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Objeto de este Boletin

El considerable desarrollo que ha tornado en
este ultimo tiempo el servicio de explotacion de
los Ferrocarriles del Estado, i su personal cada
dia mas numeroso, han hecho pensar a la Direc-
cion Jeneral de estos Ferrocarriles, en la necesi-
dad de arbitrar algun medio para mantener a ese
personal constantemente al corriente do las orde-
nes de servicio, circulares 6 instrucciones que,
coil frecuencia, se dictan en todo ferrocarril de
importancia, para atender cumplidamente las
mil operaciones que, dia a dia, se presentan en
un servicio tan variado i complejo.

Para conseguir este objeto, se principia a pu-
blicar el presente Boletin de servicio, que cons-
tara de dos partes:

La Seccion administrativa, estd destinada,
unicamente, a los decretos, ordenes, circulares,
instrucciones, dato3 estadisticos, nombramientos
de empleados, etc.

En la Seccion ilustrativa, se dara cabida a al-
gunos datos y extractos de estudios para dar a
conocer como se hace el servicio en los ferroca¬
rriles mejor organizados, o c6mo debe hacerse
segun las prescripciones de los reglamentos de
la comparna.

Estos datos y estudios no estaran destinados
para el personal superior que esta conveniente-
mente preparado y tiene revistas y tratados es-
peciales para ilustrarse. Estaran destinados solo
para el personal subalterno, que carece de libros
para aprender mas de lo que le ha ensenado la
rut ina, y que a veces no lee ni los reglamentos,
por desgracia mui deficientes entre nosotros,
para que pudieran ensenar sns obligaciones al
personal subalterno del servicio t6cnico.

El articulo que hoi reproducimos en la Sec¬
cion ilustrativa, bajo el epigrafe de «Vijilancia

de las obras de fabrica», manifiesta cnal es el
caracter que va a tener esa seccion, es decir, el
de ilustrar en el desempeno de sus funciones al
personal subalterno de los Ferrocarriles del Es¬
tado.

SECCION ADMINISTRATIVA

Circular

A LOS DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, RELATIVA
A LA PUBLICA CION DEL BOLETIN.

Santiago, setiembre 24 de 1889
Desde el 1.° de octubre proximo comenzara a

publicarse una revista quincenal, bajo el nombre
de Boletin de servicio de los Ferrocarriles del
Estado, cuyo principal objeto sera poner en
conocimiento del personal de estos ferrocarriles
los decretos, ordenes de servicio, circulares, ins¬
trucciones, etc., a fin de que lleguen a conoci¬
miento de todos los empleados; para lo cual se
hard quincenalmente un tiraje de mil ejempla-
res.

La existencia de este Boletin de servicio, dara
lugar a que se supriman muchas de las circula¬
res escritas a pluma i, probablemente, se em-
pleara este medio solo en los casos en que la ur-
jencia del servicio exija que la circular se expida
sin la menor perdida de tiempo.

Dado el caracter que va a tener este Boletin
de servicio, se hace necesario advertir a los em¬

pleados, que son obligatorios a todos ellos los
decretos, ordenes, circulares, instrucciones, etc.,
publicados en el espresado Boletin, sin que pue-
da servir de excusa que la orden no haya sido
trascrita por carta u oficio.

Se servira Ud. recomendar a los empleados

/
>
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de su dependencia, lo conveniente que sera for¬
mal* una coleccion del Boletin de servieio i de
conservarla con esmero como perteneciente al
archivo de su oficina.

Servidor de Ud.
H. Perez de Arce

Premios de constancia

A LOS CONDUCTORES DE TRENES DE LA EMPRESA

Santiago, setiembre lo de 1889
S. E. decreto hoy lo siguiente:
Num. 2,101.—Vista la nota que precede,

Decreto:

Apruebase el acuerdo tornado por el Consejo
Directivo de los ferrocarriles del Estado en se-

sion de fecha 23 del mes proximo pasado, para
abonar las siguientes gratificaciones a los con-© o

ductoras de trenes a quienes la Empresa no pro-
porciona casa para habitacion:

Veinte pesos mensuales al conductor que haya
servido 20 ahos en la Empresa; 30 pesos men¬
suales al conductor que haya servido 25 ahos; i
cuarenta pesos mensuales al conductor que haya
servido 30 ahos.

Tomese razon i comunfquese.
BALMACEDA

JORJE RlESCO

DECRETO
DEL DIRECTOR JENERAL QUE INDICA COMO DEBEN

TRAMITARSE LAS SOLICITUDES REFERENTES A LOS

PREMIOS DE QUE TRATA EL ANTERIOR DECRETO
SUPREMO

Santiago, setiembre 24 de 1889
Num. 955—Los premios de constancia que, a

beneficio de los conductores que hayan servido
mas de veinte aho3, establece el supremo decreto
de 13 del corriente mes, se solicitaran en la for¬
ma siguiente:

1.° El interesado presentara al Inspector de
la seccion una solicitud en que exprese la fecha
en que empezd a servir en los Ferrocarriles del
Estado, los diversos empleos que ha desempenado,
agregando si la Empresa le proporciona o no casa
habitacion para su familia;

2.° El Inspector de la seccion, informara esta
solicitud, confrontando sus datos con los de su

rejistro de empleados, i certificando si al solici-
tante se le da o no casa habitacion para su fami¬
lia;

3.° La Direccion Jeneral pasara esta informa-
cion al Director de Contabilidad para que 6ste
compruebe los ahos de servieio del conductor so-

licitante, i certifique cuantos son los que tienen
cumplidos, segun los nombramientos o listas de
pago que existan en los archivos de las Contadu-
rias;

4.° La precedente informacion sera sometida
al Consejo, para que este acuerde si el solicitante
tiene o no derecho al premio de constancia esta-
blecido en el supremo decreto de 13 del actual.

El acuerdo del Consejo, acompahado de sus
respectivos antecedentes, sera sometido a la apro-
bacion del Grobierno.

Comuniquese i publiquese en el Boletin de
servieio:

II. Perez de Arce.

Decreto supremo

QUE REGLAMENTA LOS PAGOS DE SUELDOS, CUENTAS
I OTRAS6RDENES

Num. 2,172—Vistos estos antecedentes:
Decreto;

Art. l.° Los cajeros de los Ferrocarriles del
Estado no efectuaran ningun pago, sin que la
nomina de sueldos o jornales, cuenta u orden de

, pago, de cualquiera naturaleza que sean, esten
autorizadas con el sello del contador de la sec¬

cion. Este sello contendra la fecha en que el
contador o empleado que haga sus veces, haya
revisado el documento que motiva el pago;

Art. 2.° Antes de autorizar estos pagos, el
contador examinara el calculo de la cuenta i la

legalidad de la orden de pago;
Art. 3.° El examen del calculo consiste en

comprobar las operaciones aritmeticas, i el de la
legalidad en cerciorarse de que el funcionario
que ordena el pago, esta autorizado por la lei o

reglamento para mandarlo efectuar, i que se ajus-
ta a las prescripciones del presente decreto;

Art. 4.° Si hai equivocacion en el calculo, la
cuenta se devolvera para que se rectifique, i si el
pago hubiera sido ordenado por un jefe que no
tiene facultad para ello, la devolucion tendra por
objeto que lo autorice el jefe competente; (
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Art. 5.° En los casos en quo el contador no
le d6 curso a una orden de pago, si el jefe que la
expidio insistiere en que debe pagarse sin aten-
der a las observaciones del contador, se soraete-
ra la orden al conocimiento del Director Jeneral,
i se pagara si este la autoriza con su V.° B.°;

En este caso, cesa la responsabilidad del con¬
tador, siendo responsables los jefes que ordena-
ron el pago.

Art. 6.° En el exaraen de las nominas o listas
de sueldos de empleados de planta legal o a con-
trata, los contadures procederan en la forma si-
guiente:

1.* No permitiran que figure ningun empleo
que no este consultado en el presupuesto admi¬
nistrative de los Ferrocarriles del Estado, a no
ser que baya sido creado por decreto supremo,
con posterioridad al presupuesto, o que sea de
aquelios empleos accidentales que el Consejo o
la Direccion Jeneral pueden establecer para el
periodo extraordinario de algunos mesos, o que
se trate del pago de suplentes;

2.° No permitiran que a ningun empleado se
le pague otro sueldo que el asignado en el pre¬
supuesto, a no ser que haya sido modificado por
el Supremo Gobierno;

3.° Bajo ningun pretexto permitiran que en
las listas de sueldos figure otro nombre que el
del empleado que tiene su respectivo nombra-
miento;

4.° A ningun empleado se le pagara sueldo,
mientras no se haya hecho a su favor el corres-
pondiente nombramiento;

5.° No se abonara sueldo a los empleados que
no hubieren rendido la respectiva fianza, dentro
de los treinta dias determinados en el articulo 24
del Reglamento Jeneral;

6.° A ningun empleado con licencia se le abo-
nard otra cantidad que la que le corresponda por
la lei de licencias, o Reglamento Jeneral de los
Ferrocariles del Estado;

Art. 7.° Todos los empleados a contrata, i de
lei, deberan estampar su firma en la nomina o
listas de sueldos, al marjen de la cantidad que le
corresponda. Las cantidades en que falte este
requisito no seran de abono al cajero o pagador
respectivo.

Art. 8.° Las listas de jornales se firmar&n por
el jefe de estacion, jefe de taller o administra-

dor de trabajos, segun los casos; i llevaran el
V.° B.° del Inspector, Injeniero de Maestranza
o de la Via, segun sea el ramo a que correspon¬
da el gasto;

Art. 9.° Concluido el pago de una lista de jor¬
nales, el pagador i el jefe o jefes que presencia-
ron el pago, suscribiran en ella una nota en que
se exprese la cantidad total pagada, i la que que-
da sobrante para reintegrarla en caja;

Art. 10. El reintegro de esta cantidad lo efec-
tuara el pagador acompanando una nomina
detallada de los individuos i de los jornales o
sueldos que a cada uno correspondan. Estas no¬
minas iran firmadas por el pagador i jefes que
han debido presenciar el pago;

Art. 11. Los sueldos correspondientes a este
reintegro, podran pagarse en vista de un recibo
del interesado con el V.° B.° del jefe respec¬
tivo.

Cuando se trate de jornales correspondientes a
trabajadores, se procedera conforme con lo es-
tablecido en el art. 270 del Reglamento Jene¬
ral;

Art. 12. Cuando se mande bacer pagos con
cargo a algun contrato, el contador confrontara
la cuenta u orden de pago con el contrato res¬
pectivo. Si notare alguna disconformidad, no le
dar& curso, i la devolvera con las correspondien¬
tes observaciones;

Art. 13. Despues de efectuados los pagos, los
contadores examinaran prolijamente todos los
documentos de caja, especialmente las ndminas
de sueldos i jornales, i exijiran el reintegro de
toda cantidad que se baya pagado ilegalmente.

Si el reintegro no lo pudieren obtener desde
luego, haran el descuento correspondiente en
la primera nomina de sueldos o jornales.

El contador que no efectiie e3tos descuentos
en las nominas, se constituye personalmente res-

ponsable de ellos. En igual responsabilidad in-
curre el cajero o pagador que no les diese cum-

plimiento, siempre que bayan recibido la orden
del contador de la seccion para bacer esos des¬
cuentos;

Art. 14. Los contadores de seccion son per¬
sonalmente responsables por los pagos que se
efectuen contrariando las prescripciones de este
decreto.

Igual responsabilidad tienen los cajeros, por
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los pagos que efectuen siu estar autorizados con
el sello del contador, como queda dicho en el ar-
ticulo 1.°.

El Tribunal de Cuentas hara efectiva esta

responsabilidad de los contadores i cajeros al
examinar i juzgar las cuentas de los Ferrocarri-
les del Estado;

Art. 15. En conformidad con lo dispuesto en
el art. 17 de la lei de 20 de Enero de 1888, so-
bre organizacion del Tribunal de Cuentas, los
contadores de seccion exijiran que las operacio-
nes sobre contabilidad, comprobacion o fiscaliza-
cion, sean firmadas por los empleados a quienes
correponde ejecutarlas, o a quienes les enco-
mienden la ejecucion;

Art. 16. Queda derogado el art. 355 del Re-
glamento Jeneral de los Ferrocarriles del Esta¬
do, en la parte que permite el pago de sueldos
no consultados en el presupuesto, a pretexto do
que en este no ban podido figurar con claridad,
debiendo entenderse que no puede pagarse otros
sueldos que los autorizados por el Gobierno, co¬
mo queda dicbo en el art. 6.°.

Tomese razon i coraumquese.

BALMACEDA
JORJE RlESCO

RESUMEN
DE LAS MULTAS IMPUESTAS I PREMIOS DISTRIBUI-

DOS A LOS CONDUCTORES DE LA 2.a SECCION, EN EL
l.er SEMESTRE DE 1889.

CONDUCTORES Multas Premios

i.er grupo

Pedro Alvarez $ 8
Pedro N. Yalenzuela 16
Pedro Toledo 6 $ 30

Total $30

2.° grupo

Griceldo Arrnijo 20
Francisco Briones 6
M. A. Marin 6 $ 32

Total $ 32

3.er grupo

Jose Nuclie 7 5 67
Alejandro Opazo 8
Isrnael Calderon (1) 2 $ 11 33

Total $ 17

(1) El conductor Calderon solo sirvid 2/3 del semestre, co-
rrespondiendo, porlo tanto, 1/3 del premio al senor Nuclie



BOLETIN DE SERVICIO 5

seg-xjnsroa. seccion

Resumen de las multas impuestas i premios distribuidos a los Jefes de estacion
en el primer semestre de 1889

ESTACIONES NOMBRES Orden Multas Total de multas

por grupos

Distribucion
a los premiados

l.er Grupo
De 1 a 5,000 boletos

G-uindos
Cachapoal
Manantiales —

San Eafael
Pano-uilemo

H. E. Acuna
P. Valencia
A. 2.° Monreal
L. A. Silva M
Z. Delgado

5.°
4.°
2.°
3.°
1.°

$ 12 00
5 20
0 50
0 50

$ 18 20

65 18

51 22

197 90

$ 332 50

Total $ 18 20

2.° Grupo
De 5,001 a 10,000 boletos

Nos
San Francisco
Gultro

D. Lopez Pinto
A. E. Palma
L. A. Silva E

9.°
15.°

1.°
8.°
7.°

13.°
4.°
2.°
3.°
6.°

11.°
10.°
12.°
5.°

14.°

$ 5 10
24 90

Eequlnoa
Eosario
Placilla
Nancagua
Cunaco

M. Uribe
S. Prado
L. Suarez
S. A. Zavala
B. Soto Pena

3 20
3 00

11 20
1 50

Palrnilla
Tinguiririca
Chimbarongo
Quinta
Teno
Lontu6
Molina

Total

A. Alvarez
C. Salinas C
M. Labarca
P. Labra
F. Urziia
A. Monreal
E. Aristegui

1 70
3 00
8 90
5 60

20 40
7 10

20 80

116 40

3.er Grupo
De 10,001 para arriba

Mercado E Folch 1.°
2.°
3.°

11.°
12.°

6.°
10.°

5.°
9.°

13.°
7.°
4.°
8.°

Alameda
San Bernardo
Bnin
Linderos
Hospital
Graneros
Eancagua
Eengo
Peleqnen
San Fernando
Curico
Talca

Total

M. Hurtado
M. Pena
E. Wiech
N. Machado
P. Mellado
J. Prado M
J. F. Espinosa
I. Eoman
P. Correa
M. Valdivia
S. Forrastal
A. Vivanco

$ 20 60
12 20
28 40
13 50

5 90
17 40

9 00
16 70
27 70
21 10

7 40
18 00

197 90

$ 332 50
Totales generales...

Fl. V aides L.
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SECCXON XLUSTRATXVA

Vijilancia de las obras de fabrica. (1)
Aun cuando los capataces de las brigadas de

obreros (cabos de cuadrillas) recorren diaria-
mente sus respectivos trozos i, por consiguiente,
las obras de fabrica comprendidas en el, ademas
de que no suelen hacerlo con la detencion nece-

saria, los conocimientos de estos funcionarios
no son suficientes a veces para la iii3peccion de
esta clase de construccion; por esto se encarga
que los asentadores de via (camineros mayores)
en sus visitas, cuando observen algun desperfec-
to en las obras de fabrica, den cuenta al Jefe de
seccion, i este determinara lo mas conveniente.

En las visitas de inspeccion, han decuidar los
asentadores, al paso por las. obras de madcra, de
que no esten flojo3 los tornillos ni ensambles,
ban de rejistrar las partes empotradas; se han de
cerciorar, por medio del sonido, de si la putre-
faccion de los elementos de que se componen ha
penetrado en alguno o si se presenta cualquier
movimiento sospechoso o que pueda afectar la
seguridad al paso de los trenes. La buena conser-
vacion pide que las parte expuestas al sol i hu-
medad esten pintadas o embreadas, que las jun¬
tas esten en contacto perfecto, i han de procurar
los asentadores tenor algun pequeiio deposito de
agua prdximo a la obra, para que en el caso de
un incendio, el primer obrero, sino hai guarda-
puente especial, que lo vea, pueda apagarlo con
facilidad.

En las obras de fabrica de piedra i ladrillo,
se ha de procurar conservar las formas primiti-
vas de la construccion; retundir las juntas; hacer
las reparaciones necesarias en las aristas, coro-
nciones, b6vedas, aletas, etc., que hayan sufri-

do alguna perturbacion; i arreglar los abolsados
que se presenten en los muros, estribos, pilas?
escolleras i las socavaciones de cimientos i des-
plomes de cualquier jenero que pueda haber,
asi como tener cuidado en que no se hagan de-
gradaciones en los cimientos. Cuando las funda-
ciones son atacadas, se rehacen por puntos, aun-

que sea a trozos de metro en metro, con buenos
materiales.

En las obras de fabrica de hierro, se necesita
tambien mucha vijilancia, i especialmente en

(1) Tornado del Manual Prdctico da las vias fcrreas. escrito
por el injeniero Matallana.

tiempos de heladas, se han de inspeccionar, con
detencion los ensambles atirantados i roblones
de las vigas principales i trasversales; si estos
tienen las cabezas resentidas o la seccion de los

agujeros de las diferentes piezas ensambladas no
son conc^ntricas, deben quitarse colocanclo otros
al rojo bianco.

El martillo que da la estampa de la cabeza del
roblon ha de pesar por lo memos 8 kildgramos.

En los grandes puentes han de vijilar el espa-
cio que ha de estar libre para la contraccion i
dilatacion, buena conservacian, policia de las
placas i rodillos de friccion, i no ha ique descui-
dar la pintura de este metal cada cinco anos pa¬
ra prevenir la oxidacion de las partes expuestas
al agua.

Tanto la inspeccion de los puentes metdlicos co¬
mo los de madera, la han de hacer los asentado¬
res ayudados de algun carpintero o herrero, que
iran provistos de martillos para golpear lijera-
mente. Cuando el sonido no sea claro han de
buscar la causa. Las barrenas podran servir pa¬
ra tantear el estado de la madera mas adentro de
su superficie, pues no basta rejistrar solamente
6sta.

Todas las obras de f&bricas conservaran lim-

pios sus cauces para el libre paso de las aguas.
En los tdneles se ha de tener la mayor viji¬

lancia, especialmente en los puntos en que hai
filtraciones, por ser estas un principio de destruc-
cion, asi como en los que se presentan bolsas, se
han de reconocer antes que se produzca su hun-
dimiento i qui tar las estalactitas que se formen
en tiempo de hielo.

Las cunetas han do estar siempre limpias, i se
ha de evitar la humedad sobre la via, para lo
cual han de ser estas profundas i con bastante
desnivel para que corran las aguas.

En las grandes reparaciones i en reemplazos
de unas obras por otras, se toman las precauciones
que exije la circulacion de los trenes.

Cuando la via es linica, son mas dificiles estas
obras que cuando la via es doble.

La sustitucion de una obra de madera por otra
de piedra, ladrillo o hierro ocurre con frecuencia
en la explotacion, asi como en el caso inverso,
cuando por un fuerte temporal hai que hacer
una obra de madera para sustituir a otra defini-
tiva que las aguas hayan arrebatado; en dmbos
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casos, hail de observarse precauciones para la
completa seguridad de los trenes i de los ope-
rarios.

En doble via se puede suspender la circulacion
por una de ellas, dejando la otra espedita para
los trabajos; pero cuando es sencilla hai que bus-
car otros medios, estudiando las circunstancias
de la localidad, ripando la via, haciendo un te-
rraplen con fuertes rampas i un puente provi¬
sional lateral a la via, que permita trabajar li-
bremente en aquella. Ocurre a veces tener que
reconstruir una obra de fabrica, hacer una gran

reparacion, un apeo; para estos casos hai, jene-
ralmente, un personal especial, al que se dan las
instrucciones convenientes para la ejecucion de
estas iraportantes obras, que cada una de por si

constituye un estudio. Algunas suelen contra-
tarse por un precio alzado o por unidad de me-
dida de las diferentes clases de construccion de

que se compongan.
En cuanto a los muros, sean de contencion o

de revestirniento, se han de inspeccionar para ver
si presentan algun desmoronamiento o grieta, 1
en este caso, proceder a su arreglo antes de que
caigan. Los fosos donde se pica el fuego i los
estanques para recojer las aguas, ha de procu-
rarse que no tengan grietas, ni desplomes, no
bolsas; en fin, todo lo que corresponde a las obras
de fabrica se ha de vijilar i conservar en buen
estado; para que llenen los usos a que estan des-
tinadas, pues el menor descuido puede traer fa-
tales consecuoncias a la esplotacion.

Reconocimiento de locomotoras

La primera obligacion en un maquinista es la
de hacer un perfecto reconocimiento de la locomo-
tora que ya a emplear: de esto modo se pueden
prevenir muchos de los accidentes que ocurren en

marcha, sabiendo de antemano los defectos, para
correjir con antelacion los que sean susceptibles

de ello, i para tener en cuenta los que no lo son.
jCuantas veces por falta de este reconocimien¬

to ha habido descarrilamientos, roturas de ejes,
etc., que hubieran podido prevenirse facilmente
con un poco de cuidado!

La experiencia acredita que con un reconoci¬
miento escrupuloso, antes de cada viaje, se tiene

mucho adelantado para librarse de los peligrosog
accidentes que ocurrir suelen en la explotacion de
las vfas f^rreas; i el maquinista ha de grabar en
su animo esta verdad, procurando por su parte no
economizar los medios para ello; pues no solo se
trata de su reputacion i existencia que pueden
verse comprometidas, sino de los intereses do la
empresa i de la vida de inuchas personas.

El reconocimiento preliminar de la locomotora
Lene ademas otro objeto mui importante cuando
el maquinista se ha de encargar por primera vez
de ella: al par que averigua su estado, se entera
de la disposicion de sus diversas partes, modo de
manicbrar los diferentes rejistros, Haves, etc.; i
aprecia, aunque sea aproximadamente tan solo, la
potencia que en su3 manos podra desarrollar.

Aunque el exdmen de una maquina antes de ser
empleada conviene sea completo, no siempre se
esta en disposicion de hacerlo igualmente mina-
cioso, por falta de medios i tiempo; ni tampoco es
siempre tan necesario, porque otras visitas hechas
anteriormente dispensan de hacerlas nuevamente
en algunas partes m^nos expuestas a alterarse.

Por todas estas razones, clasificaremos los reco-
nocimientos de que vamos a tratar por orden do
importancia en el siguiente:

1.° Reconocimientos practicados en talleres
cuando se trata de una locomotora desconocida, ya
en uso, o de otra conocida de bastante tiempo do
servicio i se tenga indicios de que se encuentra en
mal estado.

2.° Yisita minuciosa cuando un maquinista so
va a encargar de una locomotora por primera vez.

3.° Yisita siempre que se pone a la cabeza do
un tren con su maquina, ya conocida.

4.° Visita en las estaciones, en paradas largas,
o cuando ha ocurrido algun accidente en marcha.

Reconocimiento de una maquina en
talleres

Disponiendo de tiempo suficiente i do los me¬

dios i utiles de los talleres de reparacien que en
toda linea ferrea bien organizada existen, el re¬
conocimiento puede ser completo.

XVatandose de maquinas que llevan bastanto
tiempo de servicio, los primeros cuidados se han
de dedicar a la visita interior i escrupulosa del
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jenerador, desmontando al efecto la cupula, o el
agujero de hombre, si 6sta no existe.

El interior de las calderas, al cabo de un servi-
cio mas o menos prolongado, sufre no desprecia-
bles detrimentos: el metal se altera en algunas
partes, disminuye de espesor i per consiguiente
de resistencia, con peligro de explosion.

De dos clases son las alteraciones que se pre-
sentan:

1.° Corrosiones en forma de hoquedades de de-
sigual profandidad, distribuidas irregalarmente
en la superficie banada por el agua.

Comunmente se forman en la parte inferior de
la caldera; otras veces en las paredes anterior i
posterior de la caja esterior de fnego, hacia los
bordes solapados o en los mismos angulos.

2.° Surcos continuos, de profundidad casi cons,
tante, segun las lineas interiores de union, Ionji-
tudinales o circulares, de las chapas de palastro
que componen el cuerpo cilindrico. Tambien apa
recen en la placa tubular de la caja de humo, o en
el cuerpo cilindrico i correspondiendose con la
escuadra de hierro de la armadura.

IJnos i otros llegan a alcanzar profundidades
grandes; algunas veces de los f del espesor de los
palastros, produciendose explosiones. Se presen-
tan igualmente en los palastros de hierro i en los
de acero, al cabo de dos anos i medio, tres, cinco
o seis de servicio.

Atribfiyense las corrosiones a la calidad del
agua, que puede contener en disolucion sales que
ataquen el metal, i a la naturaleza de este: tam¬
bien influyen poderosamente la temperatura i
presion elevadas a que continuamente se encuen-
tra sujeta la caldera.

Se manifiestan irregularmente por la falta de
homojeneidad de los metales, apareciendo mas
pronto en los puntos debiles.

Crdese que los surcos son debidos, en el prin-
cipio de su formacion, a las acciones quimicas que
se desarrollan siempre en el contacto 4® dos piezas
metalicas, aun de la misma naturaleza, en presen-
cia del agua, i son continuadas i aumentadas por
acciones puramente mecanicas; la frecuencia de
los enfriamientos i elevaciones de temperatura a

que la locomotora, mas que otra maquina de vapor
cualquiera, esta sujeta, producen contracciones i
dilataciones que fatigan el metal, principalmente
en las uniones.

Cualquiera que sea la causa, importa reconocer
las calderas interiormente con cierta periodicidad,
i asi se halla establecido en todos los reglamentos
de policia. Las visitas periodicas, para seguridad,
han de repetirse cada tres anos. En toda ^poca,
si las corrosiones i surcos alcanzan profundidad
alarmante, debe desecharse la caldera para su uso
inmediato.

Las armaduras i tirantes que consolidan la cal¬
dera merece tambien un detenido examen, reco-
nociendo a la vista i por el sonido si presentan
principio3 de fractura, i si las uniones con las
paredes se hallan en buen estado. Estos reconoci-
mientos suponen que se ha quitado antes las in-
crustaciones i sedimentos interiores formados por
el agua.

La tuberia debe ser objeto de un examen espe¬
cial, viendo si se han formado corrosiones o si los
tubos estan encorvados o con principio de rayas
en algun punto de su superficie.

No es menos importante el reconocimiento de
los virotillos que mantienen la separacion de las
paredes del liogar i del cajon de fuego esterior. Si
alguno de ellos esta roto, la parte de esfuerzo de
extension quo le correspondia soportar carga sobre
los inmediatos, que a su vez pueden ceder, dando
lugar a una explosion. La visita de los virotillos
solo puede hacerse por sus cabezas, en vista de la
dificultad de penetrar en el estrecho espacio don-
de estan comprendidos. Sehace el reconocimiento
golpeando con un rnartillo en las cabezas, para
deducir de su sonoridad el estado en que se hallan;
pero es mui preferible, en caso de duda, perforar-
los lonjitudinalmente, con lo cual se conocerd con
evidencia si hai alguna solucion de continuidad.

Al efecto, en muchas maquinas nuevas, los vi¬
rotillos tienen hecho ya el taladro en una parte de
su lonjitud, por sus dos cabezas: facil es conti-
nuarlo despues, i a veces no sera necesario porque
mui frecuentemente la fractura tiene lugar en los
extremos.

En marcha, la fractura de 'un virotillo se da a
conocer en seguida por los escapes de agua junto
a I03 bordes de sus cabezas, si bien no es facil
precisar cual de ellos es el roto.

(Continuara)

1MPRENTA DE LOS DEBATES. MONEDA 29 B.
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FERROCARRILES DEL ESTADO
REVISTA QUINCENAL

Ano I. Santiago de Chile.—Octubre 15 de 1889. Num. 2

SECCION AHlINISTRATIYA

Decreto supremo

QUE CREA LOS PUESTOS DE TELEGRAFISTA Y OAM-
BIADOR PARA EL PARADERO DE BARRIALES

Santiago, setiembre 12 de 1889.
Num. 2,098.—Vista la nota que precede,

Decreto:

Aprucbase el acuerdo tornado por el Consejo
Directivo de los Ferrocarriles del Estado, en se-
sion de fecha 23 del mes proximo pasado, para
crear los puestos de telegrafista i cambiador, des-
tinados al servicio del paradero de Barriales, asig-
ndndoles el sueldo de quinientos pesos anuales al
primero i doscientos cuarenta pesos al segundo.

Tomese razon i comunfquese,
BALMACEDA

JORJE RlESCO

Decreto supremo

QUE CONVIERTE EN PARADERO EL ACTUAL DESVIO

DE CAMARICO

Santiago, setiembre 16 de 1889.
Num. 2,126.—Vistoel oficio que precede,

Decreto:

Apruebase el acuerdo tornado por el Consejo
Directivo de los Ferrocarriles, en sesion del dia

30 de agosto ultimo, para convertir en paraciero
el actual desvfo do Camarico, habilitandolo con
boletos de pasajeros para las dos estaciones mas
proximas, i debiendo hacerse el servicio de carga
en conformidad al articulo 136 del Reglamento
Jeneral.

Tomese razon i comunfquese.

BALMACEDA

JORJE RlESCO

Decreto supremo

QUE MODIFICA LA DOTACION DE LOS EMPLEADOS

DE LA ESTACION DE TALCA

Santiago, octubre 3 de 1889

Num. 2,247.—Vistos estos antecedentes,
Decreto:

Aprubbase el acuerdo tornado por el Consejo
Directivo de los Ferrocarriles, en sesion del dia
9 del mes de agosto ultimo, para modificar la
dotacion de empleados de la estacion de Talca, en
la forma siguiente:
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PRESUPUESTO

O

S S
5 3.

:s a
6 «

<u
T3

25

EMPLEOS

Jefe de estaeion
Boletero
Bodeguero
Ayudante 1.°

Id. 2.° $ 575 c/u
Id. 3.°

Guarda equipa ies 1.°
Id. id. 2.°

Telegrafista 1.°
Id. 2.° $ 575 c/u...
Id. nocturno

Mavordomo
Ayudante
Guardas § 248.40 c/u
Porteros $ 248.40 c/u
Cambiadores $ 276 c/u

SUELDOS

con el
10 i 15 %

§ 1.890 00
GOO 00

1.100 00
690 00

1.150 00
552 00
770 00
575 00
770 00

1.150 00
690 00
690 00
460 00
745 20
745 20

1.104 00

$13,771 40

PROYECTO DE REFORMA

c
o'd
U oj
<y o

So,
£ a<u

<u

1
1
1
9
fW

4
3
1
1
1
2
1
1
1
5
3
8
6
3
1
3
1

50

EMPLEOS

Jefe de estaeion
Boletero i ayudante
Bodeguero
Ayudantes l.os $ 840 c/u..."

Id. 2.0S $ 660 c/u...
Id. 3.08 $ 600 c/u...

Guarda equipajes 1.°
Id. id. 2.°

Telegrafista 1.°
Id. 2.0S $ 575 c/u.
Id. nocturno

Mayordomo
Ayudante
Mosos de Bodega $ 300 c/u
Cargadores equi. $ 276 c/u
Palanqueros $ 300 c/u
Cambiadores $ 300 c/u ....

Porteros $ 276 c/u
Cabo de guardianes
Guardianes $ 276 c/u
Corralero

SUELDOS

con el
10 i 15 %

$ 2.400 00
720 00

1.200 00
1.680 00
2.640 00
1.800 00

770 00
600 00
800 00

1.150 00
690 00
900 00
540 00

1.500 00
828 00

2.400 00
1.800 00

828 00
360 00
828 00
276 00

$24,710 00

Total segun proyecto de reforma $ 24.710 00
Id. id. presupuesto 13.771 40

Mayor gas to $ 10.938 60 §.

Estos sileldos se enteiuleran sin derecho al aumento de 10 i 15 % acordado por decreto de
7 de enero ultimo.

Tomese razon i comunfquese.

BALMACEDA

JOBJE ItlESCO
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Decreto supremo

QUE CUEA CUATRO PUESTOS DE INSPECTORES DE
MAQUINISTAS

Santiago, octubre 5 de 1889
Num. 2,260.—Yisto el oficio que precede,

Decreto:

Apruebase el acuerdo tornado por el Oonsejo
Directivo de los Ferrocarriles del Estado, en se-
sion de fecba 27 del mes proximo pasado, para
crear cuatro puestos de inspectores de maquinis-
tas con el sueldo mensual de 200 pesos cada nno,
debiendo abonarseles un viatico de 2 pesos dia¬
ries cada vez que permanezcan fuera del lngar
de su residencia por asuntos del servicio.

Tomese razon i comuniquese.

BALMACEDA

JORJE lilESCO

Decreto supremo

QUE CREA LOS PUESTOS DE TELEGRAFISTAS PARA

LAS ESTAC IONES DE GULTRO, SAN FRANCISCO
Y ROSARIO

Santiago, octubre 7 de 1889

Num. 2,278.—Yisto el oficio quo precede,
Decreto:

Apru6base el acuerdo tornado por el Consejo
Direct.vo de los Ferrocarriles, en sesion de fe-
clia 20 del mes proximo pasado, para ciear tin
puesto mas cle telegrafista diurno en cada una
de las estaciones de Gultro, San Francisco y Bo
sario, i el de telegrafista nocturno para esta ul¬
tima estacion i la de Graneros; debiendo asignar-
seles el sueldo anual de 500 pesos a cada uno de
los tres primeros i 600 a los segundos, sin perjui-
cio del aumento de 15# que autoriza el supre¬
mo decreto de 7 de enero ultimo.

Tomese razon i comuniquese.

BALMACEDA
JORJE RlESCO

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL PARA QUE LOS INSPEC¬

TORES DE SECCION ORDENEN A LOS INSPECTO¬

RES AMBULANTES QUE EN SUS VISITAS A LAS
ESTACIONES PRACTIQUEN INVENTARIO DE BO¬
LETUS

Santiago, octubre 10 de 1889
Siendo conveniente practicar invontarios de

boletos en las boleterias de las estaciones, con la
mayor frecuencia posible,

Decreto:
1.° Los inspectores de seccion ordenaran a los

inspectores ambulantes que aprovechen sus vi-
sitas en la linea, do suerte que puedan practicar
el inventario de boletos do cada estacion, con la
mayor frecuencia posible;

2.° Los inspectores ambulantes se limitaran a
tomar razon de la existencia de los boletos, auo-
tando detalladamente la existencia en un pliego
que, coil su firma i la del boletero rospectivo, re-
mitiran directarnente al contador de la seccion.

En el pliego del inventario de boletos se ano-
tara tambien la existencia en dinero;

3.° Los inspectores de seccion daran las ins-
trucciones del caso para quo se haga, de prefe-
rencia, el inventario de aquellas boleterias mas

expuestas a equivocaciones, a causa del activo mo-
yiinienlo de boletos.

Anotose i comuniquese
Perez de Arce

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE PREVIENE CIERTAS

FORMALIDADES QUE DEBEN LLENAR LAS PRO-

PUESTAS POR MATER [ALES

Santiago, octubre 11 de 1889

1.° En los casos en que se pidan propue3tas pa¬
ra la compra de materiales i que se exija previa-
mente la presentacion de muestras, estas se en-

tregaran en Santiago en la oficina de la Direc-
cion de Traccion i Maestranzas, cinco dias, por
lo mcnos, antes del plazo fijado para la apertura
o recepcion de las propuestas.

2.° Una comision compuesta del Director de
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la Via i Edificios i del Director de Traccion i

Maestranzas, se hara cargo de las muestras, las
examinara i ensayara i presentara a la Direccion
Jeneral un inform© respecto de su calidad i uti-
lidad para el servicio de los ferrocarriles.

Este informe debera presentarse en el dia en

que tiene lugar la apertura de propuestas.
En los casos en que se trate de utiles de es-

critorio, impresiones i otros articulos analogos,
formara parte de lacomision el Director del De-
partamento de Contabilidad.

Anoteso i comuniquese.

Perez de Arce

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE REGLAMENTA GAS-

TOS DE TRENES PAGADOROS Y ESPECIALES

Santiago, octubre 11 de 1889

Siendo necesario regularizar los ofastos de losO

tren.es pagadores i demas trenes especiales que
salen a la linea para asuntos del servicio,

Decreto:

1.° Los viaticos o diarios que se abonan a los
empleados de los trenes especiales que, para el ser¬
vicio de la Empresa, salen a la linea, se pagaran
por los respectivos Departamentos de Traccion i
Explotacion, sea que los gastos se refieran al tren
pagador, a trenes en visitas, a trenes auixliado-
res, o de cualquiera otra clase;

2.° A los empleados superiores que salgan a la
linea en estos trenes especiales de servicio, no
se les abonara otros gastos que los viaticos
personales que les corresponda segun los supre¬
mos decretos vijentes.

Anotese i comuniquese.

Perez de Arce

Nota

DEL DIRECTOR JENERAL AL DIRECTOR DE EXPLO¬

TACION, PARA QUE LOS JEFES DE ESTACION NO
RECIBAN (5RDENES DE PASES LIBRES QUE CON-

TRAVENGAN A LO DISPUESTO EN EL SUPREMO

DECRETO DE 9 DE NOVIEMBRE DE 1887

Num. 2,25G.

Santiago, octubre 10 de 1889
Ha llegado a conociiniento de esta Direccion

Jeneral, que algunos jefes de estacion aceptan de
las autoridades administrativas, las ordenes de
pase libre de regreso fuera del recinto correspon-
diente a la jurisdiccion de esas autoridades.

Los Intendentes o Gobernadores no pueden
conceder pasajes de regreso, sino dentro del te«
rritorio de su respectiva jurisdiccion, segun lo
establece el supremo decreto de 9 de noviembre
de 1887; y los jefes de estacion estan en el deber
de no aceptar aquellas ordenes de regreso que
contravienen esa disposicion suprema. Asi por
ejemplo, el jefe de la estacion de Chilian, no ad-
mitina una orden de regreso a San Carlos, que
expidiera el Gobernador de ese departamento.
El pasaje de regreso de Chilian a San Carlos,
lo daria el Intendente de Nuble qu9 reside en
Chilian.

Lo digo a Ud. para que recomiende a los jefes
de estacion que no acepten los pasajes de regreso
que expidan las autoridades fuera del recinto de
su respectiva jurisdiccion.

Servidor de Ud.

II. Perez de Arce

Nota

DEL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE EXPLO¬

TACION, INDICANDO REGLAS QUE DEBEN OBSER-
VARSE PARA EYITAR PERDIDAS EN EL CARBON

QUE SE CONDUCE A LA ESTACIONES DE LA LINEA

Num. 2,264.
Santiago, octubre 11 de 1889.

La experiencia ha dado a conocer que en el
irasporte del carbon de la Empresa, que se efec-
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tua desde Valparaiso i Santiago a los di versos
puntos do la h'nea, ocurren p^rdidas quo no pue-
den aplicarse del todo a la natural disminucion
que sufre el articulo en el trayecto de muchos ki-
lometros, a causa do la parte molida que se cae
por las junturas del piso o costados de los carros.

Con el objeto de evitar las sustracciones que
indudablemente ocurren durante la conduccion,
disponga Ud. que sea cubierto con una capa de
agua de cal, el carbon de todo carro conducido
por la Empresa.

El jefe de la estacion de partida cuidara de
quo se cumpla esta disposicion, valicndose del
mayordotno de patios i demas empleados ocupa-
dos en armar los trenes; i sera responsable del
contenido de todo carro quo saiga sin la corres-
pondiente capa de agua de cal.

El jefe de la estacion de destino examinara si
todos los carros que conducen carbon para la
Empresa llegan cubiertos con la correspondiente
capa de agua de cal. En caso de faltarle a algu-
no, dara parte al Inspector de la seccion, expre-
sando el tren, su procedencia y el numero do or-
den del carro o carros.

En los casos en que algun carro con carbon
llegue con senales manifiestas de que se ba sa-
cado una parte del carbon do la superficie cubierta
con el agua de cal, se pesara el carro, i la dife-
rencia entre este peso i el de la estacion de par¬
tida, lo pagaran el conductor i demas empleados
del tren.

Esta medida se emploa con buen exito en
varias compafiias de ferrocarril i, ultimamente,
se ha ensayado con buen resultado en la seccion
de Valparaiso a Santiago.

Dando estricto cumplimiento a las precodentes
instrucciones, espero que dara resultados positi-
vos en tocla la h'nea.

Servidor de Ud.

II. Perez de Arce

Circular

DEL DIRECTOR DE CONTABILIDAD QUE PRfiVIENE
QUE SOLO EL SEIZOR J. A. PALAZUELOS PUEDE
FIRMA R ORDENES DE PASES LIBRES PARA FERRO¬

CARRIL ES EN CONSTRUCCION

Ciroular num. 139 (1)

Santiago, octubre 1.° de 1889
Desde esta fecba, el senor J. A. Palazuelos es

el unico que puede firmar ordenes de pases libres
por pasajes, equipnjes i carga para los Ferroca-
rriles en construccion, en vez do las personas
que sefiale a Ud. en mis circulares nums. 114,
115 i 121 de fecba febrero 4, febrero 22 iabril 9
dol presente ano, respectivamente.

Quedan, por lo tanto, sin efecto las antedicbas
circulares; i recomiendo a Ud. se imponga nue-
vamente de ellas, para no incurir en errores que
podrian ser perjudiciales.

Dios ^uarde a Ud.
Por el Director de Contabilidad.

F. Valdes L.

Nota

DEL CONTADOR VISITADOR AL DIRECTOR JENERAL,
EN QUE DA CUENTA DE LA CONTABILIDAD DEL
CARBON EN LA ESTACION DE SANTIAGO,

Santiago, octubre 10 de 1889
Senor Director Jeneral:

En cumplimiento de lo ordenado por esa Di-
reccion Jeneral, en decreto num. 631 de 8 de
julio del presente ano, tengo el honor de poner
en conocimiento deUd. que la contabilidad del
carbon en la estacion de Santiago continua lle-
v&ndose en la forma en que, segun el referido
decreto, d*je establecida en el mismo mes, no
ofreciendo sus libros observacion uinguna.

Dios guarde a Ud.
F'. Guzman de los Iiios,

(1) Esta circular rije para las tres secciones de los Ferroca-
rriles del Estado.
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Resumen de las multas impuestas i premios distribuidos a jefes de e3taciou
de la l.a seccion en el primer semestre de 1889

ESTACIONES

Montenegro...
Pefia Blanca.
San Roque ...

Lampa
»

Chagres
Tiltil
Colina
Ocoa
Renca
Matadero
Quilicura
La Cruz
Curimon
San Pedro ....

Batuco
El Salto
Llia-Llai
La Calera
Mercado
Los Andes
Quilpue
Miramar
San Felipe....
Limache
El Puerto
Quillota
Alameda
Bella Vista....
Vina del Mar
Baron

Total

NOMBRES

Jose M. Fajardo.
Marco A. Lopez..
Federico Ramos...
P. L. Mujica § ...
P. Lopez ^
J. Agustin Astetc......
Pedro Lasalle
Jerman Sandoval
Jose del T. Luna
Juan R.. Garrido
Bernabe 2.° Cordovez
Jose T. de la Barra...
Victor Jaquin
Clodomiro Larrivera .

Pedro N. Mujica
Aurelio Silva
Tristan Canales
Miguel A. Diaz
Jose 2.° Molina
Ednardo I. Folch
Pedro L. Mujica
Juan de D. Palma
Amadeo Seguel
Atanasio Gaete
H. Iturriaga
A. Salamanca
Marco Larrivera
A. de la Rivera
Francisco Prieto
Emilio Mesias L
Temistocles Ortiz

Multas

$ 3

11

90

70

3
0
0

21
6
6
4

15
4
6
7

19
11
19
14

7
10
86
11

1
21

3

90
50
80
80
90
50
90
50
00
90
40
20
90
40
70
70
30
40
00
00
60
00

64
27

40
05
20

$ 400 55

Premios

12 50

9 00
4 50

87 90

286 65

$ 400 55

Valparaiso, agosto 13 de 1889. Daniel Cueto Guzman.



BOLETlN DE SERVIC10 15

Resumen de las multas aplicadas a jefes de estacion de la 3.11 seccion en el
l.cr semestre de 1889

NOMBRES

Asencio Jorquera.'..
Maximiano Ciudad
Francisco del Rio..,
Cipriano Castillo...
Jose Ibar
Enrique Warnken.
Belarmino Ramos.,
Lucas Mellado
Ignacio 2.° Poblete..
Desiderio Gonzalez..,
Jose Maria Acuna....
Artiiro Masafieri*o
Manuel R. Godoi
Plutarco Fuenzalida.
Humberto Cane
Elvira de la Fuente..
Alfredo Bascunan...
Enrique Ureta
J. Vicente Jara
Arcadio Warnken....
Baltazar Torres
Abel Gonzalez
Ramon Ccrda
Salustiano Contreras
Eduardo Arenas
Wenceslao Sierra
Bonifacio Lagos
Lorenzo Onate
Jorje Smith....
Nemesio Gomez
Juan B. Miranda
P. Silva Roldan
Nicolas Pradel
Apolonio Benitez
Abelardo Yavar
Ramon Pica
Antonio Tomas Alvarez
Agustin Labra
Benjamin Toro
Luis M. Gandarillas
Adolfo Yivanco

Totales.

ESTACIONES

Chiguayante.
Quilacoya
Talcam4vida
Buenuraqui..
''aja
Diuquin
Candelaria...
Trintre
Quilquen —

Trigal
Turqula
Cabrero
Itata
El Carmen...
Cochareas..

Niquen
Membrillo ...

Longavi....
Coigiie
Mininco ....

Robleria ....

Los Sauces.
Yumbel
Villa AlegreO

Maule.
Talcaliuano...
Concepcion..
Hualqui
San Rosendo.
Santa Fe
Los Anjeles.
Collipuili
Angol
Traiguen
Biilnes
Chilian
San Carlos...
Parral
Linares
San Javier...
Talca

Multas

20
40
80
25
10
00
00
15

30

7 40

2
1
0

14
1

19
6
0
8
1
8
1

8
32
42
15
38
23

130
19

3
14
10

5
50

50
00
95
00
10
GO
10
G5
GO
20
85
06
70
80
70
50
15
50
55
45
45
30
00
25
80
GO

$ 507 50

Premios

30 9G
12 85

20 29

3 95

52 10

387 35

$ 507 50

M, 2,° Echeverria,
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RESUMEN
DE LAS MULTAS IMPUESTAS I PREMIOS DISTRIBUI-

DOS A LOS CONDUCTORES DE LA 1.* SECCION, EN EL
1." SEMESTRE DE 1889.

CONDUCTORES Multas Premios

J. G. Ramirez $ 10 $ 20
E. Jofre i A. Guzman 10
A. Carmona 18
1). Reyes 18
N. C. Carvallo 12 60
13. Cabezas 12 17
F. Alvarez 0
J. D. Martinez 6
B. Arratia 1
F. Gajardo 10
A. Alvarez 0
M. Balladares 0

Total 97 97

SECCION ILUSTBATIVA

Reconocimiento de una md,quina
en talleres

(Continuation)

Se examinara igualraente el esfcado de los pa.
lastros que componen la caldera, i sus uniones o
costuras, reconociendo si hai abolladuras o partes
quemadas. Sierapre que haya duda sobreel espe-
sor i resistencia en algun punto do la superficie
se bace un pequeno barreno.

El tubo de toma de vapor ha de encontrarse
tambien en buen estado, tan to en su superficie
como en las uniones, pues de lo contrario, aun eon
el regulador cerrado, no se estableceria la inco-
municacion indispensable entre los cilindros i la
caldera, i se perderia vapor sin objeto. Las pdr-
didas de vapor por el tubo de toma son mui de
temer cuando tienen lugar en gran cantidad, por-
que puede suceder que la locomotora se ponga
en marcba, sola, estando parada i con el regula¬
dor cerrado,

Por iguales motivos conyiene examinar si la
corredera del regulador tapa perfectamente las
lumbreras del mismo cuando la palanca se lleva
al punto extremo anterior de su carrera.

No siempre sucede esto; unas veces porque las

RESUMEN
DE LAS MCJLTAS IMPUESTAS I PREMIOS DISTRIBUT-

DOS A LOS CONDUCTORES DE LA 3.a SECCION, EN EL
l.er SEMESTRE DE 1889.

CONDUCTORES Multas Premios

(Ordinario a Tcilca
i Traiguen)

Bernabe Soto Davila $ 5
Ramon Fuentes 8 $ 39
Nicolas Fernandez 12
Manuel Soto Salas Id

(Ramales de Collipidli los An¬
geles i expreso de Angol a
San Rosendo i Tahahua-
no)

Griseklo Armijo 10
Erasmo Escala $ 19
Antonio 2.° Yuseff 4
Gumecindo Vene^as... , 5

Total $ 58 =€# c* GO

varillas de maniobra se alargan i las articulacio-
nes toman holguras; i otras porque los pequenos
resortes de la corredera se rompen, i se interpo-
nen en las guias pequenos fragmenfcos de incrus-
tacion, barro o cualquiera otra materia, que la
impiden aplicarse bien sobre la tabla de lumbre¬
ras.

La reparticion de peso sobre los ejes, puede ser
yerificada y rectificada, en las basculas que con
este objeto se encuentran en los talleres.

Los defectos del montaje, en las maquinaa, son
los que afectan mayor gravedad. Una maquina
mal montada tiene poca vida: se desarrollan gran-
des rozamientos i cboques, que conducen, con el
tiempo, a la fractura de los organos mas princi-
pales; i estos defectos crecen con el servicio, dan-
do orijen a otros nuevos.

(Continuard)

Imprentade los debates, moneda 29 B.
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SECCION ADMINISTRATISA

Circular

DEL DIRECTOR JENERAL, INDICANDO A QUIEN DE-
BEN EECURRIR LOS DEUDOS DE EMPLEADOS QUE

NO HAN MUERTO EN ACCIDBNTES DEL SERVICIO,
CUANDO SOLICITEN SOCORROS

Santiago, octubre 14 de 1889
Num. 2,284
El art. 67 de la Lei de Administracion de los

Ferrocarriles del Estado, dispone que se dara un
ano de sueldo a la mujer, hijos o padres del em-

pleado que muera por consecuencia de aceidentes
i desempenando su deber. Solo en este caso, el
Supremo Gobierno decreta el pago a favor de las
personas que justifican el derecho que tienen al
ano de sueldo.

Como se ve, la lei no autoriza al Supremo Go¬
bierno, ni al Consejo Directivo para conceder
socorro alguno, por via de gracia, a los deudos de
los empleados, cuya muerte no ha sido causada
por aceidentes de los trenes, cualesquiera que sean
los mdritos del empleado por los anos servidos o

por la importancia del empleo que desempeno.
Solo el Congreso Nacional puede conceder

pensiones de gracia, i a dl deben recurrir los so-
licitantes cuando no se trate del caso considerado
en el art. 67 de la lei citada.

Como frecuentemente llegan a esta Direccion
solicitudes en las cuales piden socorros, por via
de gracia, las viudas o hijos de empleados que no
han fallecido por causas de aceidentes del servi-
cio, estimo conveniente hacer esta advertencia, a
fin de que los interesados no pierdan su tiempo
en dilijencias infructuosas i en reunir documentos
i justificativos que son del todo perdidos, mientras

no se presenten al Congreso, que es el unico que

puede conceder estas pensiones de gracia, no au-
torizadas por la lei.

Las dilijencias que se hagan para obtener esta
gracia del Consejo Directivo o del Gobierno, son
completamente perdidas, porque uno i otro care-
cen, en absoluto, de facultad para concederlas.

A fin de evitar molestias i pdrdidas de tiempo
a los peticionarios, Ud. se servir£, cuando le sean

presentadas solicitudes de la naturaleza indicada,
manifestarles que deben dirijirse al Congreso Na¬
cional i no a la Direccion Jeneral de los Ferroca¬
rriles del Estado, ni al Gobierno,

Servidor de Ud.
r

H. Perez de Arce

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE "REORGANIZA LA

CONTABILIDAD EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA

VIA I TRACCION.

Santiago, Octubre 15 de 1889.

Siendo necesario reorganizar la contabilidad
del departamento de la Via i Edificios i el de
Traccion i Maestranzas,

Decreto:

Num. 1,055.—1.° Comisidnase al Inspector
don Diego A. Aguirre para que proceda a reorga¬
nizar la contabilidad del departamento de la Via
i Edificios i el de Traccion i Maestranzas;

2. La reorganizacion comprendera desde el
ailo 1884, en que principio la nueva administra¬
cion, hasta el ano 1889 inclusive;

3.° Concluida la reorganizacion, se presentara
un cuad.ro en que se manifieste la cantidad gas-
tada en cada una de las obras nuevas i ejecuta-

1
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das desde esa fecha, i otro cuadro detallado que
comprenda lo gastado en conservacion;

4.° El inspector senor Aguirre dispondra que
los libros se lloven de tal manera que mensual-
mente se sepa lo que se va gastando en cada
obra nueva; i que, concluida cada obra, se cierre
la cuenta i quede de manifiesto lo gastado defini-
tivaraente en ella.

En igual forma deberan llevarse los gastos de
conservacion i los gastos extraordinarios;

5.° En el departamento de Traccion i Maes-
tranzas se llevara igualmente una cuenta espe¬
cial del costo de las locomotoras, de los carros i
coches comprados en el pais o encargados al ex-
tranjero, cargandole a su precio el flete, comi-
siones, seguros, desembarque, armadura, etc.

Eespecto de los encargos al extranjero, se ex-
presara el valor pagado en moneda de oro i el
pagado en moneda de papel;

6.° A las respectivas maestranzas se les llevara
tambien una cuenta en que se cargara las m&qui-
nas i herramientas destinadas a su uso, expre-
sando en oro las cantidades que se paguen en esta
moneda;

7.° Cuenta separada se llevara a cada locomo-
tora por sus reparaciones o reconstrucciones.

Igualmente se llevard una cuenta de la recons-
truccion de coches i de la de carros;

8.° Las reparaciones de poca importancia es-
taran comprendidas en tres cuentas jenerales:
reparacion de equipo de pasajeros, reparacion de
equipo de carga i reparacion de locomotoras;

9.° Se comisiona igualmente al inspector sehor
Aguirre, para que desempene las funciones de
inspector de la contabilidad del departamento de
la Via i Edificios i del departamento de Traccion
i Maestranzas.

En tal caracter, visitara frecuentemente las
oficinas de los respectivos contadores; exijira que
las secciones remitan mensualmente los estados
i demas datos a las respectivas Direcciones; que
todas las operaciones de contabilidad se hagan
al dia i se pasen a los libros sin atraso alguno;
dar& las instrucciones necesarias para uniformar
la contabilidad i la formacion de inventarios,
conforme a lo dispuesto por el departamento de
Contabilidad;

10. Una vez reorganizada la contabilidad i
puestas al dia todas las operaciones atrasadas, el

inspector, sefior Aguirre, propondrd los siguien-
tes reglamentos:

Para la contabilidad del departamento de la
Via i Edificios;

Para el departamento de Traccion i Maestran¬
zas;

Para la contabilidad i consumo del carbon i
materiales lubricantes;

Para la formacion anual de los inventarios en

las maestranzas, talleres, oficinas, estaciones, al-
macenes, oficinas telegraficas, etc.

11. El departamento de la Via i Edificios i el
de Traccion i Maestranzas proporcionaran al ins¬
pector senor Aguirre, todos los datos que nece-
site para el desempeno de su comision.

Anotese i comunfquese.

Perez de Arce.

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE MULTA A LOS EM-

PLEADOS L. VlLUGRON, E. URETA I GuiLLER-
MO SCBAW, POR EL ACCIDENTE DE LoNGAVI.

Santiago, octubre 19 de 1889

De estos antecedentes consta:

Que el dia 2 de setiembre ultimo, el tren de
carga num. 4 de la 3.a seccion, al detenerse en
el desvfo de la estacion de Longavf dejo parte
del ultimo carro ocupando la lfnea principal, i
que el conductor de ese tren, senor Lorenzo Vi-
lugron, no ordend al maquinista que avanzara
en el desvfo para que el carro ultimo dejara ex-

pedita la lfnea principal al tren num. 7 que debia
cruzar poco despues;

Que el jefe de estacion, don E. Ureta, no hizo
colocar la serial respectiva a la distancia regla-
mentaria para que el tren expreso num. 7 se
detuviera oportunamente; i

Que el maquinista del expreso, senor Guiller-
mo S. Schaw, aunque disminuyo un poco la velo-
cidad de su tren, continud su marcha sin estar
seguro que la lfnea principal estaba expedita,
por lo cual se produjo el choque del carro del
tren de carga con la mdquina del expreso.

En vista de lo expuesto,
Decreto:

Mm. 1,062.—Aplfcase una multa de veinte
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pesos a cada uno de los senores Lorenzo Yilu-
gron i E. Ureta, i otra de diez pesos al maqui-
nista don Guillermo S. Schaw.

Trascribase a los Directores de Explotacion,
Traccion i Contabilidad.

Perez de Arce.

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL A FIN DE REDUCIR LA

DIFERENCIA DE PESO ENTRE EL CARBON RECI-

BIDO A BORDO I EL QUE SE ENTREGA EN TIERRA.

Santiago, octubre 19 de 1889
Siendo necesario tomar algunas medidas para

reducir a la menor cantidad la diferencia de peso
entre la cantidad de carbon recibida a bordo, i la
que se entrega en tierra en el Baron,

Decreto:
Num. 1,061.—1.° Todas las lanchas que, en

el puerto de Valparaiso conduzcan carbon para
esta Empresa, desde a bordo liasta la estacion del
Baron, presentaran en tierra la papeleta iinpresa
que debe darles el pesador respectivo. En esta
papeleta se expresard el numero de la lancha, el
numero de toneladas que conduce, la fecha i la
firma del pesador.

En la tarde de cada dia estas papeletas seran
confrontadas con los talones que quedan en poder
del pesador de a bordo;

2.° El carbon que se reciba en tierra se pesara
i su peso se confrontara con el expresado en la
papeleta;

3.° Concluida la descarga de cada cargamento^
un empleado de la Maestranza hard la compro-
bacion de la cantidad recibida en tierra con la

entregada a bordo. El jefe de la Maestranza dara
un certificado de la diferencia entre ainbas can-

tidades;
4.° En vista de este certificado i previo el

examen de cuentas que estime necesario, el ins¬
pector de la l.a seccion mandard pagar al jefe
de pesadores de a bordo una prima de un centavo
por cada tonelada, siempre que la diferencia en¬
tre el peso de a bordo i el de tierra no alcance a

dos por ciento;
5.° En los casos en que la diferencia pase de

dos por ciento, el exceso se aplicard a los proxi-
mos cargamentos; i no so pagara prima sobre

6stos, sino cuando dospues de rebajado este exce¬
so, la diferencia de peso no alcance a dos por
ciento; i

6.° Las prescripciones de este decreto se apli-
caran a los cargamentos recibidos desde el prl-
mero de agosto ultimo, por haberse hecho este
convenio, desde antes de esa fecha, con el pesa¬
dor don Bicardo Porter W.

Anotese i comuniquese.
Perez de Arce.

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE SEPARA DEL SER¬
VICIO AL MAQUINISTA MOORE, POR EL CHOQUE

CERCA DE MAIPO.

Santiago, octubre 21 de 1889.
Vistos estos antecedentes, de los cuales apare-

ce que el unico responsable del choque de la ma-
quina «Montt» con la parte trasera del tren de
carga num. 8, ocurrido el 1.° de marzo ultimo,
cerca del puente de Maipo, es el maquinista don
Santiago Moore, que no disminuyo la carrera de
su maquina, apesar de haber visto la bandera
lacre que oportunamente se le puso a la vista
por los empleados de aquel tren.

Decreto:
Num. 1,072.—Apruebase la separacion del

maquiuista don Santiago Moore, i se declara in-
habilitado para servir en lo sucesivo, como ma¬
quinista de los Ferrocarrilos del Estado.

Trascribase a los Directores de Traccion y
Contabilidad.

Perez de Arce.

Circular

DEL DIRECTOR JENERAL PARA EVITAR ENTOR-

PECIMIENTOS EN 6RDENES DE PAGO.

Santiago, octubre 22 de 1889.
Num. 2,350.—Para que no se presente nin-

gun entorpecimiento en el cumplimiento de las
ordenes de pago expedidas por los inspectores,
injenieros de seccion i jefes de maestranzas, es
necesario que los contadores tengan conocimien-
to de cuales son los empleados que reemplazan
accidentalmente en caso de auseucia, enfermedad
u otra causa, a los tres indicados jefes.
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Con este objeto, se servira Ud. disponer que
los expresados jefes de su dependencia, den avi¬
so por escrito al contador respectivo, poniendo
en su conocimiento quien es el empleado encar-
gado de reemplazarlo accidentalmente, para los
efectos de las ordenes de pago.

Este aviso debe repetirse cada vez que se cam-
bie el reemplazante accidental.

Servidor de Ud.
H. Perez cle Arce.

Decreto
DEL DIRECTOR JENERAL QUE PERMITE A LA COM-

PAftlA DE GAS DE VlftA DEL MAR, EXTENDER
SUS CA&ERIAS DENTRO DE LA LINEA FERREA.

Santiago, octubre 23 de 1889.
Vista la solicitud precedente, i con el mdrito

de lo acordado por el Consejo Directivo, en se-
sion de 17 del actual.

Decreto:
Niim 1,081.—Conc^dese a la Companfa de

Gas de Vina del Mar el permisoque solicita pa¬
ra colocar su caneria matriz dentro de los Ifmi¬
tes de los terrenos ocupados por la lfnea ferrea,
entre los kilometros 178 i 182, bajolas condicio-
nes siguientes:

1.° La caneria sera de fierro, de siete pulga-
das de diametro interior;

2.° La caneria ira colocada, por lo menos, a
un metro de distancia de los durmientes;

3.° La Companfa de Gas queda obligada a le-
vantar o cambiar la situacion de esa caneria, si
asf lo solicitase el director de la Via;

4.° El trabajo se hard bajo la inmediata ins-
peccion del injeniero de la l.a Seccion de los Fe-
rrocarriles, o de algun delegado que desigue el
mismo injeniero; i sus ordenes seran estricta-
mente observadas por la Companfa de Gas, bajo
pena de suspension de la obra;

5.° No se hard ningun trabajo, i, mui parti-
cularmente, no se permitira la entrada a ningun
trabajador dentro del recinto de la lfnea, sin au-
torizacion especial del injeniero de la l.a sec¬
cion;

6.° La Empresa de los ferrocarriles en ningun
caso sera responsable de los perjuicios que, por
accidentes u otra causa puedan sobrevenir a la
Companfa de Gas; y

7.° El Director de los ferrocarriles puede hacer

cesar esta concesion cuando lo estime convenien-

te, debiendo, en este caso, hacerse con seis meses
de anticipacion el desahucio correspondiente.

Anotese, comunfquese i reduzcase a escritura
publica.

Perez de Arce

Circular

DEL DIRECTOR JENERAL PARA QUE, SIN PR^VIO
DEP6SITO DEL VALOR CORRESPONDIENTE, NO
SE HAGAN TRABAJOS NI SE ENTREGUEN MATE-

RIALES VENDIDOS A PARTICULARES.

Santiago, octubre 24 de 1889.
Num. 2,371.—Oon alguna frecuencia ocurre

el caso de que por orden del Gobierno, o por
autorizacion del Consejo, o de la Direccion Je-
neral, se ejecuta alguna obra a particulares, se
les entrega piedra para cimiento, se les venden
rieles o durmientes viejos, etc.

En no pocos de estos casos, se presentan difi-
cultades casi insubsanables para percibir el valor
de la obra ejecutada o materiales vendidos,
cuando no se toma la precaucion de exijir que
dicho valor se entregue en deposito antes de la
ejecucion de la obra o entrega de los materia¬
les.

Para salvar estas dificultades, la Direccion
Jeneral ha ordenado que en todo caso, sin excep-
cion alguna, se exija el deposito en la respecti-
va Contadurfa, del valor calculado de la obra
que se va a ejecutar o material que se va a ven¬
der.

Esta disposicion no puede tener otras excep-
ciones que aquellos casos en que el Gobierno or-
dene la entrega de materiales o ejecucion de la
obra, sin exijir el dep6sito previo de su valor.

Apesar de esta terminante disposicion, he po-
dido notar que se ha descuidado su curnplimien*
to en algunas ocasiones i que la recaudacion de
los respectivos valores, esta presentando dificul¬
tades que no se hasta que punto i en que tiempo
puedan salvarse.

Sfrvase Ud. exijir a los empleados de su de-
pendencia, el cumplimiento estricto de la citada
disposicion; haciendoles saber que la Direccion
Jeneral los hard responsables de cualquier valor
que no se haya recaudado por no haber exijido
el respectivo dep6sito.
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Debe Ud., tambien hacerles saber que en el
ex&men que practica el Tribunal de Cuentas, no
deja, enningun caso, de hacer efectiva la respon-
sabilidad de los empleados que hayan ejecutado
obras o entregado materiales sin exijir previa-
mente su valor.

Servidor de Ud.
H. Perez de Arce.

• Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE PREVIENE LOS REQUI-

QUISITOS QUE DEBEN TENERSE PRESENTE AL
FORMARSE PLANOS PARA OBRAS NUEVAS, MODI¬
FICACION DE LAS ACTUALES, ETC.

Santiago, octubre 24 de 1889
Siendo necesario tomar medidas preventivas

para asegurarse de que los pianos que se formen
para construccion de obras nuevas, ensanche o
modificacion de las actuales, consulten especial-
mente las necesidades i comodidad del departa-
mento a cuyo servicio est&n destinadas,

Decreto:
Num. 1,087,—1.° En todos los casos en que

se trate de construir, ensancbar o modificar obras
destinadas al servicio de alguno de los departa-
mentos de Explotacion, Traccion i Maestranzas i
el de Contabilidad, el departamento de la Via-
encargado de la construccion, procederd de acuer-
do con el deparmento a que corresponda la obra;

2.° Para evitar la pdrdida de tiempo en for-
mar pianos que no correspondan a las necesida¬
des del servicio del respectivo departamento, se
formaran previamente cr6quis que, con la firm a
del Director de la Via i Edificiosi la Director del
ramo respectivo, se someteran a la aprobacion
del Director Jeneral.

La Direccion de la Via procederd por si sola
unicamente en los casos que la obra afecte solo a
su propio departamento;

3.° Se entenderd que afecta al departamento
de Explotacion todo lo relativo al servicio i arre-

glo de estaciones, paraderos i desvios con sus

correspondientes anexos;
4.° Una vez aprobados por la Direccion Jene¬

ral los croquis, se procedera a la ejecucion defini-
tiva de pianos i presupuestos para que sean auto-
rizados por el Gobierno;

5.° En los casos en que sea el injeniero de
seccion quien deba formar los pianos, este debe-
ra proceder de acuerdo con el Inspector, Jefe de

traccion o Contador, segun el caso. El crdquis
serd firmado por uno de estos tres jefes, segun a
cual de ellos corresponda la obra en proyecto;

6.° Los proyectos de ensanche de estaciones i
establecimientos de nuevos desvios o modificacion
de los actuates, seran estudiados en todas sus

partes por el Injeniero de la seccion, de acuerdo
con el Inspector, debiendo este formar, no solo
el crdquis, sino cl proyecto explicativo o descrip-
tivo de la obra que se propone.

En los casos en que se trate del ensanche o
trasformacion de maestranzas o parte de estas,
el Jefe de traccion i maestranza tendra la misma

participacion que en el pdrrafo precedente se
senala al Inspector de la seccion;

7.° Para la adquisicion o trasformacion de
equipo de pasajeros o carga, el Director de Trac¬
cion i Maestranza procedera de acuerdo con el
Director de Explotacion, debiendo formarse por
dmbos Directores los proyectos o pedidos que se
presenten al Director Jeneral;

8.° La participacion que este decreto confiere
a cada Director de departamento en la formacion
de proyectos i pianos para nuevas obras, solo
comprende lo relativo a la extension, distribu-
cion i ubicacion de la obra, para que corresponda
a las verdaderas necesidades del ramo respec¬
tivo.

La ejecucion de la obra i toda la parte tdcnica
de los pianos i presupuestos, corre linicamente
bajo la direccion i responsabilidad del departa¬
mento de la Via i Edificios, o bien del de la Trac¬
cion i Maestranzas. si se tratare de material ro-

dante.
Anotese i comuniquese.

Perez de Arce.

SECCION ILUSTRATIVA

Reconocimiento de una maquina
en talleres

(Conclusidn)
En una maquina bien montada, el vastago de

cada dmbolo ha de ser perpendicular al piano de
dste en su centro; la estopera abierta en el centro
de la tapadera posterior; el piano vertical que pasa
por el eje de un cilindro ha de contener el eje de
las paralelas i el de la biela motriz; los codos o
manivelas del eje motor le han de ser perpendi-
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culares, i lo mismo el piano medio de las ruedas
que le estan acunadas; finalmente: el eje motor
ha de ser perpendicular al piano vertical antes ci-
tado.

De no cumplirse estas condiciones, los cilin-
dros se rayan i destruyen; los casquillos de las es-
toperas se ovalizan pronto; las tracciones opera-
das por el intermedio de las bielas motrices se

ejercen oblicuamente i los cojinetes se desgastan
con rapidez.

Para verificar el montaje hai necesidad de des-
montar la biela motriz, levantar la tapadera an¬
terior i sacar el embolo: tendiendo un hilo que
pase por los centros de las bases de los cilindros
i llegue hasta el eje motor, se podra reconocer si
las paralelas estan bien aituadas, de modo que sus
lineas medias equidisten de aquel, i si hai defec-
tos en la colocacion de la biela.

La perpendicularidad del vastago en el centro
del piano del dmbolo es de fdcil verificacion con
la escuadra i el compas.

Cuanto queda dicho, dista mucho de constituir
el programa del reconocimiento perfecto de una
locomotora; pero en los siguientes ntuneros se ex-
ponen los extremos que el examen ha de abrazar,
i que no incluimos en el presente por evitar re-
peticiones. Solo hemos expuesto las partes que
exijen tiempo i los recursos de los talleres.

Reconocimiento de una locomotora cuando
el maquinista va a encargarse de ella por
primera vez.

Si cuenta con los medios i tiempo que exijen
los reconocimientos explicados en el nuinero an¬

terior, debera hacerlo: en el caso de no ser posi-
bles, practicara el siguiente examen.

Se introducira en el hogar, y golpeando con
un martillo las cabezas de los virotillos, deducira
por el sonido si estd roto alguno. Rascard la
caspa o suciedad de las paredes para asegurarse
de su buen estado por el color del cobre: las
partes quemadas se reconocen por el color rojo
que toman.

Si en la circunferencia de las cabezas de los
tubos o virotillos hubiese verdin, es prueba de
que por ellos se escapa agua, accidente que es
preciso prevenir, porque los escapes apagan el

combustible, si son abundantes; aumenta el gas-
to de dste i disminuye la presion mdxima, que
de otro modo es posible obtener. Los escapes de
agua por la circunferencia de los tubos es debida
a que los casquillos estan flojos: se apretaran y
remacharan con el martillo los bordes de los tu¬
bos, pero con cuidado, sin golpes violentos, para
no mover los contiguos.

Debe verificarse asimismo el estado de las ar-

maduras que riostran las superficies planas: gol¬
peando al efecto dstas con el rhartillo, se distin-
guira por el sonido si alguna de aquellas esta
rota.

Las chapas de cobre que forman las paredes i
techo del hogar disminuyen, con el uso, de espe-
sor. Si se tuviese duda de su resistencia, podrd
hacerse un pequeno barreno para determinarlo.

Los barrotes de las parrillas o rejillas del ho¬
gar han de estar limpios de escoria, para que es¬
ta ;no intercepte el paso del aire que exije la
combustion activa. Si estan flexados y amenazan
plegarse o caerse bajo el peso de combustibles,
han de sustituirse por otros nuevos, tomando
igual determinacion con aquellos que sean de-
masiado largos, porque al dilatarse tropezarian
con los paredes interiores del hogar, deterioran-
dolas.

Si falta algun barrote, o hai alguno inutil, y
no se tiene a mano otro con que hacer la sustitu-
cion, se espaciardn los disponibles; pero esta so-
lucion no es aceptable si resultan claros tan
grandes, segun la naturaleza del combustible,
que las brazas i carbon fresco no puedan soste-
nerse en la parrilla i caigan en abundancia a la
via.

Cuando una parte de la rejilla sea mdvil, se
examinara si funciona bien, maniobrando las fa-
llebas o palancas convenientes.

Despues reconocerd el cenicero, i si es cerra-
do, los rejistros de aires i varillas de maniobra.

Levantard las planchuelas que obturan los
agujeros de limpieza de los angulos inferiores
del cajon exterior de fuego, introducira por ellos
rasquetas para ver si hai incrustaciones i deposi-
tos encima del marco inferior: si las hai las qui-
tard-; i si estdn tan firmemente adberidas que ha-
gan imposible esta operacion, reconocerd si la
altura de la costra es tal que haya peligro de que
las partes bajas del hogar queden expuestas al
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fuego sin estar banadas por el agua; pues en es-
te caso se hace preciso elevar la parrilla, en el
interior.

Pasara en seguida a reconocer el exterior de
la caldera. Vera si existe algun remiendo i si
estd bien sujeto: si la camisa esta en buen esta¬
do, asi como los cintillos; si la juntas pierden
agua, o vapor, reconocit^ndose lo primero algu-
nas veces por las penfculas de incrustaciones que
salen al exterior. Los escapes de las juntas se
pueden suprimir, remachando las piezas que se
unen: hai que observarlos con cuidado para pre-
venirlos, porque en los sitios en que se producen,
la caldera se altera; las chapas se adelgazan; sin
duda porque a la accion mecanica del escape de
agua o vapor se anade la oxidante, mucho mas
activa. La imperfeccion de las juntas i magni-
tud de los escapes no puede apreciarse bien sino
cuando la caldera esta en presion, a la ordinaria
de trabajo.

En la caja de humo reconocera el estado de la
tuberia; si la chimenea esta bien asegurada en su

base, i si en las uniones de los tubos de conduc-
cion de vapor i escape se nota alguna averia.

La vabula del tubo de escape suele no obede-
cer al movimiento del volante de la varilla de

maniobra, bien porque las dos bojas de la valvu-
la hayan tornado holgura dent.ro de las varilla s-

ejes de jiro, o por desarreglos en los codos
dentados o articulaciones que componen el meca-
nismo de cierre.

En los cilindros, es preciso que la camisa se
halle en buen estado, para evitar los enfriamien-
tos i condensaciones consiguientes del vapor
que en ellos obra.

Levantando la tapa delantera, se podra juzgar
tambien, por la inspeccion de la superficie inte¬
rior, del estado en que so hallan; si hai rugosida-
des, i si se conserva la forma cilindrica.

La presion que los aros del dmbolo ejercen so-
bre la superficie del cilindro ha de ser ni escasa
ni excesiva: si lo primero tiene lugar, el Embolo
no incomunicar& perfectamente, como es clebido,
las dos dtmaras en que divide al cilindro: en el
segundo caso, ^ste se desgasta i destruye: desa-
rrollandose rozamientos enerjicos que se tradu-
cen despues por un exceso de consumo de car¬
bon.

Se conoce que los aros del embolo aprietan

demasiado al cilindro, porque las superfieies de
contacto, en ambos, se rayan. Cuando el metal
de los aros es demasiado duro con respecto a la
fundicion de hierro del cilindro, ^ste solo apare-
ce rayado.

Importa, como hemos indicado ya, que los
aros ajusten bien para que no haya escapes de
vapor por ellos, o porque no pierdan, como di-
cen los practicos. No es facil saber a primera
vista si los ^mbolos pierden: es preciso, para con-
vencerse de ello, que la caldera est£ en presion,
como explicaremos mas adelante.

Tambien se podra quifcar la tapadera de la caja
de distribucion para exaininar si hai algun desa-
rreglo en el distribuidor o en su varilla i mar-rs

co, i si la tabla de lumbreras se encuentra en buen
estado.

La varilla del distribuidor suele alargarse, por
resultado de los grandes esfuerzos de extension
a que se halla sujeta cuando arrastra al distri¬
buidor, que se halla sometido a presiones gran¬
des, sobre las tablas de las lumbreras, producidas
por el vapor. Si el alargamiento es sensible pue¬
de suceder que se disminuya, i aun anule, el avan-
ce a la admision: facil es averiguarlo hacien-
do rodar la locomotora, con espeques o palancas,
hasta que el embolo llegue a uno de los puntos
muertos, i viendo si el distribuidor descubre en-

tonces lalumbrera correspondiente.
Concluido este examen, pasara en seguida al de

losorganos de trasformacion de movimiento, vien¬
do si los v&stagos de 6mbolo i bielas motrices
presentan algun principio de fractura, golpean-
do al efecto con un martillo para reconocerlos
por el sonido. Los cojinenetes de las bielas mo¬

trices, no ban de tener holguras, porque ^stas
enjendran choques en el movimiento: las Haves
de sujecion i aprieto han de estar bien sujetas,
los aceiteros limpios, i los canutos de las mechas
sin obstruir.

En el aparato de distribucion ha de ver si las
barras de exc^ntrica son rectas o cruzadas i por
lo tanto, reconocer si el medio arco dentado an¬

terior de contramarcha, corresponde a la marcha
directa o a la retrograda. Recordaremos que la
excentrica directa precede al codo o manubrio
del eje motor en 90°, mas el avance angular; i si
se line a la parte superior del sector es prueba
de que las barras son rectas. Tambien pueden
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reconocerse llevando el codo al punto muerto
posterior, i viendo entonces si las barras se cru-
zan o no.

El sector de Stephenson, el arbol de jiro i las
varillas de suspension, toman con el uso holgu-
ras en las articulaciones. Sucede entonces que a
los diversos puntos del arco dentado no corres-

ponde ya la carrera de distributor, i por consi-
guiente, el grado de espasion, que debiera i bu¬
bo en un principio.

Es preciso que los dientes del arco de contra-
marcha no esten redondeados en sus angulos
por el uso, i que la falleba de la palanca man-

tenga a esta en su sitio: de lo contrario, corre el
maquinista el grave riesgo, en ruarcha, de que
la falleba desengrane, por efecto de las trepida-
ciones, i la palanca jire i le hiera, al caer en el
extremo del arco. Para evitar este peligro, los
maquinistas meten una curia de madera entre el
mango de la falleba i el de la palanca.

En el bastidor, podra verificar con un hilo ti-
rante si los largueros estan fiexados, lo cual su-

pone falta de paralelismo en los ejes, i mayor
amplitud en los movimientos de lanzadera, en
marcha.

Las traviesas i topes se ban de hallar en buen
estado: las escobas suelen torcerse cuando ban

ejercido accion violenta sobre algun obstaculo de
la via: examfnese si el extremo inferior viene a

resultar por encima de los carriles, i de no ser
asi es preciso remediar el mal.

Las Haves de los cojinetes de las bielas de
acoplamiento deben estar bien aseguradas para
que en marcha, por efecto de la fuerza centri-
fuga desorrollada, no se aflojen ni sean expulsa-
das: tampoco ban de apretar demasiado, pues se
corre el peligro de que las piezas enrojezcan por
la enerjia de los rozamientos. Tambien es preci¬
so comprobar si la lonjitud de las Haves, por la
parte superior del cojinete, las bace chocar con
la plataforma lateral, debajo de la cual se mue-
ven.

Las balletas de suspension del bastidor suelen
aflojarse: es de todo punto indispensable tem-
plarlas con tino i prudencia, para no alterar en
mucbola reparticion de peso sobre ejes, mas con-
veniente; cuidando sobre todo de no aliviar de¬
masiado de peso a las ruedas delanteras, porque
se facilita asi la probabilidad de descarrilar.

Si el aprieto de las curias en los cojinetes de
las bielas de acoplamiento i en el de las cajas de
grasa en las placas de seguridad se bace de un
modo desigual, es posible alterar el paralelismo
de los ejes, creandose una de las causae produc-
toras del movimiento de lanzadera. Es conve-

niente verificar el paralelismo, midiendo escru-

pulosamente la distancia de los ejes en sus
extremos.

La bolgura que, dentro de los cojinetes de las
cajas de grasa, toman las manguetas de los ejes,
en sentido de su lonjitud, es sum amen te perju-
dicial a la seguridad i conservacion de la maqui-
na. El movimiento de lanzadera arroja al basti¬
dor i a las cajas de grasa con todo el peso que
soportan, a derecba e izquierda, alternativamen-
te; i los choque3 que se orijinan entre los rebordes
o pestanas de las manguetas i las caras de la
caja de grasa, aumentan las holguras i dislocan
todos los enlaces i el mecanismo. Estos pernicio-
sos efectos se producen en mayor escala todavia,
cuando tambien bai holguras en el mismo senti¬
do, es decir, perpendicularmente a los largueros
del bastidor, entre las pestanas de la caja de gra¬
sa i las guias de las placas de seguridad.

Tiene el maquinista interes en reconocer es-
tas holguras, no porque pueda suprimirlas, pero
si porque, ya sobre aviso, evitara caminar a ve-
locidades demasiado grandes.

Lo mismo decimos respecto al estado de las
llantas de las ruedas; con el uso se desgastan de-
sigualmente i pierden su conicidad: las varia-
ciones de magnitud en los radios de las circun-
ferencias de rodadura se bacen mas marcadas,
aumentandose con esto una de las causas produc-
toras del movimiento de lanzadera. La experien¬
ce prueba, en efecto, que el citado movimiento
es tanto mas pronunciado cuanto mayor es el
desgaste de las llantas; i que disminuye cuando
se les restituye el perfil normal, torne&ndolas en
los talleres de reparacion.

Las llantas no han de ser dolgadas, porque se
corre el riesgo de que se aplasten i rompan. Ya
hemos visto en la primera parte que se desecba-
ban cuando llegaban a un espesor de 0m,035.
No ban de faltar los pernos o tornillos de suj e-
cion con el aro de la rueda.

( Continuarci)
XMPBENTA DE LOS DEBATES, MOJSfEDA 29 B.
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Nota
DEL DIRECTOR DE TRACCION QUE DA CUENTA DE

CARROS ENTREGADOS AL SERVICIO, I LLEGADOS
DE INGLATERRA.

Santiago, octubre 28 de 1889.
Senor Director Jeneral:

Num. 1,106.—Los 70 carros abiertos para
cargu llegados a Valparaiso por el vapor Drum-
fell, fueron entregados alservicio, por la Maes-
tranza de la l.a seccion, en las fechas que a con-
tinuacion se expresan, i las cantidados entregadas
en cada dia es como sigue:

Setiembre 25 10 carros

» 26 10 »

y> 28 10 »

j) 30 10 y>

Octubre 1.° 10 »

)> 2 10 »

» 3 10 »

Total 70 carros

La numeracion fue desde el 2,793 al 2,862,
ambos inclusive.

Oon fecha 24 de actual fueron tambien entre¬

gados al servicio por la l.a seccion los 35 carros
de la misma cla3o venidos por vapor Gulf of
Aden que han sido numerados desde el 2,948
hasta el 2,982, ambos inclusive.

Dios guarde a Ud.
Diego Hall

Nota
DEL DIRECTOR JENERAL, AL DE CONTABILIDAD,

QUE ORDENA COBRAR FLUTE INTEGRO POR LOS
EQUIPAJES DE LAS COMPAfftAS LIRICAS ODRA-
MATICAS.

Santiago, octubre 31 de 1889.
Num. 2;454.—Por supremo decreto, fecha 5

de mayo de 1884, se establecio una rebaja de
50 por ciento en los pasajes por los Ferrocarri-
les del Estado de las companias Ericas o drama-
ticas, cuyo personal excediera de veinte personas,
i con fecha 24 de abril ultimo el Supremo Gro-
bierno hizo extensivo a las companias de equita-
cion lo dispuesto por el anterior decreto.

Como el Supremo Gobierno no ha dictado has¬
ta hoi un decreto por el cual se declare que los
fletes de los equipajes de las dichas companias
tengan tambien la rebaja del 50 por ciento, debe
entenderse que, unicamente, se aplicara esa re¬

baja a los pasajes de las personas cuyo niimero
se determina en el supremo decreto de 5 de mayo
de 1884.

Lo digo a Ud. en contestacion a su nota num.
356 fecha 20 de mayo ultimo.

Servidor de Ud.
IL Perez de Arce

Nota
DEL DIRECTOR JENERAL, AL DE TRACCION, QUE

PREVIENE A LOS MAQUINISTAS PASAR CON PRE-

CAUCION POR LAS ESTACIONES EN QUE NO SE
DETIENEN CON SUS MAQUINAS.

Santiago, octubre 31 de 1889.
Num. 2,452.—El articulo 324 del Reglamento

Jeneral impone la siguiente obligacion a los ma-

quinistas:
ccDeberan acercarse i pasar con gran precau-

cion en las estaciones donde no deban detenerse,
a una velocidad que no pase de diez kilometros
por hora».

Apesar de esta terminante disposicidn y de las
repetidas recomendaciones para que los maqui-
nistas disminuyan la marcha de sus trenes, al
pasar por las estaciones, en los terminos expresa-
dos en el Reglamento Jeneral, se nota que no
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todos los maquinistas respetan esta disposicion
reglamentaria, de tal suerte que si al llegar el
tren a una estacioaen la cual no deba detenerse,
se presenta algun obstaculo imprevisto, es casi
imposible detener el tren i evitar un siniestro.

Tal es lo que ha pasado en Colina el 21 del ac¬
tual.

Por estar ocupada la linea principal i el des-
vio de cruzamiento, se echo al tren expreso al
unico desvio libre que quedaba: el de la bodega.
E&e desvio tenia un espacio desocupado que no
bajaba de 170 metros; de suerte que si el maqui-
nista entra con una mediana precaucion siquiera,
no podria ocurrir accidente de ningun jenero
i raucho menos habria podido ocurrir, si el ma-

quinista hubiera obedecido a las senale3 de la
semafora.

Este accidente, que pudo ser de graves conse-

cuencias, manifiesta la imprescindible necesidad
deque los Jefes de Traccion i Maestranzas vijilen
el estricto cumplimiento de las obligaciones de
los maquinistas, i que castiguen las faitas de los
que pasan por las estaciones sin tomar las pre-
cauciones reglamentarias.

Si las faitas continuan repiti(5ndose, sera nece-
sario hacer responsables a los Jefes de Traccion
i Maestranzas, porque no es posible que ellos ig-
noren lo que puede ver todo el mundo, i mucho
menos pueden ignorar estas faitas, desde que tie-
nen a su disposicion hace algunos meses a esta
parte, inspectores de maquinistas que, diaria-
mente, estan viajando en la linea.

Espero que la Direccion de Traccion i Maes¬
tranzas habra de tomar medidas efectivas para

que, una vez por todas, se cumpla lo dispuesto en
el art. 324 del Reglamento Jeneral.

Si no se obtuviere el cumplimiento regular de
esa disposicion, me veria en el caso de hacer res¬
ponsables a los jefes respectivos, porque no es
admisible que el Director Jeneral este persi-
guiendo directamente las faitas de los maquinis¬
tas.

Es necesario que cadajefe tengala enerjia su-
ficiente para hacer cumplir a sus subalternos; i
si no la tienen, es el jefe el responsable del ser-
vicio.

Servidor de Ud.
IL Perez de Arce

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE DISPONE LA COLOCA-
CION DE DISCOS CERCA DE ESTACIONES PARA IN-

DICAR A LOS MAQUINISTAS QUE DEBEN DISMI-
NUIR LA MARCB A DE SUS MAQUINAS AL ENTRAR
A AQUELLAS.

Santiago, octulre 31 de 1889.
Considerando que, apesar de lo dispuesto en

el articulo 324 del Reglamento Jeneral i de las
repetidas instrucciones para que los maquinistas
disminuyan la carrera de las locomotoras al pa-
sar por las estaciones, se repiten los accidentes
por no darse cumplimiento a estas disposicio-
nes,

Decreto:

Num. 1,118.—1.° En los extremos de cada es-
tacion y distante, por lo menos 600 metros, de
la puerta de la entrada de los trenes, se colocara
al costado de la linea, al lado donde se coloca el
maquinista, un disco destinado a indicarle alma-
quinista que debe disminuir la marcha de su
tren desde el punto donde esta colocado el disco;

2.° Estos discos de prevencion estaran coloca-
dos a 2 metros distante del riel derecho de la via;
tendran la altura de 3 metros; su diametro sera
de 91 centimetros; sus color verde, atravesado
oblicuamente por una faia blanca de 25 centime¬
tros de ancho. Debajo del disco se colocara una
plancha negra con cifras blancas, grandes, en
que se indique la distancia entre el disco i la
puerta de la estacion.

Al Departamento de la Via i Edificios le corres-
ponde la colocacion i conservacion de los discos
de prevencion, debiendo principiar la colocacion
por las estaciones en que no se detienen los tre¬
nes expresos;

3.° Todo maquinista, antes de llegar al disco
de prevencion, debera asegurarse si los frenos de
la locomotora funcionan correctamente. Si el
tren no tuviere freno automatico, tocara preven¬
cion a I03 palanqueros para que est^n listos en
sus puestos;

4.° Al oir el toque cle prevencion, el con¬
ductor subira a la cubierta de su carro, para ase¬

gurarse de que todos los palanqueros estan en
su3 puestos i que aprieten las palancas oportu-
namente.
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5.° A1 llegar al panto donde estd colocado el
disco de prevencion, principiard a disminuir su
marcba para cumplir con lo dispuesto en el ar-
ticulo 324 del Reglamento Jeneral: ((Deberan
acercarse i pasar con gran precaucion en las es-
taciones donde no deban detenerse, a una velo-
cidad que no pase de 10 kildmetros por bora»;

6.° La velocidad de un tren al llegar a una
estacion debe ser tal que pueda parar antes de
llegar al primer cambio de entrada;

7.° El maquinista que no cumpla con las pre-
cedentes disposiciones i las del arti'culo 324 del
Reglamento Jeneral, sera castigado con multa,
o separado del puesto si la falta se repite.

Ouando por no cumplir con las procauciones
indicadas ocurra algun accidente, el maquinista
serd separado de su empleo i puesto a disposi-
cion de la justicia ordinaria.

En los casos en que el maquinista alegare que
no ba podido detener oportunamente su tren por
no funcionar bien los freno3, no se tomara en
cuenta esta excusa, sin que el mal se baya hecho
constar en la primera estacion donde ocurra el
accidente, en presencia del conductor i jefe de
estacion, debiendo ademas el maquinista, al lle¬
gar al deposito de maquinas, exijir que el jefe
del deposito le de un certificado del estado en que
han llegado los frenos,

Anotese i comuniquese.
Perez de Arce

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE CANCELA EL CONTRA-

TO DEL CONDUCTOR DON JUAN DE DIOS RO-

JAS.

Santiago, noviembre 2 de 1889.
Yistos estos antecedentes,

Decreto:

Num. 1,129.—Cancdlase el contrato de don
Juan de Dios Rojas, conductor del tren de car-

ga num. 3 i 4 de la 3.a seccion.
Trascribase a los Directores de Explotacion i

Contabilidad.

Perez de Arce

Nota
DEL DIRECTOR DE TRACCION QUE DA CUENTA DE

CARROS ENTREGADOS AL SERVICIO I LLEGADOS

DEL EXTRANJERO.

Santiago, noviembre 2 de 1889.
Senor Director Jeneral:

Num. 1,147.—El injeniero de Traccion i
Maestranza de la 3.a seccion, por nota num.
211, fecba 30 del actual, dice haber entregado al
servicio del trdfico, en esa seccion, 24 carros
abiertos de carga, delos llegados por vapor Gulf
of Akaba, cuya numeracion es como sigue:

Nums. 2,868, 2,875 al 2,877 i 2,879 al 2,898,
inclusive. Todos para cargar 8 toneladas.

Dios guarde a Ud.
Diego Hall

Nota
DEL DIRECTOR DE TRACCION QUE DA CUENTA DE

CARROS TRASFORMADOS I ENTREGADOS AL SER¬

VICIO.

Santiago, noviembre 4 de 1889
Senor Director Jeneral:

Num. 1,146.—El Injeniero de Traccion i
Maestranza de la 2.a seccion, por nota num. 329,
fecba 2 del actual, dice haber entregado al servi¬
cio del trdfico 5 carros de reja, de los trasforma-
dos por el senor Trewhela, cuya numeracion es
como sigue:

Nums. 2,172, 2,180, 2,188, 2,198 i 2,200. To-
dos los cuales cargan 16,000 kildgramos.

Dios guarde a Ud.
Diego Hall

Acuerdo
DEL CONSEJO QUE DECLARA SIN DERECHO A REBA-

JA DEL FLETE DE l.a CLASE A LA MADERA DE

MAS DE 10 METROS DE LARGO QUE SE TRAS-
PORTA POR CARROS COMPLETOS.

Se acordo declarar que la madera de mdnos de
10 metros de largo que se trasporta por carros
completos, no tiene dereclio a rebaja del flete de
l.a clase que le senala la tarifa respectiva.

Decreto
DEL DIRECTOR JENERAL QUE SEPARA DEL SERVI¬

CIO AL MAQUINISTA DON TOMAS BELL.

V ista la informacion levantada respecto del



28 BOLETIN DE SERVICIO

accidente ocurrido en Colina, el 21 del proximo
pasado;y considerando que el maquinista don
Tomas Bell, ha entrado a la estacion de Colina
sin respetar las precauciones establecidas en el
articulo 324 del Beglamento Jeneral;

Que no ha acreditado, con testimonio de su
jefe respectivo, el hecho de que se encontrara en
mal estado el freno autom&tico;

Que aunque este no funciona constantemente,
ha debido detener su tren antes de llegar a las se-
nales de peligro indicadas por las semaforas;

Que siendo recta la linea de entrada a Colina,
ha debido yer de larga distancia los brazos de la
semafora i los Irenes que ocupaban la linea prin¬
cipal i el desvio de cruzamientos;

Que el desyio de la bodega abierto para dar
entrada al expreso num. 3, tiene una lonjitud de
170 metros, desde su extremo norte hasta el
frente donde estaban los tres carros con que
choco;

Que dadas las sehales semaforicas i la exten¬
sion de este desvio tenia el citado expreso el es-
pacio suficiente para detenerse procediendo con
las precauciones reglamentarias, aun cuando el
freno autom&tico no funcionara bien;

Que si fuera verdad que las piedras del lastre
remoyido ocupaban cierta altura peligrosa para
la marcha de los trenes, esta circunstancia habria
sido un motiyo mas para moderar la marcha del
tren;

Que apesar de las repetidas recomendaciones,
se nota en algunos maquinistas el abuso de no

respetar las precauciones establecidas en el arti¬
culo 324 del Beglamento Jeneral,

Decreto:
Num. 1,135.—Separase de su empleo al ma¬

quinista don Tomas Bell, y remitase esta infor-
macional Juzgado deLetras de turno, en cum-

plimiento a lo dispuesto en el articulo 22 de la
lei sobre Administracion de los Ferrocarriles del
Estado.

Trascribase a los Directores de Traccion i Con-
tabilidad.

Perez de Arce

Accidentes

Los ocurridos durante el aho 1888 han sido 116,
contra 117 que acaecieron durante el de 1887.

De aquel niimero solo 27 han sido orijinado

por culpa de empleados, pudiendo estimarse los
restantes como casos fortuitos imposibles de pre-
ver; i de esos 27 solo dos han sido de impor¬
tance:

Los accidentes de mas importance han sido:
Marzo 5.—Carros desprendidos que chocaron con

el tren num. 12 al sur del puente del Nuble
importando las reparaciones, segun calculo
aproximado $ 950

Marzo 17.—Desrielo del tren num.

4 en el puente del Maule, a causa
de habei*3e caido un choco de un

carro 1,200
Marzo 17.—Desrielo de un carro

en el puente del Bio-Bio, a causa
de defectos de este i del materia
rodante 888

Abril 14.—Choque del tren num.
9 con carros dejados por el tren
num. 1 a tres kilometros al sur

de Robleria, a causa de no ver
las senales. 11,000

Abril 30.—Desrielo de un tren a

tres kilometros al norte do Ni-
quen, a causa del atropello de
varios animales 1,255 82

Abril 12.—Desrielo de tres carros

en el puente de Diguillin, por
fuerte tirada de la maquinapara
poder subir la gradiente 1,871 04

Mayo 5.—Desrielo de ocho carros,
seis kilometros al norte de Quil-
quen, por mal estado de la via,
a causa de la lluvia 5,049 80

Julio 20.—Choque en Talca de la
maquina Hospital, con tren num.
12, por mover aquella un indi-
viduo extrano a su servicio 770

Julio 23.—Desrielo de ocho carros

a cuatro i medio kilometros al
sur de Longavi, a causa del atro¬
pello do dos animales 6,428 25

Agosto 6.—Desrielo de cuatro ca¬
rros por atropello de dos anima¬
les, al sur de Bancagua 1,500

Agosto 15.—Desrielo del tren mini.
14 por atropello de animales, al
sur de Robleria 3,384 16

Noviembre 30.—Choque de trenes
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nums. 10 i 25 entre Angol i Ro-
blerfa, por culpa de sus telegra-
fistas 15,300

Agosto 6.—Desrielo i caida de dos
m&quinas por estar la linea so-
cabada a causa de la repentina
crece del estero ((San Ramon;).. 6,600

Total $ 56 197 07
Como se ve, el perjuicio total por los acciden-

tes mencionados se ha calculado en $ 56,197.07,
lo que demuestra la poca consideracion de los res-

tantes, cuando todos ellos ban costado, segun cal-
culo $ 7,580.60; j>ues, en efecto, los 116 acciden-
tes ocurridos, incluso los especialmente enumera-
dos, ban ocasionado el gasto total de $ 64,977.67.
Debo, con todo bacer presente, que estos valores
ban sido calculados solo al levantarse las respec-
tivas informaciones, de modo que es mui posible
que en realidad bayan sido menores de lo que
aparecen calculados en las mencionadas informa¬
ciones.

Por lo demas, los detalles de cada accidente se
expresan detalladamente en el siguiente cuadro:

MUERTOS Y HERIDOS A 1

1888 NtJMERO
CAUSAS QUE LOS MOTIVATION CAUSA

INDICADOS

DE LOS

ACCID ENTES VALOR CAL¬

DE <3

<u
-M

- 3
i tn

Si
PASAJEROS EMPLEADOS CULADO

MESES ACCIDEN¬

TE S Fortuitos
d
<u
w
o

-43
o
<v

<U

Q

O
m M
sn
®"S

*H S Faltasode dosdeemple Muertos Heridos Muertos Heridos
POR REPA-

RACIONES

Enero 7
8

23

3 1 1 2
Ps. Cts.

95 00
534 00

4837 30
14659 36
5280 30

728 10
7803 25

13006 16
456 00

1492 80
16074 90

10 00

Febrero 3 0 2 3
Marzo 12 3 4 4
Abril 14

13
7 1 2 4 2 1

Mayo 6 1 3 3
Junio 7 3 1 1 2
Julio 10

6
4

6 0 1 3
...

Agosto 4 0 1 1
• • •

Q

Setiembre 2 0 1 1
Octubre
Noviem.bre

Diciembre

10
8
6

7
6
5

0-
0
0

1
1
0

2
1
1

3 l l

Totales.... 116 64 7 18 27 l 3 6 2 64977 67

p
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Estos accidentes pueden ser distribuidos en las
secciones, como a continuacion se expresa:

SECCIONES

Primera.

Segunda,

Tercera..

TOTALES

Como se ve por los precedentes cuadros, de los
116 accidentes ocurridos, atribiiyese 36 a descui-
dos o equivocaciones de empleados; el resto de 80
a casos fortuitos o defectos del material rodante
0 de la via; debiendo tenerse presente que la ma¬
yor parte de los atribuidos a descuidos son des-
rielos o choques de uno o dos carros al efectuar
movimientos del equipo para el servicio de las
estaciones, pero no de mayor consideracion.

Estos 116 accidentes se descomponen en la
forma siguiente:

I Colision de trenes, por culpa de los telegra-
fistas de Angol i Robleria;

II Choques de trenes con carros en las esta-
cionesy dos de ellos por faltar las senales regla-
mentarias; uno por apagarse la luz de la maquina,
dos por entrar el tren a la estacion con mucha
lijereza i seis por estar el cambio mal puesto.

13 Choques de trenes con carros de equipaje,
ocho de ellos por faltar las senales reglamenta-
rias o estar colocadas a mui corta distancia, uno

por ir la maquina sin luz, uno por estar el cam¬
bio mal puesto, uno por torpeza de un empleado
1 dos por estar los carros en curvas i no ser vis-
tos a tiempo.

5 Choques de mdquinas con carros en las esta-
clones; de ellos, uno por faltar senales, uno por
haber movido la m&quina el fogonero i los tres
restantes debidos al movimiento del equipo en las
estaciones i otras causas ordinarias del servicio.

4 Choques de mdquinas entre si; uno de ellos
por estar el cambio mal puesto, dos por no verse
a tiempo las maquinas i uno por mover la ma¬
quina el fogonero.

17 Choques de carros entre si; uno de ellos por
estar el cambio mal puesto, tres por cortarse en-
gancbes, i los trece restantes al efectuar movi¬
mientos de carros en las estaciones u otras cau¬

sas ordinarias del servicio.
11 Atropellos de carruajes o carretoneSj por

tratar de cruzar la via al acercarse los trenes.

8 Atropellos depuertas de estaciones; cuatro de
ellos por haberse cerrado las puertas a causa del
fuerte viento i los otros cuatro por descuido de
los guardas encargados de ese servicio.

10 Desrielos de trenes; siete de ellos por in-
terponerse animates en la via, uno por defecto de
la misma, uno por defecto del material, i uno por
socabar la linea el agua delestero San Ramon.

4 Desrielos de mdquinas; dos de ellos por es¬
tar el cambio mal puesto, i los otros dos por in-
terposicion de animates.

23 Desrielos de uno o dos carros; cinco de ellos
por interposicion de animales, dos por caidas de
cbocos de los mismos carros, uno por cortarse en-
gancbes, tres por defectos en la via o material,
tres al efectuar movimientos del equipo en las es¬
taciones i los nueve restantes, de mui poca cons-
sideracion, por causas que no ha sido posible de-
finir sino como casos enteramente fortuitos.

6 Roturas de ejes} y
3 Roturas de llantas.
Lo que hace el total de 116 accidentes.
Ademas ba habido durante el alio cuatro in-

cendios de carros i dos amagos de incendios en
los mismos.

El numero de empleados muertos o heridos por
caidas, estrecbamientos al efectuar enganches, por
chocar con tecbos de puente, etc., de transeuntes
muertos o heridos por transitar o dormir sobre la
via, o por subir o bajar de los trenes estando en

movimiento, ha sido en 1888 el que en seguidase
expresa:

cn
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">
c3
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a
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a
<v
to
o .
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O

P Descuidos6falta! deempleados. TOTAL
Q o —

16 1 7 7 31

19 1 6 15 41

22 5 CO 14 44

57 7 16 36 116
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El numero de atropellos de animales efectuados i el niimero de animales atropellados, se deta-
llan tambien en el cuadro que sigue:

EMPLEADOS TRANSEUNTES FOR TOMAR EL TREN

SECCIONES
EN MOVIMIENTO

Muertos Heridos Muertos Heridos Muertos Heridos

Primera 3 21 27 10 5 9

Segunda 9 49 14 17 4 9

Tercera 5 7 11 6 2 2

Totales, 17 77 52 33 11 20

1« SECCION 2.a SECCION 3.a SECCION

Atropellos Animales atrope¬
llados

Atropellos Animales atrope¬
llados

Atropellos Animales atrope¬
llados

24 67 360 498 368 483

Lo que da un total de 752 atropellos de ani¬
males i de 1,048 animales atropellados.

Cobrando el valor de estos ultimos, ban sido

SECCION ILUSTRAT1YA
Reconocimiento de una locomotora cuan-

do el maquinista v& a encargarse de ella
por primera vez

( Continuacidn)
Una de las causas mas graves de accidentes es

la fractura de un eje. Se reconoceran todos ellos
minuciosamente con la vista i el martillo, para
ver si se descubre algun principio de raja o hen-
didura. Si existe i es de extension i profundidad
alarmantes, debe desecharse la locomotora.

El estado de las ruedas i llantas tambien se

compreba con el martillo.
Finalmente: se pasard revistaa todos los pasa-

dores, chavetas i pernos, para que no falte nin-

tramitados solo 255 reclamos en que se cobraba
a la Empresa el valor de 327 de esos animales
atropellados.

guno, pues son los que sujetan a las piezas mas
importantes; i a los aceiteros, estoperas, varillas,
botones, etc., etc.

Concluida la visita d6 la maquina se pasara al
tender, examinando con igual escrupulosidad los
enganches i cadena^ de seguridad; rotulas y Ha¬
ves de maniobra de los tubos conductores de
agua; ejes, ruedas, llantas cajas de grasa, etc.

Es de la mayor importancia que los frenos
funcionen bien. En los tenders de seis ruedas,
las almohadillas no se aplican igualmente bien a
las llantas: preferible es entonces suprimir la de
en medio, para que al mdnos obren las extre-
mas.

No ha de dar punto a su tarea con esto; pues
una parte del examen minucioso que estamos des-
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cribiendo solo puede bacerse en debida forma
cuando la caldera esta en presion.

Encendera, pues, el hornillo i cuando el ma"
nometro acuse la tension (en el vapor) conve-
niente para la marcba de la maquina, la paseara
por vias en que no haya peligro de colision ni
accidente alguno.

Entonces podra juzgar de la naturaleza e im-
portancia de los escapes: si fuesen mui abundau-
dantes, la maquina necesita reparacion; si no lo
son, podra bacerse uso de ella, aunque con un
exceso de consumo de carbon i agua correspon-
dientes al vapor perdido.

Cuando a la tension maxima marcada por el
manometro bai escapes de vapor por las valvulas,
es prueba de que los platillos no obturan bien o
de que los resortes de las palancas ban perdido
parte de su elasticidad.

Para asegurarse de que el manometro funcio«
na a la perfeccion, se coinparan sus indicaciones
con la de otro, que sirve de patron, colocado al
efecto en la parte superior del nivel de agua.

Para verificar el estado del tubo indicador del
nivel de agua no basta, supuestas abiertas las Ha¬
ves de agua i vapor, abrir la Have inferior de
prueba. En efecto: solamente en el caso de estar
obstruidas las dos primeras dejaria de salir por
la ultima el chorro de agua o vapor; pero si una
de las dos lo esta, babra chorro, i podrd ereerse,
erroneamente, que las indicaciones del tubo son
verdaderas.

Abora bien: es de la mayor importancia tener
noticia exactadel nivel de agua en la caldera, pa¬
ra alimentar a tiempo i no dejar quemar el tecbo
del hogar. Y como de estar obstruido alguno de
los dos conductos extremos el nivel acusado por
el tubo no es el verdadero, bai precision de exa-
minar detenidamente cada uno de ellos. Para con-

seguirlo se abrira la Have de prueba i cada una
de las dos extremas del tubo, separadamente,
manteniendo cerrada la otra. Si el chorro es de-

bil, o no lo bai, es prueba de que el conducto
cuya Have se abrio, esta obstruido, accidente quo
suele ocurrir con alguna frecuencia, especial-
mente en el que corresponde al agua, por causa
de las incrustaciones.

De todos modes, se comparan las indicaciones
del tubo de nivel con las de los grifos verificado-
res; i como no es facil distinguir en estos si se da

salida al agua o al vapor, se proyecta el chorro
sobre una tabla para conocerlo.

Se comprobara tambien el estado de los tu-
bos calentadores, del ventilador i de los grifos de
purga de los cilindros i cajas de distribucion.

Para conocer si la corredera del regulador ta¬ts

pa bien a las lumbreras respctivas, i si el tubo de
toma se halla en buen estado, se cierra el regula-
dor, se lleva la palanca de cambio de marcha a
uno de los puntos extremos i se abren los grifos
purgadores: si bai escape por ellos es prueba de
que la corredera o el tubo pierden vapor: i si las
pdrdidas son abundantes, la maquina necesita en-
trar en talleres para su reparacion.

Los grifos de purga dan medio tambien de co¬
nocer si los distribuidores se aplican perfecta-
mente sobre las tablas de lumbrera de los cilin¬
dros. Pongase la palanca de contramarcha en el
punto niuerto, i abrase el regulador i los grifos
purgadores: si sale vapor por ellos, los distribui¬
dores correspondientes pierden.

Para convencerse de que los aros del embolo
oprimen suficientemente al cilindro, incomuni-
cando los dos espacios variables en que lo divide,
levantese la tapa anterior i hagase entrar una

pequeQa cantidad de vapor por la lumbrera poste¬
rior. Si no pasa a la parte abierta mas que un
vapor mui tenue, llamado vapor muerto, puede
proclamarse el buen estado de servicio de los
aros, pues la incomunicacion perfecta no se veri-
fica casi nunca. En el caso de que los escapes
sean abundantes el dmbolo pierde vapor.

Tambien puede bacerse este reconocimiento
sin quitar la tapadera del cilindro, abriendo los
grifos de purga.

Si los aros del embolo oprimen demasiado o

desigualmente al cilindro, se oye un cbirrido par¬
ticular, mui perceptible cuando se marcha.

El estado de los aparatos de alimentacion se
verificard conforme a lo explicado en la primera
parte.

En estos ensayos podra reconocer que las ba-
llestas estan flojas: primero, por el movimiento
de la maquina; i segundo, porque las bielas de
acoplamiento chocan con la plataforma lateral.

( Continuard)

Impeenta de los debates, moneda 29 B.
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FERROCARRILES DEL ESTADO
REVISTA QUINCENAL

Ano I Santiago de Chile.—Dieiembre 1.° do 1889. Niim. 5

SECCION ADMINISTRATEA

Premio

ACORDADO EN LA EXPOSICION DE PARIS, A LA
MAESTRANZA DE LA 3.a SECCION.

Paris, octubre 3 de 1889.
Senor Director Jeneral de los Ferrocarriles del

Estado.—Chile.
La Distribucion de Recompensas a los expo-

nentes de la Exposicion Universal, acaba de ve-
rificarse i habiendo obtenido la Maestranza de
los Ferrocarriles del Estado de Concepcion una
medalla de plata por su modelo de carro para
ganado, me apresuro a comunicarselo, envian-
dole mis mas cordiales felicitaciones.

Me congratulo de que los esfuerzos hechos por
Ud. para presentarse como exponente en este
gran Concurso, hayan sido debida i dignamente
conocidos, tanto mas, cuanto que la honrosa dis-
tincion que a Ud. se le ha discernido, estimula-
ra, sin duda, una mayor tarea de trabajo i de
labor, que beneficiara al pais entero.

Reitero a Ud. las seguridades de mi estima-
cion i quedo de Ud. atto. i S. S.

Julio Puga Borne.

Nuevos carros entregados al servicio

Santiago, noviembre 6 de 1889.
Sehor Director Jeneral:

Num. 1,157—El Injeniero de Traccion i Maes¬
tranza de la 3,a ^seccion, por nofca num. 217, fe-
cha 4 del actual, dice haber entregado al servi-
cio del trafico, en esa seccion, 24 carros abiertos
de carga, de los llegados por el vapor Gulf of
Akaba, cuya numeracion es como sigue:

2,899/900, 2,905/12—inclusive.

Con la misma fecha fueron tambien entrega-
dos al servicio, por la 3.a seccion, 5 carros de la
misma clase, venidos por vapor Gulf of Aden,
que han sido numerados desde el 2,913 al 2,917,
ambos inclusive.

Todos estos carros cargan ocho toneladas.
Dios guarde a Ud.

Diego Hall.

Santiago, Noviembre 16 de 1889
El Injeniero de Traccion i Maestranza de la

3.a seccion, por nota num. 233, fecha 14 del ac¬

tual, dice haber entregado al servicio del trafico,
en esa seccion, 16 carros abiertos de carga, de
los llegados por vapor Gulf of Aden, cuya nu¬
meracion fu6 la siguiente:

2,930/2,937 i 2,939 al 2,946, inclusive.
Con fecha 14 del presente fueron tambien en-

tregados al servicio, por la primera seccion, 5
carros, nums. 2,998/3,002, de los llegados por
vapor Gulf of Corcovado i con fecha de ayer
han salido los ultimos 10 carros, venidos por el
mismo vapor, bajo los nums. 3,013 al 3,012 todos
inclusives.—Todos ellos cargan ocho toneladas.

Ademas, tambien fu6 entregado al servicio el
carro de reja num. 2,185 trasformado por el se-
fior Trewhela.

Diego Hall.
Nota

del director de la via que da cuenta de los
trabajos ejecutados en los puentes sobre
el laja i bio-bio.

Concepcion, noviembre 20 de 1889.
Senor Director Jeneral:

Trascribo a continuacion el informe mensual
sobre el estado do los trabajos de los puentes
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«Laja)> i «Bio-Bio» que me ha pasado el inje-
niero inspector, con fecha noviembre 19:

«Los trabajos en el puente sobre el c(LajaD
han avanzado con bastante rapidez, desde hace
un mes.

El puente provisional qued6 definitivamente
concluido el 22 del mes proximo pasado.»

c<Todos los cilindros que forman los 7 macho-
nes estan enterrados hasta una profundidad que
varia entre 15 i 17 metros para llegar a una ca-
pa de conglomerado que en el primer inachon,
lado norte, se encontro a los 15^50 i ha seguido
encontrandose con una lijera inclinacion; pues
en el primer machon, lado sur, ha habido nece-
sidad de llegar hasta los 16m95.»

<(Todo el trabajo para la colocacion de los ci¬
lindros se ha hecho con dragas, obteniendo un

explendido resultado, pues han bastado 50 dias
para enterrar 14 cilindros a la profundidad ya
mencionada, con solo dos excavadores, movidos
por dos motores de cinco caballos.))

«La colocacion del concreto en los cilindros
se principioel 20 del mes anterior. Este trabajo
se ha hecho con todo esmero, empleandose mate¬
rial de l.a calidad. El estado actual de la coloca¬
cion del concreto, es el siguiente:

1.° machon terminado.
2.° id id.
3.° id id.
4.° id id.
5.° id id.
6.° id falta una cuarta parte.
7.° id falta una tercera parte.
«E1 volumen del concreto que encierra cada

cilindro terminado es de 91m326 i el peso es de
210,000 kil6gramos.3>

«E1 concreto quedara definitivamente conclui¬
do en 10 dias mas, <5poca en que llegara de In-
glaterra a Talcahuano, la superstructura de este
puente.))

La albanileria en el estribo norte ha quedado
en suspenso hasta que se haya terminado de po-
ner el concreto en los cilindros, pues habria im-
pedido usar la linea central del puente provisional
que tan importantes servicios ha prestado para la
conduccion de materiales:

((En el «Bio-Bio» los trabajos se hacen igual-
mente con bastante rapidez.))

«E1 puente provisional esta definitivamente
concluido desde hace 15 dias.»

((La capa de concreto de 12.40x5.90x5.25
en el estribo sur esta ya terminada. El material
empleado en este trabajo es la piedra de rio es-
cojida, arena i cimiento Portland de White
Brothers i C.a del tod o conforme con las especi-
ficaciones jenerales.

«Habi(5ndose considerado, por el que suscribe,
que era mui dificil continual' la operacion de en¬
terrar los cilindros valiendose de dragas; los con-
tratistas han hecho dos instalaciones (una en ca¬
da ribera) para sin perdida de tiempo usar el aire
comprimido que, debido a la resistencia del te-
rreno, era indispensable. Oportunamente comu-
nicare a Ud. el resultado obtenido.))

«Hai 250 hombres ocupados en las diferentes
faenas de ambos puentes.))

Lo que comunicoa Ud. para su conocimiento
i fines a que haya lugar.

Dios guarde a Ud,
Francisco S. Sayago.

Decreto

del director jeneral, que premia al con¬
ductor yaldivia i otros emplead6s, por
haber evitado un siniestro.

Santiago, noviembre 20 de 1889.

Visto el acuerdo del Consejo Directivo i la
precedente informacion en que consta que ha-
biendose, el dia 1.° del presente mes, escapado
del ramal de la linea norte del Mapocho cuatro
carros de lastre, que entraron sueltos a la linea
principal corriendo con gran velocidad en di-
reccion al norte, i que fueron tornados antes de
llegar a Quilicura por el maquinista don Matias
Yaldivia, acompanado del fogonero don Manu¬
el A. Acevedo i del oabo del tren de lastre, don
Carlos Palomino, quienes salieron con su ma-

quina, desde la cantera de lo Ruiz en persecu-
cion de los carros sueltos i consiguieron tomarlos
dntes de entrar a la estacion de Quilicura, evi-
tando perjuicios de consideracion que habrian
ocasionado el desrielamiento de los citados ca*

rros a causa de las medidas de precaucion to-
madas por el jefe de esa estacion,
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Decreto:

Num. 1,192.—P&guese el premio acordado
por el Consejo Directivo de 50 pesos al maqui-
nista don Matias Yaldivia, de 30 pesos al fogo-
nero don Manuel A. Acevedo i de 20 pesos al
cabo del tren de lastre don Carlos Palomino.

Anotese i comuniquese.
Perez de Arce.

Acuerdo

del consejo relativo a flete de madera de

mas de 10 metros de largo (1)

El Consejo Directivo, en sesion de 30 de oc-
tubre del presente afio, acordd cedeclarar que la
madera de mas de 10 metros de largo, que se
trasporte por carros completos, no tiene derecho
a rebaja del flete de primera clase, que le senala
la tarifa respectiva».

Luis Barriga.

Decreto

del director jeneral, que ordena vender en
remate ptjblico los materiales i muebles

indtiles que hai en almacenes.

Santiago, noviembre 20 de 1889.

Teniendo conocimiento esta Direccion de que
en los almacenes, en los talleres i patios, existen
muchos materiales viejos o excluidos del servi-
cio por no tener aplicacion ninguna,

Decreto:

Num. 1,202.—1.° Proc^dase a formar en Val¬
paraiso, Santiago i Qoncepcion, un inventario de
los materiales, muebles i utiles excluidos del ser-
vicio o que no tienen aplicacion alguna en la Em-
presa, a fin de que se vendan en remate pu¬
blico;

2.° El inventario se formard en cada seccion
por una comision compuesta del injeniero, el jefe
de Maestranza i guarda-almacen, debiendo ava-

(1) Queda sin efecto la publicacion de este acuerdo hecha
equivocadamente en el Boletin de 15 de noviembre.

luarse el articulo en lo que pueda estimarse ac-
tualmente;

3.° Se formardn lotes por separado de los ma¬
teriales existentes en los patios i cuya remocion
costaria casi tanto o mas que el valor del mismo
articulo;

4.° Los lotes de fierro viejo i otros articulos
andlogos amontonados en lotes en los patios, se-
r&n apreciados ad corpus, porque el trabajo de
pesarlos, quizas valdria mas que los materiales;

5.° El inventario deberd estar concluido el 15
de diciembre prdximo. En esa fecha se remitira
por duplicado a esta Direccion; i

0.° El jefe de cada comision sera el injeniero
de la seccion respectiva, quien queda encargado
del cumplimiento de este decreto.

Anotese i comuniquese.
Perez de Arce

Informe

sobre articulos de consumo que necesitara
la empresa en 1890

El Consejo Directivo, en sesion de ayer, pres-
t6 su aprobacion al siguiente informe de la co¬
mision encargada de estudiar las propuestas
presentadas para la provision de articulos de con-
sumo que necesita la Empresa en el ano 1890:

((.Santiago, noviembre 22 de 1889

Seilor Director Jeneral:
Tenemos el honor de informar por la presente,

sobre las propuestas de articulos de consumo para
el servicio del ano de 1890 que a continuacion
se oxpresan i cuya aceptacion o rechazo reco-
mendamos de la manera siguiente:

Acero fwndido.—Aceptar la oferta de los se-
nores Balfour, Lyon i C.a, por 10 toneladas a
410 pesos la tonelada en aduana, entregabies en
Baron, por ser de precio mas bajo i de inarcas
conocidas.

Las ofertas de los senores Rose Innes i C.a i
Rattray i C.ft, son inaceptables por no ofrecer de
la clase necesitada.

Acero para resortes.—Aceptar la oferta de los
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senores Balfour, Lyon i C.a, por 30 toneladas a
155 pesos la tonelada, despachado, entregables en
Baron, por ser de precio menor i convenientes
sus entregas.

Acero en planchas.—Aceptar la propuesta de
los senores Balfour, Lyon i C.a, por 20 toneladas
a 112 pesos la tonelada despachado, entregables
en Baron, por ser de precios mas bajos.

Acero ochavado.—No habi&adose pedido este
articulo no hemos tornado en consideracion la
oferta presentada.

Aceite para mccquinas.—Siendo los precios
iguales, recomendamos se acepte las ofertas de
^os senores Grace i C.a, por 65,000 litros a 37
centavos el litro despachado, en Valparaiso o
Talcahuano; i Betteley i C.a, por 65,000 litros a
37 centavos el litro despachado, en Valparaiso
pues, el primero de los proponentes ofrece un
aoeite (de manteca) que se estd usando en Es-
tados Unidos de N. A. con gran preferencia i
el de los segundos, es ya conocido por la Empre-
sa, que lo usa tiempo ha.

El aceite propuesto por los senores Betteley i
C.a, a 32 centavos el litro no se toma en cuenta
por ser de una calidad mui inferior.

Aceite (LvalvolineD.—Como del articulo ante¬

rior, recomendamos la aceptacion de las ofertas
por mitades a los senores Betteley i C.a, por
50,000 litros a 25 centavos en aduana, entrega¬
bles en Valparaiso i los senores Grace i C.a, por
50,000 litros a 27J centavos en aduana, entrega¬
bles en Valparaiso.

Aunque el precio que piden los sefiores Grace
i C.a es un poco mas subido, hemos sido anima-
dos para decidirnos por la aceptacion parcial por
el buen resultado del ensayo del aceite de estos
senores, creyendo que la pr&ctica comprobara
de una manera evidente la buena calidad de este
aceite.

Aceite de linaza,—Aceptar la oferta de los
senores Williamson, Balfour i 0.a por 15,000 li¬
tros a 31 centavos despachado, entregables en
Baron, por su precio bajo, ya conocida buena
calidad i por ser producto del pais.

Aceite para alumbrado, para senates, etc.—
Aceptar la propuesta de la Compania Chilena de
Balleneros por 25,000 litros a 31 centavos des¬
pachado, entregables en Baron, por ser a precio
modico i de buena calidad.

Aceite de esperma refinado para lamparas.—
Aceptar la propuesta de los senores Grace i C.a
(bajo el articulo anterior) por 15,000 litros a 37
centavos despachado, entregables en Valparaiso
en sustitucion del aceite de esperma refinado,
propuesto unicamente por la Compania Chilena
de Balleneros. El aceite (de manteca) propuesto
por los senores Grace i C.a es aun de mejor ca¬
lidad i su precio considerablemente mas bajo.

Alambre de acero galvanizado, con puas.—-
Comparado los precios, recomendamos se acepte
la oferta de los senores Lazonby i Campbell,
por 5 toneladas a 176 pesos tonelada en aduana,
entregables en el Baron; i 15 toneladas a 178
pesos en aduana, entregables en Talcahuano, de
la oferta de los senores Duncan, Fox i C.a.

Hemos hecho estas fracciones considerando los

precios i en vista de la conveniencia que presen-
ta para la Empresa el respectivo lugar de la en-
trega.

Alambre de acero negro.—No conviniendo
los precios pedidos i en vista de la regular exis-
tencia, recomendamos que no se acepte propues¬
ta alguna.

Aguarras.—Aceptar la propuesta de los seno¬
res Grace i C.a, por 4,000 litros a 31^ centavos
en aduana, entregables en Valparaiso, por ser
su precio el mas bajo i su calidad buena.

Balcles galvanizados.—Aceptar la oferta de
los senores Rose Innes i C.a, por la marca num.
3, por 50 docenas a 9 pesos docena en aduana,
entregables en Baron, por ser de mui buena ca¬
lidad i su precio no exajerado.

Carbon de fragita.—Recomendamos la acep¬
tacion de lo oferta de los senores Williamson,
Balfour i C.a, por:

800 toneladas en Valparaiso a 21 pesos 20
centavos la tonelada, i

400 id id Talcahuano a 22 id la to¬

nelada, pues es (5sta la oferta de pre3io mas bajo.
Cat viva.—Recomendamos aceptar las ofertas

de los senores Ricardo Tonkin i Joaquin Garze-
na como siguo:

600 toneladas del total ofrecido por el selior
Tonkin, entregables en Montenegro a
$ 13.20 la tonelada, i

300 toneladas de la oferta del sefior Garzena,
puestas en la Calera a 13 pesos 05 centa¬
vos la tonelada.
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Ambas cales son de buena calidad i nos ne¬
mos decidido por la fraccion indicada por cal-
cular en 600 toneladas el consumo de Santia¬
go al sur, quedando deniasiado bien compensada
la diferencia de precio por la del flete entre Oa-
lera i Montenegro.

Cimiento Portland.—Aceptar 500 bar riles de
los ofrecidos por los senores Swinglehurst i C.a,
a 6 pesos 25 centavos entregables en el Baron i
500 barriles de los que ofrecen los senores Mau-
ricio Gleisner i C.a, a 6 pesos entregables en Tal-
cahuano, por ser sus precios mas bajos, marca
ccAlsen)) conocida i buena, i couvenientes sus

respectivos lugares para la entrega.
Glavos cortados.—Aceptar la propuesta de los

senores Rattray i C.a, por 30 toneladas, como
sigue:
a $ 140 en aduana, los 1000 klgs. de 2 pulgadas.
a 130 id id id de 2£ id
a 124 id id id de 3 id
a 118 id id id de 34 para arri
ba puestos en el Baron, por ser su precio en igual-
dad de calidad delarticulo, el mas bajo.

Coke de gas.—Aceptar por mitades las ofer-
tas de la Compania de Gas de Santiago, por 200
toneladas a 14 pesos entregables en Santiago i
de la Compania de Gas de Valparaiso: por 200
toneladas a 16 pesos entregables en Valparaiso.
Sus precios son los mas bajos i elarticulo perte-
nece a la industria del pais.

Coke de fundicion.—Aunque la propuesta de
los senores Duncan, Fox i C.a, es la mas baja,
recomendamos aceptar la de los senores Wi¬
lliamson, Balfour i C.a, por 400 toneladas a 32
pesos despachado, entregables en el Baron, por
ofrecer dstos una marca conocida.

Estano ingles.—Aceptar la oferta de los seno¬
res Rose Innes i C,a por 6 toneladas a 116 pesos
30 centavos los 100 kildgramos, entregables en
el Baron, por ser de mas bajo precio i la marca
ofrecida de mi buena calidad.

Fierro en lingotes.—No creemos conveniente
aceptar ninguna propuesta por ser mui subido
el precio de una e inadecuada para nuestro consu¬
mo la clase ofrecida en la otra.

Fierro galvanizado acanalado.—Aceptar la
oferta de los senores Duncan, Fox i 0.a, por 150
toneladas a 136 pesos 70 centavos la tonelada

entregable en Valparaiso, despachado, por ser su
precio el mas bajo.

Fierro en planchas.—Siendo unicamente com-
parables las ofertas de los senores Rose Innes i
C.a i Balfour, Lyon i C.a, por fijar las otras, dos
condiciones especiales no acordes con las especi-
ficaciones, recomendamos se acepte de las pro¬
puesta de los senores Rose Inne i C.a la por fie¬
rro «Lowmoor» a 231 pesos la tonelada en
aduana, entregables en Baron, i de la de los seno-
resBalfour, Lyon i C.a la por fierro ((Best-Best^) a
128 pesos la tonelada en aduana, i Staffordshire i
«Corona» a 112 pesos la tonelada en aduana, en¬
tregables todas en el Baron; dmbas por razon de
precios.

Fierro en Barras.—Aceptar la oferta de los
senores Balfour, Lyon i C.a, por 410 toneladas
de la marca c(Best-Besti> a 108 pesos la tonela¬
da en aduana, entregables en Baron, por cum-
plir con la especificacion i ser sus precios los mas
bajos.

Grasa preparada.—Recomendamos se acepte
la propuesta del senor Alfonso Mannet por 50 to¬
neladas a 28 pesos 50 centavos los 100 kilos, des-
pachados en Santiago, por ser de precio modico.
Annque este es nn centavo mayor por kilogramo
que el de los senores Grace i C.a, queda compen-
sado con el akorro de flete de Valparaiso a San¬
tiago de la cantidad que habria que remitir a esta
i al sur, aceptando la oferta de estos liltimos.

Ademas, esta la grasa del senor Mannet en
uso algunos anos ya i conocida su buena ca¬
lidad.

Ililachas de algodon.—Aceptar la oferta de
los senores Williamson, Balfour i C.a por 70,000
kil6gramos a 30|- centavos en aduana, entrega¬
bles en Valparaiso o Talcakuano, por su precio
boio i calidad adecuada, con la condicion de efec-
tuar la entrega en 4 lotes (3 en Valparaiso, i
uno, el segundo en Talcahuuno).

Ladrillos a fuego.—Aceptar la oferta de los
senores Lazonby i Campbell por 20,000 ladrillos
a 85 pesos en aduana, actualmente en la bahia de
Valparaiso, a bordo del buque ((Estrella)). Su mar¬
ca ((Garnkir&» es una de las mejores i su precio
bajo.

La propuesta de los senores Brownell, Lewis i
C. , no puede tomarso en cuenta por la demora
en la entrega.
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Limas.—Aceptar la oferta de los senores Bal¬
four, Lyon i C.a, por 5,000 limas a 6 pesos la do-
cena hasta 13 pesos, segun dimensiones,en aduana,
entregables en Valparaiso, por serde buenacalidad
ya conocida por laEmpresa i su precio el mas bajo

Palas de acero.—Aceptar la propuesta de los
senores Rose Innes i C.a, por 3,000 palas all
pesos 50 centavos la docena en aduana, entrega¬
bles en el Baron, marca ((Rogers)), Es de mas bajo
precio i buena calidad.

Palas para locomotoras.—La unica oferta pre-
sentada recoinendamos se recbaze por no con-
yenir sus condiciones para la entrega.

Parafi/na.—No babiendose pedido este articulo
recomendamos no tomar en consideracion la uni"
ca oferta presentada.

Pinturas.—Aceptar la oferta de los senores

Matbews, Richards i C.a, por 20 toneladas a 15,
16, 20, i 24 centavos, segun clase, en aduana el
kilo entregable en el Baron o en carros, por ser
las pinturas de buena calidad i sus precios los
mas bajos.

Pdlvora.—Siendo de un precio razonable la
unica propuesta presentada por el senor H. H.
Jones, por 20 toneladas a 10 pesos 75 centavos
los 46 kilos, entregables en San Bernardo, reco¬
mendamos su aceptacion.

Sebo.—Recomendamos se acepte la oferta de
los senores M. Gleisner i C.a, por 125 toneladas
a 30 centavos el kilo, despacbado, entregables en
Valparaiso o Talcabuano, por ser la clase ofre-
cida, la mejor de las tres propuestas, i su precio
el mas bajo.

Con lo expuesto creemos baber cumplido la
comision que se nos confirio en la sesion del Con-
sejo Directivo del 15 del actual, despuesde abrir
las presentes propuestas.))

Dios guard© a Ud.
Diego Hall

Nicolas Tanco
}

Santiago, noviembre 27 de 1889.—Luis Bu¬
rrig a.

Reglamento para la venta irecaudaeion
de boletos, aprobado por decreto su¬
premo, ntim. 366, del 9 de febrero de
1889 (1).

Apruebase el siguiente Reglamento para la
(1) Aunque defecha atrasada este reglamento, se publica

por estar vijentes todas sus disposiciones.

venta i recaudacion de boletos de pasajeros de
los Ferrocarriles del Estado:

Art. l.° A1 partir de una estacion cada tren de
pasajeros, el jefe o boletero dard al conductor, si
dste lo pidiere, un apunte que indique en globo
el numero de boletos vendidos para este tren.
Este apunte servira al conductor para conocer el
numero de boletos que debe recojer o revisar
basta la estacion siguiente.

Art. 2.° El jefe de estacion o boletero que de-
jaro de anotar en su lista de venta diaria boletos
vendidos, serd castigado con una multa de cin-
cuenta centavos por cada boleto dejado de anotar.
Si vendiere boletos usados, timbrados con nueva

fecba, serd castigado con una multa igual al va¬
lor de dicbos boletos. En ningun caso esta multa
sera m^nos de cincuenta centavos.

Art. 3.° El que vendiere boletos en que este
errada la fecba o la letra inicial, o no tenga tim¬
bre ni fecba o esten mal timbrados, o lleven ma-
nuscrita la fecha, sera castigado con una multa
de 20 centavos por cada omision o falta.

Art. 4.° El que en la lista de boletos cometie-
re errores de anotacion, pagara una multa de
veinte centavos por cada error. Se considerara
por error: 1,° anotar el boleto en columna distinta
de la que corresponde a la izquierda de la lista;
2.° anotar boletos como vendidos sin expresar su
valor; 3.° omitir en el detalle de la lista la ano¬

tacion de algun boleto i su valor, aunque dste se
remita en el paquete i figure en la suma total de
la lista.

Art. 5.° El conductor de tren de pasajeros que
en el periodo de un mes dejare de recojer mas
del uno por ciento de los boletos despacbados
para su tren, pagard una multa de un peso. Si
la cantidad de boletos no recojidos fuere de dos
o tres por ciento, la multa sera de tres pesos; si
dicba cantidad fuera de tres o cuatro por ciento,
la multa sera de cinco pesos; i si excediese de
cinco por ciento, la multa sera de diez pesos.
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso que
precede, la Contaduria bard prdviamente una re-

baja prudencial por los boletos despacbados para
los ramales.

Art. 6.° Si apesar de esta rebaja, el numero
de boletos no recojidos llegare durante un semes-
tre corrido a un seis por ciento mensual, como
t^rmino medio, el conductor quedard suspendido
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de su empleo hasta que el Director Jeneral re-
suelva lo conveniente.

Art. 7.° Los conductores de trenes de pasaje-
ros basta Vina del Mar i Salto, que en el perio-
do de un raes dejaren de recojer mas do dos por
ciento de los boletos despachados para sus res-
pectivos trenes, pagaran una multa de un peso.
Si la cantidad de boletos no recojidos fuere de
tres o cuatro por ciento de los despachados, la
multa sera de dos pesos; si dicba cantidad
fuere de cuatro o cinco por ciento, la multa sera
de tres pesos, i asi sucesivamente basta el siete
por ciento. Llegado este caso tendra lugar la sus¬
pension de que habla el articulo 6.°

Art. 8.° El producto de las multas impuestas
por esteReglamento, se aplicard, semestralmente
por secciones, del modo que a continuacion se
expresa:

Se dividirdn las estaciones i boleterias de cada
seccion en tres grupos o categorias:

1.° Las que bayan vendido en el semestre de
la 5,000 boletos;

2.° Las que hayan vendido en el semestre de
5,001 a 10,000 boletos;

3.° Las que bayan vendido en el semestre de
10,001 para arriba.

A los jefes de estaciones o boleteros que hu-
bieren rendido cuenta cabal de los boletos ven-

didos, se les entregara integro, como premio, el
valor de las multas pagadas por los jefes de es¬
taciones en cuya categoria se encuentre la bole-
teria del premiado.

Si dos o mas jefes o boleteros se encontraren
en el caso de que habla el inciso anterior, el monto
de dicbas multas se distribuira entre ellos en pro-
porcion al niimero de boletos que cada cual hu-
biere vendido.

Si todos los boleteros comprendidos en una

categoria fueran multados, el premio se asignara
en este caso a aquel de ellos que haya incurrido
en m^nos multas o de mdnos valor.

A). Los trenes de la l.a seccion se diviran en

los siguientes grupos:
1.° Losexpresos entre Santiago i Valparaiso;
2.° Los ordinarios diurnos i mixtos nocturnos

entre las mismas ciudades;
3.° Los que corren entre Llaillai i Santiago,

Quillota i Valparaiso i entre Las Vegas i Los
Andes;

4.° Los dol servicio especial del Matadero,
Miramar, Villa del Mar, El Salto i Quilpue;

5.° Los que se establezcan temporalmente sin
plazo determinado.

B). Los trenes de la 2.a seccion se dividiran
en los siguientes grupos:

1.° Los ordinarios diurnos entre Santiago i
Talca i especial entre Santiago i Curic6;

2.° El tren expreso a Talcahuano, los mixtos
diurnos entre Santiago i Rancagua i el de pasa-
jeros entre San Fernando i Palmilla;

3.° Los mixtos nocturnos entre Santiago i Tal¬
ca, el temporal entre Santiago i San Bernardo
i los que puedan establecerse de igual categoria,

C). Los trenes de la 3.a seccion se dividiran
en los siguientos grupos:

1.° El tren ordinario a Talca, el a Angol i el
expreso a Santiago;

2.° Los de los ramales de la frontera a Los
Anjeles, a Coilipulli i Traiguen, el expreso de
Angol a San Rosendo i el de Talcahuano.

El conductor del tren expreso a Talcahuano
se considerara dependiente de las secciones a que
respectivamente pertenezcan los boleteros, para
el compute de las multas i abono de los premios.

Al conductor que bubierere cojido mayor nii¬
mero de boletos relativamente a los vendidos
para su tren, se le entregard el monto total de
las multas pagadas por conductores de trenes en

cuya categoria se encuentre el del premiado; si
hubieran dos conductores de la misma cateo-oria
en igual caso, se les repartira el importe de las
multas en la proporcion de los boletos vendidos
para sus respectivos trenes.

Derdgase en consecuencia el supremo decreto
de 2 de noviembre de 1886».

SECCION ILUSTRATIVA

Reconocimiento de una locomotora cuan-
do el maquinista v£ a encargarse de ella

por primera vez
(Conclusion)

Tambien conocera en la marcha de la locomo¬
tora, por la amplitud de los movimientos anor-

males, la importancia de las holguras en los co-

jinetes de los ejes, cajas de grasa, etc.
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Visita de una m&quina antes de ponerse a
la cabeza de un tren, al principio de cada
viaje.
Cuando la locomotora es conocida, el maqui-

nista sabe ya el estado de todas las partes del je-
nerador, mecanismo i vehiculo; pero no debe
dispensarse por esto de reconocer antes de cada
viaje las piezas mas principales.

Entre los organos cuya solidez i ausencia de
todo principio de fractura bai que probar, se
cuenta en primer lugar los ejes, llantas, vastagos
del embolo i varillas del distribuidor, bielas mo-
trices i de acoplamiento, i codos o manivelas del
eje motor.

Para efectuar el reconocimiento con perfec-
cion ba de limpiar preliminarmente las piezas,
quitandoles la capa de polvo, carbon i grasa que
las cubre. La neglijencia en este trabajo bace
que no se descubran las pequenas grietas, indi-
cios primeros de fracturas i que tengan lugar
accidentes desagradables en marcba.

Tambien se ban de visitar las estoperas i acei-
teros; i especialmente, en estos, los de las bielas,
excentricas, paralelas i manguetas de ejes. En
las estoperas ha de evitarse que la presion que
efectuan las prensas sea tan debil que de lugar
a escapes de vapor, ni tan fuerte que haya peli-
gro de que las varillas se rayen o rompan. Se
renovaran las trenzas, si es preciso, i las mechas
de los aceiteros.

Ferrocarriles (1)

MM. Lavoinne i Pontzen publicaron en 1880
una obra mui completa sobre los ferrocarriles
americanos, obra que los injenieros americanos
son los primeros en apreciar su valor i que M.
J. Martin ha analizado recientemente en los
Anales. Asi, no tendriamos sino mui poco que

decir, si un espacio de seis ahos no bubiese bas-
tado, ya que no a metamorfosear las bases de la
practica americana, por lo menos aintroducir en
ella una multitud de perfeccionamientos injenio-
sos, frutos de una libertad sin limites i de una
concurrencia que hasta el dia, no conoce trabas.

La America, como lo ban dicbo los senores
Lavoinne i Pontzen, es un pais donde se encuen-
tran, unos al lado de otros, los ferrocarriles en
las fases mas diversas de su desarrollo. Mientras

que ciertas lineas de los Estado del Este, como
el Pennsylvania Raid-Road, que ocupa el primer
rango entre los ferrocarriles de America, i talvez
del mundo, han llegado a un grado elevado de per-
feccion, cada ano los Estados del Oeste ven sur-

jir de la tierra millares de kilometros de lineas
nuevas, que dan valor a los terrenos desiertos,
donde solo crece el sage-brush, i a la montana
en que duermen inexplotados los yacimientos de
bulla, de fierro, de plata o de oro.

Dar un juicio jeneral sobre un conjunto de li¬
neas tan diversas seria cosa imposible, si uno no
fuese sosprendido por do quiera con el contraste
entre la via, construida bajo el punto de vista ex-
clusivamente utilitario, en que no se hace nin-
gun sacrificio a las apariencias, i el material
suntuoso que en ella circula. Los ferrocarriles
americanos conservan de largo tiempo su car&c-
ter de instalacion provisoria, que deja un marjeu
indefinido para los cambios i el progreso; pero
apenas se colocan los rieles cuundo la linea es

entregada a la explotacion i el viajero encuentra,
en wagones maravillosamente arreglados para
evitar las fatigas i molestias del viaje, una como-
didacl absolutamente desconocida en las lineas
francesas.

La via se construye desde luego con pocos
gastos sobre un terraplen o emparejamiento del
suelo natural, sin lastre, con rieles depoco peso;
no se ve en ella esa multitud de pequefias obras
costosas a que nosotros estamos babituados,
nada de terraplenes i de cortes profundos, nada
tuneles, pocas o ningunas obras de arte de me-
dianas dismensiones; el trazado se aplica sobre
el suelo natural, cuyos menores pliegues sigue,
evitando los obstaculos siempre que no bai obli-
gacion de vencerlos, pero franqueandolos, al
contrario, cuando es necesario, por medio de una
obra grandiosa.

( ContinuaraJ

(1) Anales de puentes i calzadas.-Julio 1888, Imprenta de los debates, moneda 29 b.
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SECCION ADMINISTRATIVA

Nota

DIRIJIDA AL DIRECTOR DE EXPLOTACION A FIN
DE QUE LOS TRENES LASTREROS CORRAN POR
LA LINEA OBSERVANDO TODAS LAS PRESCRIPCIO¬
NES REGLAMENTARIAS PARA LA SEGURIDAD DEL
TRAFICO.

Santiago, noviembre 13 de 1889
Habiendose notado en la practica que algunos

trenes de lastre corren en la li'nea descuidando las
prescripciones reglamentarias respecto a senales
i cruzamientos, sirvase Ud. bacer presente a los
Inspectores de seccion que dichos trenes no pue-
den correr en la lfnea sino cumpliendo con todas
las prescripciones del Reglarnento Jeneral, i que
en el caso que les falte algun requisito, ya sea
porno estar dotados de las senales correspondien-
tes, ya por no tener conductor especial, ya porque
alguno de sus carros adolezca de algun defecto
que comprometa la seguridad del trdfico, no per-
mitirdn que corran en la h'nea.

La misma medida tomaran los jefes de estacion^
exijiendo que los trenes de lastre cumplan con
todas las formalidades establecidas para los demas
trenes respecto de la seguridad del trafico,

Esta nota se pondra en conocimiento del Jefe
de Traccion de la l.a seccion, para que exija su
cumplimiento i vijile el servicio de los trenes de
lastre en todo lo relativo a la seguridad del tra¬
fico.

II. Perez de Arcey
Director Jeneral.

Circular

DEL DIRECTOR DE EXPLOTACION, PASADA A LOS
INSPECTORES, PARA EVITAR SUSTRACCIONES EN
BULTOS, CAJONES ETC. DE CARGA REZAGADA.

Santiago, noviembre 28 de 1889
He notado que cada vez que, para decretar su

remate, se remiten a esta Direccion las listas de
carga i equipajes rezagados que envian las esta-
ciones de la seccion al depdsito jeneral, aparece
en elios que la mayor parte de los bultos i ca-
jones que ban permanecido en el deposito en
tiempo indeterminado, resultan completamente
vacios, lo que manifiesta claramente que el conte-
nido de ellos ha sido sustraido, ya sea en la esta-
cion que lo ha remitido o en el mismo deposito
jeneral de la seccion, pues no es posible creer que
haya remitentes que se ocupen de enviar bultos
vacfos para pagar un flete que no corresponde al
valor de ellos, sobre todo si se ha cobrado en vista
del contenido que baya especificado la guia o el
boleto.

A fin de evitar estos abusos ordene Ud. a todo
jefe de estacion, bodeguero, etc., sin esceptuar
de esta formalidad a la misma bodega de Baron,
Santiago i Concepcion, que al remitir el bulto
rezagado, ya sea cajon, canasto o en cualquier
otro envase, sea abierto prdviamente i se baga el
detalle completo de su contenido, especincando,
al mismo tiempo la marca, el numero de la guia
i boleto a que pertenece i la fecha, circunstancias
que deben siempre expresarse en las listas que se
remitan a esta oficina para que sea decretado su
remate.

De las perdidas que ocurran en el deposito je¬
neral, i que sean comprobadas por la guia remi-
sora, serd responsable el empleado que esta a
cargo de ese depdsito, para lo cual dste deberd lie-
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var un libro en que anotaratodo bulto que ingrese
a ese dep6sito, con todas las especificaciones que
se indique en la guia por la cual haya sido remiti-
do de la estacion i a que se hace referenda en el
acapite anterior, expresando la fecha en que entro
al deposito i la oficina que lo remitio, debiendo
conservar archivadas estas guias para su res-
guardo.

El indicado libro podra ser consultado, tanto
por los interesados como por la lnspeccion siem-
pre que se trate de un bulto extraviado i que se
sospeche pueda haber ingresado al deposito de
carga rezagada, para lo cual seran mui utiles las
anotaciones en el de la marca, contenido, numero
de la guia i boleto.

En consecuencia, espero de Ud. que lo dispuesto
en esta circular tenga su mas estricto cumplimien-
to, para concluir de una vez con estas sustraccio-
nes.

B. Videla,
Dire ctor de Explotacion.

Decreto supremo

que aprueba gratificacion para arriendo de
casa habitacion a los conductores seffores
e. jofre, b. arratia i b. cabezas.

Santiago, noviembre 23 de 1889

Num. 2,653.—Yisto el oficio que precede,
Decreto:

Apruebase el acuerdo tornado por el Consejo
Directivo de Ferrocarriles en sesion del dia 8
del present9 mes, para abonar las siguientes gra-
tificaciones destinadas a pago de casa a los con¬
ductors de la l.a Seccion:

Treinta pesos mensuales a cada uno de los se-
nores Basilio Arratia i Emilio Jofrd; i veinte
pesos mensuales a don Benito Cabezas.

Tomese razon i comuniquese.
BALMACEDA

J. M. Yaldes Oarrera

Nota
al director de contabilidad, que indica la

class de materiales para los ferrocarri¬

les en construccion que tienen flete libre

por trenes del estado.

Santiago, diciembre 4 de 1889
El contrato celebrado por el Gobierno para la •

construccion de los nuevos ferrocarriles, contiene
el siguiente articulo:

«Art. 11. Los contratistas tendran flete i pa-
saje libre en los Ferrocarriles del Estado para
todos los materiales de construccion i para sus in-
jenieros, ernpleados i trabajadores, sujetandose a
las reglas que se establezcan con este fin, de co-
mun acuerdo.»

Terminantemente esta expresado que lo que
debe conducirse libre de flete son los materiales
de construccion; i como en la copia de la guia
que Ud. me incluye se trata de bultos que con-
tienen higos, pasas, alfeniques, cafe, chocolate,
licores i otros articulos, que evidentemente no
son materiales para la construccion de ferroca¬
rriles, se debe proceder a cobrar el flete a la per¬
sona que recibio esos articulos en Traiguen, atri-
buyendo una interpretacion equivocada al citado
articulo del contrato.

Publico esta nota en el Boletin de Servicio,
a fin de que su contenido sirva de instruccion a
todos los ernpleados.

En los casos en que se presentare alguna du-
da respecto de si son o no materiales de construc¬
cion los articulos que se pretende remitir libre de
flete, sera fticil resolver la dificultad en vista de
los articulos que consume esta Empresa.

Dejo contestada la nota de Ud. num. 863 del
19 de noviembre ultimo.

Servidor de Ud.
II. Perez de Arce,

Director Jeneral.

Nota

al director jeneral que da cuenta de carros
entregados al servicio.

Santiago, diciembre 7 de 1889
Senor Director Jeneral:

El Injeniero de Traccion i Maestranza de la
l.a Seccion por nota num. 102, fecha 6 del ac¬
tual, dice haber entregado al servicio del trafico
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en aquella seccion los siguientes 22 carros cerra-
dos de carga, llegados por vapor Gulf of Papua)
cuya numeracion i fecba do entrega fu6 como
sigue:
4 Carros niims. 3039 al 3042 el dia 2 de dcbre.
9 d » 3043 » 3051 » 5 » »

9 » » 3052 » 3060 » 6 » »

Todos estos carros cargan 8 toneladas cada
uno.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento
i fines consiguientes.

Diego Ilall,
Director de Traccion.

Decreto

QUE ORDENA PAGAR AL MAQUINISTA SEGUNDINO

VILLALOBOS, LOS PERJUIOIOS QUE POR SU CAU-
SA SUFRIERON LOS CARROS DEL TREN NOCTUR¬

NO Nthl. 26 EN LA ESTACION DE TALCA.

Santiago, diciembre 11 de 1889
Constando de estos antecedentes que el dia 8

de noviembre ultimo, en que llegaba a Talca con
el tren num. 26, el maquinista Segundino Villa-
lobos dio orden a un nino que no era empleado de
la Empresa que moviera el cambio a la entrada de
la estacion, quien no sabiendo ejecutar esta ope-
racion coloco mal el cambio, dando entrada a la
maquina por la lfnea de la boleteria, donde choco
esta con los carros del tren nocturno num. 26?
que se estaba armando, por lo cual se ocasionaron
perjuicios estimados en ciento cincuenta pesos.

Decreto:

Num. 1,264.—El maquinista de la 3.aseccion?
Segundino Villalobos, enterara en caja de la Em
presa, con !a cuarta parte de su sueldo monsual
la suma de ciento cincuenta pesos, valor de los
perjuicios causados al equipo por el choque ocu-
rrido el dia 8 del proximo pasado en la estacion
de Talca, entre la maquina quo manejaba i algu-
nos carros del tren nocturno num. 26.

Trascribase a los Directores de Explotacion,
Traccion i Contabilidad.

Perez de Arce,
Director Jeneral

Nota
AL DIRECTOR JENERAL SOBRE LOS TRABAJOS 'DE

LOS TUENTES LAJA, BIO-BIO, LONTUlS Y TENO.

Santiago, diciembre 11 de 1889
El senor lnjeniero residente de los puentes

Laja i Bio-Bio, con fecha de ayer, comunica lo
siguiente:

«En las dos semanas que ban trascurrido des-
de mi ultimo informe, los trabajos en el puente
sobre el Laja ban continuado baciendose con la
misma rapidez y perfeccion que antes.

Los cinco cilindros que forman la base del
estribo sur, estan colocados en sus respectivos
puestos i se ha principiado a dragar; pero con
bien poco <$xito, por haberse encontrado en el
fondo i hasta dos metros masabajo, grandes pie-
dras sueltas que se han desprendido del pie del
terraplen existente. No teniendo por el momento
las herramientas que se necesitan en esta circuns-
tancia (por no haberse previsto el caso) be acon-

sejad© se haga uso de la dinamita, que siempre
bard bajar un tanto los cilindros, basta que lle-
guen los elementos que se ban pedido para hacer
el trabajo en debida forma.

Por el vapor Orotava llegaran dos tramos
de la superstructura de este puente con un peso
de 207 toneladas. Por el vapor Oruba que debe
llegar hoi a Talcahuano vienen 167 toneladas
mas.

Se ba dado principio a armar el 6.° tramo i, a

juzgar por la actividad que siempre han emplea¬
do los contratistas i por estar la jente dirijida
por los mismos senores Lever i Murphy, creo
que a fines del presente mes quedaran armados
los tramos 6.° i 7.°

Con mui buen resultado se ha seguido traba-
jando con el aire comprimido en el puente sobre
el Bio-Bio. Con un solo aparato neumatico se
han enterrado tres cilindros a la profundidad de
nueve metros bajo el fondo del rio i en solo vein-
te dias. Despues de la capade cascajo que forma
el fondo del rio i que t.iene seis metros de espeso1'
se ha encontrado otra de toscadura de gran resis-
tencia. En este terreno he exijido que se baje
tres metros. Con esta profundidad, nueve metros
bajo el fondo del rio, quedan los cilindros en per-
fecto estado de solidez.

Se trabaja actualmente para concluir la ins-
talacion del aparato de aire comprimido en la
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ribera norte, para principiar cuanto antes a en-
terrar los cilindros valiendose de los dos apara-
tos simultaneamente.

Hago activar los trabajos en el lecho del rio
en prevision de una avenida, para que el invier-
no nos encuentre con cu&tro tramos definitiva-
mente terminados i sin andamios en esta parte,
que es, a mi juicio, lo mas peligroso.

Hai ciento cincuenta hombres en las diferentes
faenas de ambos puentes.»

El senor injeniero de la 2.a seccion, con fecha
de hoi, dando cuenta de los trabajos de los puen-
tes Lontu6 i Teno, dice lo siguiente:

Puente Lontue.—A consecueucia de las cre-

ces del rio por los deshielos, la marcha de este
trabajo habia sido lenta, pero hoi ha tornado inr
pulso nuevamente.

La albanileria del estribo sur tiene do3 metros
mas alto que el zocalo de la fundacion.

Se han concluido los machones niims. 1 i 2
sur.

En el estribo norte se trabaja con actividad,
su excavacion esta a cuatro metros de hondura.
Se han erapezado los machones nums. 3 i 4 i
para hacer este trabajo se ha hecho un canal para
desviar el rio hacia el sur.

Puente Teno.—Habiendo llegado todos los
materiales que se habian pedido, se han organi-
zado los trabajos de este puente con actividad.

Se han construido varios galpones grandes
para los peones i materiales.

Se han empezado las excavaciones de los dos
machones i el estribo sur que estan a una pro-
fundidad de dos metros setenta i cinco centi'me-
tros sin necesidad de bomba para su agotamien-
to, pues 6ste se efectuo por medio de un canal
de desagiie.

Para trabajar el estribo norte se ha tenido que
hacer saltar con polvora la antigua albanileria
del puente destruido, lo que ha dado bastante
trabajo».

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento
i fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.
Francisco S. Sayago j

Director de la via.

SECCION ILUSTMTIVA

Informe sobre la mision en la America del
Norte durante el alio 1886, por MM. L.
Le Rond y L. Conbarnous, injenieros de
puentes y calzadas.

FERROCARRILES

(Continuacion)

En estas lineas establecidas a prisa, a veces a
razon de 6 a 7 millas por dia (9 k. 500 all k.)
los terraplenes exijirian mncho tiempo: para es-
tablecer la plataforma, se toma el lastre necesa-
rio a uno i otro lado de la via, i cuando se pre-
senta alguna quebrada de alguno3 metros, se le
atraviesa sobre un trestle construido en poco
tiempo en el mismo lugar; mas tarde, una vez
entregada la linea a la explotacion, el trestle es
trasformado en terraplen sin interrumpir el tra-
fico, la madera desempena un papel considera¬
ble en la construccion de los ferrocarriles arneri-

canos; independientemente de los trestles i los
durmientes, tan numerosos en estas vias, se ven
muros de sostenimiento de madera, machones de
puentes, defensas de rios, resvestimientos de tu-
neles, snow sheds (abrigo contra las nieves) tain-
bien de madera. Los puentes de mediana impor-
tancia, los que atraviesan rios poco profundos,
se construyen por de pronto mui amenudo de
maderas; en fin, existe aun, sobre el Canadian
Pacific, grandes viaductos de madera, que atra¬
viesan quebradas que alcanzan hasta noventa me¬
tros de profundidad. Lo3 puentes i viaductos de
madera son reemplazados despues por obras me-
talicas, nunca de albanileria. Esto no quiere de-
cir que los injenieros americanos ignoren el arte
de construir con piedras: injenieros que han cons¬
truido el puente de Brooklyn cuyos machones
tienen 83 metros de altura, i el puente acue-
ducto de Cabin John, el mas grande arco del
mundo (67 m. 10 con un rebaje de £) no tiene
nada que envidiarnos; pero la albanileria cuesta
caro i compromete el porvenir: un puente de pie-
dra no puede moverse.

Es verdad que la via de las lineas nuevas no tie¬
ne la bella apariencia de las nuestras; pero es, sin
embargo, tan estable como la nuestra. Los dur-
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inientes do 2m. 70 de largo a 3 m., cuya dis-
tancia varfa de 0m.30 a 0m.60, trasmiten
perfectamente la presion sobre el suelo, i la via
no tiene puntos duros como con nuestros dur-
mientes espaciados. Hemos viajado en la Isla de
Vancouver, en el segundo tren que recorria
la linea de Esquimaulfc i Nanairao, no hemos
sentido en ella, como en ninguna otra linea de
America, las trepidaciones insoportables que tie-
nen lugar en nuestras lineas en los wagones res¬
taurants, que son los comparables al material
americano.

La via normal tiene 4' 8"£ o sea 1 m. 435 en-
tre riel i riel; no existe casi ninguna via de trocha
mayor i no se encuentra la de 3' (0m. 915) sino
en las redes de trocha armosta del Colorado.
Los rieles de acero, Vignola, tienen 30' de lar¬
go (9m. 15) i pesan en la via normal de 52 a 70
libras por yarda, o sea, de 25 a 35 kilogramos
por metro corrido, 30 kilogramos por termino
medio, i en la trocha angosta de 40 a 45 libras
por yarda, o sea, de 19k. 800 a 25 kilogramos
por metro corrido. Estan sujetos por medio de
clavos, i ademas, en las curvas fuertes, por co-
jinetes especiales, al mismo tiempo que contra-
rieles mantienen los coches sobre la via.

Los cruzamientos, los cambios de via son ob-
jeto de perfeccionamientos incesantes, i desde
que los senores Lavoinne i Pontzen escribieron
su libro, ban sido puestos en practica un gran
numero de tipos nuevos de spring frogs (cruza¬
mientos de resortes) i de safety sivitches (agujas
de seguridad). Los mas extendidos son los de
Ramapo Iron Woreks i los de la Union Switch
and Signal C° d.e Pittsburgh.

El cambio de riel movil, con o sin dispositivo
de seguridad, es siempre el mas usado en Ame¬
rica; sin embargo, algunas companias tienen
agujas de diversos tipos. Los cambios de via es¬
tan siempre cerrados.

En las grandes estaciones, independientemen-
te del aparato S^xby i Farmer, de trasmision
mecanica, se emplean aparatos neumaticos, elec-
tro-neumaticos, neumaticos-hidraulicos, todos
provistos de repetidores electricos

No temen hacer d6 la electricidad un empleo
mucho mas desarrollado que en Francia; inde-
pendienteraente de block-system con conoxion,
an&logo al de Francia, los americanos usan ade¬

mas el block-system automdtico, con o sin in-
terrupcion de la automaticidad cada tres apos-
taderos. La electricidad les sirve tambien para
maniobrar a la distancia, a menudo por medio
de aparatos automaticos, las barreras de los pa-
sos a nivel, las campanas de alarma, las senales
de puentes i cruzamientos.

La Union Switch and Signal C° explota la
mayor parte de los privilejios correspondiontes
1, desde algunos anos, ha logrado que las demas
companias adopten sus seilales. Estas senales se
reducen con frecuencia a simples indicadores de
aguja, excepto en las grandes lineas, en los pun¬
tos de mayor circulacion, donde funcionan se¬
nales i sistemas de conexion perfeccionados.

Desd6 luego, el principio de la perfeccion sim¬
plifies mucho la consigna de los ajente3 de todos
los ordenes: 1.° La via principal debe ser siem¬
pre continua, a costa de las vias secundarias, i
cuando la aguja no estd vijilada, el brakeman
del tren que se introduce en una via secundaria,
debe volver a colocar inmediatamente despues
de pasar el tren, la aguja sobre la via principal;
2.° Los trenes tienen derecho a la via en el or-

den de su clasificacion i deben detenerse para
dejar libre la via a los trenes de clase superior.
Todo el movimiento lo dirijen telegr&ficamente
los dispatchers.

Los americanos obtienen asi un rendimiento
considerable de sus lineas de via unica i los ac-

cidentes ocasionados por choques de trenes nos
ban parecido mas raros en America que en
Francia.

En los ferrocarriles americanos de via normal
casi no se encuentran curvas de m(5nos de 175
metros de radio; sin embargo, el material articu-
lado se presta a curvas mucho mas fuertes. En el
Manhattan elevated Railway (metropolitano de
Nueva York) en que los trenes tienen una ve-
locidad comercial de 19 kilometros por bora,
existen curvas de 29 metros de radio. En cuan-

to a las gradientes, son jeneralmente mui dcSbi-
les desde la construccion; no pasan, por ejemplo,
de 0m/)22 en el Canadian Pacific Railway en-
tregado a la explotacion en 1886. En las an-

tiguas lineas se les reduce, en jeneral, a 1 por
100 a lo mas. En la via angosta de las Monta-
nas Rocosas, se encuentran curvas de 58m.80 de
radio i gradientes de 0in.045 por metro.
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Los paraderos i las estaciones presentan los
ejemplos mas variados de lo que existe en este
jenero de construcciones, desde la cabana de
madera del guarda de estacion de campo basta
los lujosos edificios construidos recientemente en
las grandes ciudades del Este, como el Gran
Central Depot de New York, la estacion del Mi¬
chigan Central de Troit, el Union Depot en
Denver, las estaciones del Pensylvania RR. en
Baltimore, Washington i Filadelfia.

En todas las estaciones i a menudo en plena
via se encuentran receptores de agua; en el Pen¬
sylvania RR. los trenes toman agua sin dete-
nerse en largos foso3 situados entre los rieles,
dejando caer en ellos un tubo adaptado al tender
(watter scoop).

En la mayor parte de las estaciones se en¬
cuentran tambien aparatos para cargar carbon,
o coal-chutes gracia a los cuales, las maquinas
tienen en un instante su provision de combusti¬
ble.

El combustible es mui variable segun las re-
jiones. Se encuentra en America todas las varie-
dades de carbones, desde la antracita hasta el
betum; i en muchas lineas se quema lena, sobre
todo en los trenes de carga. En America no se

explotan los bosques, se les destruye, i el incen-
dio devora a menudo lo que el hacha no ha cor-
tado. Despues de dos o tres anos de explotacion
las lineas de ferrocarriles no dejan casi sino ce-
nizas i trozos calcinados a su paso, i en las li¬
neas nuevas (Northern Pacific RR. Canadian
Pacific R.) donde aun no se ha destruido, be-
mos tenido a menudo ocasion de pasar por el
medio de bosques ardiendo.

Jeneralmente las estaciones estan provistas
de almacenes donde se expiden las mercaden'as
que a ellas llegan. Todas las estaciones que tie¬
nen un trafico de granos un poco importante
tienen elevadores. Los de mayores dimensiones
se encuentran en las estaciones maritimas del
Este (Nueva York, Piladelfia, Baltimore, Mon¬
treal) o de los lagos (Chicago, Duluth, Buffalo).
En Nueva York, los dos mas grandes, sobre la
North River, son los del Pensylvania RR. i del
Erie RR.; el primero contiene cercade 1.500,000
boisseaux de Nueva York, o sea, proximamente
544,000 hectolitros de granos; tiene 57m.30 de
altura (3 metros menos que la torre de Nuestra

Senora). El del Erie es un poco menos grande.
Otros elevadores se encuentran sobre el East
River. Otros elevadores se encuentran sobre
el East River.

Enormes elevadores se encuentran tambien
en Baltimore, Piladelfia, Duluth i Chicago.

Existen tambien aparatos especiales para car"
gar el carbon en Filadelfia (puerto Richmond)
en los puertos del lago Superior i, sobre el Pa-
cifico, en Seattle y Tacoma. En Buffalo hai un
anthracite-dock perteneciente al Delaware, Lic-
kawana i Westen RR., que cargan los navios
como los coal-chutes cargan las locomotivas.

A parte de estos aparatos especiales, se recu-
rre mui poco a las maquinas de elevacion en los
ferrocarriles americanos, apenas poseen algunos
derricks a mano.

La gran superioridad do los ferroocarriles
americanos consiste en su material. Las lineas
mas nuevas ponen en circulacion desde que prin-
cipian la explotacion un material tan conforta-
ble y lujoso como el de las lineas antiguas mas
prdsperas.

Independientemente de las ventajas del siste-
ma articulado i de las cuaiidades superiores de
suspension, el wagon americano esta provisto de
un water-closet accesible en todo momento; esta
mejor acondicionado que el wagon francos bajo
el punto de vista de la ventilacion en verano; el
polvo es completamente desconocido en el i en
cuanto a los medios de calentarlo, hemos tenido
una ocasion mui especial de constatar su supe-
riodad: nos encontramos bloqueados, durante
varios dias, por una tempestad de nieve en el
Chicago, Burlington and Quincy, en Nebraska,
entre Denver i Omaha. En un wagon francos
habriamos muerto infaliblemente de hambre i de
frio; no hemos sufrido ni una ni otra cosa en
nuestro sleeping-car i todos los pasajeros se en-
contraron perfectamente bien instalados en el
tren, gracias a la precaucion iomada por los
ajentes de distribuir vfveres a los que no los te-
nian o tenian medio de procurarselos (feliz efoc-
to de la concurrencia).

El portero del sleeping-car tiene siempre
reserva de provisiones de toda especie i la mayor
parte de los sleepers son buffet-sleepers.

Las ventajas de las lineas americanas ofrecen
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a los viajeros no se traducen, sin embargo, por
un aumento en el precio del pasaje.

Asi, en I03 wagones de clase ordinaria, en (ju0
las banoas estan cubiertas con tereiopelo, que no
dejan nada que desear por lo que respecta a los
medios de calefaccion i alumbrado, el precio por
pasajero i por kilbmetro, ha variado en 1885,
en razon inversa de lonjitudes recorridas, de
francos 0.042 a franco 0.048 en el New York
Central and Hudson River RR., es decir, en una
de las lineas mas prosperas de America, que
ocupa entre estas el segundo rango sino el pri-
mero.

El maximum de tarifa que se paga comun-
mente por el sleeping-car, en el que se encuen-
tra, a mas de las ventajas del wagon americano,
un lecho confortable en la noche, es proxima-
mente 2 pesos por 12 boras, o sea un maximum
de franco 0.02G por kilometro, lo que es m^nos
de franco 0.08, precio total por kilometre.

Las maquinas americanas son tambien, bajo
el punto de vista del poder, superiores a las ma¬

quinas francesas. Se distinguen desde luego por
su aspecto exterior, por su forma elegante, el fa-
rol, la garita del maquinista, lasvariadas chime-
neas, la campana, el cow-catcher, el lujo de
pintaras i barnices, i en fin, el notable cuidado
con que se las mantiene. Pueden marchar a

grandes velocidades; ciertos trenes alcanzan en

el New York Central and H. R. RR., 72 kilo-
metro3 i en el P. RR., entre Filadelfia i New
York, 78 kildmetos de velocidad comercial. Es¬
tas cifras son excepcionale3 i la velocidad do los
trenes disminuye a medida que se avanza hacia
el Oeste.

En las h'neas pacificas, no pasa de 32 a 42 ki-
lometros.

De la explotacion solo diremos poco. Los tre¬
nes se dividen en trenes regulares i trenes salva-
jes (wild-trains); la mayor parte de los trenes
de carga, sobre todo los de transito, i los atra-
sados a consecuencia de accidentes, pertenecen a
esta ultima clase i se detienen para dejar pasar a
los trenes regulares; nosotros nos encontramos
en este caso, despues de haber estado bloqueados
por la nieve, antes de llegar a Omaha.

Los trenes estan divididos en secciones, en
cada una de las cuales el movimiento depende
inmediatamente de un dispatcher; quien dirije

por medio del tel&grafo la marcha do los wild
trains i puede aun, en caso necesario, modificar
la de los trenes regulares.

Los boletos de ferrocarril i de carros de lujo
se expenden en las estaciones i oficinas situadas
en la ciudad; no se encuentran casi nunca en los
hoteles.

Es justo agregar, sin embargo, que las ofici¬
nas de la ciudad se hallan a menudo en las de¬

pendences del principal hotel. En cuanto a los
equipajes, se rejistran simplemente por medio de
fichas de laton 0 checks sujetas al fardo por una
correa de cuero; el viajero guarda un check se-
mejante, i el baggage-man (guarda-equipaje) lle-
va un rejistro en el que estan inscritos los nu-
meros de los checks i las estaciones a que van
destinadoslos bultos. Este sistema evita toda con¬

fusion, i durante uuestro largo viaje, no hemos
tenido jamas noticias de la perdida de equipa¬
jes.

El checkaje se hace en la estacion; solo algu-
nos grandes hoteles (se les pueden contar) eje-
cutan tambien esta operacion.

En algunas h'neas del Este, no se perinite que
los viajeros salgan de la sala de espera sino a la
hora de partida del tren i despues de exhibir el
boleto.

Pero este no es el caso jeneral. El rejistro de
boletos se hace universalmente por el conductor
entre las estaciones; i los recoje como el portero
lo hace en los carres dormitorio o en los parlor-
car.

La impresion jeneral que dejan los ferrocarri-
los americanos es excelente. El viajero encuen-
tra en ellos todas las comodidades desconocidas
en nuestras lfneas, sin las cuales los viajeros a
traves de los desiertos inmensos, serian insopor-
tables, imposibles. Todo se arregla alii esponta-
neamente por las compafn'as, tomando en consi-
deracion el agrado i encanto de los viajeros, a
fin de atraer por las ventajas que se les procura,
al cliente que podriatomar la lfnea vecina, que le
hace competencia. Gozando de una libertad ab-
solutai, enelhecho, sin contrapeso, las companias
americanas, no ban debido, hasta el dia, el grado
elevado de perfeccion a que han llegado sino a la con
currencia establecida entre ellas.

( Continuant)
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FERROCARRILES DEL ESTADO
RE VIST A QUINCENAL

Ano I | Santiago de Chile.—Enero 1.° de 1890. j Num. 7
sumario.—seccion administrativa: Gratification al

conductor J. Gregorio Ramirez.—Las cuentas de 1889 paga-
das en enero de 1890 deben imputarse a este ultimo aflo: se
dan instruccione* sobre imputacion de gastos.—Creacion de
empleos para la l.a i 2.R seccion de explotacion.—Se ordena
dar cuenta mensualmente de los materiales i herramientas
existentes en cada seccion.—Se comisiona a don Eduardo

Yigneaux i don Juan Enrique Perez para que presenten un
proyecto de estaciones i paraderos que deben establecerse
en la linea de Collipulli a Victoria.—Se autoriza el gasto de
20,739 pesos 31 centavos para mejorar la estacion de Concep-
cion.—Multa a algunos empleados por accidente ocurrido
en Roblerfa.—Se concede a la C.a del Telegrafo Sub-marino
el uso de pasajes seme] antes a los que usan los celadores del
Telegrafo del Estado.—De* iaraciones aceptadas por el Con-
sejo sobre algunas propuestas admitidas en sesion de 22 de
noviembre de 1889.—seccion ilustrativa: Informe de
los sefiores Le-Rond i Conbarnous injenieros de puentes i
calzadas.—Doble via.

SECCION ADMINISTRATIVA

Decreto supremo

que aprueba gratificacion para arriendo

de casa al conductor don j. gregorio ra¬

mirez.

Santiago, diciembre 4 de 1889
Num. 2,989.—Visto el oficio que precede,

Decreto:

Apruebase el acuerdo tornado por el Consejo
Directiyo de los Ferrocarriles del Estado, en se¬
sion de fecha 13 del present© mes, para abonar
al conductor don J. Gregorio Ramirez la canti-
dad de veinte pesos mensuales para arriendo de
casa habitacion.

Tomese razon i comumquese.

RALMACEDA

J. M. Valdes Carrera

Nota
del director .teneral al director de con-

tabilidad sobre que las cuentas por mate¬
riales u otros objetos que se paguen en el
mes de enero pr6ximo no podran imputarse

al presupuesto fenecido de 1889, con ex-
1

cepcion delas listas de sueldos, jornales,
gratificaciones i otros pagos de caracter
ordinario.

Santiago, diciembre 16 de 1889
Num. 2,863.—La lei de 16 de setiembre de

1884 i varias otras disposiciones legales prohi-
ben imputar, en un ano, gastos correspondientes
al presupuesto fenecido de otro afio anterior; en
otros terminos, esta prohibido que en el mes de
enero se paguen con imputacion al presupuesto
fenecido, cuentas por materiales u otros objetos
comprados en diciembre u otros meses prece-
dentes.

Segun lo ordenado en las citadas disposicio¬
nes, las cuentas por materiales u otros objetos
que se paguen en el mes de enero proximo, no
podrdn imputarse al presupuesto fenecido del ano

1889, cuya vijoncia expira el 31 de diciembre.
La imputacion de estas cuentas pagadas desde

el 1.° de enero para adelante, debe aplicarse al
presupuesto de 1890, aun cuando las especies se
hayan recibido en 1889.

Se excepcionan de esta regla solo las listas de
sueldos, jornales i gratificaciones, i otros pagos
que en el cardcter de ordinarios se efectiian to-
dos los meses.

Para salvar la irregularidad aparente de esta
excepcion, esta ostablecido en las Tesorerfas Fis-
cales que los sueldos i asignaciones mensuales se

paguen al fin del ano antes del 31 de diciembre;
i si algunos de estos sueldos quedan sin pagarse,
dntes del 31 de diciembre, se coloca la cantidad
correspondiente en depdsito; i cuando llega el
caso de hacerse el pago, en el proximo ano, no
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se hace imputacion al prusupuesto, sino que el
gasto se aplica al deposito destinado al efecto.

Sirvase Ud. trascribir a los contadores el pre-
cedente oficio, a fin de quo, conform© a Al, ha-
gan los pagos correspondientes al mes de diciem-
bre, i para que les sirva de instruccion en los
anos venideros.

Servidor de Ud.
IL Perez de Arce.

Director Jeneral

Decreto supremo
QUE CItEA EMPLEOS PAPA LA l.a I 2.a SECCION DE

EXPLOTACION.

Santiagoj diciembre 21 de 1889
Num. 2,964.—Vista la nofca anterior,

Decreto:

ApruAbase el acuerdo tornado por el Consejo
Directiyo de los Ferrocarriles, en sesion del dia
6 del present© mes, para crear los siguientes em-
pleos correspondientes a la l.a i 2.a seccion de los
ferrocarriles en explotacion, con los sueldos que
a continuacion se expresan:

1.a Seccion
Sueldos anuales

1 Guarda equipajes 3.° para Baron.. $ 600
1 Cambiador para Cbilcas .. 360
1 7) » Tiltil , 3oO
1 y> d Lampa « 300

Total § 1,560
2.a Seccion

1 Portero para oficina del inspector. $ 345
1 Cambiador para el Mercado 300
1 Ayudante 3.° de la oficina del jefe

de Santiago 500
1 Cabo de pesadores para id 480
5 Pesadores con 300 pesos cada uno 1,500

20 Palanqueros con 300 pesos cada
uno 6,000

2 Mensajeros con 300 pesos cada uno 600
3 Mozos para la bodega receptora

con 300 pesos cada uno 900
1 Ayudante para mayordomo 720
1 Armador de trenes 500
2 Engancbadores con 480 pesos ca¬

da uno 9(50

Al frenie. 12,805

Del frente 12,805
1 Cabo de limpiadores 420
5 Limpiadores con 300 pesos cada

uno 1,500
6 Cambiadores con 480 pesos cada

uno 2,880
3 Porteros con 360 pesos cada uno.. 1,080
1 Cabo de policia 480
6 Guardianes diurnos con 300 pesos

cada uno 1,800
1 Cambiador para Centinela 360

Total $ 21,325
restJmen

1.a seccion $ 1,560
2,a seccion 21,325

Total ... $ 22,885
Tomese razon i comunfquese.

BALMACEDA

J. M. Valdes Careera

Decreto
DEL DIRECTOR JENERAL AL DIRECTOR DE LA VIA

I EDIFICIOS PARA QUE, 1VIENSUALMENTE, DE
CUENTA DE LOS MATERIA LES I HERRAMIENTAS

EXISTENTES EN CADA SECCION.

Santiago, diciembre 23 de 1889
Siendo necesario tener periodicamente un co-

nocimiento cabal de los materiales i berramien-
tas que existen en cada seccion i en cada una de
las diyisiones que cada seccion comprende,

Decreto:
Num. 1,320.—1.° Los camineros mayores re-

mitir&o todos los sdbados, al injeniero ayudante,
de que dependen, un estado detallado de las he-
rramientas, materiales de construccion i mate¬
riales excluidos del servicio, existentes en su di¬
vision;

2.° Los injenieros ayudantes remitiran estos
estados quincenalmente al injeniero de la seccion,
i Aste hara mensualmente un resumen por du-
plicado de todos estos estados i remitirA un

ejemplar a la Direccion de la Via i el otro a la
Direccion Jeneral, debiendo hacerse la remesa
dentro de la primera semana de cada mes;

3.° Los estados estarAn divididos en tres sec-
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ciones: l.a Ilerramientas i utiles de servicio.
Debe defcallarse la existencia de cada clage, ex-

presando los que estan fuera de servicio; 2.a Ma-
teriales de construction o consumo, Debe deta-
llarse cuales son nuevos i cuales usados, pero en
estado de servicio, haciendose mencion especial
delos durmientes, rieles i sus accesorios; 3.a J/a-
teriales excluidos del servicio. Debe espresarse
detalladaraente cada clase de materiales, hacien-
do especial mencion de los rieles i durmientes
viejos;

4.° Los camineros mayores, expresardn en una
nota especial, agregada al marjen o al pi6 del
estado, qud cantidad de rieles o durmientes exis-
te en alguna estacion o almacen, situados en los
limites de su division.—La anotacion se hard,
mas o menos, en los tdrminos siguientes: Nota.
—A cargo del jefe de la estacion
existen durmientes

A cargo del guarda-almacen de la sec-
cion, existen durmientes, rieles
eclisas ..., clavos ;

5.° El primero de los estados mandados for¬
mal* por este decreto, lo remitiran los injenieros
de seccion dentro de la primera quincena de
enero proximo, i se referira a la existencia que
quede el 31 de diciembre de 1889;

6.° El Director de la Via i Edificios queda
encargado de formar el modelo de]los estados,
hacerlos imprimir i distribuirlos oportunamente
a los injenieros de seccion, para que, por con-
ducto de estos, lleguen a manos de los camine¬
ros mayores.

Andtese i comuniquese.
Perez de Arce,
Director Jeneral.

Decreto supremo
que comisiona a don eduardo vigneaux i a

don juan enrique perez para que presenten

un proyecto de las estaciones i parade-

ros que deben establecerse en la linea

de collipulli a victoria®

Santiago, 24 diciembre de 1889

Num. 2,991.—Visto el oficio que precede i te-
niendo presente que la linea ferrea de Collipulli

a Victoria se encontrara en estado de ser entre-

gada a la explotacion en el mes de setiembre
proximo,

Decreto:

Comisionase al ingeniero en jefe de los ferro-
carriles de Angol a Traiguen i de Renaico a
Victoria, don EJuardo Vigneaux i al inspector
de la 3.a seccion de los Ferrocarriles del Estado,
don Juan Enrique Perez, para que presenten un
proyecto de las e3taciones i paraderos que deben
establecerse en la linea ferrea de Collipulli a Vic¬
toria, i un cuadro de las respectivas distancias,
que servira de base para la formacion de las ta-
rifas correspondientes.

Tomese razon i comuniquese.

BALMACEDA

J. M. Valdes Carrera

Decreto supremo

que autoriza el gasto de 20,739 pesos 31
centavos para ensanche i mejoramiento

de la estacion de concepcion.

Santiago, diciembre 24 de 1889
Num. 2,983.—Visto el oficio que precede,

Decreto:

Apruebase el acuerdo tornado por el Consejo
Directivo de los Ferrocarriles del Estado, en se-
sion de 13 del actual, para invertir la cantidad
20,739 pesos 31 centavos en el ensanche i mejo-
ramiento de la estacion de Concepcion.

BALMACEDA

J. M. Valdes Carrera

Decreto
del director jeneral que multa a los em-

pleados jose vicente jara, j. m. mac-con-
nell i antonio 2.° yusseff, por un acci-
dente ocurrido en robleria.

Santiago) diciembre 24 de 1889

Vista la informacion precedente, en que cons-
ta que por haberse etectuado, el 4 del actual, un
cambio en Robleria, sobre la marcha del tren; i
teniendo presente lo dispuosto en el art. 322 did
Reglamento Jeneral, i las repetidas ordonos que
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se han dado, proliibiendo los cambios o cortadas
volantes, i constando que los culpables de este
accidente son el jefe de la estacion de Robleria,
don Josd Vicente Jara, el maquinista, don J. M.
Mac-Connell i conductor don Antonio 2.° Yus-
seff,

Decreto:

Num. 1,321.—Aplfcase una multa de veinte
pesos a cada uno de los siguientes empleados:
don Josd Vicente Jara, jefe de Robleria, don J.
M. Mac-Connell, maquinista, i don Antonio 2.°
Yusseff, conductor del tren mixto de Collipulli.

Trascribase a los Directores de Explotacion,
Traccion i Contabilidad.

Perez de Arce,
Direetor Jeneral.

Decreto Supremo
que concede a la compaftla del tel^grafo

submarino el uso de 6rdenes de pasajes

entre santiago i valparaiso, semejantes
a las que sirven a los celadores del te~

legrafo del estado.

Santiago, diciembre 27 de 1889
Nii-n, 3,009.—Vista la nota que precede,

Decreto:

Aprudbase el acuerdo tornado por el Consejo
Directivo de los Ferrocarriles del Estado, en
sesion del dia 6 del actual, para permitir el tra-
fico de los empleados de la Compafii'a del teld-
grafo submarino por los trenes de la Empresa,
en la forma siguiente:

1.° Se autoriza al Director Jeneral de los Fe¬

rrocarriles, para otorgar a la Companfa del te-
ldgrafo submarino, drdenes de pasajes por los
trenes entre Santiago i Valparaiso, semejantes
a las que sirven a los celadores del teldgrafo del
Estado;

2.° La 6rden de pasaje, que sera firmada por
el Director Jeneral, se dard por el tdrmino de
un mes;

3.° El conductor anotara al respaldo de la
orden i bajo su fir ma, cada viaje que haga el
empleado indicado en ella, especificando la clase
de tren i entre qud estaciones se lia hecho el
viaje;

4.° La drden de pasaje se renovard cada mes,
devolviendo previamente, la orden del mes an¬
terior, con un certificado de haberse enterado
en caja de la Empressa el valor de los viajes ano-
tados en ella; i

5.° Esta concesion caducara cuando el Direc¬
tor Jeneral de los Ferrocarriles la crea conve-

niente, dando aviso a la Compania, con un mes
de anticipacion.

Tomese razon i comuniquese.
BALMACEDA

J. M. Valdes Carrera

Declaraciones

aceptadas por el consejo sobre algunas de

las propuestas admitidas en sesion de 22
de noviembre de 1889.

En la sesion de 29 de noviembre de 1889, se
did lectura a las siguientes comunicaciones:

1.a De los senores Betteley i C.a que mani-
fiestan que el precio de 37 centavos el litro de
aceite para mdquina, ofrecido en sus propuestas,
es en Aduana i no despachado, como equivoca-
damenta se ha creido.

El Consejo acordo aceptar esta declaracion.
2.a De otra comunicacion de los senores Gra¬

ce y C.a que manifiestan que el precio de 37 cen-
vas litro de aceite manteca para mdquina i para
alumbrado ofrecidos en sus propuestas, es en
Aduana i no despachado, como equivocadamen-
te se ha creido.

El Consejo acordo aceptar esta declaracion.
3.a De otra comunicacion de los senores Mau-

ricio Gleisner i C.aque manifiestan que el precio
de 30 centavos el kilo de sebo, ofrecido en su

propuesta, es en Aduana i no despachado, como
equivocadamente se ha creido.

El Consejo acordo aceptar esta declaracion.

En la sesion celebrada por el Consejo Directi¬
vo, con fecha 13 de diciembre de 1889, se dio
cuenta:

De una comunicacion de los sefiores Swin-
glehurst i C.a en que hacen presente que, con-
tando con que su propuesta por cimiento Por¬
tland, no fuera aceptada, han vendido todo el
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que tenian disponible marca «Alsen», que es el
que les ha aceptado el Consejo Directivo.

En vista de lo expuesto, se acordo:
1.° Dejar sin efecto la aceptacion de la pro-

puesta de los senores Swinglehurst i C.a por ci-
miento Portland;

2.° Aceptar la propuesta de los senores Wi¬
lliamson Balfour i C.a por 500 barriles de ci-
miento Portland marca <scWhite Brothers)), pues-
tos en Baron al precio de 6 pesos 40 centavos
barril, por ser el precio mas bajo, con relacion a
su calidad, de los ofrecidos en las demas pro-
puestas presentadas.

Santiago, diciembre 28 de 1889.
Luis Barriga

Secretario del Oonsejo

SECCION ILUSTRATIVA

Informe sobre la mision en la America del
Norte durante el ano 1886, por MM. L.
Le Rond y L. Conbarnous, injenieros de
puentes y calzadas.

F E R R 0 C A R R I L E S

Conclusidn

La impresion jeneral que dejan los ferrocarri-
les americanos es excelente. El viajero encuentra
en ellos todas las comodidades desconocidas en

nuestras lineas, sin las cuales los viajeros a
traves de los desiertos inmensos, serfan insopor-
tables, imposibles. Todo se arregla alii espontd-
neamente por las companias, tomando en consi¬
deration el agrado i encanto de los viajeros, a fin
de atraer por las ventajas que se les procura, al
cliente que podria tomar la linea vecina, que le
hace competencia. Gozando de una libertad ab-
soluta i, en el hecho, sin contrapeso, las compa¬
nias americanas, no han debido, hasta el dia, el
grado elevado de perfeccion a que han llegado,
sino a la concurrencia establecida entre ellas.

Pero el hombre pocas veces estd satisfecho de
lo que tiene, i los representantes del pueblo ame-
ricano entran mas i mas en la resbaladiza pen-
diente de la intervencion; ldjos de protestar,
las companias se prestan de buen modo a esta
limitacion de su libertad, en la que ellas esperan
la reduccion de la concurencia, i por consi-

guiente, la diminution de los gastos que ella
acarrea, obligdndolas a perfeccionar sin cesar
su via, su material i su explotacion.

Ojald los americanos no se arrepientan algun
dia de las medidas que se disponen a tomar res-
pecto de las companias de ferrocarriles; ojala no
tengan que reconocer un poco tarde que querien-
do reglamentar, el progreso a menudo solo se
consigue detenerlo.

Independientemente de las grandes lineas de
ferrocarriles, existe en America un gran numero
de vias f^rreas de traccion mecanica, exclusiva-
mente reservadas al servicio de pasajeros, que se
aproximan mas o mdnos a los ferrocarriles pro-
piamente dichos, i que estdn destinadas, en jene¬
ral, a servir intereses puramente locales, a
unir los diferentes barrios de las grandes ciuda-
des.

En primer lugar esta el ferrocarril inetropoli-
tano de New York.

La Manhattan elevated Railway Company,
explota las vias del New York elevated Ry y del
Metropolitan elevated Ry. La via es de trocha
normal de 4' 8", 5 (lm. 435) entre riel i riel;
los durmientes, distantes 24" (0m. 60) de eje a

eje, estdn colocados sobre un viaducto metalico
continuo.

Los trenes se suceden de minuto en mi-
nuto o de 2 en 2 minutos en el dia, i de noche
de 5 en 5, o de 8 en 8 minutos; marchan con una
velocidad comercial de 12 millas i media (19 ki-
16metros) i las detenciones no pasan de 20 a 30
sogundos; la explotacion se hace a la vista, sin
senales, salvo en los desvios, que estan provistos
de aparatos de conexion. Las unicas horas fijas
a que deben cenirse los maquinistas son las de
partida i llegada a las estaciones de tdrmino.

Los trenes tienen 2 a 4 coches, termino medio
3, i su nnmero era en 1886, de 3,000 por dia.

El numero de pasajeros trasportado en 1885
fue de 103.354,729; en esta <5poca, el precio era
jeneralmente de 10 centavos i de 5 centavos los
domingos i dias de fiesta i, durante la semana,
en la rnanana i en la tarde, en las horas de la
circulacion obrera. Durante nuestra permanen-
cia en America, el precio se redujo a 5 centavos
i pronto el tr&fico se el9vo en proporciones con¬
siderables; el numero de viajeros trasportados,
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a principios de diciembre de 1886, era de qui-
nientos mil por dia.

Independientement.e del Manhattan elevated,
existe un cierto numero de lineas analagas en

Brooklyn i en Jersei-City. La de Jersei-City
(Hoboken) es de traccion funicular.

La ciudad de Kansas City posee igualmente
desde 1886 su metropolitano; desde esta epoca,
la Interstate Rapid Transit Co. ha debido exten¬
der su red al corazon mismo de la ciudad, per-
forando un tunel bajo la colina en que esta edi-
ficada.

Se trata tambien de construir lineas semejan-
te en Chicago i San Luis.

Sin embargo, los ferrocarriles elevados han
eneontrado en todas partes una gran oposicion i
no se han extendido en America. En la mayor
parte de las ciudades, se han adoptado de prefe-
rencia los cable-roads o ferrocarriles funiculares;
todas son ademas servidas por numerosas lineas
de carritos arrastrados por caballos.

Hemos yisto cable-roads en un gran numero
de ciudades: sobre el puente do Brooklyn, en
New York, 10a avenida; en Jersei City, Chica¬
go, San Francisco (esta ciudad tiene principal-
rnente un sistema mui completo porteneciente a
diversas companias) en Omaha, Kansas City,
San Luis, Cincinati, Filadelfia. Los mejores son
los de San Francisco i Chicago.

En fin, existe un electric-roads en Denver;
pero no lo vimos funcionar. (1)

El tubo es la parte mas delicada de la instala
cion de los cable-roads; asi, en Filadelfia, en que
no se tuvo mucho cuidado en su construccion,
la explotacion se interrumpe constantemente.

La via se compone de rieles distantes 4' 8" 5
como en los ferrocarriles: los rieles est&n soste-
nidos de distancia en distancia (proximamente
cada metro) porarmaduras metalicas, que sirven
de galibo al tubo. Las armaduras son de fierro-
o algunas veces de fierro fundido; el tubo enbe-
tunado con cemento esta razgado segun la jene-
ratriz superior para dejar pasar el garfio (grip).
El cable sin fin esta sostenido por dos poleas,
colocadas fuera del eje del tubo a fin de sustraerlo
de la accion de las materias que caen por la hen-
didura; una maquina establecida en un punto de

(1) Hai igualmente electric-roads en los Anieles, Baltimore,
Dertort i en otras ciudades. El rendimiento obtenido por estos
caminos, se dice que es de 50 a 55 por ciento del trabajo de la
maquina a vapor del locom<5vil motriz.

la linea le cornunica un movimiento continno.
Cualquiera que sea el tipo del garfio (grip) el
cable esta solevantado por el garfio (grip) sobre
las poleas en que reposa constantemente. Para
poner el carro en movimiento basta cojer el cable
entre los dientes del garfio (grip). Se presentan
dificultades especiales en las vueltas i los catnbios
de via, las que han sido mui injeniosamente re-
sueltas por medio de cables auxiliares en San
Francisco i en Chicago. El garfio (grip) lolleva
un wagon especial cubierto llamado dummy que
remolca coches cerrados (en Chicago heraos visfco
remolcar hasta 2 i 3 coches). El conductor ma-

neja el garfio (grip) con ayuda de una palanca;
tiene ademas al alcance de sus manos palancas del
freno de las ruedas i del freno de la via (track-
brake) que, mucho mas poderosas que la primera,
permite detener en 10' (3m.05) un coche lanzado
con una velocidad de 12k.4 por hora.

Los ferrocarriles funiculares reciben cada dia
nuevas aplicaciones en America; se ha proyecta-
do un sistema mui completo para Nueva York.
En Inglaterra misma, en Londres i en otras ciu¬
dades, en las colonias inglesas, se han construido
tambien cable-roads en conformidad a los privi-
lejios de los ingenieros americanos.

Doble via (l)
Hace tiempo que viene raostrandose la neeesi-

dad de abandonar el sistema primitivo de explo-
tar los ferrocarriles por una sola via. El movi¬
miento de trenes es tal en algunos puntos, que la
explotacion no puede hacerse sino con una exa-
jerada labor i responsabilidad de parte de los
empleados. Toda demora en un tren cualquiera
perturba la marcha de los demas, lo cual recar-
ga la ya extreniada responsabilidad del personal
del servicio i produce la inconsciente queja del
publico. Ahora, no es justificado que el buen ser¬
vicio i seguridad del trafico dependan exclusi-
vamente de un tan alto grado de vijilancia i con-
traccion, como la que actualmente se exije a la
planta de empleados, cuya mayor parte desem-
penan puestos inferiores. Considero, pues, de
urjente necesidad proceder sin demora a dotal'
nuestra linea principal de ferrocarriles con su
correspondiente segunda via. Para apoyar aun
mas esta opinion, hare todavia presente el hech0

(1) Tornado dc la Memoria eorrespoadiente al afio'd# 1888
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que esa Direccion conoce, de que hai dias que en
la pendiente de Llai-Llai a Montenegre no queda
un momento disponible para hacer correr un
solo tren mas durante las veinticuatro lioras, no
obstante que los de carga suelen ser arrastrados
por cuatro o mas maquinas a la vez con el obje-
to de disminuir el numero de convoyes. Tam-
bien sucede frecuentemente que se ve en alguuas
estaciones la acumulacion hasta de seis trenes

que llegan a hacer sus cruzamientos a la misma
hora.

Como no es posible llevar a cabo la doble via
a la vez en toda la extension de la linea, debe-
mos fijar los puntos que mas necesitan de esta
mejora, cuales son: las proximidades de losgran-
des centros y aquellos trayectos de la linea en
que se efectila mayor mimero de cruzamientos
de trenes. Inspirandome en tal natural previ¬
sion, inici<5 la construccion de la doble via de
Valparaiso a Vina del Mar, aprovechando la cir-
cunstancia de necesitarse para los malecones de
aquel puerto una inmensa cantidad de rellenos.
Resolvi hacer, en cuanto era posible, la extrac-
cion de estos a lo largo de la linea, hasta dejarla
en estado de recibir la segunda via, a mas de dar
el ancho necesario para un camino publico para-
lelo al ferrocarril al costado del cerro. Esta me-

dida producira una triple ventaja: protejera la
linea contra los derrumbes de los cortes, que ha-
bia sido imposible evitar por algunos anos; evi-
tara el constante trafico de jente sobi*e la linea i
facilitara el aprovechamiento de terrenos para
construcciones, lo cual necesariamente debera
influir en beneficio del trdfico.

En el dia los rieles de la doble yia estan ten-
didos i entregado3 a la explotacion desde el
Puerto hasta Vina del Mar, aunque todavia que¬
da algo por hacer alii en orden al trazado; la
puntilla de los Mayos necesita rebajarse para au-
mentar el radio de las curvas i tambien el piso
del corte en la caleta Barca, con el objeto de
disminuir la fuerte pendiente que habia alii. Ha-
biendo mencionado el camino publico, dire que
^3te se halla concluido desde la Cabriteria hasta
los Sauces, i que se activa este trabajo en cuan¬
to lo permiten las circunstancias.

Con los desmontes que se han extraido del cor¬
te de la Barca o Miramar, se ha estado tambien
ensanchando los terraplenes entre Vina del Mar

i el Salto, con el propdsito dehabilitar hasta alii
la doble via. Habiendo ya sido ensanchadas en
ese trayecto las alcantarillas, en breve procede-
remos a la enrieladura para entregarlo a la ex¬
plotacion.

La continuacion de la doble via del Salto a

Quilpud ofrece serias dificultades desde el puen-
te de las Cncharas hasta la cima del Paso Hon¬
do. Por este motivo i por necesitar la explota¬
cion un lugar en dicha cima para cruzar trenes,
hai conveniencia en colocar la segunda via entre
ese puente i Quilpud para continuarla despues
hasta el Salto. De Quilpud a Pena Blanea el tra¬
bajo es sencillo y podra hacerse simult&neamen-
te con la parte de Paso Hondo.

En vez de continuar este trabajo uniforme-
mente siguiendo el curso de la linea, hai conve¬
niencia en pasarlo a Llai-Llai para seguirlo con
direccion a Calera, en donde lo exije el gran cru-
zamiento de trenes que se efectua en esa rejion.
A la fecha hai mucho terreno preparado para
llevar a cabo esta mejora; he puesto especial
atencion en aprovechar los desmontes de la can-
tera de las Ovejas para ensanchar los terraplenes
de aquel trayecto. Debo recordar aqui que el
puente de Rabuco, que se halla en esa parte de
la linea, se esta recoastruyendo, como lo expres^
antes, en condiciones de recibir la doble via i que
igual cosa sucede con el de Vichiculen.

Entre Llai-Llai i Montenegro la explotacion se
hace en extremo engorrosa, apesar delimportan-
te servicio que presta el desvio de las Chilcas;
pero como es extraordinariamente dificil construir
la doble via entre este puntoi Llai-Llai, considero
justificada la medida de limitarse a establecerla
entre Chilcas i Montenegro. Al ejecutarse esta
obra, convendra desviar la linea frente a las ca-

sas del senor Mardones, en conformidad a un es-
tudio hecho ultimamente que perinite construir
un pedazo de linea a nivel para dedicarlo a esta-
cion.

La explotacion entre la estacion central de
Santiago i Yungai, a consecuencia del ramal del
Mercado, es al presente tan activa, que se hace
indispensable proceder sin demora a la construc¬
cion de la doble via entre estos dos puntos. Prac-
ticado esto, el movimiento de los trenes se haria
Con toda expedicion hasta el Mercado, porque
este ramal estd construido de doble via, Con el
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trabajo de las canteras entre Renca i Quilicura,
la dificultad para establecer la doble via hasta
este punto, quedara redacida linicamente a la
construction da un segundo puente sobre al Ma-
pocho, porque pueden aprovecharse aquellos des-
montes para ensanchar la linea.

La doble via de Santiago al sur, apenas se ha
iniciado con algunos trabajos hasta la Aguada;
pero tengo el proposito de impulsarlos en cuan-
to sea posible hasta Lo Espejo. De ahi al sur no
hai en este sentido ninguna dificultad sti-ia que
veneer hasta llegar al puente del Maipo, cuya
reconstruction se hard, como he dicho dntes, en
condiciones de recibir la doble via.

Otro trayecto que necesita con urjencia esta
mejora, es el de San Francisco a Rengo, con mo-
tivo de los muchos cruzamientos de trenes que
se efectuan en esa extension. Por ahora no pode-
mos pensar en establecerla hasta Rancagua por ser
esta porcion la mas frecuentada por trenes i por
no ofrecerse alii mayores dificultades. No sucede
lo mismo de Rancagua al sur, en donde se en-
cuentra a poca distancia el gran puente Cacha-
poal.

En prevision de la doble via, he dado instruc-
ciones para que las fundaciones de los puentes
del Teno i del Lontu6 se hagan de las dimensio-
nes convenientes para aquella.

Entre San Rosendo i Talcamavida el movi-
miento de trenes exije tambien la inmediata cons-
truccion de la segunda via.

Igual cosa sucede de Conception a Talcahuano
reagravada aqui por la larga distancia que hai
entre ambos puntos sin una estacion intermedia.
Conforme con la idea que he concebido desde ha-
ce mucho tiempo, creo que conviene mas hacer
en este trayecto la doble linea llevandola de Con¬
ception hacia Perales, de donde, en lugar de se-
guir paralela a la linea actual, se desviaria al
norte para entrar al puerto de Talcahuano por el
lado del Porton, yendo a juntarse con la otra li¬
nea a la salida del corte existente, formando asi
una especie de anillo que encierre toda la pobla-
cion. Esta ultima parte del proyecto no podra
ejecutarse sino cuando se haya formado un ma-
lecon en el mar, de bastante extension para per-
mitir la colocacion de la linea. He dado ya las
instrucciones del caso para que se inicie el en-
sanche de los cortes i terraplenes do Concepcion
a Talcahuano, como tambien de San Rosendo a
Buenuraqui.

Atribuyo tanta importancia a este objeto de
la doble via en las lineas del ferrocarril, que 61
ha sido siempre mi anhelo constante i, desde mu¬
chos afios atras, no he desperdiciado ocasion al-
guna de hacer que todo desmonte, de cualquiera
procedencia, fuese aprovechado colocdndolo en el
ensanche de los terraplenes i de ensanchar los

cortes cada vez que hubiese necesidad de aca-
rrear desmontes.

La ejecucion de los trabajos de la doble via i
la reconstruccion de puentes, ofrecen constante-
mente oportunidad de mejorarlas condiciones de
la via, tanto en el sentido de su trazado, como en
el de sus pendientes.

Asi en el trayecto de Valparaiso a Vina del
Mar se han suprimido algunas curvas, se ha me-
jorado el radio de otras i disminuido la gradien-
te de Miramar a la mitad de lo que era antes.
Con esta modification, los trenes pesados pueden
parar facilmente i volver a andar sin grande es-
fuerzo.

La reconstruccion del puente del Maipo per-
mitira mejorar las pendientes, rebajandolas a un
grado considerable. Tambien se alcanzard la ven-
taja de suprimir una contra gradiente, se dara
mas campo de vista al maquinista i se salvard la
dificultad que ofrecen alii los acueductos que
cruzan sobre la linea con peligro de los palan-
queros que van encima de los carros.

La construction del puente definitivo sobre el
Nuble ha contribuido a mejorar las pendientes
que habia en ese punto. Mejor resultado aun se
obtendra con la contruccion del puente sobre el
Bio-Bio, pues en el nuevo trazado que le he fi-
jado, se disminuira considerablemente una pen-
diente que existe mui gravosa para la explota-
cion, i se suprimira una contra gradiente.

Con el establecimiento de la doble via entre
San Rosendo i Talcam&vida se reforma el traza¬
do en el sentido de suprimir algunas curvas i
mejorar otras.

Sin esperar la doble via ni nuevas construc-
ciones, dedico especial atencion al mejoramiento
de la linea en jeneral, ejecutando trabajos de cor¬
tes i terraplenes que no se hicieron primitiva-
mente por disminuir entonces el costo; pero que
hoi dia estan justificados por la economia directa
que traeran a la explotacion, permitiendo a to-
dos los trenes aumentar su dotacion de carros.

En este caso se encuentra la fuerte gradiente que
existe entre la laguna de Batuco i Lampa que
con un gasto aproximado de cuarenta mil pesos
se modificaria, a tal grado, que los trenes de car-
ga podrian aumentar noiablemente su dotacion
ordinaria de carros, haciendo innecesario el uso
de las maquinas remolcadoras que con frecuen-
cia tienen que bajar de Montenegro para auxi-
iarlos en esta subida. Identicos inconvenientes

se notan en diversos puntos de las lineas al sur
de Santiago.

Enrique Budge.

Imprenta «Los Debatesd moneda 29-b
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SECCION AMTNISTRAUVA

LEI

sobre incompatibilidades de empleados

publicos a causa de parentesco

Por cuanto el Congreso Nacionul ha presfcado
su aprobacion al siguiente

proyecto de lei:

Art. 1.° En ningana oficina publica, cual-
quiera que sea su naturaleza i jerarquia, estable-
cimiento de instruccion publica, nave de la es-

cuadra, batallon o rejirniento del ej<5rcito, podran
figurar empleados que esten ligados por el pa¬
rentesco de consanguinidad hasfa el cuarto
grado, o de afinidad hasta el segundo grado in¬
clusive con el jefe inmediato de dichas oficinas,
establecimientos, naves, batallones o rejimientos,
ni con ninguno de los jefes de secciones en que
est^n subdivididos.

Para los efectos de esta disposicion se consi-
deraran como oficinas aisladas las que dependan
de una direccion central.

Art. 2.° Tampoco podra existir el parentesco
indicado entre jefes de oficinas administrativas
que, segun la lei, dependan la una de la otra, en
lo relativo a la vijilancia, responsabilidad o fisca-
lizacion de las funciones que les conciernan, ni
entre los miembros de la Corte Suprema i los de
las Cortes de Apelaciones, ni entre estos i los
jueces letrados de su respectiva jurisdiccion.

Art. 3.° Para los efectos de esta lei no se con-

siderara jefes de oficinas ni al Presidente de la
Republica ni a los Ministros de Estado.

Articulo transitorio.—Esta lei no se aplicara
a los empleados publicos que en la fecha de su

promulgacion estuviesen desempenando sus fun¬
ciones en las condiciones de parentesco prohi-
bidas.

No obstante, ella rejira en los casos de ascen-

so, traslacion o promocion de estos empleados.
I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he

tenido a bien aprobarlo i sancionarlo.
Por tanto, promulguese i llevese a efecto en

todas sus partes como lei de la Republica.
Santiago, 31 de diciembre de 1889.

BALMACEDA
Pedro Montt

Circular
del director jeneral a los directores de

departamento sobre la aplicacion de la
lei de incompatibilidades en los nombra-
mientos de empleados de los ferrocarri¬
les.

Santiago, enero 4 de 1890

En el Diario Oficial del 31 de diciembre ultimo
se ha publicado la lei que establece las incompa-
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tibilidades por motivo do parentesco entre el jefe
do una oficina i los empleados subalternos.

Esta disposicion es do mucha importancia para
mantener la moralidad i disciplina administrati-
vas, que no pueden menos que relajarse cuando
los vinculos del parentesco debilitan la enerji'a e
independencia con que deben proceder los jefes.

Debemos, por lo tanto, esmerarnos en darle
estricto cumpliraiento a la citada lei, vijilando
las propuestas de empleados en los casos en que
se trate de llenar yacantes o hacer nombramien-
tos para puestos de nueva creacion.

Como los terminos empleados en la lei no ban
podido hacer referencia especial a las oficinas,
talleres, bodegas etc., de los ferrocarriles, se hace
necesario dar algunas instrucciones para deter-
minar cual es el alcance que sus disposiciones
tienen en el ramo de los Ferrocarriles del Es-
tado.

El articulo 1.° establece la 'incompatibilidad
entre el jefe inmediato i los subalternos ligados
por la relacion de parentesco de consaguinidad
hasta el cuarto grado, o de afinidad basta el se-
gundo grado inclusive.

Esto quiere decir que un jefe de oficina no
puede tener bajo sus ordenes a empleados que
esten en la relacion de padre a bijo, de abuelo a

nieto, de hermano a bermano, de tio a sobrino,
de primos hermanos, de cufiados, de suegro a
yerno etc., i vice-versa.

La lei establece estas incompatibilidades de
parentesco «en las oficinas piiblicas cualquiera
que sea su naturaleza i jerarquia, estableciinien-
to de instruccion publica, nave de la escuadra/
batallon o rejimiento del ejercito)).

La primera duda que se presenta para dar
cumplimiento a esta disposicion es la siguiente
jjEs oficina publica un tren de los Ferrocarrile
del Estado?

No trepido en contestar que lo es, para los
efectos de la citada lei, tomando en cuenta su

espiritu, los propdsitos manifestados en su dis-
cusiou i la responsabilidad i vijilancia del ser-
vicio de un tren respecto a equipajes, boletos i
tesoro; todo lo cual establece por su propia na¬
turaleza la incompatibilidad de parentesco entre
el conductor i sus subalternos.

En el mismo caracter deben considerarse los

empleados de los talleres, donde se bacen pago.s,

se consumen materiales, i se lleya la cuenta del
tiempo de los obreros.

En estos talleres la incompatibilidad no debe
limitarse al jefe con los subalternos, sino que
debe mantenerse la practica establecida en an¬
terior instruccion de esta Direccion Jeneral, para
no nombrar a subalternos parientes entre si.

Respecto de las demas oficinas, estimo super-
fluo entrar en pormenores, porque es claro que
deben reputar.se tales las de los jefes de estacion,
las de todos los directores, contadores, injenieros,
jefes de traccion i maestranzas, boleterias, ins-
pec tor de telegrafos etc.

Establece la lei en su articulo segundo: «tarn-
poco podra existjr el parentesco indicado entre
jefes de oficinas administrativas que segun la lei
dependa la una de la otra en lo relativo a la vi-

jilancia, responsabilidad o fiscalizacion de las
funciones que le conciernan)).

Segun estas disposiciones no pueden ser pa¬
rientes el director de contabilidad i los contado¬
res de seccion, el director de injenieros i los in¬
jenieros de seccion, el director de explotacion i
los inspectores de seccion, el director de traccion
i maestranzas i los jefes de maestranzas, los con¬
tadores, inspectores i los jefes de estacion en las
respectivas secciones, el inspector de telegrafos
i lcs sub-inspectores, el contador i el guarda-
almacenes, etc.

Estos casos que acabo de indicar son los mas
delicados i en que las incompatibilidades deben
vijilarse con el mayor esmero, para evitar que
por inadvertencia se pudiera incurrir en algun
nombramiento prohibido por la lei.

El articulo transitorio de la lei establece que
lo dispuesto en ella no se aplicara a los emplea¬
dos que en la fecba de su promulgacion estuvie-
ren desempefiando sus funciones. No obstante,
agrega la lei, ella rejira en los casos de ascenso,
traslacion o promocion.

Esto ultimo significa que los empleados su¬
balternos que tengan parentesco prohibido por
la lei con su jefe respectivo, no podran ser ascen-
didos en su propia oficina, sino que deberan ser
trasladados a otras para evitarles una posterga-
cion, en el caso en que se les presentare ascenso
en la oficina en que actualmente prestan sus ser-
vicios.

Las prescripciones de la citada lei de 31 de
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diciembre, do ninguna inanera desmejora la si-
tuacion actual do los ompleados do los Ferroca-
rriles del Estado; porquo los antiguos ompleados
quo deseen ocupar a sus hijos en estos Ferroca-
rriles no encontraran obstaculo alguno para quo
sus bijos bagan su carrera en esta Empresa i
aseguren su porvenir, pudiendo contar con que
siempre se les dispensara una proteccion especial
a los bijos de antiguos i moritorios ompleados;
pero tend ra que suceder, corno he venido exi-
jiendolo desdo macho tiompo atras, quo a un jefe
de estacion no se le permitira que emplee a su
hijo o hermano en su propia estacion; podra, si,
emplearlo en otra estacion, o en otro raino del
servicio.

Otro tanto puedo decirse do los injenieros, con-
ductores, camineros mayores, etc.

Las disposiciones de la lei a quo vengo hacien-
do referencia no perjudican a los empleados,
sino que mas bien los favorecen, colocandolos en
la imprescindible necesidad de no admitir parien-
tes en sus oficinas, i ahorrandoles, por consi-
guiente, las molestias i reclamos mortificantes
que por esta causa suelen presentarse.

Servidor de Ud.
II. Perez de Arce,

Director Jeneral

Decreto supremo

que ordena se lleve por el departamento
de contabilidad, la contabilidad del de
la via i edificios determinada en los ar-

ticulos 258, 259 i 269 del reglamento
jeneral.

Santiago, diciembre 31 de 1889
.Num. 3,064.—Visto el oficio quo precede de

la Direccion Jeneral de Ferrocarriles,
Decreto:

1.° La contabilidad del Departamento do la
Via i Edificios determinada en los articulos

258, 259 i 269 del Reglamento Jeneral do los
Ferrocarriles del Estado, i que actualmente es
llevada por los injenieros do seccion i director de
la via, se llevara por el departamento de conta¬
bilidad desdo el 1.° de enero de 1890

2.° Desdo la misma fecba so llevara imial-
O

Piento por el departamento de contabilidad, la
contabilidad de los gastos de conservacion, repa-
raciones extraordinarias i adquisicion de material

rodante i maquinas estacionarias do maestranza.
3.° La Direccion Jeneral de los Ferrocarriles

del Estado, dictard el reglamento que, con el
caracter do instrucciones, so nocesite para la
ejecucion en detalle de las prescripciones del
present© decreto.

Tomes© razon i comuniquese.

BALMACEDA

J. M. Valdes Carrera

N o tas

del director jeneral a los directores de

explotacion, via i traccion, sobre in-
ventario de sus respectivos departamen-

tos que deben entregarse al director de
contabilidad en la primera quincena de

enero de cada afto.

Santiago, enero 2 de 1890

Disponga Ud. que dentro de lo primera quin-
cena del actual mes de enero, esten concluidos i
entregados al departamento de contabilidad los
inventarios correspondientes al departamento de
explotacion.

' Los inventarios se formaran expresando el
valor de compra de cada mueble, util o herra-
mienta; i el valor actual, despues de becba la
correspondiente rebaja por el estado de uso en

que se encuentra cada objeto.
Si en el departamento do su cargo se encuen-

tran algunos objetos completamente excluidos
del servicio, debe formarse un inventario aparte
de ellos.

Lo dispuesto en esta nota se cumplira todos
los anos en la primera quincena de enero.

Servidor do Ud.
II. Perez de Arce,

Director Jeneral.

Santiago, enero 2 de 1890

Disponga Ud. que dentro de la primera quin¬
cena del mes do enero corriente, esten conclui¬
dos i entregados al departamento de contabilidad
los inventarios correspondientes al departamento
de la via i edificios, debiendo expresarse el valor
do compra de cada objeto, i el valor actual des¬
pues de rebajado el castigo respectivo por el es-
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tado de uso en que se encuentra cada uno de
ellos.

El inventario del departamento de su cargo
puede Ud. dividirlo en las secciones siguientes:

A.—Materiales nuevos, tales como rieles, dur-
mientes, madera, fierro, etc.;

B.—Maquinas i herramientas en estado de
servicio;

C.—Muebles i utiles de oficina;
D. — Maquinas, herramientas, materiales,

muebles i utiles excluidos del servicio.
Debe Ud. dar preferencia a las secciones A,

B i C i remitir estos inventarios al departamen¬
to de contabilidad sin esperar que este concluido
el de la seccion D.

Lo dispuesto en esta nota se cumplira todos
los anos en la primera quincena de enero.

Servidor de Ud.
H. Perez de Arce)

Director Jeneral.

Santiago, enero 2 de 1890

Disponga Ud. que dentro do la primera quin¬
cena de enero est^n concluidos los inventarios

correspondientes al departamento de su cargo,
debiendo expresar en el inventario el valor de
cada objeto segun su precio de compra, i el valor
que actualmente tiene, despues de efectuar el
castigo correspondiente por el estado de uso en

que se encuentra.
El inventario del departamento de traccion i

maestranza puede Ud. dividirlo en cuatro sec¬
ciones:

A.—Maquinaria i herramientas de maestranza
i talleres;

B.—Repuesto de equipo nuevo, sin uso;
C.—Repuesto de equipo usado pero en estado

de servicio;
D.—Repuesto de equipo i materiales viejos

excluidos completamente del servicio.
Debe Ud. dar preferencia a las secciones A i

B i remitir sus inventarios a la direccion de con¬

tabilidad sin esperar que esfcdn concluidos los
otros dos.

Lo dispuesto en esta nota so cumplir& todos
lo3 aftos en la primera quincena de enero.

Servidor de Ud.
II. Perez de Arce,

Director Jeneral.

Nota

DEL DIRECTOR DE TRACCION QUE DA CUENTA DE
NUEVOS CARROS DE CARGA ENTREGADOS AL

SERVICIO.

Santiago, enero 3 de 1890

Seiior Director Jeneral:

Con fecha 30 del mes proximo pasado fueron
entregados al servicio del trafico, por la 3.a sec¬
cion, 18 carros-bodega3, ingleses, llegados por
vapor Gulf of Papua, i cuya nutneracion fue
la siguiente:

Desde el num. 3,013 al 3,030, ambos inclu-
sives.

El peso muerto de los carros es de 7,900 kilo-
gramos.

Dios guarde a Ud.o

Diego Ilall,
Director de Traccion.

Nota

DEL DIRECTOR DE TRACCION QUE DA CUENTA DR

NUEVOS CARROS DE CARGA ENTREGADOS AL

SERVICIO.

Santiago, enero 6 de 1890
Sefior Director Jeneral:

El injeniero de traccion i maestranza de la
l.a seccion, dice haber entregado al servicio del' o

trafico, los 26 carros cerrados, para cargar 3 to*
neladas, llegados por vapor Gulf of Trinidad
en las siguientos fechas:
Dbre. 20—10 carros nums. 3065 a 3074 incluve.

» 21-11 » » 3075 a 3078 »

» 23-12 » » 3079 a 3090 »

Todos ellos tienen colocados el fierro automa*

tico i su peso es de 7,900 kilogramos.
Dios guarde a Ud.

Diego Ilall,
Director de Traccion.

Decreto supremo

QUE DA EL NOMBRE DE ((BAftOS DE Cx\.UQUENES»
AL PARADERO DENOMINADO C(LOS LIRIOS)).

Santiago, enero 7 de 1890
Num. 106.—Yista la solicitud que precede i
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lo informado por la Direccion Joneral do Ferro-
carriles,

Decreto:
El paradero do Los Lirios so denominara en

lo sucesivo de I03 ((Bmos do CauquenesD.
Anotese, comuniquese i pnbh'quese.

BALMACEDA

J. M. Valdes Carrera

Decreto supremo
que autoriza el gasto de 10,000 pesos para

me johas en la estacion de san rosendo

Santiago, enero 7 de 1890
Num. 108.—Visto el oficio que precede i lo

acordado por el Oonsejo Directivo de los Ferro-
carriles del Estado, en sesion de 27 de diciein-
bre proximo pasado,

Decreto:

Autorizase al Director Jeneral de los Ferro-
carriles para invertir hasta la suma de 10,000
pesos en las mejoras que deben ejecutarse en la
estacion de San Rosendo.

Tome3e razon i comuniquese.

BALMACEDA

J. M. Valdes Carrera

Decreto supremo

que autoriza expropiacion de terrenos para

ensanchar las estaciones de hospital,
frlquen, chillan i yumbel.

Santiago, enero 7 de 1890
Num. 109.—Vi.sto el oficio que precede i lo

acordado por el Oonsejo Directive de los Ferro-
carriles del Estado, en sesion de fecha 27 de di-
ciembre proximo pasado i teniendo presente lo
dispuesto en la lei de 15 do mayo de 1887,

Decreto:

Autorizase al Director Jeneral de los Ferro-
carriles del Estado para expropiar las siguientes
extensiones de terrenos destinados al ensanche i

mejoramiento de la3 estaciones que a continua-
cion se expresan:

3,136 m2 en la estacion de Hospital;
36,110 m2 » y> y> » Niquen;

2,600 m2 » » » Chilian; i

36,240 m2 en la estacion de Yumbel.
Para las expropiaciones se procederd en con-

formidad a la lei de 18 de junio de 1857.
Tomese razon i comuniquese.

BALMACEDA

J. M. Valdes Carrera

Decreto

del director jeneral que autoriza a los JE-
fes de estacion para que efectljen pagos
de peones, cuentas por alumbrado, contri-
buoiones, consumo de agua, etc.

Santiago, enero 8 de 1890
Vistos estos antecedentes i considerando que

los jefes de estacion tienen en rnuchos casos que
hacer pagos urjentes para las operaciones de
carga i descarga, cuentas de alumbrado, contri-
bucion de sereno, etc.;

Que no seria conveniente remitirles dinero
para este objeto, cuando ellos tienen en sn poder
las entradas recaudadas diariamente;

Que tambien es conveniente que con el dinero
correspondiente a las entradas, se pague el valor
de los reclamos de personas residentes a gran
distancia de las contadurias,

Decreto:

Num. 27.—1.° L03 inspectores do seccion po-
dran autorizar a los jefes de estaciones para que,
con los fondos que tienen en su poder efectuen
los pagos de peones, cuentas de alumbrado, con-

tribuciones, consumo de agua, los de reclamos
i demas casos en que sea conveniente remitir
dinero de la contadun'a, cuando el jefe de esta¬
cion tenga fondos en su poder para efectuar los
pagos.

2.° Los recibos de estos pagos, con el V. B*
del inspector do la seccion, seran admitidos como
dinero por los contadores, sin perjuicio de exa-
minar las irregularidades en que hubiere podido
incurrirse al efectuarse el pago.

Anotese i comuniquese.
Perez de Arte,

Director Jeneral,



I

62 BOLETIN DE SERVICIO

Not a

DEL DIRJECTOE JENERAL AL DIRECTOR DE TRAC-

CION I MAESTRA.NZA RELATIVA A LIBRETOS DE

CARGA.

Santiago, enero 11 de 1890
Num. 126.—Diariamente se nota la falfca mui

notable de llbretos ,o cuadros en que est6 apun-
tado el numero de toneladas de carga que puede
arrastrar una locomotora, tomando en cuenta
las pendientes, rampas, variantes de nivel, cur-
yas, etc.

Es indispensable dar principio a estos trabaios
para que en poco tiempo mas se pueda disponer
de los libretos de carga para todas las locomo¬
tora?.

Con este objeto, he dispuesto que se reproduz
ca en el Boletin cle Servicios correspondiente al
15 de enero, el reglamento que sobre esta mate¬
ria rije en la «Oompania de los Ferrocarriles de
Madrid a Zaragoza i a Alicante)), acompanando
algunas hojas del libreto empleado en ese vferro-
carril.

Espero que este reglamento servira de mode-
lo para que cada jefe de traccion, en su respec¬
tive seccion, firme los cuadros del libreto de
carga.

En las pajinas 131 del tomo II de la obra ti-
tulada Traccion en vias ferreas, por don Jose
Marva i Mayer, podran los jefes de traccion eri-
contrar los datos necesarios a fin de uniformar
su procedimiento para efectuar los calculos res-

pecto a los diversos problemas que presenta la
formacion del libreto de carga, tomando en cuen¬
ta las diversas toneladas, peso del tren i acciden-
tes de la via.

Ya sea que se empleen las formulas del libro
indicado u otras que Ud. estime conveniente in-
dicar, lo que se necesita es que los tre3 jefes de
traccion adopten un mismo procedimiento a fin
de que haya uniformidad en todo el libreto.

Espero que a este trabajo so lo preste la mas
especial atencion.

Servidor de Ud.

IF. Perez de Arce,
Director Jeneral.

LIBRETO DE CARGA

COMPANIA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A

ZARAGOZA I A ALICANTE (1)

iBisfcrwccion

PARA EL USO DEL LIBRETE QUR FIJA LAS CARGAS DE

LAS MAQUINAS

Art. 1.° La carga de un tren se express, en
toneladas, i representa el peso de los vehiculos i
de la carga util.

Los pesos que ban de tomarse en el tonelnj9
de los t; enes para las maquinas frias i para los
vehiculos, son los siguientes:

1.° Mdquinas de cualquier tipo.. 34 toneladas
Tenders de cualquier tipo... 16 »

2.° Vehiculos. Para facilitar sus calculos a los

Deposifcos i estaciones, se asimilan los furgones
a la clase de vehiculo3 que forman el tren; asij
se contaran en la aplicacion:

A los Irenes de viajeros
Los coches i furgones por 8 toneladas
Los wagones cargados 12 ))

Id. vacios 8 »

Los wagones que se pongan en los trenes de
viaieros de gran velocidad, solo se cargaran con.) O ' o

7 toneladas, debiendo conducir unicamente eqni-
pajes, 6 las mercancias que se comprendan en
las series de tarifas qua so fijaran ulterior-
mente.

A los trenes de mercancia

Los wagones cargados, compren-
diendo los furgones 12 toneladas(j

Los wagones vacios se contaran en

la proporcion de 3 vacios por ca¬
da 2 cargados., 8 ))

Se admite como peso medio de un wagon car-
gado 12 toneladas (5 toneladas el wagon vacio i
7 toneladas la carga util) sin embargo, si el ter-
mino medio de la carga util- de los wagones de
un tren fuese sensiblemente inferior o superior
a 7 toneladas, dabera aumentarse o disminuirse
proporcionalmente el numero de wagones. En

(1) Tornado del Trctlado de Traccion en Vias Ferreas, por
don Fernando Marva i Mayer.
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csto caso el toneluje util se saca do las hojas de
cargamento, tornado en toneladas, i despreciando
las fracciones in Isidores a 500 kilogratiios, con-
tando por una tonelada cada fraccion superior a
500 kilogram6s i considerando uniformemente la
tara de los wagones por 5 toneladas,

Art. 2.° La carga que una maquina puedo re-
inolcar varia con el tipo do la maquina, con la
seccion de la linea, con velocidad del tren, i por
utimo, con el estado atmosferico.

Art. 3.° El siguiente Librete indica la carga
que puedo reinolcarse en cada seccion de.carga,
para cada tipo de maquinas, i para todas las ve-
locidades, aumentando estas de 5 en 5 kilome-
tros, liasta 50 por bora.

A cada seccion de care;a se consngra en esteo

Librete una pajina doble dividida en dos cuadros
una para la carga do los trenes pares, i la otra
para la carga de los impares do la misma sec¬
cion.

Los tipos de las maquinas estan insc-ritos en la
primera columna vertical; las velocidades de los
trenes en la primera columna horizontal, i las
cargas correspondientes a los tipos de las maqui¬
nas i a las velocidades sobre la seccion que se
considera, estan inscritas en el encuentro de la
linea en que se halla el tipo de la maquina, con
la columna a cuya cabeza se La puesto la velo"
cidad elejida; debajo de la cifra que expresa la
carga en toneladas, se balla la que indica el nu-
mero de vehiculos de 8 toneladas, para los trenes
de viajeros i 12 para los de mercancias.

Art. 4,° En 1 as secciones en que el declive es
bastante grande, para que los trenes desciendan
tan solo por la fuerza de la gravedad, se La indi-
cado carga maxima.

La carga maxima para los trenes de viajeros
no puede exceder de 24 vehiculos vacios o carga-
gados; para los trenes de mercancias, el numero
de wagones cargados o vacios, sea el que quie-ra
el numero de las maquinas, sera a lo mas de 50
wagones.

En estas secciones, las cargas se limitan por
el numero de frenos ocupados, en la forma que
se fija en una orden esp&eial.

Art. 5.° Con el objeto de simplificar el Librete
se ban adoptado secciones de carga bastante lar-
gas, en las que las diferencias de. rarripas son a
veces bastante sensibles; pero bemos admitido
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para aumentar la Carga constante del tren, que
la velocidad en una misma seccion debo variar
con la dificultad de la linea.

La velocidad establecida en el Librete, repre-
senta la, velocidad media de la seccion do carga

que se obtiene dividiendo la distancia recorrida
(en kilometros) por el tiempo (en boras) del tra-
yecto, deduciendo de antemano:

1.° Un minuto i medio por cada salida para
tomar velocidad;

2.° Id. a cada parada para perder velo¬
cidad;

3.° El tiempo de parada fijado para cada esta-
cion, en que el tren debe pararse para el ser-
vicio;

4.° Un minuto por cada dotencion sin pa¬
rada.

La marches tipograficas de los trenes indica-
ran en lo sucesivo, por secciones de carga, la ve¬
locidad media del tren, calculada como queda
dicbo.

La bora de paso de los trenes por las estacio-
nes, en his secciones de perfiles variables, se fija-
ran de modo que se tenga encuenta las variacio-
nes de velocidad necesaria para remolcar el
maximum de carga a una velocidad media escc-

jida.
Art. 6.° Se admito que cuando dos o varias

maquinas remolcan un tren, la carga limite de
dste es proximamente igual a la suma de las car¬

gas limite? de cada una de las maquinas.
Art. 7.° Los jefes de estacion de formacion de

trenes deben ser avisados en tiempo oportuno por
la Traction, del tipo do las maquinas que deben
remolcar los trenes.

Este aviso puede darse a principio de cada ser-
vicio para los trenes regulares.

Los jefes de deposito deben avisar especial-
mente a los jefes de las estaciones en que se for-
rnan los trenes:

1.° Do las modificaciones becbas en ol turno
de las maquinas en el curso do cada servicio so¬

bre el que se comunico al establecerlo, i de la
vuelta de las maquinas que permitan reforzar la
carga;

2.° Del tipo de las maquinas encargadas de
remolcar los Irenes suplementarios o especiales.

Los avisos especiales clel jefe do deposito para
los casos precedentes, debordn darse al jefe de
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estacion dos horas antes, cuando menos, de la
fijada para la salida del tren.

Art. 8.° Las cargas inscritas en el Lxorete co-

rresponden a un buen tiempo i a un buen estado
de los carriles.

Pueden hacerse a estas cargas:
1.° Reducciones permanentes hechas por el

injeniero jefe para toda una estacion, i a conse-
cuencia de la proposicion hecha por el injeniero
de Traccion;

2.° Reducciones temporales o excepcionales
liechas por los jefes de deposito.

Art. 9.° Las reducciones permanentes solo de
ben aplicarse en casos extrarios, cuando se prue-
be que las condiciones atmosferieas u otrns cau-
sas no permitan remolcar las cargas normales.
Estas reducciones se liacen a la vez sobre todas

• las cargas de la seccion, i por fracciones de 0,10,
0,15, 0,20 de las cargas. Jamas excederan de 0,20

Art. 10. El injeniero de traccion propone al
injeniero jefe estas reducciones, que si hai lugar,
las aprueba i da aviso a los servicios de explota-
cion i trafico.

El aviso indica:
1.° La epoca en que debera empezar la reduc-

cion;
2.° Los servicios en que se aplica;
3.° La cifra de reduccion que se adopte.
Art. 11. Cuando las circunstancias motiven la

supresion o la modificacion de la reduccion, se
dard un nuevo aviso por el injeniero jefe del ma¬
terial i traccion a los servicios interesados.

Art. 12. Cuando por una causa especial im-
prevista, tal coino la nieve, la escarcha, la tem-
pestad, etc., el jefe del deposito juzgue que la
carga normal, o la que ya ba tenido reduccion
permanente, debe sufrir una reduccion excepcio-
nal para una seccion proxima, da aviso inmedia-
tamente al jefe de estacion por medio del impre-
so (Modelo //, numero 120).

Este aviso debe indicar:
1.° La fecha normal i el numero del tren que

ha de reducirse;
2.° El coeficiente de reduccion excepcional;
3.° El motivo de esta reduccion.
Los coeficientes de reduccion excepcional cre-

cen de cinco en cinco cdntimo3 (0,05,0,10, 0,15,
0,20) sin mas limites que la apreciacion del jefe
de depositee

Art. 13. La reduccion excepcional compren-
de, para el tren en cuestion, la reduccion perma-
nento que anula, i a la que sustituye. Por la via
jerarquica se trasmitird al injeniero jefe por el
jefe de deposito, un aviso por duplicado de la
reduccion excepcional.

Art. 14. Las reducciones permanentes o ex¬

cepcionales, solo deben pedirse en los casos de
verdadera necesidad.

Los ajentes de la traccion deben esforzarse
constantemente en obtener a un mismo tiempo
la regularidad en la marcha i el aprovechamien-
to de las maquinas en cuanto sea posible.

Art. 15. Los jefes de deposito i de reserva

pueden, bajo su responsabilidad, aumentar las
cargas indicadas en el Librete, siempre que lo
juzguen conveniente.

Cuando se presente en una estacion interme¬
dia en que no haya deposito, la necesidad de un
aumento de carga, el jefe de estacion puede re-
querir al maquinista sobre la aceptacion de este
aumento, i este puede rebusarla siempre que las
circunstancias correspondientes al estado atmos-
ferico, o a la composicion del tren, o al estado de
la maquina, hasten a justifiar su negativa.

Art. 16. Reciprocamente, cuando por una cau¬
sa imprevista se presente la necesidad de la re¬
duccion de carga en un punto de la seccion en
que no se halle depbsito, el maquinista puede re-
querir del jefe de estacion o del jefe del tren la
reduccion de la carga que remolca. Coino en el
caso anterior, la peticion del maquinista se con¬

sign a en el Boletin de Traccion, i se trasmite
por la via jerarquica al injeniero de traccion, que
la estima.

Art. 17. Quedan derogadas las drdenes si-
guientes de la Direccion jeneral, a saber: num.
30, del 25 de agosto de 1862; niimero 59, del 5
de agosto del 63; numero 63, del 17 de enero
64, i la numero 89, del 22 de junio del 65. La
presente 6rden sustituye a la orden de la Direc¬
cion, numero 27, de 22 de setiembre de 1866.

Madrid, 24 de julio de 1867.
Aprobado.—El Director de la Explotacion, Le

Masson.

Propuesto por el jefe del material i Traccion,
Le Francois.

Imprenta «Los Debatesp moneda 29-b
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RE VIST A QUINCENAL

Aiio I | Santiago de Chile.—Febrero 1.° de 1890. | Num. 9

SECCION ADMINISTKATIVA

SUMARIO . — SECCION ADMINISTRATIVA . — Duracion de

pases libres otorgados a favor de empleados del telegrafo del
Estado.—Decreto supremo que niega lugar a la solicitud
Spooner, i sobre pago de vidrios i otras cosas de sus carros sa-
lones.—Decreto supremo que ordena a los contadores llevar
los libros de contabilidad presciitos en el articulo 409 del
Reglamento Jeneral.—Concesion de 2.228,896 pesos para

compra de material rodaute.—Aprobacibn del presupuesto
para el ano 1890.—Permiso a don Juan Urrutia para que
construya un galpdn en la estacidn de Guilquen.—Carros
entregados al servicio.—Cambio de numeros d carros llama-
dos ((Arauco)).—Permiso d Fuentes i Trewela para usar una
puerta en la estacibn de Talcahuano.—Actas del Consejo
fecha 3 i 10 de enero.—SECCION ILUSTRATIVA.—Libretos
de carga; cuadro que demuestra las toneladas que pueden re-
molcar las mdquinas segun sus tipos.—Engrasado de mdqui-
nas.

Decreto supremo

QUE FIJA LA DURACION DE LOS PASES LIBRES

CONCEDIDOS A EMPLEADOS DEL TELEGRAFO DEL

ESTADO.

Santiago, enero 10 die 1890

Num. 201.—Coil lo expuesto en la nota que
antecede, se declara que los pases libres que se
expidan a favor de los celadores de telegrafos,
en conformidad al decreto de 7 de junio de 1883,
duraran por el espacio de tres meses desde la
fecha en que fueren otorgados, i los que se den
al injeniero del ramo i al celador ambulante se-
ran anuales.

Tomese razon, comuni'quese i publiquese.

BALMACEDA

M. Sanchez FontecillA

Decreto supremo
QUE NIEGA LUGAR A LA SOLICITUD DE DON J. A

SPOONER, EN QUE PIDE PAGO DE VIDRIOS QUE
SE QUEBREN EN SUS CARROS SALONES, I QUE
SEAN DE CUENTA DE LA EMPRESA ALGUNAS RE-

POSICIONES QUE HAYA QUE HACER EN AQUE-
LLOS.

Santiago, enero 11 de 1890
Num. 142.—Vista la solicitud de don J. A.

Spooner, lo informado por la Direccion General
de Ferrocarriles, i

Teniendo presenter
Que en conformidad al num. 5 del contrato

celebrado por el Consejo Directivo de Ferroca¬
rriles con el senor Spooner, aprobado por decre¬
to de 11 de febrero de 1886, la Empresa soloestd
obligada a componer los carros, en caso de des-
truccion o deterioro ocasionado por un siniestro,
con excepcion de lo que propiamente puede con-
siderarse como adorno interior;

Que segun el num. 10 del mismo contrato la
Empresa esta unicamenie obligada a reparar los
baggies, palancas, frenos i demas detalles que
constituyen la seguridad del carro i en manera

alguna a reponerlos;
Que en los informes del Director Jeneral de

Ferrocarriles se manifiesta que no podria agre-
garse sin perjuicio del buen servicio, un carro
salon a los trenes ordinarios, especialmente a los
trenes del sur,

Decreto:

1.°—No hi lugar a la solicitud de don Josd A.
Spooner para que se declare:

1.° Que en todo caso siempre que se rompa
alguno de los grandes vidrios de sus carros la
Empresa le abone lo que importa un vidrio del
mismo tamaflo i de la clase de los que ella
usa^



66 BOLETIN DE SERVICIO

2.° Que son de cuenta de la Empresa todas
las reposiciones necesarias en los boggies, palan-
cas,f frenos i demas detalles que constituyen la
seguridad del carro; i

3.° Que se le permita agregar uno de sus ca-
rros a los trenes ordinarios, especialmente a los
trenes del sur.

2.°—Se declara que, si en el caso de un sinies-
tro, se destruyere algun vidro de las ventanas
en los carros pertenecientes a don J. A. Spooner,
la Empresa debera aboriarle el valor de un vidrio
de la misma clase i del tamano de los que ella
usa en sus propios carros.

Tomese razon i comunfquese.
BALMACEDA

J. M. Vaides carrera

Decreto supremo

que ordena a los contadores llevar los li-
bros que, segun el art. 409 del reglamen-
to jeneral, llevan en la actualidad los
guarda-almacenes, e impone algumas obli-
gaciones a estos, en el orden de contabi-
lidad.

Santiago, diciembre 31 de 1889

Num. 3,072.—Yisto el oficio que precede de
la Direccion Jeneral de Ferrocarriles,

Decreto:

1.° Desde el 1.° de enero de 1890 los conta-
dores de seccion llevaran los libros que, segun
el art. 409 del Reglamento Jeneral de los Fe¬
rrocarriles del Estado, deben llevarse en la ac-
tualidad por los guarda-almacenes;

2.° Desde esa misma fecha los guarda-alma¬
cenes llevaran solo los libros de entradas i sali-
das de materiales, i los demas libros auxiliares
que determine el Director de Contabilidad.

Entre los materiales que corren a cargo de los
guarda-almacenes, se comprendera los repuestos
de equipo, que hasta ahora han estado entregados
a los jefes de maestranza;

3.° El guarda-almacenes de cada seccion pre-
sentara diariamente al contador respectivo un

estado duplicado, acompariado de las respectivas
ordenes de consumo, de todos los materiales que
haya entregado durante el dia.

Presentara igualmente un estado diario de los
materiales que bayan ingresado al almacen;

4.° Los contadores liarau examinar diaria¬
mente estos estados, i devolveran un ejemplar
al guarda-almacenes, con las observaciones a que
kubiere lugar, o bien expresando que estd. con-
forme;

5.° Las ordenes de entrega de materiales que
presenten como descargo los guarda-almacenes,
deberan estar comprobadas con el recibo del em-

pleado a quienes se kubiere entregado las espe-
cies en el almacen.

Si carecieren de este requisito, no seran de
abono al guarda-almacenes;

6.° El Director de Contabilidad examinara
mensualmente los cargos que los contadores for-
raulen contra los guarda-almacenes; i si dstos
no los aceptaren, se pasaran al Director Jeneral
para que los someta a la decision del Con-
sejo;

7.° Las existencias del inventario anual de
cada almacen se comprobaran con el balance de
los libros del guarda-almacen i con el de los li¬
bros del contador de la seccion;

8.° Las disposiciones de este decreto rejiran
sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento
Jeneral, respecto de contabilidad de almacenes,
con excepcion de los articulos que queden de-
rogados por ser contrarios a lo prescrito en el
presente decreto;

9.° La Direccion Jeneral dictara las reglas
que, con el caracter de instrucciones, deben dar-
se para la ejecucion en detalle de las disposicio¬
nes de este decreto.

Tdinese razon i comuniquese.

BALMACEDA

J. M. Valdes Carrera

Material rodante

para los ferrocarriles del estado
Proyecto de lei:

Ariicnlo linico.—Se autoriza al Presidente de
la Republica para invertir la cantidad de dos mi-
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Hones doscientos veintiocho mil ochocientoS no-
venta i seis pesos ($ 2.228,896) en la adquisicion
de material rodante para los ferrocarriles del Es-
tado.

1 por cuanto, oido el Consejo de Estado, he
tenido a bien aprobarlo i sancionarlo; por tanto,
promulguese i llevese a efecto como lei de la Re-
publica.

Santiago, enero 3 de 1890.

BALMAOEDA

J. M. Valdes Carrera

Presupuesto de los Ferrocarriles del Estado
para 1890

Santiago, enero 16 de 1890
Num. 178.—Yisto el oficio que precede i el

presupuesto que se acompafia,
Decreto:

Apruebase el adjunto presupuesto administra-
tiyo de los Ferrocarriles del Estado, para el ano
de 1890, ascendente a la suma de doce millones,
doscientos setenta i tres mil ciento dieziocho pesos
(| 12.273,118) en la que se encuentran compren-
didos tres millones doscientos veintiocho mil
ochocientos noventa i seis pesos ($ 3.228,896)
concedidos por las leyes de 31 de octubre de 1888
i de 3 de enero de este ano, para construccion i
reparacion de puentes i adquisicion de material
rodante.

T6mese razon, comumquese i publiquese.

BALMACEDA

J. M. Yaldes Cabrera

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE CONCEDE PERMISO A

DON JUAN URRUTIA PARA QUE CONSTRUYA UN

GALPON DENTRO DEL RECINTO DE LA ESTACION

DE TRAIGUEN.

Santiagoj enero 15 de 1890

Vista la solicitud e informes que preceden,

Decreto:

Num. 62.—Concddese a don Juan Urrutia el
permiso que solicita para consiruir por su cuen-
ta un galpon dentro del recinto de la estacion de
Traiguen, bajo las condiciones siguientes:

1.° El galpon sera de construccion lijera, se
edificara en el local que designe el jefe de esta¬
cion i sus dimensiones no podran exceder de una

superficie total de quinientos metros cuadrados;
2.° Serin de cuenta del sehor Urrutia, i sin

responsabilidad alguna para la Empresa, los ries-
gos por perdidas o averias de las mercaderias que
deposite en el galpon que va a construir;

3.° El concesionario se obliga a trasladar el
galpon de un punto a otro, o a retirarlo defini-
tivamente de la estacion, cuando la Direccion
Jeneral lo estime conveniente, sin que ello lo
autorice para exijir a la Empresa indemnizacion
de ningun jenero.

Anotese i reduzcase a escritura publica.

Pdrez de Arce,
Director Jeneral.

N o t a

DEL DIRECTOR DE TRACCION AL DIRECTOR JENE¬

RAL, EN QUE DA CUENTA DEL CAMBIO DE NtJME-
ROS EN LOS CARROS SE^ALADOS CON EL DISTIN-

TIVO DE <£ARAUCO».

Niim, 50.

Santiago, enero 9 de 1890

(dlabiindose arreglado que los 148 carros

pianos de 16 toneladas, senalados con el distin-
tivo de «Arauco», ingresen a la numeracion or-

dinaria del equipo de carga, pues, hasta ahora
dichos carros llevan una numeracion aparte, ha-
bia ordenado que se procediera al cambio de
numeros i tengo el honor de darle a continua-
cion una lista de los carros cuyos numeros han
sido cambiados ya.
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Por la Maestranza.—Segunda seccion.

Numero Numero Numero Numero Numero Numero

antiguo actual antiguo actual antiguo actual

5 2370 49 2414 104 2468
7 2372 56 2420 110 2474

15 2380 61 2425 121 2485
27 2392 62 2426 125 2489
28 2393 64 2428 131 2495
30 2395 71 2435 133 2497
33 2398 73 2437 136 2500
38 2403 75 2439 140 2504
40 2405 81 2445
44 2409 95 2459
47 2412 100 2464 lotal 3U carros

Por la Maestranza—Tercera seccion.

Carro num. 24 se cambio por num. 2389
i) » 63 » » 2427
» » 135 d » 2499

He dispuesto que semanalmente se me comu-

nique los numeros cambiados, i asf como vaya
recibiendo los datos los trasmitire a esa Direc-
cion Jeneral.

Dios guarde a usted.
Diego Hall,

Director de Traccion,

Notas

DEL DIRECTOR DE TBACCION AL DIRECTOB JENE-

RAL EN QUE DA CUENTA DE CABBOS ENTREGA-
DOS AL SERVICIO.

Santiago, enero 23 de 1890

Num. 131.—Con fecha20 del actual se termi-
no laereccion i se entregaron al servicio del tra¬
fico, por la Maestranza de Valparaiso, diez carros
cerrados de los llegados por el vapor Gulf of
Guinea, bajo los nums. 3141, 3142, 3143, 3144,
3145, 3146, 3147, 3148,3149 i 3150; i con fecha
21 se terminaron i entregaron otros diez de la
misma clase, bajo los nums. 3151, 3152, 3153,
3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159 i 3160.

Todos estos carros cargan ocho toneladas i su

peso es de 7,900 kilogramos.
Dios guarde a Ud.

Diego Hall,
Director de Traccion,

Santiago, enero 24 de 1890

Num. 148.—Con fecha 23 del actual fueron
armados i entregados al servicio del trafico, por
la Maestranza de Valparaiso, seis carros cerrados
de los 11 -gados por el vapor Gulfof Guinea, bajo
los nums. 3161, 3162, 3163, 3164, 3165 i 3166.

Todos estos carros cargan ocho toneladas i su

peso es de 7,900 kilogramos.
Dios guarde a Ud,

Diego Hall,
D irector de Traccion,

Santiago, enero 24 de 1890

Num. 149.—Con fecha 21 del actual fueron
armados i entregados al servicio del trafico, por
la Maestranza de la 3.a seccion, dieciocho carros
de bodega ingleses llegados por el vapor Gulfof
Trinidad, bajo los nums. 3091 a 3108.

Todos estos carros tienen frenos de aire, car¬
gan ocho toneladas i su peso es de 7,900 kilo¬
gramos.

Dios guarde a Ud.

Diego Hall,
Director de Traccion,

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE PERMITE A LOS SE-

NORES FUENTES I TREWELA EL USO DE UNA

PUERTA EN LA ESTACION DE TALCAHUANO.

Santiago) febrero 3 de 1890

Vista la solicitud e informe precedentes,
Decreto:

Num. 145.—Se concede a los senores David
Fuentes i JR. Trewela el uso de una puerta en el
cierro de la estacion de Talcahuano, frente a sus
propias bodegas, para que efectuen la descarga
de las mercaderias que la Empresa introduzca



BOLETIN DE SERVICIO

para dichos seilores por el ramal do la playa de
Talcaliuano.

Esta concesion, que so reducira a escritura
publica, so hace bajo las siguientes condiciones:

1.° El valor do las puertas i los gastos que
demanden la colocacioa i reparaciones futuras
de ellas, seran de cuenta de los concesionarios;

2.° El jefe de la estacion de Talcaliuano ma-

nejara las Haves de las puertas, las cuales solo
permaneceran abiertas cuando se verifique la
descarga de mercaderias de los concesionarios;

3.° El Director Jeneral de los Ferrocarriles
pondrd termino a esta concesion cuando lo esti-
me conveniente, dando aviso a los interesados
con un mes de anticipation, i sin que dstos ten-
gan derecho a ningun jenero de reclamos.

Trascribase a los • Directores de Explotacion i
de la Via.

Perez de Arce.
Director jeneral

Acta

DE LA SESION ORDINARIA NtJM. 1 CELEBRADA POR

EL CONSEJO DIRECXIVO EN ENERO 3 DE 1890

Se abrio presidida por el senor Ministro de
Industria i Obras Publicas, don J. M. Valdes
Carrera, con asistencia del Director Jeneral, se¬
nor H. Perez de Arce; de los Directores de De-
par tamento, senores Videla, Sayago, i de la
Fuente; i del Consejero, senor Macario Vial, i
del Secretario que suscribe.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior,
se dio cuenta:

I

De un oficio del Ministerio do Industria i
Obras Publicas, (num. 789, 21 de diciembre de
1889) que trascribe un decreto supremo que au-
toriza la creacion de los empleos propuestos por
el Consejo Directivo en sesion de 6 de diciembre
liltimo;

II

De una solicitud que los senores Maximia-
no Errazuriz, Josi Tomas Errdzuriz, Ramon
Snbercaseaux i Rosario Garcia de la H. de Freire
han elevado al Supremo Gobierno pidiendo la

habilitacion de un paradero en el lugar denomi-
nado Panqueliue.

Teniendo presente:
1.° Que Panquehue esta situado solamente a

3 kilometros de distanoia de San Roque; i que,
por consiguiente, establecido un paradero en ese
punto, disminuiria considerablemente el movi-
miento en San Roque, de tal suerte que seria
preferible trasladar la estacion a Panquehue i de-
jar a San Roque en calidad de paradero;

2.° Que la traslacion de la estacion de San
Roque a Panquehue demandaria a la Empresa
un gasto aproximado de 30,000 pesos; i

3.° Que el gasto permanente seria mucho ma¬
yor quo el actual, por cuanto se aumentaria con
el que demandara el servicio del paradero de
San Roque.

En vista de estas consideraciones, el Consejo
cree que no seria convenienie acceder al esta-
blecimiento del paradero solicitado;

III

De otra solicitud presentada al Supremo Go¬
bierno por los senores Luis Pereira, Luis Jor¬
dan, Luis Ortiizar i Ramon S. Ocampo, en
que piden se convierta en estacion el paradero
de Mirafiores.

Teniendo presente:

1.° Que no existen las vias de comunicacion
necesarias para unir el paradero de Mirafiores
con las propiedades que se trata de beneficiar,
siendo, por lo tanto, inutil por ahora, la conver¬
sion de dicho paradero en estacion;

2.° Que para convertir en estacion el actual
paradero de Mirafiores, la Empresa tendria que
hacer gastos que ascenderian, aproximadamente
a 30,000 pesos; i

3.° Que el establecimiento de una estacion en

Mirafiores, demandaria a la Empresa un gasto
permanente de explotacion ascendente a la suma

de 1,880 pesos anuales.
En vista de estas consideraciones, el Consejo

cree que no deberia accederse, por ahora, a esta
solicitud.

IV

De una nota del Director do Explotacion
que manifiesta la necesidad de crear el puesto
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de telegrafista 2.° para la estacion de San Ber¬
nardo.

Despues de una detenida deliberation, el Con-
sejo declard que no debe pedirse, por ahora, la
creacion del puesto mencionado, por no corres-
ponder a necesidades imprescindibles del ser-
vicio.

V

De una solicitud de don Alejandro Arriagada
que pide se declare que 80,000 tablas que entre-
go en Los Anjeles, para ser conducidas a San¬
tiago, tienen dereclio a la rebaja de flete que es-
tablece la tarifa temporal para esta clase de
mercaderfas, por haberlas entregado en el tiem-
po senalado para la vijencia de esa tarifa.

Teniendo presente que en la sesion celebrada
por el Consejo, con fecha 26 de juliu ultimo, se
modified el inciso 2.° de la tarifa temporal, esta-
bleciendo que no tiene derecho a la rebaja de
flete la madera que se deposite en las estacio-
nes, sino la que realmente se trasporte dentro
del plazo senalado para la vijencia de la tarifa
mencionada, el Consejo nego lugar a esta soli¬
citud.

H. Perez de Arce
Director Jeneral.

Luis Barriga
secretario.

Acta

DE la SESION ordinaria ntjm 2, celebrada tor
el consejo directivo en enero 10 de 1890

Se abrio presidida por el senor Ministro de
Industria i Obras Publicas, don J. M. Yaldes
Carrera; con asistencia del Director Jeneral, se¬
nor H. Perez de Arce; de los Directores de De-
partamento, senores Sayago i de la Fuente; del
inspector de la 2.a seccion, senor P. Masenlli;
del Consejero, senor Macario Vial, i del Secre¬
tario que suscribe.

Leida i aprobaba el acta de la sesion anterior,
so did cuenta:

I

De un oficio del Ministerio de Industria i
Obras Publicas (num. 790.-21 de diciembre de

1889), que trascribe la aprobacion suprema del
acueido celebrado por el Consejo Directivo, en
sesion de 6 de diciembre del ano ultimo, para
reformar la planta de empleados de la estaciou
de Conception, en la forma propuesta por el
Consejo.

II

De otro oficio del mismo Ministerio (num.
5.-7 de enero de 1890), que trascribe la apro¬
bacion suprema del acuerdo celebrado por el
Consejo Directivo, en sesion de 27 de diciembre
del ano ultimo, para encargar al extranjero los
materiales de maestranza que se detallan en el
acuerdo aprobado.

III

De otro oficio del mismo Ministerio (num.
6.-enero 7 de 1890), que trascribe la aproba¬
cion suprema del acuerdo celebrado por el Con¬
sejo Directivo, en sesion de 13 de diciembre del
ano ultimo, para abonar una gratification de
50 pesos mensuales, durante el t^rmino de seis
meses, al empleado do cada una de las conta-
durias que se comisione paraayudar al Contador
en la revision de cuentas; i para nombrar tam-
bien, por igual tiempo, un empleado supernume¬
rary en cada una de las tres Contadurias, con el
sueldo de 50 pesos mensuales.

IV

De otro oficio del mismo Ministerio (num.
11.-enero 7 de 1890), que trascribe el decreto
supremo que autoriza al Director Jeneral para
invertir, hasta la cantidad de 10,000 pesos, en
las mejoras que deben ejecutarse en la estacion
de San Rosendo.

V

De otro oficio del mismo Ministerio (num.
12.-enero 7 de 1890), que trascribe el decreto
supremo que autoriza al Director Jeneral para
pxpropiar las extensiones de terrenos que en ese
decreto se indica, para ensancbe de las estaciones
de Hospital, Niquen, Chilian i Yumbel.

VI

De una nota del Director de Explotacion
que manifiesta la necesidad de crear el puesto de
boletero para la estacion de Pelequen.



BOLETIN DE SERVICIO 71

Despues de una detenida deliberacion, el Con-
sejo acordo crear, por el t^rmino de seis meses,
el puesto de boletero para la estacion de Pele-
quen, i asignarle el sueldo de 50 pesos mensuales
con dereclio a la gratificacion do 15 por ciento
acordada por decreto supremo de 7 de enero del
ano prbximo pasado.

YII

De otra nota del mismo Director que hace
presente la imprescindible necesidad de noin-
brar algunos empleados auxiliares en las esta-
ciones que indica, para atender dibidamente el
servicio extraordinario que demande el acarreo
anual de las cosechas.

Despues de una detenida deliberacion, el Con-
sejo acordo crear, por el t6rmino de seis meses, i
con sueldo a razon de 500 pesos anuales, los si-
guientes auxiliares para las estaciones que se
indica:

f 4 para las bodegas de Santiago
j 1 » la estacion » Buin

2 a geccion J 1 » ® * * HosPitaltoeccion..^ : ^ 9 s » Molina
1 » » » » Palmilla
1 » » J) » CamaricoL

I 1
i I

3.a Seccion..^ ^
1
1
2

f4 para la estacion de Talcahuano
» Los Anjeles
» Mininco
» Collipulli
» Sauces
» Quilquen
»

»

»

»

y>

»

j)

»

'M • I

J. rigal
» Traiguen

Los sueldos asignados a estos empleos se en-
tenderan sin derecho al aumentode 15 por cien¬
to acordado por decreto de 7 de enero del ano

proximo pasado.

VIII

De un nota del Inspector Jeneral de Tele-
grafos de la Eropresa, queacompaiia una nomina
de utiles telegraficos que se necesita encargar
con urjencia al extranjero para el servicio de los
telegrafos de los Ferrocarriles,

Se acordo solicitar autorizacion del Supremo
Gobierno para encargar a Europa los siguientes
materiales, cuyo costo aproximado asciende a

4,711 pesos 80 centavcs oro: 10 receptores
Morse, 20,000 carbones para pila, 320 kilos sal

amoniaco, 2,000 kilos papel banda, 100 gramos
platino, 00 timbres tembladores, 25 volantes
Morse, 250 tornillos grabados, 4 repuestos pape-
les para pi las, 2 toneladas de zinc, 10 kilos gra-
pas, 50 litros tinta Morse i 300 kilos alambre
de cobre forrado.

IX

De una solicitud del ex-jefe de la estacion
del Membrillo, don Alfredo Bascunan Tao-le, en' O /

que liace presente que, a consecuencia de un
denuncio hecho por la casa Garcia Cailao, fue
suspendido en su puesto por la Direccion Jene¬
ral, i se siguio adeinas en su contra el proceso
Criminal correspondiente.

Habiendo sido absuelto por la justicia ordi-
naria de los cargos formulados por la casa de-
nunciante, pide se le mande abonar la cantidad
de 1,062 pesos 50 centavos, valor de los sueldos
que ha dejado do percibir i de los perjuicios quo
le ha orijinado el proceso criminal.

Agrega que debiendo retirarse de la estacion
del Membrillo, para trasladarse a otra estacion,
cree justo se le mande abonar, tambien, la can¬
tidad de 200 pesos en que se ha avaluado un
edificio hecho por su cuenta en aquella esta¬
cion.

Despues de una detenida deliberacion i te-
niendo presente que las causas que dieron orijen
al decreto de suspension i al proceso criminal,
no son imputables a la Empresa, se acordd:

1*° No dar lugar a lo solicitado por el senor
Buscunan,en cuanto al pago de perjuicios i suel¬
dos insolutos;

2.°—Autoi izar al solicitante para que de acuer-
do con el injeniero de la 3.a seccion, pueda re-
tirar los materiales de su propiedad, empleados
en el edificio que dice haber construido en Mem¬
brillo.

X

De una solicitud de Pedro Sanchez, en re-
presentacion del menor David 2.° Miranda, que
cobra la pension de gracia que le acuerda la
lei de 4 de enero oe 1884, por haber muerto su

padre David Miranda, palanquero del tren num.
27 de la 3.a seccion, a consecuencia do accidente
ocurrido en el servicio.
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En vista de los antecedentes acompanados, el
Consejo acordo pagar a Pedro Sanchez, por
David 2.° Miranda, la cantidad de 345 pesos,
sueldo anual que gozaba su padre David Miran¬
da, como palanquero de los trenes de la Em-
presa.

XI

De una nota del Director de Oontabilidad
en que hace presente que, desde hace mas de 20
afios, la leche i su en vase vacio que se ha condu-
cido por trenes cle pasajeros en la l.a seccion,
nan pagado solamente tarifa de carga la l.a, i el
2.° los precios fijados en la clasificacion respec-
tiva.

En yista de los antecedentes que recuerda, so-
licita un acuerdo del Consejo que apruebe el
procedimiento seguido i que determine, al mismo
tiempo, el que deba adoptarse en lo sucesiyo.

Teniendo presente las razones consignadas en
las notas del Director de Oontabilidad i del Com
tador de la l.a seccion, i con el proposito de fa-
cilitar el trasporte de un articulo de primera ne-
cesidad como es la leche:

Se acordd:

1.°—Aprobar el procedimiento seguido en la
l.a seccion para avaluar el flete de la leche i su
en vase;

2.°—Declarar que la leche i su envase vacio,
que se trasporte por los trenes de la Empresa,
pagaran el flete correspondiente con arreglo a la
tarifa de carga, cualquiera que sea la clase de
tren en que sean conducidos.

XII

De una reclamacion de don Guillermo Ho-
henstein que cobra 450 pesos, por cinco caba-
llos que un tren le atropello cerca de Santiago.

Constando de los antecedentes acompanados
que aun cuando los cierros de la linea en el lu-
gar i en la 6poca del atropello se encontraban
en mal estado, su conservacion corresponde al
propietario del fundo, el Consejo nego lugar a
esta reclamacion.

XIII

De otra reclamacion de don C&rlos Nen-
ber que cobra 600 pesos, por cuatro caballos que
un tren le atropelld cerca de Santiago.

Constando de los antecedentes acompanados
que aun cuando los cierros de la lfnea se encon¬

traban en mal estado en el lugar i en la £poca
del atropello, su conservacion corresponde al
propietario del fundo, el Consejo nego lugar a
esta reclamacion.

XIV

De otra reclamacion de Teodoro Garcia que
cobra 253 pesos 20 centavos por varias espe-
cies sustraidas de una caja que remitid de San¬
tiago a Collipulli.

Constando de los antecedentes acompanados
que la caja fnfi despachada en buen estado de
Santiago, i llego en las mismas condiciones a
Robleria, de donde fud despachada conforme, en
carro clavado para Colli pulli, se acordo pagar
al reclamante la cantidad de 50 pesos, en que se
estima los perjuicios que ha sufrido, con cargo,
a prorrata, a los siguientes empleados de la es-
tacion de Collipulli:

Abelardo Matamala, Jose Antonio Villegas,
Jose Munoz, Isaac Pino, Bernardo Bejar, Bal-
domero Munoz, Eleuterio Vega, Pedro Parra,
Manuel Fuenzalida, Evanjelista Inostroza, Fran¬
cisco Diaz, Juan Inostroza, Florentino Duran,
Teodoro Munoz i Jos6 Antonio Ulloa.

XV

Por ultimo se aprobo sin modificacion alguna,
los fallos recaidos en los reclamos que se enu-
meran en las notas de la Esplotacion nums.
1,550 i 1,560 de 19 i 26 de diciembre ultimo
i num. 10 i 52 fechas 2 i 9 del actual, respec-
tivamente, a excepcion del reclamo num. 583
de don Daniel Medina, cuya resolucion se dejo
pendiente; i con declaracion que debe impo-
nerse al jefe de la estacion de Bulnes una multa
de 5 pesos, por haber otorgado el boleto antes de
recibir los bultos, orijen del reclamo num. 946
de don Miguel Hopper.

H. Perez de Arce
Director Jeneral*

Luis Barriga
Secretario
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Engrasado de m&quina (1)

Rosamiento de resbaladura.—Porla imperfec¬
ta lisura e incompleta dureza de los cuerpos, se
enjendra, al resbalar uno sobre otro, o dentro de
otro, el rozamiento i sus perniciosas consecuen-
cias. El rozamiento resbalando (conocido con el
nombre impropio a todas las luces de adherencid)
que dijimos ser el ajente del movimiento de tras-
lacion de la maquina, estd mui l^jos de proporcio-
nar en todas sus partes los mismos brillantes ser-
vicios.

Los moyimientos de la corredera del vastago
o

del embolo en las paralelas; de los distribaidores
sobre las tablas de las lumbreras; de las mangue-

tas de ejes i munones dentro delos cojinetes res-

pectivos; del embolo en el interior del cilindro;
aros de las excentricas; varillas en sus estoperas,
etc., etc., enjendran rozamientos. Examinando
los movimientos cinematicos de los organos cita-
dos, se ye facilmente que los rozamientos de que
se ha hecho mencion son otrastantas fuerzas pa-
sivas que actiian sobre la circunferencia de las
ruedas motrices, contrarestando la accion motora
del vapor sobre el embolo.

Pero los inconvenientes de los rozamientos no

se limitan a la disminucion del esfuerzo tractor:

por la imperfecta i desigual dureza de los metales?
las piezas se desgastan, creandose holguras, i con
ellas choques en el moyimiento, capaces en algu-
nos casos de ocasionar la fractura de organos im-
portantes. Las holguras, pues, no solo son de te
mer por la destruccion gradual de las piezas, que
obligan a renovaciones mas o mdnos dispendiosas,
sino tambien por los graves accidentes a que pue-
den dar lugar.

Por ultimo: con el rozamiento se eleva la tem-

peratura; los metales llegan a enrojecerse, dismi-
nuyen de resistencia alaumentaren ductibilidad,
i se rompen, o destruyen rapidamente: este acci-
dente es de gravedad surna cuando ocurre en las
manguetas de los ejes o en las muhequillas o codos
del eje motor.

Resumiendo: los rozamientos de que hablamos
afectan a la intensidad del esfuerzo de traccion i

(1) Tornado del tratado de Traccwn cn vias fcrreas, por don
Fernando Marvifc i Mayer.

a la conservacion de la maquina i tren que arras-
tra.

Ya que el mal sea inevitable, pues que inevita¬
bles son las causas que lo producen, fuerza es
tratar de atenuarlo; pero antes de indicar los me-
dios, conviene enumerar las principales circuns-
tancias que influyen en su enerjia.

El rozamiento es proporcional a la presion de
las superficies en contacto e independiente de la
extension de estas superficies i de la velocidad.
La relacion entre el rozamiento (fuerza pasiva) i
la presion, es lo que se llama coefxiente de roza
miento.

En los cuerpos en contacto, se verifica un en-
granaje entre las pequenas asperidesde las caras
que se tocan, invisibles a veces, pero cuya exis-
tencia es indudable. Cuando el pulimento de di-
chas superficies aumente, el rozamiento disminui-
ra, a igualdad de las demas circunstancias.

Si la temperatura e3 mui elevada, las caras en
contacto se dilatan ioprimen, aumentandose, con
la presion, el rozamiento.

Despues de un reposo prolongado, el rozamien¬
to aumenta.

Segun la naturaleza de la materia, el rozamien¬
to es distinto para presiones i velocidades iguales;
o lo que es lo mismo, el coeficiente de rozamien¬
to varia con la clase de cuerpos.

La proporcionalidad del rozamiento a la pre¬
sion, independientemente de la velocidad, com-
probada para cuando esta ultima no excede de 5
metros por segundo; <;se verifica igualmente para
velocidades superiores? Algunos hombres de cien-
cia se permiten dudar; i las experiencias de Mr.
Poir^e, en la via ferrea de Lyon, conducen a re-
sultados que raodifican la lei citada en la siguien-
te forma:

((Para velocidades superiores a 4 metros por
segundo, el rozamiento resbalando crece con la
presion, pero mas debilmente que lo que corres¬
ponded a la proporcionalidad admitida hasta
aqui.

((Disminuye tambidn el rozamiento cuando la
velocidad aumenta.))

Ni estd en nuestra mano hacer otra cosa que
enunciar la duda, ni cumple a nuestro proposito
detenernos en mas detalles, limitandonos a recor-
dar las principales causas que influyen en la ener¬
jia del rozamiento de resbaladura.
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Engrases.—El medio aceptado para prevenir
los graves defectos que se ban dejado senalados,
es interponer, en el contacto, sustancias grasas
que, disrninuyendo considerablemente la intensi-
dad del rozamiento, hacen menores las resisten-
cias pasivas i el aurnento de temperatura con to-
das sus perniciosas consecuencias.

«Engrasar es economizar la maquina i el com¬
bustible.))

Sin engrases no es posible que una maquina
funcione en condiciones de seguridad i economfa
aceptables. Basta, para comprender suimportan-
cia, la exposicion de los datos pr&cticos que si-
guen. El coeficiente de rozamiento de resbala-
miento de hierro sob re madera de encina, en
direccion de las fibras i sin engrase, es de 0,62;
i con £1, de 0,07 a 0,08. De modo que si se trata
de una presion de 1,000 kilogramos, por ejemplo,
en las superficies en contacto, el rozamiento ab
sorbera en el primer caso 620 kilogramos de fuer-
za activa, i en el segundo solamente 70 u 80. Para
que el engrase sea posible es preciso que la pre¬
sion, en el contacto, no sea excesiva, pues de lo
contrario la materia lubrificante no puede intro-
ducirse entre las superficies; i si penetra es espri-
mida i arrojada, Esta dificultad se salva, en la
construccion de las maquinas, aumentando la su-

perficie de rozamiento para un peso total dado de
modo que la presion relativa, es decir, la que
actua sobre la unidad de superficie, no rebase el
limite asignado por la practica i que esta com-

prendido entre 25 i 30 kilogramos por centimetro
cuadrado. En un cojinete, por ejemplo, el area de
la mangueta se proporciona al peso que soporta.

Materias lubrijicantes.—Las materias emplea-
das en la lubrificacion, son liquidas, como el aceite
i el agua, o sfdidas a la temperatura ordinaria.

Las condiciones que todo liquido, destinado al
engrasado, ha de cumplir, son:

1.a TJntuosidad: es decir, grande cohesion mo¬
lecular que permita extenderlo en capas conti-
nuas de mui pequeno espesor.

Asi podra introducirse i establecerse en el
claro, de debil separacion, que media entre las
superficies de contacto sometidas al engrasado.

2.a Neutralidad: pues que hadeestar en con-
tinuo contacto con cuerpos metalicos, necesario
se hace que no ejerza accion perjudicial alguna

sobre ellos. Su composicion quimica ha de ser tal,
que no ataquo a los metales que lubrifica.

3.a Inalterabilidad: esta condicion es el com-

plemento de las dos anteriores. Satisfaciendola,
no hai temor de que se pierdan castas. Hai liquidos
lubrificantes que al descomponerse pierden la
untuosidad i la neutralidad.

En la misma tercera condicion que nos ocupa
puede suponerse comprendida la de no injlamabi-
lidad, cuya importancia facilmente se concibe
atendiendo a las elevadas temperaturas que en las
maquinas de vapor pueden alcanzar las materias
engrasadoras.

El agua pura no posee en grado elevado la un-
tuosidad, sobre todo si se emplea en cantidad
grande, a causa de su notoria movilidad mole¬
cular.

En comprobacion de este aserto, recordaremos
que el coeficiente de adherencia es proximamente
el mismo, ya est<*n secos los carrilos o bien moja-
dos por fuerte lluvia. En cambio, dicho coe¬
ficiente experimentaba notable disminucion en
tiempo de niebla o lluvia fria, epocas de mas fre-
cuentes patinajes. La accion lubrificante del agua
en pequefia cantidad, en vapor acuoso, se explica
por lo que tiene lugar en la practica con los dis-
tribuidores, al moverse rozando las tablas de las
lumbreras. No padecen ellos, ni rayan ni aranan
la superficie de estas, aun cuando no se engrasen;
i el resultado se achaca mui fundadamente al va¬

por, siempre algo humedo: no sucede lo mismo si
se emplea vapor seco.

Tampoco goza el agua de la condicion de inal¬
terabilidad: facilmente se evapora i deja en seco
las superficies que ha de lubrificar; a no ser que
se renueve de un modo continuo, como sucede en
los casos dntes enunciados.

En el engrasado pueden emplearse aceites or-

ganicos (animates o vejetales) e inorganicos o
mine rales.

Entre los aceites organicos emplcanse el aceite
de olivas, de pezunct de buei, de palma, de nueces)
0 de semillus, como el de colsa, navetay cacahuet,
etc., etc.

Entre los organicos se ha empleado i emplean
I03 aceites de esquistos, procedente de la desti-
lacion de piedras esquistosas en aparatos cerrados
1 a temperaturas mui elevadas; el petrdleo bruto
de America, etc.
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Los aceites animales i vejetales poseen en alto
grado la untuosidad, i en el suficiente la neutra-
lidad: los tres principios inmediatos de que cons-
tan, estearato, oleato i margarato de glicerina, son
neutros, i solo tienen reaccion acida cuando estan
mezclados con materias extranas faciles de sepa-
rar. No puede decirse lo mismo con respecto a la
inalterabilidacl. En plazo mas o menos lejano, los
aceites, en contacto del aire, se alteran, se oxidan
i adquieren acidez que ataca los metales qua ul-
brifican.

La accion oxidante se manifiesta de distinto
modo en los aceites.

En los de nueces, i todos los secantes, la alte-
racion es mui activa; se expresan i couviertenen
materia pegajosa, sobre todo cuando se les agrega
el polvo o limaduras desprendidas por los cuerpos
que se rozan: la dificultad de movimientos, i por
consecuencia el gasto de combustible, aumentanO 7

considerablemente.
En el aceite de oliva la oxidacion es mas lenta,

aunque no tanto como fuera de desear; pero los
dcidos grasos que se forman son fluidos, i produ-
cen una accion corrosiva continua sobre las su¬

perficies metalicas.
El aceite de colza i el de cacahuet resisten por

mas tiempo a la alteracion.
Los aceites minerales poseen la neutralidad e

inalterabilidad en grado mucho mayor que los
vejetales i animales, sobre todo si estan purifica-
dos; pero en cambio son mucho menos untuosos,
e impropios, por lo tanto, para la lubrificacion en
cuerpos sujetos a grandes presiones; i en todos
casos, son de facil i peligrosa inflamabilidad.

Las grasas, empleadas en la lubrificacion, se
obtienen por la saponificacion de los aceites o
grasas naturales. La saponificacion puede hacerse
por la cal, como en la antigua grasa Serbat, o por
la sosa. Mas jeneral es este ultimo medio: para
fabricar la grasa, se disuelve en agua la sal de
sosa, en un recipiente adecuado; aparte se funde
sebo de carnero, caballo, etc., i grasa vieja, mez-
clando el todo con aceite de palma o colza, ha-
ciendo hervir esta mezcla por breves installtes; se

deja enfriar, i antes de que se solidifique se vierte
lentamente, a traves de un taraiz si es preciso,
sobre la disolucion de sal sosa, ajitando la mezcla
sin cesar hasta que se encuentre en el estado pas-
toso.

Entre las innumerables recetas que ban apa-
recido, trasladamos la siguiente:

28,00 partes (en peso)
9,30
5,00
2,00
5,70

50,00

100,00

Las proporciones de los componentes suelen ser

distintintas, del invierno al verano, con objeto de
variar el punto de fusion de la grasa, para que
resista la temperatura del aire ambientesin liqui¬
date.

Las grasas se colocan en receptaculos situados
en la parte superior de la pieza que se va a lu-
brificar, con la cual comunican por medio de un

agujero, de cuyo extremo, proximo a las superfi¬
cies que se rozan, parten varias pequenas canales
o patas de arana. El calor enjendrado en el ro-
zamiento funde la grasa, derramandose por las
superficies en contacto, enfriandolas i lubrifican-
dolas.

Election de la materia lubrificante.—Bajo el
punto de vista de su eficacia para disminuir el
coeficiente de rozamiento, no es grande la dife-
rencia entre las grasas i los aceites: algunas ex-
periencias parecen dar la preferencia a estos ul-
timo3.

La eleccion depende tambien de la forma i
disposicion de las piezas que hai que engrasar.

En una maquina, por ejemplo, es mucho mas
facil hacer el engrasado con sustancias liquidas,
en los cilindros, paralelas, articulaciones, etc.

Jeneralmente se emplean las grasas en la lu¬
brificacion de las manguetas de ejes de loswago-
nes i tenders. En la maquina se les da otra aplica-
cion: el engrasado de las trenzas de canamo para
las estoperas.

Acluicase a las grasas el defecto de no funcio-
nar hasta que las piezas se calientan: en cambio
se pierde menos materia lubrificante que con los
aceites, pues su estado solido les permit© aco-
modarse perfectamente en las cajas; i no son
facilmente expulsadas por los choques i trepida-
ciones, Por medio de los aceites, el engrasado es

Sebo
Aceite de palma.
Idem de colza...
Sal sosa

Grasa vieja
Agua
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continuo, segun veremos, pero se pierde mas ma¬
teria.

De todos los aceites es preferido el do oliva,
porque a igualdad de precio reuna mejores con-
diciones lubrificantes.

Es verdad que llega a tomar cierta acidez, pero
nodentro de los limites ordinarios de renovacion,
que es siempre necesaria, porque el polvo i lima-
duras formarian de lo contrario una masa viscosa,
que, lejos de engrasar, aumentaria la adherencia
i rozamienfco de las piezas moviles.

Sin embargo: el aceite de oliva presenta va-
riedades en su calidad, bajo el punto de vista
lubrificante. Para que sea bueno debe ser claro,
sin dejar depositos; mui untuoso; no debe secarse
en mucho tiempo expuesto al aire i libre de polvo.
Este ensayo es casi concluyente: si se seca a los
pocos dias de exposicion, babra que desecharle.

Modo de efectuar la lubrificacion.—Para efec-
tuar la lubrificacion con grasa sirven las cajas de
grasa; i para el aceite, I03 oidos, tacillas i grifos
lubrijicaclores, sencillos o dobles: todos ellos se
conocen con el nombre de aceiteros o engrasado-
res: suaplicacion a las diyersas piezas de la ma-
quina varia con la clase de servicio que istas
prestan.

Las piezas a cuyo engrase hai que dar mas
importancia, son aquellas cuyos desplazamientos
i velocidad en el movimiento sean mayores, o mas
considerable la presion en el contacto. En una

palabra: las sometidas a grandes rozainientos.
En este caso se liallan: los cilindros; los chnbo-

los, sus v&stagos, la corredera de los extremos i
las paralelas; los distribuidores i sus barillas i
guias correspondientes; cojinetes de las bielas
motrices i de acoplamiento; guarniciones de los
collares de exc6ntricas, i manguetas de los ejes.

Otras partes mas secundarias, pero cuya lubri¬
ficacion no hai que descuidar, sin embargo, son:
la corredera del regulador; las articulaciones, en
general, tales como las del sector de Stephenson,
las varillas de los grifos purgadores, del regula¬
dor, del ventilador, de los freuos, de la valvula
de escape i la palanca de cambio de marcha.

Las articulaciones del sector ilevan oidos para
el engrase, que son agujeros o taladros tronco-
conicos (fignra 18, lamina 34), con la base mayor
en la parte superior, formando una especie de
embudo pequeno, en donde tan solo caben unas

gotas de aceite; pero no pueden hacerse mayores,
por no debilitar las piezas. Tampoco se liace ne-
cesario otro aparato de mas cabida, en vista de la
pequena amplitud de las oscilaciones, en el mo¬
vimiento; i el reducido voliimen del aceitero se

compensa con la frecuencia de las lubrificaciones.
Las paralelas, guias de las varillas de distribui¬

dores, cojinetes de las bielas motrices i de acopla¬
miento, tienen tacillas, unas veces postizas, como
sucede en las paralelas (figura 1, lamina 14; fi¬
gnra 17, lamina 34, i figura 16, lamina 7), otras
veces fundidas con las piezas (figura 2 delas 17,
lamina 34), como en los cojinetes de bielas i
manguetas de los ejes (figura 19, lamina 13).
Estas tacillas forman un deposito, de cuyo fondo
nace un pequeno tubo que desciende por la parte
inferior hasta llegar a las superficies frotantes,
terminando en patas de arana.

En el tubo se introduce una torcida de algo-
don hilado (figura 17 segunda, lamina 34), ein-
papada en aceite, preliminarmente, i de suficiente
lonjitud, para que por el cabo inferior Uegue a
las inmediaciones de las superficies de rozamien-
to, i por el superior se introduzca en el deposito,
sumerjiendose en el aceite. En virtud del fen6-
meno de la capilaridad, el aceite, siguiendo las
hebras de la torcida, cae en las caras de contacto
que hai que engrasar: hace, pues, las veces de
sifon, i la lubrificacion es continua.

Las tacillas deben ser de suficiente cabida, so-
bre todo si estan situadas en parajes ocultos o de
difi'cil acceso, para quo no haya necesidad de 11c-
narlas a menudo.

Los grifos lubrificadores se componen de un
vaso de bronce, con una Have (B, figura 6, la¬
mina 7), o dos (figuras 12 i 13); sirven para in-
troducir el aceite en espacios cerrados donde obre
el vapor; asi es que se aplican al engrasado de los
cilindros, cajas de distribucion i corredera del
regulador. Preferibles son los grifos lubrificado¬
res de doble Have (figuras 12 i 13), porque libran
al fogonero de accidentes graves. En efecto: con
una sola Have, se pone inmediatamente en comu-

nicacion con el exterior la camara de vapor: si
se trata de un cilindro, por ejemplo, i un descui-
do o mala intencion hace abrir el regulador en

el momento del engrase, el aceite es proyectado
por el vapor sobre el fogonero. Con las dobles
Haves, este accidente no puede ocurrir: cerrada
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la Have inferior i abierta la superior, se vierte el
aceite, que asi queda alojado en el vaso; cerrando
despues la superior i abriendo la inferior, el aceite
penetra en la cavidad.

Claramente se ve que los grifos de doble Have
son indispensables para el engrase de la correde-
ra del regulador, pues que la cupula esta en co-
municacion constante con la caldera, i en todos
los casos analogos. En los cilindros, cajas de dis-
tribucion, i cualquiera otra capacidad que pueda
aislarse de la caldera, el engrase es posible con

grifos de una sola Have, cerrando la comunica-
cion con ella, i abriendo, por precaucion, I03 gri¬
fos de purga preliminarrnente. De todos modos,
se aplican tambien a estos casos los de dos Haves?
por las razones emitida3 en las anteriores lineas.

El engrasado, con los grifos lubrificadores, no
es continuo, sino intermitente.

En cuanto a las varillas de los grifos purgado-
res, de la valvula de escape, rejilia movil, etc., no

llevan, por su pequena dimension trasversal, ni
oidos siquiera en las articulaciones. Basta derra-
inar en ellas algunas gotas de aceite, haci6ndolas
funcionar de seguida, para que penetre bien.

Pasemos a la practica del engrasado. El fogo-
nero, a cuyo cuidado se dejan comunmente los
engrases, tiene nn bote grande o zafra de unos
15 kilogramos proximamete de cabida, i de for¬
ma conveniente (figura 16, lamina 34), para que
el aceite no se escape en los choques i trepidacio-
nes. Este bote, que casi siempre va sobre la pla-
taformadel maquinista, o en las arquillas, le sirve
de deposito; i para hacer el engrasado, tiene una
aceitera, de pico largo (figura 15), con objeto de
que pueda penetrar en todos los rincones, i eche
el aceite en su sitio desde pequena altura, para
que no se desperdicie.

Antes de comenzar su tarea, al principio de
cada viaje, debe lavar las superficies de rozamien-
to en que esta operacion sea posible, como, por

ejemplo, las paralelas, quitando la masilla que
forma el aceite viejo con el polvo: igual atencion
dedicara a los oidos de las articulaciones i canu-

to de las tacillas, que pudieran hallarse obstrui-
dos por igual causa, limpidndolos con un alambre
grueso, i separando los cuerpos extranos obtura-
dores. Desde luego se comprendera la importan-
cia de esta operacion; pues si estan atorados los

conductos, de poco servira que los aceiteros estea
llenos.

Reconocera las torcidas de las tacillas, reno-
vando aquellas que esten ennegrecidas o llenasde
polvo, que puede llegar a impedir el paso del
aceite. Las torcidas no ban de ser, ni tan gruesas
que resulten apretadas en su alojamiento, porque
se dificultaria la circulacion del aceite, ni mui
delgadas: las hebras que la componen no ban de
torcerse, por igual motivo, i su lonjitud se ha de
proporcionar a la del agujero, para que nunca
toquen a las superficies eu contacto que lubrifica,
pues de lo contrario, las arrancarian i arrastra-
rian, obrando con un laminador, con grave per-
juicio para la conservacion de aquellas.

Para introducir i mantener en su sitio a las
torcidas se las arroya a un pequeno trozo de alam¬
bre (figura 17, segunda, lamina 34), doblado por
su extremo superior en forma de gancho, apoyan-
dose en el borde del tubo.

El polvo es sumamente perjudicial para la vida
de las maquinas, por los rozamieutos en6rjicos
que produce cuando se introduce entre superficies
en contacto, rayandolas, destruyendolas i neutra¬
lize ndo, i aun anulando, el efecto de los engrases.
En doble traccion, la segunda locomotora sufre
mucho mas que la primera por este concepto,
como que recoje el polvo que ^sta levanta: si va
en cola de tren, mas todavia.

Para evitar los perniciosos efectos del polvo,
que acabamos de senalar, todas las tacillas tienen
su tapadera, i cuando no la hai se pone un tapon
de corcho.

Las torcidas son un preservativo del mal, por¬
que detienen los granos de arena i cuerpos extra-
nos, arrastrados por el aceite, pero se ensucian
pronto i hai que renovarlas.

En las paralelas es mui dificil evitar la intro-
duccion de granos de arena, entre ellas i la co-
rredera, a no ser por un ajuste mui perfecto de
estas piezas. En los vastagos de embolo i varillas
de distribuidores hai un modo de evitar que pase
el polvo a los casquillos: basta colocar por el ex¬
terior, junto al prensa-estopas, trapos o esponjas,
que lo quitan en el moyimiento rectih'neo alter-
nativo.

Despues de haber limpiado los aceiteros, i re-
novado las torcidas si estan sucias, los llenar&de
aceite, tapando en seguida.
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El enorase de las articulaciones i uniones de
las piezas debe hacerse momentos antes de la par-
tida, para que el aceite se reparta bien con el mo¬
vimiento. A1 practicar el erigrase, el fogonero
movera la maquina adelante o atras, si esta pa-
rada, segun le convenga, a fin do que los organos
de trasmision de movimiento queden en disposi-
cion adecuada para recibir el aceite.

Tambien engrasara los cilindros, antes de em-
prender la marcha.

Para no dejar de lubrificar ningua pieza, se-
guira un cierto orden, que conservara al bacer
todos los engrases; por ejemplo, engrasara sepa-
radamente cada cilindro, con todas las piezas cu-

yos moviinientos dependen de el, de inenor a
mayor (en volumen) o inversamente, i procuran-
do retener en la memoria la numeracion de orden

que baya establecido.
Si el engrasado se ha de efectuar en marcha,

tendra cuidado de mantenerse en las plataformas
laterales, bien agarrado a los pasamanos; i al in-
troducir el brazo con la aceitera debajo de la cal-
dera o en los sitios necesarios, evitara ser alcan-
zado por las ruedas o piezas en movimiento.

Jeneralmente el engrase jeneral se hace cuando
la maquina esta parada, despues de trayectos de
40 a 50 kilometros: excetpuanse de esta regla los
cilindros i cajas de distribucion, que se lubrifican,
comunmente, cada dos estaciones.

Se conoce que los cilindros necesitan engrase,
no solo por la dureza del movimiento i mayor
gasto de vapor, sino tambien por un ruido sordo
que se percibe mui distintamente. Se dice enton-
ces que los cilindros roncan>

Para efectuar el engrasado de los cilindros, es
preciso que no baya en ellos vapor, i que los ein-
bolos esten en movimiento, para que repartan el
aceite vertido. Por esto se hace el engrase en
marcha, 600 u 800 metros dntes do llegar a una
estacion, cuando el regulador esta cerrado, i la
maquina se mueve por la velocidad adquirida.

Aun cuando mucha parte del aceite que se
echa en los cilindros se desperdicia, saliendo por

los grifos purgadores cuando so abren o por la
chimenea cuando se da entrada al vapor, sin em-
bargo, ya se deba a la temperatura elevada del
cilindro, cuando entra el aceite, o a otra causa
cualqulera, las paredes quedan tapizadas de una
pequena cantidad de grasa, cuya presencia se re-
conoce apenas tocando con el dedo, pero que es
suficiente para el objeto.

Jeneralmeute, las cajas de distribucion no lie-
van aceitero: otras veces si lo tienen, pero no los
cilindros, i estos resultan engrasados por el aceite
que arrastra el vapor. La dotacion de aceite, en
las lineas de Espana, es variable.

Moclo de conocer lafalta de engrases.—Cuan¬
do falta la materia lubrificante, ya por no haberla
en el aceitero, ya por estar obstruidos los conduc-
tos, se eleva la temperatura de las piezas, que se
ennegrecen; el aceite proximo se recalienta i aun
a veces hierve i despide un olor penetrante, que
es dificil confundir con cualquier otro: si el acci-
dente ocurre en los ejes (caso mui frecuente), o
en los cojinetes de las bielas, se oye un chirrido
caracteristico: por ultimo, el maquinista lo cono¬
ce por la dureza de moviinientos, que se traduce
en la de las trepidaciones de la plataforma sobre
que va de pie.

Ante estos indicios debe disminuir la velocidad
de la maquina, i detenerse si el accidente es gra¬
ve; rociar repetidas veces con agua limpia, lo mas
fria posible, la parte calentada, hasta que las
piezas esten tibias, no mas; quitar despues con un

trapo el agua que baya quedado en el aceitero,
reconocer si los conductos estan obstruidos, i si
lo e3tan limpiarlos; renovar las mechas, i llenar
la tacilla con inezcla de sebo, grasa de wagon i
aceite: si la elevacion de temperatura continua,
se renueva la rnezcla, anadiendo un poco de sal
sosa.

En todos casos la maquina ha de ponerse en
movimiento do nuevo, lentamente, con aumen-
tos graduales, no mui grandes, de velocidad, hasta
adquirir la ordinaria de marcha.

Imprenta o:Los Debates)) moneda 29-b
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SUMARIO: SECCION ADMINISTRATIVA.—Prohibicion a los

jefes de estacion de criar animales i aves en el recinto de ds-
tas.—Prohibicion de arrojar escorias encendidas a la li'nea.—
Forma en que los cajeros deb en entregar sus cajas por licen-
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CAMILLA

PAEA CAMINEKOS

Este trataclo que se acaba de publicar
por la Direecion de la Via i Edificios, con-
tiene todas las obligaciones de los camine-
ros mayores, ayudantes de 6stos, cabos de
camineros i demas empleados subalternos
encargados de vijilar el servicio de las
lineas.

Se recomienda mui especialmente su lec-
tura.

Nota

DEL DIRECIOR JENERAL AL DE EXPLOTACION EN"

QUE ORDENA SE PROHIBA A LOS JEFES DE ESTA-

CION LA CRIANZA DE ANIMALES EN EL RECINTO

DE ESTAS.

Se recomienda el cumplimiento estricto
de la circular que se publica a continua-
cion; porque a pesar de haberse expedido el
4 de setiembre de 1889, continuan repiti&i-
dose los reclames por abusos de los jefes de
estacion del sur. El ultimo reclamo recibi-
do se refiere al jefe de estacion de Traiguen.

Santiago, setiembre 4 de 1889

En un reclamo presentado a esta Direecion, se
me dice lo siguiente:

«Hemos tenido oportunidad de observar quo
los recintos de las estaciones, eobre todo entre
Angol i Traiguen, so ban destinado a sembrados i
potreros do vacas, cerdos i cabras, que por cierto
perjudican los trigos depositalos, sin hacer men-
cion del riesgo por incendio que pueden correr
en tiempo de la madurez i recoleccion de tales
sembrados, las variadas mercaderias que deben
depositarse en sitios destinados a este unico ob-
jeto.»

Hasta ahora mo habia parecido superfluo diri-
jir una circular, haciendo saber quo, dentro del
recinto de las estaciones, no es permitido a nadie
establecer crianza de ninguna claso de ganado, ni
de aves, ni hacer sembrados.

Los jefes de estacion que tengan aves u otros
animales pequenos de corral, deberan mantener-
los dentro del patio de sus respectivas casus do
habitacion. En ningun caso podrdn ocupar con
este objeto ninguna parte del recinto de la esta¬
cion.

En las estaciones donde exista un gran espacio
que no puede ocuparse por la carga, se podra
permitir que los jefes i otros empleados ocupen
una parte con un huerto. Para estos casos, se no-
cesita el permiso estricto del Inspector de la sec-

cion, quien exijira que el huerto no se cierro con

ramus u otro material susceptible de inflamarso
con las chispas de las locomotoras. Esos cierros
deben, ademas construirse en una forma regular
i de buen aspecto en relacion con los demas cie¬
rros de la estacion.

Espero qua Ud. habra de hacer presente a los
luspectores de seccion la necosidad de que cada
uno vijile por si mismo el buen 6rden i arreglo
de sus estaciones, impidiendo que el recinto do
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ellas se ocupe en otros fines que los del servicio
publico.

La vijilancia constante de los Inspectores, ex-
cusara en lo suc.esivo, circulares que, como la
presente, se refieren a detalles que cada jefe debe
correjir por si mismo.

Servidor de Ud.

II Perez de Arce
Director jeneral

Nota

DEL DIRECTOR JENERAL AL DE TRACCION, QUE
PROHIBE ARROJAR ESCORIAS A LA LINEA, A FIN
DE EVITAR INCENDIOS

Santiago, febrero 7 de 1890

Repetidos reclamos he recibido a causa de in-
cendios por escorias encendidas de las locomoto-
ras, que los fogoneros han arrojado al suelo en

puntos de la linea donde el terreno esta cubierto
de yerbas, o malezas de facil combustion.

Ud. sabe que el articulo 329 del Reglamento
Jeneral dispone lo siguiente:

((Art. 329. La limpiadura i botadura de esco¬
rias solo se haran dentro de las estaciones i en

lugares seguros)).
Segun lo dispuesto en este articulo, estd ter-

minantemente prohibido arrojar escorias en cual-
quier puntodela linea, debiendo haceise esa ope-
racion solo dentro del recinto de las estaciones, i
en lugar suficientemente garantido contra los pe-
licrros de incendio,

Disponga Ud. que los maquinistas i jefes de
traccion vijilen con esmero el cumplimiento de
esta disposicion, debiendo castigar toda falta co-
metida por los fogoneros, en el sentido indicado,
haciendoles al mismo tiempo presente que en

cualquier caso que se produzca incendio por es¬
corias arrojadas en la lfnea, los respectivos fogo¬
neros seran puestos a disposicion de la justicia
ordinaria para que se les castigue, sin perjuicios
de ser separados del servicio por la Direccion
Jeneral.

Esta nota se publicara en los diarios para que
llegue a conocimiento del publico la prohibicion

de arrojar escorias en la linea; i para que cual-
quiera persona pueda denunciar las faltas de esta
naturaleza, i dar lugar a que se aplique el corr6S-
pondiente correctivo.

Servidor de Ud.

II. Perez de Arce,
Director Jeneral

Decreto

QUE ORDENA A LOS CAJEROS HACER ENTREGA DE

SU CAJA, CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL

ARTICULO 387 DEL REGLAMENTO JENERAL

Santiago, febrero 8 de 1890

Estando dispuesto en el articulo 387 del Re¬
glamento Jeneral de los Ferrocarriles del Estado
que en los casos de licencia o enfermedad el ca¬

jero debe entregar la caja balanceada i con todos
sus documentos, i la existencia en dinero, al que
se nombre en su lugar, i estando al mismo tiem¬
po prohibida la entrega parcial de la caja,

Decreto:

Num. 180—1.° Cuando los cajeros tuvieren
que entregar la caja por licencia, enfermedad u
otro motivo que les impidiere asistir a desempe-
nar su funciones, efectuaran la entrega formando
el balance determinado en el art. 387 del Regla¬
mento Jeneral.

Del resultado de este balance se levantara un

acta por duplicado en la cual se exprese la exis¬
tencia en dinero, la existencia en documentos por
anotar i la existencia en anticipos autorizados por
el art. 381;

2.° Estas actas seran firmadas por el cajero,
por el reemplazante i el contador de la secciou
que les pondra su V.° B,°, si esta con forme o hara
las observaciones del caso.

Uno de estos ejemplares quedara archivado co¬
mo documento de caja i el segundo se remitird al
Director de Contabilidad.

Al cajero, si lo solicita, se le dara una copia do
esta acta, autorizada por el contador; i

3.° En todos los demas casos en que el cajero
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deba hacer entresra accidental o definitivamente
de la caja, se procederd en la forma determinada
en este decreto.

Anotese i comunfquese.
Perez de Arce,

Director Jeneral

N o t a

DEL DIRECTOR JENERAL AL DE EXPLOTACION, QUE
ORDENA SE PROHIBA A LOS GUARDIANES DE

ESTACION DEJEN ENTRAR AL RECINTO DE ESTAS

A PERSONAS QUE NO TENGAN QUE DESPACHAR
CARGA EN ELLAS.

Santiago,febrero 11 de 1890

El Director de Traccion i Maestranza, por
nota num. 228, fecha de ayer, me dice lo que
sigue:

«E1 injeniero de Traccion i Maestranza de la
3.a seccion, en nota num. 15, fecha 7 del actual,
me comunica lo siguiente:

c<El maquinista Juan A. Rodriguez de la ma-
quina remolcadora de esta estacion, me dice con
esta fecha, lo siguiente:

Esta manana a las 10.20 A. M. fue atrope-
llada i muerta una nina coino de 13 afios de

edad, que, en cornpania de otras personas, comia
sandfa debajo de unos carros que hube de mover
a otro sitio.

Una vez que sintieron el choque que produce
la maquina al aproximarse a una partida de ca¬
rros que-debia enganchar, salieron de debajo del
citado carro las personas que pudieron, pero con
tan fatal suerte la nina, que derribada por el
tope, fue apretada con la viga de zapata contra
el riel, sufriendo una muerte desastroza.

La victima fue entregada a las autoridades
para la aclaracion de los hechos.D

Lo que tengo el sentimiento de trascribir a
Ud. para su conociiniento i demas fines.»

Lo que trascribo a Ud. a fin de que ordene
terminantemente que los porteros i guardianes
de las estaciones no permitan que, bajo ningun
pretexto, se introduzcan al recinto otras personas
que las que tengan que despachar carga; i para
esto no se les ha de permitir ocupar otro lugar

que el destinado para que el publico entregue
la carga o la reciba.

Esta probibicion absoluta os indispensable
para evitar desgracias, porque en estaciones de
gran movi mien to, tales como Baron, Santiago,
Talca, Concepcion etc., los transeuntes que no
conocen el servicio de locomotoras remolcado-
ras, pueden ser atropellados de un momento a
otro. *

El hecho de encontrarse varias personas co-
miendo sandfas debajo de un carro, acusa falta
de vijilancia de parte de los jendarmes o por¬
teros de Concepcion; i manifiesta ademas quo
no ha habido allf suficiente enerjfa para cortar
radicalmente la p<5sima costurnbre de aglome-
rarse los compradores a comer sandfa i otras
frutas al rededor de los carros colocados en la
linea ferrea, dentro del recinto de la estacion.

Servidor de Ud.

IL Perez de Arce,
Director Jeneral

Nota

DEL DIRECTOR JENERAL AL DE LA VIA I EDIFICIOS

PARA QUE SE DE CUMPLIMIENTO, SIN NECESIDAD
DE 6RDEN DE LA DIRECCION JENERAL, AL AR-
TfCULO 13 DE LAS CONDICIONES PARA CONS-

TRUCCION DE LAS NUEVAS LINEAS FERREAS

Santiago, febrero 13 de 1890

Num. 437

El artfculo 13 do las condicionesjenerales para
la construccion de las nuevas lineas ferreas con-
tratadas con la North and South Construcion
Company, dispone lo siguiente:

((Art. 13. El Gobierno, por medio de los in-
jenieros i empleados de los ferrocarriles en explo-
tacion, colocara en I09 puntos de union de las
lineas ya construidas i aquellas en via de cons¬
truccion todos los cambios i senales en el punto
de partida de la nueva lfnea, como tambien una
via del largo de un riel en la misma lfnea, todo
lo cual estard pronto para cuando el contratista
pudiera necesitarlo.

Del mismo modo, so proporcionard al contra¬
tista desvios a las maestranzas i fdbricas etc.; que
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este pudiera nocesitar para la construccion i el
arrumaje de maquinas i carros.»

En cumplimiento a esta disposicion procedera
Ud. a ordenar, a los injenieros de secoion, que
construyan los respectivos empalmes, en la forma
determinada en el articulo precedente, a medida
que lo vayan pidiendo los ajentes de la Compania
constructora, o el respectivo injeniero del Gobier-
110, sin esperar que la Direccion Jeneral d6 una
orden especial para cada caso.

El valor de estos empalmes se cargara al Mi-
nisterio de Industria i Obras Publicas, i pasara las
cuentas respectivas para cobrarla oportunamente'

Servidor de Ud.

II. Pdrez de Arce,
Director jeneral.

Nota

DEL DIRECTOR DE LA VIA, QUE DA CUENTA A LA
DIRECCION JENERAL, DE LOS TRABAJOS EN LOS
PUENTES SOBRE LAJA I BIO-BIO

Santiagoifebrero 14 de 1890
El serior injeniero residente de los puentes

Laja i Bio-Bio, dando cuenta del estado de los
trabajos desde el 13 de enero proximo pasado, me
dice, con fecba de ayer, lo que sigue:

aPuente sobre el Laja.—Los trabajos conti-
nuan con bastante actividad i el estado actual de
ellos es el siguiente:

1.er tramo, se principia a armar.
2.° id. completainente armado, se esta ]*e-

machando.
3.° tramo, completamente armado, se esta re-

macliando.
4.° tramo, completamente armado, se estd re-

machando.
5.° tramo, definitivamente terminado.
6.° id id id.
7.° id id id.
8.° id aurt no ha llegado su superstructura.

En el estribo sur so hacen los preparativos del
caso para dar principio a la albanileria.

El material do hierro recibido en el mes, es el
siguiente:

Por vapor «Britania» toneladas... 110
Id id «Potosi» id 103
Existencia anterior id 507

Total recibido hasta la feclia 720 toneladas

Hai 115 hombres ocupados en las diferentes
faenas de esta obra.

Puente sobre el Bio-Bio.—Aun se sigue pro-
fundizando los cilindros por medio del aire con-

primido, aunque no con la actividad que era de
desear, por haber ocurrido un accidente que,
afortunadamente, ya estd reparado.

Se instalaba la campana de aire comprimido
sobre uno de los cilindros del 4.° maclion, cuando
una de las vigas lonjitudinales del puente provi¬
sional, sobre la cual estaba la grua a vapor, se
quebrd cayendo al suelo, desde una altura de mas
de 4 metros, campana i grua. Ambos aparatos ban
sufrido deterioros de alguna consideracion, que
estan perfectamente reparados.

En este mes ha habido una serie no interrum-

pida de dias de gran viento que ha hecho casi
imposible todo trabajo sobre el puente ;ayer, sobre
todo fue tal su fuerza que bubo de paralizarse el
trabajo por completo.

Sin embargo, la superstructura de los tramos
6 i 7 esta definitivameDte armada i se principiara .

a remachar tan luego como el tiempo lo permita.
La albanileria del estribo sur tiene ya una al¬

tura de 5m.30. La dificultad que los contratistas
tienen para hacer venir la piedra de la cantera de
Denco, que es la mas cercana, hace que esta obra
no este del todo concluida, como era de esperarlo,
por el tiempo que se trabaja en ella.

El material de hierro recibido en el mes, es el
siguiente:

Por vapor «Britania» toneladas... 110
Id id ccPotosi)) id 140
Existencia anterior id 240

Total recibido hasta la fecba 490 toneladas

Hai 145 hombres ocupados en las diferentes
faenas de esta obra.

Lo que comunico a Ud. para su conocimienfco
i fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.
Francisco Sayago,
Director de la Via i E.
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Notas

DEL DIRECTOR DE TRACCION AL DIRECTOR JENE-

HAL, EN QUE DA CUENTA DE CARROS ENTREGA-
DOS AL SERVICIO.

Num. 205

Santiago,febrero 4 de 1890

Senor Director Jeneral.

Present©.

Desde el 9 de enero del present© ano hasta la
fecba, s© ban cambiado los niimeros antiguos por
otros de la numeracion ordinaria d© los siguien-
tes carros pianos d© Arauco:

Por la Maestranza Por la Maestranza
de la 2.a seccion de la 3.a seccion

Numero an-

tiguo

Numero ac¬

tual

Numero an-

tiguo

Numero ac¬

tual

2 2367 6 2371
12 2377 34 2399
21 2386 93 2457
37 2402 98 2462
58 2422 105 2469
85 2449 114 2478
87 2451 111 2475
94 2458 3 2368

113 2477 122 2486
120 2484 115 2479
126 2490 117 2481

138 2502

Total 11 carros Total 12 carros

Dios guard© a TJd.

Diego Hall,
Director de Traccion.

Num. 204

Santiago, febrero 4 de 1890
Senor Director Jeneral.

Present©.

Con fecba 1.° del actual s© termin6 la erec-

cion i se entrogaron al servicio por la Maestranza
de la l.a seccion, 18 carros cerrados, de 8 tone-
ladas de los llegados por el vapor Gulf of Suez
bajo los niims. 3167 a 3184.

Estos carros ban sido armadosa contrata en el
taller de la Cabriteria i su peso es de 7,900 kilo¬
gram OS.

Dios guard© a TJd.

Diego Hall,
Director de Traccion

Num. 217

Santiago, febrero 6 de 1890

Senor Director Jeneral.

Present©.

Con fecba 2 del presente fueron armados i en-

tregados al servicio del trafico, por la Maestranza
de la 3.a seccion, 8 carros de bodega de 8 tone-
ladas, llegados por el vapor Gulf of Trinidad,
bajo los niimeros 3109 a 3116.

Todos estos carrot tienen freno autoraatico i su

peso ©s d© 7,900 kil6gramos.

Dios guard© a TJd.

Diego Hall,
Director de Traccion.

Num. 243

Santiago, febrero 12 de 1890

Senor Director Jeneral,
Presente.

Con fecba 9 del presente fueron entregadosal
servicio del trafico por la Maestranza d© la 3.a
secci<5n:
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Yeintiun carros de ocho toneladas lle^ados
por vapor Gulf of Guinea; su peso es de siete
mil novecientos kildgramos, i sus numeros los si-
guientes:

Num. 3117 Num. 3128
» 3118 b 3129
» 3119 b 3130
» 3120 b 3131
» 3121 » 3132
b 3122 b 3133
b 3123 b 3134
» 3124 b 3135
b 3125 b 3136
b 3126 b 3137
» 3127

Total... 21 carros

Dios guarde a usted.
Diego Hall,

Director de Traccion.

Descripcion
de un carro de fierro tubular, comprado co-

mo muestra para los ferrocarriles del es-

tado carga 60,000 libras—peso bruto
20,000 libras

Setiembre 6 de 1889

Compama de Carros de fierro a los senores Hemenway Browne
37 Milk street Bostjn Mass

Senores:

Refiriendonos a su favorable de fecba 27 de

agosto, tenemos ahora el gusto de incluir bajo
paquete separado, circulares i fotografias que dan
informaciones sobre los carros llamados ((carros

tubulares de fierro)) construidos por esta Corn*
pafiia.

Podemos decirle, que hemos exportado dichos
carros a Europa i que al presente contamos con
pedidos de los Ferrocarriles de la Republica Ar-
jentina i de Tasmania. Tambien fabricamos di¬
chos carros para las Hneas ferreas de Inglaterra,
teniendo, ademas, contratos con los Gobiernos de
Alemania i del Japon.

La manera de trasportar nuesfcros carros de
fierro tubular desarmados, es mui conveniente,
pues, los tubos de fierro batido de que son cons¬
truidos son embarcados en el buque sin otras
conexiones i pagan, en consecuencia, un flete mui
bajo. Las piezas fundidas de fierro maleable que

sirven para amarrar los tubos son acomodadas en

barriles, cada clase separadamente, ocupando por
esta circunstancia en la bodega del buque un es-
pacio reducido.

La manera de armar un carro llegado una vez
a su destino, merece especialmente la atencion,
pues, no hai necesidad alguna de ocupar opera-
rios experimentados.

Cualquiera persona dotada con suficiente inte-
lijencia para poder unir un perno con la respec-
tiva tuerca, es capaz de armar nuestros carros, en
cuanto al trabajo del marco.

Desde el piso los carros son construidos sobre
el mismo principio usado en la construccion de
carros americanos del tipo ordinario, usandose
para los costados pino amarillo, en el caso que se
construyan ((Carros de Cajon)>, i costados de pino
bianco i techos de fierro para ((Carros cerradoso
de Bodega)).

En los ((Carros pianos)) o de ((Plataforma»
usamos, £egun se pida, pisos de madera o fierro.

Para correr nuestros carros en paises nuevos,
el tipo de su construccion sera reconocido desde
luego como mui conveniente, pues, como hai gran
facilidad de tener duplicados a la mano a un pre-
cio relativamente insignificante, no hai necesidad
de maestranzas extensas i tampoco el acompana-
miento usual de maquina para elaborar madera
i otros accesorios costosos, siempre necesarios
donde se usan carros de madera. Todos los carros

que construimos tienen una capacidad de 60,000
libras. Las dimension's jenerales encontraran
Uds. al reves de las fotografias.

Tendremos mucho gusto de hacer a Uds. una
oferta para construir cualquier nutnero de estos
carros, remitiendo al mismo tiempo—si Uds. lo
desean—certificados de personas i Gompaflias que
ya los han usado.

Con respecto al peso muerto, los carros que
nosotros construimos son mucho mas livianos que

aquellos de tipo ordinario construidos de madera
en este pais i mucho mas livianos aun que los
carros de ((fierro acanalado)) construidos en Eu¬
ropa.

Quedamos de Uds. mui verdaderamento.

G. W. Ettenger
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Contrato de la Corapania Constructora de
carros de fierro

Sefiores Hemenway Browne Boston Mass

un OARRO plano destinado a la exportacion

Description Jeneral
Trocha 5' 6"

Lonjitud del carro 34'
Ancbo del piso 8' 6"
Altura hasta centro de Topes 3' 3"
Distancia entre Topes 6' 6"
Altura hasta centro del Enganche 3' 3"
Ruedas de fierro fundido, fabricadas por

Barnum Richardson 33"
Freno de aire de Westinghouseo

Gancho i eslabon de sistema ingles, ex-O 7

cepto la Barra con tin ua

Topes proyectando 16' sobre cabezales.
El carro lleva 6 Estacas en cada lado to-

das hechas de fierro T 5"x3" con bi-

sagras para bajarlas cuando se necesi-
te, todo confonne al croquis adjunto.

Distancia entre extremos de ejes 7' 10f"
Id de centro a centro de los des-

cansos... 7' 1-L''
Diametro del descanso 3f"
Largo del mismo 8"

Ofrecemos construir un carro de muestra, he-
cho segun nuestro sistema con tubos de fierro i
de las dimensiones i especificaciones dadas mas

arriba; todo'completo con freno de aire de Wes-
tinghouse i Enganches i Topes do sistema ingles,
todo hecho de una manera mui perfecta, desar-
mado i empaquetado para embarque. Carros libre
a bordo en Jersey City o Nueva York por 775
pesos al contado.

Esperando que Uds. nos favorezcan con su or-

den, nos firmamos de Uds. sus aftmos S. S.— G,
W. Ettenger.—A. S. Duluth, Minn

Nota: Aceptado por Hemenway Browne.

Octubre 17 de 1889

Decreto supremo

que ordena deducir del item 1.° partida 31
del presupuesto de industria i obras ptf-
blicas, el sueldo de los empleados que se

expresan, de la estacion de quilquen.

Valparaiso, febrero 10 de 1890

Num. 502.—Vista la nota que precede,
Decreto:

Deduzcase del item 1.° partida 31 del presu-
puesto de Industria i Obras Piiblicas los sueldos
de los empleados de los Ferrocarriles del Estado
que a continuacion se expresan:

Estacion de Quilquen
Un jofe de estacion. Decreto supremo de

17 de enero de 1888 $ 900
Un ayudante i telegrafnta

id id 500
Dos cambiadores con 210 pesos cada

uno 480
Dos bomberos con 200 pesos cada uno... 400
Unserenocon 200
Dos cambiadores Talcamavida, con 240

pesos cada uno 480

Refrendese, toinese razon i comuniquese.
BALMACEDA

J. M. Valdes Carrera

Acta

de la sesion ordinaria num. 3, celebrada
por el consejo, el 17 de enero de 1890

Se abrio presidida por el senor Ministro de
Industria i Obras Piiblicas don J. M. Valdes
Carrera; con asistencia del senor Director Je¬
neral, don H. Perez de Arce; de los cuatio Di-
rectores de Departamentos y del Secretario quo
suscribo.

Antes de dar lectura al acta de la sesion an¬

terior, i a presencia de los interesados que con¬
cur! ieron, se procedio a abrir las propuestas
preseniadas para la construccion de edificios en

la estacion de Concepcion, i para contratar un
tren lastrero.
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Para la construccion do los edificios se pre-
sentaron tres propuestas:

La l.a del seflor Arnaldo Ried, que se com-
promete a ejecutar el trabajo, con arreglo a los
pianos i especificaciones de la via, por la suma
de 18,000 pesos en el termino de 6 meses.

Acompana a su propuesta un certificado de de-
posito por 100 pesos;

La 2.a de don Horacio Smith, que se obliga
a la construccion de los edificios, por la suma
de 16,400 pesos; i

La 3,a suscrita por don Luis Pavoni, que
ofrece hacer el trabajo por la suma de 29,399
pesos, en el plazo de 7 meses. Acompana a su

propuesta un certificado de deposito por 100
pesos.

Se leyo tambien un telegrama de don Ramon
Batista, dirijido al Director de la via, en que se
ofrece hacer el trabajo por la suma de 18,000
pesos.

Teniendo presente que el precio ofrecido en
la mas baja de las propuestas, excede en mucbo
al valor calculado de los presupuestos formados
por la Direccion de la Via, se acordo encomen-
dar a esa Direccion la ejecucion de estos tra-
bajos.

Para contratar el tren lastrero se presentaron
13 propuestas:

La l.a de don Rafael Pacheco, que ofrece
los siguientes precios por carga, descarga i aca-
rreo:

Lastre de 1 a 100 kilometros $ 1.50 carro
Piedra » » » 2.25 »

Arena » » » 1.50 »

Durmientes 0.02 c. u.

Adoquin 2.25 carro
Piedra de rio 1.50 »

Rieles 0.10 c. u.

Piedra de cerro, por la extrac-
cion a 3.50 carro

La 2.a de don F. Anderson, que ofrece los
siguientes precios, por el acarreo de lastre, are¬
na, piedra de rio i adoquines.
De 1 a 10 kilometros $ 0.90 carro ingles
Pasado de 10 hasta 25 klm. 1.10 » »

» » 25 » 40 » 1.20 » »

» » 40 » 60 » 1.40 » »

5) » 60 y> 100 )) 1.65 » »

Por acarreo de piedra de cerro

De 1 a 10 kilometros
Pasado de 10 hasta 25 klm.

» » 25 » 40 »

y> » 40 » 60 »

» » 60 » 100 »

1.50 carro inglesO

1.80
1.90
2.15

2.50

» »

» »

y> y>

» »

Por acarreo de durmientes

De 1 a ID kilometros
Pasado de 10 hasta 25 kilometros.

» » 25 » 40 »

» » 40 » 100 y>

Por acarreo de rieles

Do 1 a 10 kilometros
Pasado de 10 hasta 25 kilometros.

» 25 » 40 »

» 40 » 60 »

» 60 » 100 »

0.01 c. u.

0.011 »

0.011

O.Olf

$ 0.04
0.051

c. u,

D

0.06 »

0.08 »

0.10 »

Acepta, por lo demas todas las obligaciones
que le imponga la Empresa.

La 3.a de don Manuel A. Romero que ofrece
los siguientes precios, en carros ingleses de las¬
tre i arena:

De 1 a 25 kilometros, carro a.
» 25 a 50 » » a.

» 50 a 100 )> )> a.

1.25
1.50
2.00

Por la piedra i adoquin carros ingleses.
De 1 a 25 kilometros carro $ 1.80

» 25 a 50 » » 2.20
» 50 a 100 » » 3.00

Por el tren lastrero de Centinela, ca¬
rros ingleses, lastre i arena.

De 1 a 25 kilometros carro

» 25 a 50 » »

» 50 a 100 » »

1.40
2.20
3.60

Por la piedra i adoquin a los mismos precios
del tren lastrero de Santiago.

La 4.a de don Juan B. Marin pide:

Lastre

De 1 a 25 kilometros
Pasado 25 a 50 kilometros.

)> 50 a 100 ^

1.00 carro ingles
1.25 » »

1.50 » »
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Piedra

De 1 a 25 kilometros $
Pasado 25 a 50 kilometros.

x> 50 a 100 »

Arena

De 1 a 25 kilometros $
Pasado 25 a 50 kil6metros.

d 50 a 100 x>

Durmientes

1.80 carro ingles
2.00
2.25

1.00 carro ingles
1.25 » »

1.50 x> x>

De 1 a 25 kildmetros
Pasado 25 a 50 kilometros.

50 a 100 »

0.01 c. u.

0.01£ »
0.0H »

Adoquines, le pagar&n como piedra de cerro.
Piedra de rio, le pagaran como lastre.

Rieles recojidos
De 1 a 25 kilometros $ 0.05 cada riel
Pasado 25 a 50 kilometros ... 0.07 » »

x> 50 a 100 » 0.10 » x>

Por otros materiales, precios convencionales.
Ademas de los precios estipulados la Empresa

le abonara sobre el acarreo de cualquiera de los
materiales enumerados, el 4 por cieuto como re-
muneracion por el destino de conductor respon-
sable del mismo tren, quedando tambien la Em¬
presa obligada a darme un telegrafista el que
andara en el mismo tren para cuidar del buen
servicio.

La 5.a de don Chart Willson, que pide:

Lastre

De 1 a 25 kilometros
Pasado 25 a 50 kilometros.

5) 50 a 100 »

1.00 oarro ingles
1.25 x> »

1.50 x> »

Piedra

De 1 a 25 kilometros. ... $ 1.80 carro ingles
» 25 a 50 » 2.00 » »

» 50 a 100 » 2.25 x> »

-tjl/ °na

De la 25 kilometros...
» 25 a 50 »

x> 50 a 100 x>

1.00 carro inglesn

1.25
1.50

Durmientes

De la 25 kilometros $ 0.01 c. u.

» 25 a 50 » 0.01J »
» 50 a 100 » 0.01 J »

Adoquines

Se pagara como piedra de cerro.

Piedra de rio

Se pagara como lastre.

Rieles recojidos o repartidos en la linea se
pagara

De 1 a 25 kilometros,
» 25 a 50 »

» 50 a 100 »

0.05 c. u

0.07 x)

0.10 »

Otros materiales tendran precios convencio¬
nales.

La 6.a de don Manuel A. Carrasco ofrece:

Lastre
De 1 a 25 kilome¬

tros a $ 1.30 el carro ingles de 4 m.
De 25 a 50 kilo¬

metros a 1.50 X) » »

De 50 a 100 kilo¬
metros a

De 1 a 25 kildme-
metros a

Do 25 a 50 kilo¬
metros a

De 50 a 100 kilo¬
metros a

3.00 » X) D

Piedra

1.80 el carro ingles de 4 m.

2.50 » x> »

3.50 x> x> y>

Arena

De la 25 kilometros
» 25 a 50 »

» 50 a 100 X)
como el lastre

Durmientes de 1 a 100 kilometros, 5 centavos
cada uno.

Adoquines: al mismo precio de la piedra de
cerro.

Piedra de rio, al precio del lastre.
Rieles recojidos o repartidos al precio que in-

dican las bases.
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Acepta todos los articulos en la forma que se
expresan en las bases.

Sin perjuicio de la aceptacion del art. 4.°
ofrece sus servicios personales como conductor
de dicho tren, sin remuneracion alguna por par¬
te de la Ernpresa.

La 7.R de don Pedro Silva Roldan.
Por carro ingles de piedra de cerro i adoqui¬

nes, pide un 25 por ciento menos del precio que
se fija en las bases de la Direccion de la Via.

Por carro ingles de lastre, arena i piedra de
rio, con un 20 por ciento mas del precio que se '
fija en las bases antedichas.

Rieles i durmientes, al precio fijado en las
bases.

La 8.a de don Rodolfo Bravo que S3 compro_
mete a hacer el servicio de los trenes de lastre
de la 2.R section, bajo las bases i especificacio-
nes que pide la Direccion Joneral i a los precios
siguientes:

Lastre

Por carro ingle3 de la 25 kildmetros. $ LOO
d d y> » 25 a 50 » 1.25
d » » » 50 a 100 » 1.50

Arena

Por carro ingles, igual precio a los de lastre.
Piedra de rio

Por carro ingles extraida de los mismos pozos
de lastre, igual precio a los de lastre.

Piedra de cerro

Por carro ingles de la 25 kilometros. $ 1.80
» d » » 25 a 50 » 2.00

» d d 50 a 100 d 2.25

Adoquines
Por carro ingles igual precio a la piedra de

cerro.
Durmientes

De la 25 kildmetros $ 0.01£ cts.
» 25 a 50 » 0.01* »
» 50 a 100 i> 0.02 »

Rieles

De 1 a 25 kilometros $ 0.05
» 25 a 50 » 0.07
» 50 a 100 D 0.10

En todo lo demas se somete a las bases en

todas sus partes.
La 9.a de don Silvestre Gonzalez, que pide:

Lastre i piedra de rio v

Por carro ingles i distancia de 1 a 25
kilometros § LOO

Por id. de mas de 25 kildmetros a 50
con un 6 por ciento menos 1.25

Por id. de mas de 50 kilometres basta
ciento con igual descuento al anterior. 1.50

Piedra de cerro i adoquines
Por carro de 1 a 25 kildmetros i rebaja

do 15 por ciento .. $ 1.80
Por id. mas de 25 basta 50 kildme¬

tros, con igual descuento 2.00
Por id. de mas de 50 kildmetros has-

ta 100, con la misina rebaja 2.25

Arena

Por carro de 1 a 25 kildmetros de dis¬
tancia $ 1.00

Mas de 25 basta 50 1.25
Pasado de 50 basta 100 1.50

Durmientes

Por distancia de 1 a 25 kildmetros, 1 centa-
vo por cada uno.

De mas de 25 kildmetros de distancia basta

50, 0.1£ centavos.
Pasado de 50 ba?ta 100 kildmetros, 0.1^- cen¬

tavos cada uno.

Rieles recojidos i repartidos en la linea.
Con 20 por ciento menos de los precios si¬

guientes:

Distancia de 1 a 25 kilometros.... 5 cts. c. u.

De mas de 25 a 50 7 » d »

De mas de 50 a 100 10 » » t>

La 10.a de don N. Latarme, acepta las bases
propuestas por la Direccion Jeneral de los ferro-
carriles, en todos sus articulos, mdnos en el que
se refiere al precio de carguio, que lo modifica
ofreciendo hacerlo con un 5 por ciento menos que
la propuesta rias abajo que se present.a, siempre
que el precio no sea menor que el minimum fija¬
do por esa Direccion.
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La ll.a de don Jos^ del C. Sepulveda, quo
ofrece:

Lastre

De 1 a 5 kilometros $ 1.00 carro ingles
Pasado de 5 a 25 1.30 » »

De 50 a 100 1.80 » »

Piedra

De 1 a 5 kil6metros.
Pasado de 5 a 25..

d » 25 a 50..
y> » 50 a 100..

Arena

De 1 a 5 kilometros,
Pasado de 5 a 25.

» d 25 a 50 .

J> » 50 a 100.

$ 1.80 carro ingles
2.10 »

2.30 ))

2.75 »

1.00 carro inglesO

1.30
1.50
1.80

Durmientes

De 1 a

d 5 a

d 25 a

5 kilometros $ 0.01 carro ingles
25.
50.

J> 50 a 100,

0.01J
0.0 li
0.02

Adoquines

Precio igual a la piedra de cerro.

Piedra de rio

Igual precio al lastre.

Rieles recojidos i repartidos
De 1 a 5 kildmetros <$ 0.05 cts. c. u.
Pasado de 5 a 25 0.07 » » »

y> » 25 a 50 0.09 y> » »

y> » 50 a 100 0.12 » » »

Los demas materiales precio convencional.
La 12.a de don JosdS. Roman que ofrece faacer

el acarreo de lastre, arena, piedra, durmientes,
adoquines,piedra de rio, rieles i demas materiales,
bajo las bases i condiciones propuestas por la Di-
reccion de Injenieros.

La 13.a de don Lisandro Torres E.
Se compromete a ejecutar el acarreo de los

materiales que se indican en el formulario, bajo
las siguientes condiciones:

So somele a las condiciones que se indican en
el formulario, con excepcion que la 6rden respec-
to a la carga de los materiales so dd por la oficina
de injenieros con un dia de anticipacion a lo
mdnos.

Exije un aumento de 40 por ciento del precio
indicado en el formulario, en todas las distancias,
en el lastre, arena, piedra de rio, rieles i durmien¬
tes; i el 20 por ciento en la piedra do cerro i ado¬
quines en la tercera distancia.

Se acordd pasar estas propuestas a una comi-
sion compuesta de los Directores de Explotacion
i de la Via.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior,
se dio cuenta:

De una nota del Director de la Via que hace
presente la necesidad de crear el puesto de un in-
jeniero ayudante para la 2.a seccion, encargado
de vijilar los trabajos de construccion de los
puentes Maipo, Angostura i Paine.

El Consejo acordd crear el puesto mencionado
i asignarle el sueldo anual de 3,000 pesos.

ii

De una solicitud presentada al Ministerio de
Industria, por don Roberto Lacourt, en que pide
se declare que tieno derecho a la rebaja estable-
cida en la tarifa temporal, una gran cantidad de
madera que ha entregado en varias estaciones de

linea durante el tiempo seflalado para la vijen-
cia de esa tarifa.

Teniendo presente que en la sesion celebrada
3or el Consejo con feclia 26 de julio dltimo, se
modified el inciso 2 de la tarifa temporal, estable-
ciendo que no tiene derecho a la rebaja de flete la
madera que se deposite en las estaciones, sino la
que realmente se trasporte dentro del plazo se¬
flalado para la vijencia de la tarifa mencionada,
el Consejo cree que no debe darse lugar a esta
solicitud.

ill

De una solicitud del jefe de San Pedro, don
Victor Jaquin, que pide se le exonere del pago
de 36 pesos que se le exije por la Contaduria de
la l.a seccion, como bodegaje en que, se dice, ban
incurrido doce vacas remitidas de Ckimbarongo
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a San Pedro, bajo el boleto num. 749, i consig-
nadas a don Jos6 I. Duarte.

Constando de los antecedentes acompanados
que las vacas se entregaron en tiempo oportuno,
i que solo hubo demora en la remision del valor
del flete; i en atencion a los baenos servicios pres
tados a la Empresa por el recurrente, el Consejo
acordd condonar al jefe de San Pedro, don Vic¬
tor Jaquiii, la cantidad de 36 pesos que, como
bodegaje, le cobra la Contaduria de la l.a seccion.

IV

JDe otra solicitud de don Juan Cdrlos Carran-
za, presentada al Ministeriode Industria i Obras
Publicas, en que pide se le conceda privilejio es-
clusivo i se le conduzca gratuitamente por los
ferrocarriles del Estado, desde Valparaiso a San¬
tiago, varios carros esfcanques destinados a la con-
duccion de pescado vivo para el consumo de la
poblacion de Santiago.

Teniendo presente que el art. 57 de la lei de 4
de enero de 1884, sobre administracion de los Fe~
rrocarriles, prohibe, en absoluto,la conduccion de
toda mercaderia sin el pago del flete correspon-
diente, el Consejo cree que no puede accederse a
lo solicitado por el senor Carlos Carranza.

V

De otra solicitud de los senores Francisco Bus-
tamante i C.a, presentada al Ministerio de Indus¬
tria i Obras.Publicas, en que piden que, en vista
de lo que dispone el art. 31 de la lei de policia de
los Ferrocarriles, se les permita conducir, en ca¬
rros propios, por las lineas del Estado, entre Tal-
cabuano i Yumbel, los materiales que necesitan
para el Ferrocarril Trasandino por Antuco, i se
fijen las condiciones en que podria efectuarse esta
conduccion.

El Consejo cree que podria accederse a lo so¬
licitado por los senores Bustamante i C.a median-
te el pago de un peaje de 1^- centavos de subida,
i f de centavo3 de bajada, por cada tonelada de
materiales, que se calculard segun el peso de re-
sistencia del carro.

La Empresa se reserva el derecho de utilizar
el equipo de la compama solicitante que viaje de
vacio sin remuneracion alguna.

VI

El Director Jeneral hizo presente que, a nom-
bre del doctor Juan B. Miranda, se le Labia hecho
la proposicion de cancelar por la suma de 300
pesos, la cuenta de 2,000 pesos pasada por este
caballero, por asistencia profesional prestada al
mayordomo de la casa de maquinas de Santiago,
Guillermo Grant, herido en el servicio.

El Consejo acordo abonar al doctor Miranda la
cantidad de 300 pesos como remuneracion por
servicios profesionales prestados al mecdnico
Guillermo Grant.

VII

El mismo senor Director hizo presente que, a
causa del aumento de los juicios que sostiene la
Empresa, es imposible que sean debidamente
atendidos por el abogado de la Direccion Jeneral,
sobre todo, si se toma en cuenta, que este tiene a
su cargo las secretarias de la Direccion Jeneral1
del Consejo Directivo, cuyos trabajos ban aumen-
tado tambien considerablemente.

En vista de estas consideraciones, se acordo
crear un p uesto de abogado que, en union del
abogado i secretario de la Direccion Jeneral, se

ocupara de la defensa de los juicios de la Em¬
presa.

El empleado referido formara parte de la plan-
ta de empleados de la Direccion Jeneral i gozara,
unicamente, de un sueldo de 2,400 pesos anuales,
i comenzara a prestar sus servicios desde el 1.° de
marzo pr6ximo.

VIII

De una solicitud de don Pedro Silva Roldan,
ex-jefe de la estacion de Collipulli, que pide re-
consideracion del acuerdo del Consejo que ordeno
su separacion del puesto mencionado.

Despues de unadetenida deliberacion i, tenien¬
do presente las mismas razones que dieron lugar
a la resolucion de 4 de octubre ultimo, cuya re-
consideracion se solicita, el Consejo neg6 lugar d
esta solicitud.

IX

De una reclamacion de don A. Pinto Concha,
que cobra 350 pesos por una yegua perdida entre
Concepcion i Lontu^.

En vista de los antecedentes acompanados, i
no habiendo datos suficientes que justifiquen que
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el valor del animal perdido sea el que se cobra
por el reclaraante, el Consejo acordo pagarle la
cantidad de 50 pesos, sin cargo a empleados.

EL Perez de Arce,
Director Jeneral

Luis Bcirriga,
Secretario

SECCION ILUSTKATIVA

Servicio de equipajes (1)
SUM A RIO: Tmportancia deeste servicio.—Dificultades

preliminares.—Robos.—Re p< nsabilidades del ferro-
cariil.—Medidas precaucionales.—Defectos del siste-
ma ingles.—Ventajas del sistt-ma frances.—Formali-
dades para la expedicion de equipajes en Francia.—
Ausenoia de ellas en Ing'aterra.—Jmpiacticabilidad de
nuestro sistema de expedicion.—Los equipajes nada
deben tener de cmun con las encomiendas—Servicio
de equipajes en los Estados Uuidos.—Ni guias, ni bo-
letos, ni rotulos.—Medallas.—Operacion sencilla, se-
gura i rdpida.—Chapas de Thomas con terjetas.—
Medallas de ida i vuelta.—Defectos de los rotulos

actuales.—Ventajas de la chapa de tarjeta.—Exceso
de peso en los equipajes.—Acomodo de los equipajes
en los furgones.—Bultos olvidados, rezagados o no
reclamados. —Visitadores.—Bultos perdidos.—Inda-
gaciones.—Bultos depositados.

El servicio de equipajes es uno de los mas de-
licados i merece, por su importancia, ser tratado
en capitulo aparte. Algunos ferrocarriles no pres-
tan la suficiente atencion a este raino del servicio?
dando lngar ese descuido a frecuentes p^rdidas i
reclamaciones de parte de los viajeros perjudica-
dos.

Lo primero a que debe atenderse es a la adop-
cion de rnedidas para prevenir extravios o robos
de bultos dentro del recinto de la estacion antes
de haber sido despachados los equipajes por el
interesado, i conviene, ademas, para los intereses
de la empresa, determinar de una manera precisa
el punto o el momento en que empieza su respon-
sabilidad como depositaria i trasportadora.

Por regla jeneral llegan los viajeros con sus

equipajes a la estacion, en carruaje algunos, otros
a pid, conduciendo ellos mismos sus equipajes o
bacidndose acompanar por un mozo de cordel.

(1) Esorito para los ferrocarriles arjentino

En este ultimo caso desaparecen lo que llama-
remos las dificultades preliminares, porque el via-
jero tiene asi quien vijile sus equipajes mi^ntras
dl se dirije a la boleteria a comprar su boleto.

Cesan tambien en su mayor parte esas dificul¬
tades cuando el viajero es el conductor de su pro-
pio equipaje i no tiene necesidad de separarse de
el hasta el mornento de entregarlo en la oficina
correspondiente.

Pero consideremos abora el caso de llegar un

viajero a la estacion en carruaje, con varios bultos
de equipaje. Lo que sucede en la jeneralidad do
las estaciones es lo siguiente: al detenerse el ca¬
rruaje delanto de la estacion se prosenta un por-
tero o peon del ferrocarril i saca los bultos del
carruaje, colocandolos en una zorra o carretilla
para trasportarlos a la oficina de equipajes i
aguardar alii a su duefio, el que tiene primero que
tomar su boleto de pasaje sin el cual no puede
bacer el despacbo de su equipaje.

En algunas estaciones el peon que se hahecbo
cargo del equipaje acompana con su carretilla al
viajero basta la boleteria, pero, por lo jeneral,
esto no puede bacerse por la aglomeracion de pa-
sajeros i la falta de espacio. Lo jeneral es, por lo
contrario, que, para ganar tiempo, un mismo
peon conduzca simultaneamente a la oficina de
despacbo los equipajes de dos o mas pasajeros que
bayan llegado a la estacion al mismo tiempo, per-
diendo <^stos de vista a sus equipajes respectivos
basta el momento de presentarse a despacbarlos
en la oficina despues de haber comprado sus bo-
letos.

Es aqui donde empiezan las dificultades preli¬
minares de que antes hablamos. Mibntras el via¬
jero permanece en la boleteria tomando su pasaje,
puede en la confusion haber alguien robado par¬
te de su equipaje; entre otros, es frecuenteen las
grandes estaciones el caso de apropiarse los ca-
balleros de industria los equipajes ajenos, aprove-
cbando de una ocasion propicia para despachar i
hacer cargar como suyos, tal vez en un tren que
sale a la misma bora en otra direccion, los bultos
de otro viajero, mientras 6ste esta ocupado en la
cornpra de su boleto.

feupongamos, pues. que el equipaje de un pa-
sajero, o una parte de el, desaparece despues de
baberle su dueno confiado a un peon del ferroca¬
rril, pero antes de haber efectuado su despacboi
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de tener en su poder el correspondiente compro-
bante. ^Quien responde de la perdida en el caso
de no liallarse i no poderse restituir a su dueno el
bulto perdido o robado?

El ferrocarril puede, i aun debe establecer por
sus reglamentos que su responsabilidad solo em-
pieza despues de despacbado por los interesados
i aceptado por la empresalos equipajes. Pero, sin
embargo de eso, el viajero robado, aun cuando no
hubiese despachado su equipaje i no poseyendo,
por consiguiente, comprobante alguno en que

apoyar sus jestiones, podria aun asf encontrar los
medios de probar que el robo se habi'a cometido
denlro del recinto de la estacion i en juicio tal
vez esa circunstancia fuese suficiente para con-
denar a la empresa a indemnizar al damnificado,
no obstante las condiciones de su reglamento: iO 7

lo que es peor—i aqui se presenta un nuevo in-
conveniente—podrian tambien esos reclamos ser
hechos por pretendidas victimas, con el proposito
de estafar al ferrocarril, probando por medios le-
gales (los encuentran siempre los estafadores
habiles), perdidas o robos que no han existido
nunca.

Se ve, pues, de cuanta importancia es para un
ferrocarril el organizar su servicio de equipajes
de manera a evitar en lo posible la ocurrencia de
casos como los que acaban de apuntarse, tratando
de garantir tanto a los pasajeros como a la misma
empresa contra toda la responsabilidad de perdi¬
da, robo o extravio de bultos, tanto durante el
trasporte, como antes de empezar dste.

En las estaciones inglesas los robos de equipa¬
jes antes de su despacho son verdaderamente fa-
ciles por la gran distancia que jeneralmente me¬
dia entre la boleteria i la oficina de equipajes,
teniendo forzosamente el viajero que separarse de
ellos durante todo el tiempo que necesita para
tomar su pasaje i presentarse con su boleto a des-
pachar sus bultos.

El sistema frances es preferible i debe reco-
mendarse como el unico tal vez que aleja toda po-
sibilidad de que en el recinto de las estaciones
puedan cometerse robos de equipajes por perso-
nas extrafias, dntes del despacho. Consisteen es¬
tablecer las oficinas de equipajes al lado mismc-
de la boleteria, teniendo estas sus ventanillas i
aquellas sus puertas del lado exterior del edificio.

Los peones del ferrocarril no retiran los bultos
de los carruajes, ni dejan entrarlos a la oficina
cuando los conducen inozos de cordel antes de
baber el viajero tornado el boleto. Provisto de el
el viajero, ent6nces entra su equipaje a la oficina
respectiva, pesdndose en seguida a la vista de su
dueno, haciendosele pagar el exceso de peso que
hubiese, i dandosele la guia o comprobante de es-
tilo. Llenada esa formalidad, pasa el viajero al
salon de espera i no yueive a ver su equipaje basta
llegar a su destino.

De todos los sistemas de despacho conocidos, el
mas defectuoso es sin duda el ingles. En Ingla-
terra, el despacho de equipajes consiste simple i
unicamente en pegar sobre cada bulto un rotulo
impreso con el nombre de la estacion de salida i
el de la estacion de llegada. Al viajero no se le da
documento de ninguna especie, quedaasu cuida-
do el tomar las precauciones que crea convenien-
te para poder reclamar su equipaje, una vez lle-
gado a su destino, i evitar que de (51 se apoderen
otros.

La unica medida precaucional que puede to¬
mar, es la de estampar su nombre en cada uno de
los bultos, i en caso de disputa o duda en la esta¬
cion de llegada, probar mediante declaracion del
contenido i presentacion de sus Haves, la identi-
dad i pertenencia de lo que es suyo.

En Francia los bultos se rotulan i numeran,

entreo-andose al interesado un boleto cou la DU¬
CT

meracion de I03 bultos, a fin de poder reclamar-
los en la estacion de llegada. El inconveniente de
este m<5todo esta en la demora que ocasiona la
inspeccion de los boletos i en la consiguiente ne-
cesidad de tener un personal numeroso para a ten¬
der a ese servicio.

Nuestro sistema de expedir guias triplicadas,
puede baber subsistido basta hoi, pero tendra for¬
zosamente que abandon&rsele, por absolutamente
impracticable por poco que aumente en lo suce-
sivo el actual movimiento de viajeros. Su imprac-
ticabilidad se bace sentir ya en las estaciones de
mayor trafico de pasajeros; el que viaja se presen¬
ta jeneralmente en la estacion pocos minutos an¬
tes de la bora de salida del tren. Llegan, puede
desirse, todos los viajeros a la vez, i a todos hai
que atender i despacbar en un intervalo de pocos
minutos. Seria absurdo que un ferrocarril, una
institucion donde todo debe andar da vapors exi-
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jiese a los viajeros, a hombres de negocio para
quienes el tiempo es oro, que se presentasen en
la estacion treinta o cuarenta minutos antes de la
hora de partida, para poder despacharles sus equi-
pajes. ^

I a eso tendrfamos que llegar si pretendiese-
mos continual* el sistema de confeccionar tres
guias para el equipaje de cadaviajero. Tratando-
sede encomiendas, puedc la confeccion de la guia
por triplicado, ser admisible i aun conveniente;
pero el servicio de equipajes de los mismos via-
jeros nada debe tener de comun con el de las en¬
comiendas. Estas pueden i deben hallarse en la
estacion con cierta anticipacion, lo mismo que las
cargas. Pero tratandose de equipajes, la prirnera
condicion que debe observarse, es la de la celeri-
dad en su despacho, evitando asi molestias i per-
dida de tiempo a los viajeros.

En los grandes ferrocarriles del Oanadd i de
los Estados Unidos constituye el trasporte de
equipajes una seccion especial del servicio, con
su administracion i su personal propio.

En cuanto al sistema de despacho, ilentifica-
cion, i entrega de los bultos de cada viajero, da-
mos a continuacion la esencia de los detallados
informes trasmitidos por Mr. Wainwright, sub-
jerente del Grand Trunk Railway of Canada, i
Mr. J. N. Abbott, administrador jeneral de la
seccion «pasajeros& de la New York, Lake Erie
and Western Railroad Company, sobre el servi¬
cio de equipajes.

No hai guias, ni boletos, ni rotulos pegados
con engrudo. Se usan simplemente medullas o
cbapas de laton que lleva un numero grabado o
picado en el metal.

La medalla estd asegurada a una correa, i esta
tiene en la otra punta una incision en forma de
ojal. Se pasa la correa por la manija de la maleta,
i se forma un nudo corredizo pasaudo la medalla
por el ojal de la correa i tirando luego la medalla
para ajustar el nudo. Cada bulto lleva su medalla
i al interesado se le entrega un duplicado, o sea
una medalla con el mismo numero.

El duplicado de la medalla tiene en el centro
un agujero por donde se enhebra la correa cuan-
do no esta en uso, de manera que cuando las me¬
dullas estan guardadas en su sitio, las dos de un
mismo numero se conservan siempre juntas, el
orijinal asegurado a la correa i el duplicado en-

hebrado on la misma correa, la que, a su vez, se

cuelga de un clavo o gancho por el ojal, quedan-
dose asi todas las correas en liilera, prontas para
ser atadas a los bultos que se presenten. La ope-
racion no puede ser ni mas sencilla, ni mas segu-
ra, ni mas rapida. Llegado a su destino el viajero,
presenta sus meJallas i se le entregan los bultos
correspondientes.

Viene ahora la cuestion de la serial de direccion
i destino de los bultos, pues las medallas nocon-
tienen absolutainente nada mas que un numero i
las iniciales del ferrocarril. Para marcar en cada
bulto su direccion, se emplea segun las circuns-
tancias i las practicas de cada compania, uno de
los m^todos siguientes:

1.° Cada estacion se distingue por un numero
convencional i sobre cada bulto se escribe con tiza
el numero de la estacion de destino.

2.° En vez de las medallas comunes, se usan las
chapas de Thomas, que llevan una tarjeta con el
nombre de la estacion de destino.

3.° Para los viajes entre las estaciones princi¬
pals se usan medullas principales, que, ademas
de la numeracion, tienen grabada de cada lado la
direccion que corresponde, sirviendo el anverso

para el viaje de ida i el reverso para el viaje de
vuelta.

La chapa de Thomas, presentada en 1867, mi-
de 6 centimetros de largo por 3f de ancbo, i tiene
dos hendiduras para la correa: una en la parte
superior, otra en la parte inferior, cerca de los
cantos. La correa esta asegurada por un extremo
a la hendidura de abajo, de manera que a poderla
pasar por detras de la cbapa e introducirla por la
hendidura superior para tirarla bacia adelunte.

Los dos cantos opuestos de la cbapa estan do-
Mados bacia arriba, formando canaleta para la
introduccion de una tarjeta de carton un poco
mas corta que la chapa.

La tarjeta tiene tambien una hendidura en la
parte superior que corresponde con la de la cbapa,
de manera que al sujetar la cbapa de un bulto, se
sujetaal mismo tiempo la tarjeta a la chapa, pa-
sando la correa por la hendidura de ambas; la
tarjeta queda asi sobrepuesta a la cbapa i perfec-
tamente asegurada por los hordes de ($sta i por la
coriea. En el reverso do la chapa, o en el anver¬
so, en el espacio que esM grabado un numero de
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6rden i, ademas, grabadas tambien, las iniciales
del ferrocarril.

Las tarjetas llevan impreso el nombre de la
estacion de destino, i al viajero se le da uu du-
plicado de la cbapa con el nurnero de orden co-

rrespondiente.
Las medallas o chapas de dos caras paraservir

permanentemente entre dos estaciones determi
nadas son iguales a las medallas comunes o las
chapas de Thomas, pero sin tarjeta. De un lado
dicen por ejemplo: N.° 347, de Nueva York a

Boston; i del otro: N.° 347, de Boston a Nueva
York. Ya se usen medallas, ya sean chapas, estas
tienen, como las chapas de Thomas, doshendidu-
ras, i para introducir la correa por la hendidura
superior, se la hace cubrir un lado u otro de la
chapa o medalla, de manera que quede al frente
i destapada la cara que sirva para el viaje de que
en cada caso se trate.

En viaje de regreso se invierte la colocacion
de la chapo, trayendo al frente la cara que antes
quedaba cubierta por la correa. El duplicado que
se entrega al viajero esta grabado de un solo lado
i dice, sirvi^ndonos del mismo ejemplo ((Nueva
York i Boston N.° 347» i sirve tanto para un

viaje como para el otro.
El sistema de las chapas de Thor as con lag

tarjetas es indudablemente el mas practicode to-
dos cuantos hasta hoi han sido ideados, i su uso
ha sido recomendado ya per los jerentes de los
principales ferrocarriles ingleses.

La unica modificacion que recomendariamo8
seria que, para los duplicados que se entregan a
los viajeros, se usasen pequenas medallas, por ser
mas comodas para llevar en el bolsillo que las

chapas. Una medallita de tres centimetros de did-
metro o sea del tamano de una moneda de dos
centavos seria suficiente.

En el centro tendn'a una hendidura de dos cen¬

timetros de largo para enhebrarla en la correa de
la chapa matriz, cuando no estuviese en uso, i
quedaria espacio suficiente para gravar el numero
de orden de un lado i las iniciales del ferrocarril
del otro lado de la hendidura.

Las chapas con sus medallitas se tendrian siem-
pre a mano, colgadas en hileras en todas las esta¬
ciones, i las tarjetas impresas se guardardn en
casillas separadas para cada estacion de destino,
como actualmente se practica con los rotulos. Se
preguntara talvez, que ^como se ha de asegurar
la chapa a un bulto que no tenga manijaso liga-
duras para sujetar en ellas la correa de la chapa?

Desde luego son raros los bultos de equipaje en
esas condiciones, pero si se tratase, por ejemplo,
de un lio de ropa cosido exteriormente, sin ata-
dura ni ligadura de ninguna especie, habria dos
recursos sencillos: atar el lio con un cordel, para

luego asegurar en este la chapa, o hacer en el
envoltorio un agujero para pasar por el la correa.

Las cajas de madera completamente lisas, sin
manijas, sin candado, sin ligaduras, sin nada, en
fin, donde poder asegurar la chapa, constituyen
tambien una rara excepcion en materia de bultos
de equipaje, pero si alguna se presentase, la difi-
cultad se salvaria facilmente con clavar la correa

de la chapa con un par de tachuelas sobre la tapa
de la caja.

(Concluird)

Imp. de ((Los Debates®—Moneda 29-B

t
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SECCION ADMINISTRATIVA

Circular

A LOS DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, TOR LA
QUE SE ORDENA A LOS EMPLEADOS DE LA EM¬
PRESA FIJAR SU RESIDENCIA EN EL MISMO PUN-

TO DONDE TIENEN SU OFICINA.

Santiago, marzo 15 de 1800

Yistos estos antecedentes, i la nota en que el
Director de Contabilidad da cuenta que doce em¬

pleados de la Contaduria de la l.a,seccion hau
fijado su residencia en Quillota, Limache i
Quilpue, dando lugar a atrasos en los trabajos
de oficina i a varias otras faltas do exactitud en

el servicio, i pide se declare que los empleados
del departamento de contabilidad no puedan re-
sidir fuera del lugar de sus respectivas ofi-
cinas:

Consiclorando:

Quo todo empleado de los Ferrocarriles del
Estado tiene obligacion de fijar su residencia en
el mismo punto donde tiene su oficina;

Que el hecho de residir tantos empleados do
de la Contaduria de la l.ft seccion en Quillota,
Limache i Quilpue, ha sido facilitado por los
pases abusivos que ha e9tado dando el contador
de esa seccion a los empleados de su dependen-
cia, para que viajaran diariamente entre las es-
taciones expresadas i el Baron;

Que ningun jefo de los Ferrocarriles del Es¬
tado esta. autorizado para dar estos pases fibres
que no corresponden a comisiones del servicio,

Decreto:

Num. 298.—1.° Todos los empleados de los
Ferrocarriles del Estado estan obligados a fijar
su residencia en el mismo punto donde esta es-
tablecido el empleo que desempeiian;

2.° Solo por circunstancias excepcionales de
salud, u otro motivo mui justificado, se permi-
tira la residencia en puntos distantos del lugar
donde existe el empleo, debiendo obtenerse, pre-
viamente, permiso escrito de la Direccion Jene¬
ral, con la constancia de informes favorables de
los respectivos jefes;

3.° Se declara que los viajes que diariamente
hacen algunos de los empleados para trasladarse
del lugar de su residencia al de su oficina no

importan una comision de servicio; i que, por
consiguiente, los empleados deben hacerlo pa-
gando el valor de sus respectivos boletos;

4.° Quedan nulos desde la fecha de este de¬
creto todos los pases dados por el contador de la
l.ft seccion a los empleados que residen fuera del
lugar do su oficina;
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5.° A los doce empleadostle la Oontadurfa de
la l.a seccion que actualmente residen en Quillo-
ta, Limache i Quilpu6 se les concede un plazo
de dos meses contados desde el 1.° de abril

prdximo para que fijen su residencia en Valpa¬
raiso.

Anotese i comunfquese#

Perez de Arce,
Director Jeneral

Nota

DEL DIRECTOR JENERAL AL SE&OR MINISTRO DE

INDUSTRIA I OBRAS P^BLICAS, EN LA QUE DA
CUENTA DE LOS TRABAJOS QUE SE HA DETERMI-

NADO EJECUTAR EN LAS TRES SECCIONES DE LOS

FERROCARRILES.

N.° 615
Santiago, marzo 14 de 1890

En los ultimos dias de febrero i prirneros dias
de marzo he efectuado una prolija visita de toda
la linea ferrea en explotacion, inclusa la parte
comprendida entre Renaico i Victoria, cuya ex-
plotacion podra principiara fines del ano actual.

Durante la visita he procedido, de acuerdo con
los jefes respectivos, a determinar los trabajos
que pueden ejecutarse con los fondos consul ta-
do3 para gastos extraordinarios i obras nuevas,
en el presupuesto del ano 1890.

Los trabajos determinados son los siguientes:

l.a SECCION

DE VALPARAISO A SANTIAGO

Bella Vista

Construccion de una nueva estacion
cuyos cimientos cuestan proxima-
mente 35,000 pesos $ 100,000

En el ano 1891 sera necesario gas-
tar 50,000 pesos para concluir ese
edificio * 50,000

Baron

Casas para habitaciones de emplea-
dos 50,000

Galpon para pasajeros sobre el an-
den 3,000

Galpon para resguardar los barriles
con chicha 500

Miramar

Ensanchar i rebajar el corte para
hacer desaparecer la gradiente i
construccion de un pequeno edifi¬
cio para estacion 20,000

Vina del Mar

Construccion de un nuevo edificio,
de veredas i de un paso por de-
bajo de la linea para los pasaje¬
ros 25,000

La Cruz

Habitaciones sobre el segundo piso
para el jefe de la estacion 2,000

Quillota

Expropiacion de terrenos para en-
sanche de la estacion 40,000

Construccion de una nueva bodega 25,000

Los Andes

Empedrado del patio destinado para
los coches de los pasajeros 3,000

2,a SECCION
♦

DE SANTIAGO A TALCA

Santiago

Una nueva casa para locomotoras... 40,000
Construccion de un galpon para co-

locar los coches de pasajeros 60,000
Casas para habitaciones de emplea-

dos 25,000

San Bernardo

Una nueva casa de locomotoras...
Desmonte del cerra para la maes-

tranza de la Cabriterfa

40,000

60,000

Expropiacion de terrenos, cierros de
la estacion i construccion de bo¬

dega. 40,000
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Nos

Expropiacion de terrenos, cierros do
la estacion i casa para oficina ije-
fe de estacion, 10,000

Rengo

Casas para oficina do la estacion i
para bodega . 40,000

Cnricd

Conclusion del edificio de la estacion 6,000
Arreglo de lineas para los corrales

de ganado

Chimbarongo

Expropiacion de terrenos, edificio
para la estacion i cierro 10,000

*

Quinta

Oasa i oficina 5,000

Tinguiririca
Casa i oficina 5,000

San Francisco

Casa i oficina 5,000

Pelequen
Edificio nuevo para oficina Pcasa

para empleados 15,000

Hospital
Trasformacion de la antigua bodega

en oficina 3,000
Linderos

Oficina i casa para el jefe 5,000

Talca

Ensancbe de la casa de locomotoras
i arreglos de estacion 10,000

Formacion de pianos i presupuestos
para restaurant

Gultro
Casa para el jefe 3,000

3.a SECCION

DE TALCA A TALCAHUANO, COLLIPULLI I
TRAIGUEN

Concepcion
Ensancbe del edificio de la estacion

para las oficinas*de equipajes, bo-
leteria, sala de espera, jefe de es¬
tacion, etc. . 25,000

Construccion de un galpon para ar-
ii)ar i reparar locomotoras 20,000

Construccion de un galpon para cal-
dererla 18,000

Expropiacion de terrenos para en-
sancbar la estacion por sus dos ex-
tremos 60,000

Talcahuano

Ensancbe de la casa do locomotoras 14,000
Habitaciones para maquinistas i sus

familias 25,000
Reparaciones del malecon 6,000
Empedrado del camino que conduce

a las bodegas 2,000

Buenuraqui

Construccion de una bodega de ma-
dera i fierro. 9,000

Corredor i reparaciones menores.... 2,500

Trigad
Pieza para bodega] cbica i corredor 1,800

Los Anjeles
Trasformacion de la actual bodega

con material de fierro i madera... 8,000
Reparacion de habitaciones 2,000

Santa Fe

Casuchas para cambiadores 1,000

San Rosendo

Galpon para trenes de pasajeros, pla-
taformas i ensancbe de oficina.... 12,000

Conclusion del nuevo edificio para
restaurant por cuenta del contra-
tista
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Yumbel

Expropiacion de terrenos

Bullies

Corredores para todo el edificio i pie-
za para habitacion del jefe

Itata

Colocacion de ariete hidraulico

Chilian

Ensanche de la casa de locomotoras,
de la carbonera, arreglo de la H-
nea de 6stas i colocacion de dos

gruas liidraulicas

San Carlos

Trasformacion de la bodega con ma¬ts

terial de fierro i construccion de
corrales para embarque de gana-
do

Parral

Trasformacion de la bodega
Formacion de pianos i presupuestos

para la construccion de un nuevo
i grande edificio para restaurant,
por cuenta de un contratista

Linares i Longavi
Trasformacion de sus respectivas bo¬

degas

Villa Alegre
Bodega nueva i plataforma

Niqicen
Conclusion de las dos plataformas

para embarque de ganado.*

Coigiie

Construccion inmediata de un des-
vio para cruzamiento de trenes, a
fin de que proximamente el tren
inixto de Collipulli pueda correr
como tren de pasajeros, sin carga,
tanto para el ordinario como para
el expreso

5,000

12,000

8,000

6,000

10,000

,000

Para la ejecucion de los trabajos antes indi-
cados, los injenieros de seccion deben presentar
pianos i presupuestos a la maj-or brevedad po-
sible, para obtener oportunamente la aprobacion
del Gobierno.

Estando consultados los fondos respectiyos en
el presupuesto de 1890, la ejecucion de estos tra¬
bajos depende unicamente de la actiyidad de los
injenieros de seccion.

La Direccion Jeneral les ha dejado determi-
nado el programa de trabajos para todo el ano.
No se podra salir de este programa, porque en 61
esta comprendida la totalidad de los fondos dis-
ponibles. Si se exijen algunos otras cosas mas de
importancia, no se puede atenderlas, porque no
hai recursos para ello.

Ademas de las obras ya indicadas se trabaja
con actividad en la conclusion de la nueva linea

para disminuir la gradiente en los cortes de Ba<-
tuco. Este trabajo se inicio en noviembre ultimo,
i es probable que est6 concluido a fines de abril
proximo.

JDespues de esa fecha, las faenas instaladas en
Batuco se trasLdaran al Salto, para ejecutar la
doble via con direccion a Quilpu6. Para la eje¬
cucion de esta obra hai consultados 200,000 pe¬
sos en el presupuesto vijente.

La construccion de los puentes contratados
marcha con actividad satisfactory, con excepcion
del Maipo, cuyo contrato ha tenido que sufrir
algunos atrasos.r>

El puente del Laja estara concluido para ma¬

yo prdximo.
El del Bio Bio para enero proximo.
El del Lontud i el del Teno tendran sus ma-

chones i estribos concluidos en abril i la supers-
tructura lo estara, segun los respectivos contra-
tos, para julio prbximo-

Dios guarde a US.
II. Perez de Arce,

Director Jeneral
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Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL SOBRE EL USO QUE DEBE

HACERSE DE LOS TORREDOS 0 FULMINANTES DE

SE&ALES.

Santiago, marzo 14 de 1890

No estando suficientemente detallado en los
articulos 442 i 467 del Reglamento Jeneral, el
uso que debe hacerse de los torpedos o^fulmi-
nantes de sefiales,

Decreto:

Num. 296.—1.° Los fulminantes o torpedos de
sefiales establecidos en los articulos 442 i 467
del Reglamento Jeneral, se emplearan en los
casos siguientes:

1.—Cuando los empleados no puedan dete-
nerse i permanecer en el punto del peligro, para
presentar las correspondientes sefiales de vista;

II.—Cuando haya nieblas que impidan ver con
toda claridad los objetos a alguna distancia que
no exceda de 200 metros;

III.—Cuando el maquinista notase que dismi-
nuye la marcha de su tren i pueda ser alcanzado
por otro tren que le sigue.

2.° En conformidad a lo dispuesto por el ar-
tfculo 442 del Reglamento Jeneral, las sefiales
de torpedos serdn las siguientes:

I.—La explosion de un torpedo colocado sobre
el riel de la via, significa sefial de precaucion,
que deberd usarse ademas de las senates regu-
laros durante las noches o dias de niebla;

II.—La explosion de dos torpedos colocados,
uno de otro, a la distancia del largo de dos rie¬
les, es un aviso para que el tren se detenga;

III.—Dos detonaciones dobles como la ante¬
rior, significa peligro inminente i que el tren
debe detenerse en el acto;

IV.—Los torpedos se colocaran sobre los rieles
en el numero que queda iudicado i sera de no
menos de 800 metros del lugar del peligro.

Una vez que haya cesado el peligro o causa
que motiva la colocacion de torpedos deben, si
es posible, retirarse de los rieles, para evitar
alarmas a cualquiera otro tren que pudiera re-
ventarlos.

3.° Todo tren detenido en la via en casos en

que no puedan emplearse las sefiales de vista, es-

ta obligado a emplear los torpedos, sin lugar a
excusa de ningun jenero;

Si no se empleasen, sera responsable de los
dafios que pudiesen ocurrir, el conductor en pri¬
mer lugar, sin perjuicio de la responsabilidad de
los demas empleados del personal del tren, por
estar todos ellos obligados a protejer su tren.

4.° En los casos en que la marcha de un tren
disminuya hasta el punto de temerse que pueda
ser alcanzado por el tren que viene detras, espe-
cialmente si este es de mayor velocidad, el con¬
ductor hard detener su tren i colocara un torpe¬
do sobre los rieles. Si la disminucion de la
marcha oontinuara, hard colocar otro torpedo.
En caso de detenerse el tren, mandara en el ac¬
to colocar dos torpedos a la distancia reglamen-
taria. Si esto ocurre de noclie, deberdn colocarse
los torpedos aun cuando no hubiese neblina i
fuera visible la luz roja;

5.° El uso de los torpedos no dispensa en mo-
do alguno a los empleados de las obligaciones de
hacer uso de las sefiales de vista, ya sea perma-
neciendo en la via, ya dejando en ella sefiales
fijas cuando les fuese necesario alejarse del pun¬
to del peligro;

6.° No solo deberdn estar dotados de torpedos
los trenes sino tambien los guardianes i cuadri-
llas de camineros, para anunciar algun peligro,
precaucion especial, ya sea por reparaciones en
la via que no pueden divisarse a la distancia, ya
para anunciar de noche, especialmente en el in-
vierno, peligros en los puentes, terraplenes, cor-
tes, etc., etc.

7.° Las sefiales de peligro que establece el
presente decreto, rijen sin perjuicio delas demas
que prescribe el Reglamento Jeneral.

Anotese i publiquese en el Boletin de Ser-
vicio.

Perez de Arce,
Director Jeneral

Decreto Supremo
QUE APRUEBA LA CREACION DE DOS TRENES OR-

D1NARIOS DE CARGA, UNO ENTRE SAN ROSENDO
I TALCA I EL OTRO ENTRE SAN ROSENDO I LA

FRONTERA.

Santiago, marzo 11 de 1890

Num. 621.—Visto el oficio que precede,
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Decreto:

Apruebase el acuerdo tornado por el Consejo
Directivo de losFerrocarriles del Estado, en se-
sion del dia 31 do enero proximo pasado, apro-
bando los siguientes decretos expedidos por la
Direccion Jeneral:

1.° Crease un tren ordinario de carga que ha-
ra su carrera entre San Rosendo i Talca i sera

servido por el siguiente personal con los sueldos
que se expresa:
Un conductor con $ 1,000 anuales
Un cabo de palanqueros con... » 480 »
Seis palanqueros con 300 pesos

cada uno , » 1,800 »

Total.. $ 3,280 anuales
2.° Crease, asimismo, un otro tren ordinario

de carga que hard su carrera entre San Rosendo
i la frontera i sera servido por el siguiente per¬
sonal con los sueldos que sefexpresa:
Un conductor con $ 1,000 anuales
Un cabo de palanqueros con... » 480 »
Seis palanqueros con 300 pesos

cada uno » 1,800

Total $ 3,280 anuales
Los sueldos asignados a los empleados de es-

tos dos trenes, se entenderan con derecho a la
gratificacion de 10 i 15 por ciento acordada por
decreto supremo de 7 de enero de 1889.

Tomese razon i comuniquese.

BALMACEDA

J. M. Valdes Cabrera

N ota

del director de traccldn i maestranzas que

da cuenta de nuevos carros de carga en-

tregados al seryicio.

N.° 337
Santiago, niarzo 6 de 1890

Senor Director Jeneral.
Presente.

Con fecha 27 del mes proximo pasado so ter-
mino la ereccion i se entregaron al servicio del

trafico, por la Maestranza de la l.asecciou, 30
carros cerralos llegados por el vapor Gulf of
Saint Vincent, bajo losnumeros siguiontes:

Num. 3225 Num. 3240
» 3226 3241
» 3227 ; ,

» 3242
» 3228 » 3243
» 3229 » 324.4
» 3230 3245
» 3231 » 3246
» 3232 » 3247
» 3233 » 3248
» 3234 » 3249
» 3235 » 3250
» 3236 » 3251
» 3237 » 3252
» 3238 » 3253
» 3239 » 3254

Total. .. 30 carros

i con fecha 28 del raismo mes se terminaron i
entregaron al servicio, por la misma Maestranza
25 carros pianos llegados por el vapor Caclia-
poal) bajo los numeros siguientes:

Num. 2538 Num.2551
» 2539 » 2552
» 2540 » 2553
» 2541 » 2554
» 2542 j) 2555
» 2543 » 2556
» 2544 7) 2557
» 2545 » 2558
» 2546 )) 2559
D 2547 » 2560
)) 2548 )) 2561
» 2549 » 2562
)) 2550

I Total... 25 carros

Los 30 carros cerrados llegados por el vapor
Gulf of Saint Vincent cargan 8 toneladas i su
peso es 7,900 kilogramos i los 25 pianos llega¬
dos por el Cacliapoal cargan 16 toneladas i pe-
san 11,000 kilogramos.

Dios guard© a usted.
Diego Hall,

Director de Traccion i Maestranza
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Circular

A LOS DIRECTORES DE DEPARTAMENTO SOBRE LAS

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN EL CASO DE
ROTURAS INTENCIONALES DEL CIERRO DE LA

VIA (1).

Santiago, junio 26 de 1888
He tenido conocimiento de que en varios pun-

tos de la linea f6rrea los vecinos rompen el cie-
rro i abren comunicacion con el recinto de la

via, para dar lugar al trdfico de los ganados de
los fundos.

Esta comunicacion es sumamente peligrosa
para la marcha de los trenes; porque, no exis-
tiendo en esos puntos cuidador ni guarda algu-
no, no hai medio de evitar los atropellos de ga¬
nados que, en la mayor parte de los casos,
producen desrielamientos de los trenes.

Este abuso de los vecinos es tan to mas puni-
ble i de mas peligrosos efectos durante los me-
ses de invierno.

Sabido es que en estos meses, igran parte de
I03 fundos adyacentes a la linea ferrea se cubren
de agua i los ganados no encuentran donde re-

posar en la noche.
Para salvar este inconveniente los vecinos

rompen el cierro de la linea i abren comunica-
ciones.

El ganado, tan luego como tiene estas comu-
nicaciones abiertas, se introduce en la linea i se

sitxia en las partes secas de los terraplenes.
Si estos pinos de ganados se situan en algun

punto de una curva de corto radio donde la vi¬
sual del maquinista abarca una distancia poco
considerable, se Lace imposiblo evitar un atrope-
llo i un desrielamiento que puede ser de fatales
consecuencias, especialmente para los trenes noc-
turnos de pasajeros quo viajan entre Valparaiso,
Santiago i Talca.

Las roturas de los cierros de la linea a que be
hecho referencia, estan probibidas por el articu-
lo 3.° de la lei de policia de ferrocarriles, i estan
penadas por el articulo 11 de la misma lei cqm
una multa de 5 a 100 pesos, sin perjuicio de res-
tablecer el cierro i pagar los dafios que, en caso

(1) Aunque de fecha atrasada, se inserta la presente circu¬
lar por la importancia que tienen sua dispoaiciones.

do un desrielamiento, puede ser de mui grave
consideracion.

Sirvase usted trascribir esta nota a los inje-
nieros de seccion, recomenddndoles que ordenen
a los camineros, guarda-vias i porteros do los
pasos a nivel i demas empleados, ejerzan la mas
activa vijilancia para impedir la rotura de los
cierros, especialmente respecto de los de alam-
bre, a fin de evitar que se abran portillos de co¬
municacion.

En caso de sorprender a alguna persona rom-
piendo los cierros, se la debe detener i poner a
disposicion de la justicia ordinaria; porque los
camineros, guardianes, porteros i demas emplea¬
dos encargados de velar por la seguridad del
trdjico, tienen derecho de requerir el auxilio de
la autoridad i de los ajentes de policia paraha-
cer efectivas las reglas relativas a esta misma
seguridad i para hacer conducir a disposicion
del gobernador, juez de primera instancia o
subdelegados a los contraventores, acompanando
el respectivoparte, segun lo dispone testualraen-
te el articulo 79 de la lei de policia de ferroca¬
rriles.

En los casos en que no se sorprenda a los con¬
traventores en el momento de romper el cierro,
se recojoran los datos quo comprueben quien lo
ha sido, i se dard parte al juez. Si bubiere per-
juicios quo reclamar, se mandaran los datos a la
Direccion Jeneral, para que el abogado de la
seccion en table la correspond iente demanda.

Los jefes de estacion i demas empleados del
trafico deberan ponerse de acuerdo con los de la
via para unir sus esfuerzos en el sentido do con-

servar los cierros e impedir que los vecinos o
transeuntes abran puertas o portillos.

Prescindiendo do las medidas que deben to-
marse para castigar a las personas que rompen
los cierros, una vez abiertos estos, se procederd
a cerrarlos inmediatamente por los empleados
inferiores i sin esperar autorizacion alguna do
jos superiores.

A esta circular se le dara la mayor publicidad
posible, a fin evitar que algunas personas pue-
dan, por ignorancia de las disposiciones legales,
creerse autorizadas paraabrir portillos de comu¬
nicacion en los cierros de la via ferrea.

Tanto la Direccion de la Via, -como la Direc¬
cion de Explotacion, vijilaran que se dd estricto
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cumplimiento a las disposiciones de esta circular,
exijiendo a sus respectivos subordinados que
empleen el mas constante celo en vijilar, dia a
dia, la conservacion de los cierros de la via.

Servidor de usted.

H." Perez de Arce,
Director Jeneral

Informe

DEL ABOGADO DON MARTIN GONZALEZ COMISIONA-

DO PARA RECOPILAR TITULOS DE PROPIEDADES

DE LA EMPRESA.

Sefior Director Jeneral de los Ferrocarriles
del Estado:

Martin Gonzalez, en cumplimiento de la co-
mision que se me ha encomendado por acuerdo
del Consejo Directivo de los Ferrocarriles, para
que hiciese una recopilacion de los titulos de
propiedad i demas documentos relativos a los
terrenos ocupados por la Empresa de los Ferro
carriles del Estado en la linea de Curic6 a An-

gol i de Chilian a Talcahuano, acuerdo aprobado
por decreto supremo del auo proximo pasado,
da cuenta a Ud. del trabajo que ha hecho, ajus-
tandose en lo posible a las bases indicadas en el
decreto citado.

De los expedientes administrativos ,de expro-
piaciones de terrenos para el ferrocarril de Cu¬
rico a Angol, i los recibos de su pago, otorgados
por los propietarios, ya sea por escrituras publi-
cas o documentos privados i que se han encon-
trado, he formado cinco cuadernos: el primero
comprende los terrenos ocupados desde la esta-
cion de Chilian hasta el rio Perquilauquen; el
segundo, desde el rio Perquilauquen hasta el rio
Putagan.; el tercero, desde el rio Putagan hasta
el rio Maule; el cuarto, desde el rio Maule hasta
la estacion de Curico; i el quinto, desde Santa
Fe a los Anjeles i desde Santa Fe a Angol. Ca-
da cuaderno tiene un indice que expresa el nom.
bre de todos los propietarios a la fecha en quese
hizo la expropiacion que contiene, principiando
desde la estacion de Chilian por 6rden sucesivo
de su ubicacion; ademas comprende cada indice
el ancho de la faja de terreno que se expropio
para la via ferrea, expresado en metros; la su-

perficie expropiada a cada propietario, expresada
en metros cuadrados; la foja del cuaderno en

que se encuentra la tasacion administrativa,
cuando ha habido; la foja del cuaderno donde se
encuentra el recibo del pago, i si &sto es escri-
tura publica o documento privado en abrevia-
tura; la foja del cuaderno de cesion, cuando esta
so ha hecho por escritura publica, acta de ce¬
sion, i tambien cuando la cesion del terreno
solo se hizo de palabra. Tambien he formado un
otro cnaderno de cesiones de terrenos por escri¬
turas publicas i actas de cesion.

En el indice del cuarto cuaderno faltan algu-
nas indicaciones, pero esto es porque se ha ex-
traviado el expediente administrativo en que se
encuentra la tasacion que se hizo de los terrenos
que ocupa el ferrocarril, desde el camino do
Santa Rita al norte del rio Lircai, hasta el rio
Claro; tambien algunos recibos privados del pa-
go, i esto no se ha podido encontrar en las ofici-
nas del ferrocarril, Intendencia i escribanias. Yo
por mis apuntes que conservo de la fecha de la
expropiacion, solo se la cantidad de dinero que
se les pag6 i el ancho de la via ferrea.

De los expedientes administrativos de expro-
piaciones i de los recibos de pagos hechos por
terrenos ocupados por el ferrocarril de Chilian a

Talcahuano, he formado cinco cuardernos: el
primero comprende el terreno expropiado i ce-
dido desde la caleta de Galvez, para estacion i
via ferrea, en el departamento de Talcahuano; el
segundo comprende desde el potrero del Bolson
hasta la calle de O'Higgins, en Concepcion; el
tercero, desde la calle de O'Higgins hasta el rio
Quilacoya; el cuarto, desde el rio Quilacoya has¬
ta el rio Itata; el quinto, desde el rio Itata hasta
la estacion de Chilian, inclusive; cada cuaderno
tiene su indice con las mismas indicaciones que
los indices de los cuadernos del ferrocarril de
Curico a Angol; tambien forrn^ un otro cuader¬
no de las actas de cesion de terrenos i cartas por
las cuales se cede por muchos propietarios el te¬
rreno que les ocupe el ferrocarril.

Los nombres de los propietarios principian
desde la caleta de Galvez por orden sucesivo,
hasta llegar a Chilian.

El expediente administrativo en que se en¬
cuentra la tasacion que se hizo para expropiar
mas terrenos en la caleta de G&lvez, para darle
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mas extension a la estacion de Talcahuano hacia
la caleta, esta extraviado i comprende los propie¬
tarios Pedro Martinez Riso, Dolores Fernandez,
testamentaria do Tomas Hopper, C&rmen Ferra¬
ri, testamentaria de Jose Maria Araya, Domingo
Ramirez, Leonarda Nunez, Monica Torres, Rosa
Riquelme i Ascencio Martinez. Se ha encontrado
recibos del pago, por escrituras piiblicas, de que
he hecho sacar copias, isolo de la testamentaria de
Tomas Hopper no se ha encontrado recibo i es por-
que se hizo el pago por documento privado i ^ste
se ha extraviado, como tambien estd extraviado
un recibo por quinientos pesos que se pago a don
Ignacio Urrutia, por la parte de un sitio que
tenia al norte de las casas de habitacion de don
Roberto Cuninghan, al lado del cerro que se le
expropio a (?3te. El expedients administrativo de
la expropiacion que se hizo en 1872 para exten¬
der una cuadra al sur la estacion de Concepcion,
tambien esta extraviado, i solo se encuentra re¬
cibos del pago por escrituras publicas, de los
herederos de Juan B. Manchini i de Francisco

Rodriguez, que eran los propietarios, i he hecho
sacar copias i agregado al cuaderno correspon •
diente.

Los limites del terreno expropiado no los he
puesto porque no los expresan las tasaciones ni
los recibos i por consiguiente no hai de donde
obtenerlos a punto fijo, i a mas porque estando
por orden sucesivo los nombres de los propieta¬
rios, sisequiere saber sus limites del terreno ex¬

propiado a uno, estos son el nombre del que le
precede i el que sigue i por los costados, midien-
do el ancho expresado es casi siempre el mismo
propietario.

Despues do hecha la recopilacion, he recorrido
con un injeniero del ferrocarril, en la parte que
indican los certificados adjuntos, indicdndoles el
ancho de la faja expropiada a cada propietario, i
?un los hice sacar copias de los indices para que
tuvieran mas datos sobre los terrenos expropia-
dos;j por esto Levalleur dice: que faltan datos de
algunos propietarios, estos son los que estan ex-
traviados i que pertenecen a las propiedades al
sur del rio Claro i cuyo expediente esta extravia¬
do como he dicho antes.

De la expropiacion del terreno que ocupa el
ferrocarril desde el rio Laja hasta Santa Fe, i
que fue hecha por don Luis Errazuriz no se en¬

cuentra datos o documentos quo puedan ser uti¬
les i solo hai que conformarse con lo que ocupo
don Juan Slater i pagar lo que se haya ocupado
despues, como lo es la estacion de la Rinconada
del Laja que se ha hecho despues.

He hecho todo lo posible por 'poder obtenor
los datos i documentos que faltan, sobre los te¬
rrenos que ocupa i que debe ocupar el ferroca¬
rril de Curico a Angol i de Talcahuano a Chilian,
segun los pianos, expropiaciones hechas i cesio-
nes de terrenos que so hicieron para esos ferroca-
rriles; para lo que he recorrido todas las oficinas
publicas desde Curico hasta Angol i Talcahuano
donde podia haber algunos datos i he agregado
copia de todo lo util que he encontrado, en el
cuaderno correspondiente.

Con lo expuesto doi por terminado el trabajo
de la recopilacion quo se me encomendo; i no
he podido hacerlo mojor por la falta de muchcs
documentos, i por esto, solo me obligaba hacer
la recopilacion lo mejor posible porque sabia que
habia muchos documentos extraviados i que no
era posible encontrar.

En virtud de lo expuesto,
A Ud. suplico se sirva haber por entregada

la recopilacion que se me encomendd; i ordenar
que se mo pague por la oficina respectiva el ho-
norario do dos mil quinientos pesos estipulado i
a mas quince pesos cincuenta centavos que he
pagado por copias a los escribanos, segun cons-
ta de la cuenta adjunta i de los derechos puestos
por los escribanos en sus respectivas copias, gas-
tos que se me deben de abonar segun el decreto
supremo de aprobacion ya citado.

Es justicia,
Martin Gonzalez.

Nota

AL INGENIEllO DE LA 3.h SECCION PARA QUE HA-
GA REPARAR EL OIERRO DE LA VfA EN EL PUN-
TO QUE SE INDICA

Santiago, marzo 18 de 1890

El Consejo Directivo, en sesion de 14 del ac¬

tual, acordo pagar a don Juan de Dios Gutie¬
rrez la cantidad de treinta pesos por un novillo
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atropellado por un tren de la Empresa, cerca do
la estacion de Cabrero.

Lo que pongo en conocimiento de Ud. para
que, sin perdida de tiempo, S9 proceda a reparar
el cierro en esa parte de la via, previnibndole
que si en el mismo lugar ocurre algun atropello
sin estar cerrada la linea, sera de la responsabi-
lidad personal del empleado que lia debido ce-
rrarla, despues de recibir esta notification.

Servidor de Ud.
H. Perez de Arce,

Director Jeneral

N ota

DEL DIRECTOR DE TRACCION I MAESTRANZAS QUE

DA CUENTA DE NUEYOS CARROS DE CARGA EN-

TREGADOS AL SERVICIO

Num. 381

Santiago, marzo 17 de 1890
Senor Director Jeneral.

Presente.

Con fecha 12 del actual se terminaron i en-

tregaron al servicio del trdfico, 10 carros pianos
de 12 toneladas, bajo los nuineros 5,000 a 5,009,
ambos inclusive.

Estos carros pertenecen a la Compama Cons¬
tructor i han sido armados en el establecimiento
de Lever Murphy i C.a

El peso de cada carro es de 9,600 kilogramos.
Dios guarde a Ud.

Diego Hall,
Director de Traccion

Acta

de la sesion ordinaria celebrada por el Gonsejo
el 31 de enero de 1890

Se abrio presidida por el senor Ministro de
Industria i Obras Publicas don J. M. Valdes
Carrera; con asistencia del Director Jeneral, se¬
nor H. Perez de Arce; de los DirectoVes de de-
partamento, senores Sayago, de la Fuente i
Hall; del inspector de la 2.a seccion senor Ma-
senlli i del Secretario que suscribe.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior
se di6 cuenta:

I

De un oficio del Ministerio de Industria i
Obras Publicas (num. 56—enero 20 de 1890)
que trascribe la aprobacion suprema del acuer-
do celebrado por el Consejo Directivo con fecha
10 del actual, para encargar al extranjero varios
utiles telegraficos destinados al servicio de los te-
16grafos de la Empresa.

II

De otro oficio del mismo Ministerio (mim. 75
—enero 23 de 1890) que trascribe la aproba¬
cion suprema del acuerdo celebrado por el Con¬
sejo Directivo, con fecha 10 del actual, para pa-
gar a Pedro S&nchez, representante legal de
David 2.° Miranda, la pension de gracia que
le acuerda la lei de 4 de enero de 1884.

III

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 90
—enero 24 de 1890), que trascribe la aproba¬
cion suprema del acuerdo celebrado por el Con¬
sejo, con fecha 10 del actual, relativo al flete que
debe pagar la leche i su envase vacio por su con-
duccion en los ferrocarriles del Estado.

IV

De un decreto'de la Direccion Jeneral (num.
98—enero 24 de 1890) que cancela ti reclamo
iniciadb por Filomena Riquelme (num. 612—
Seccion 3.a)," por haber aparecido el objeto re-
clamado.

El Consejo presto su aprobacion a este de-
creto.

V

De una nota del Director de la Via que acom-
pana los pianos i presupuestos, formados por el
injeniero de la 2.a seccion, para expropiacion de
terrenos destinados a ensanche de algunas esta-
ciones.

Se acordo solicitar autorizacion del Supre¬
mo Gobierno para expropiar las siguientes exten-
siones de terrenos destinados a ensanche i me-

joramiento de las estaciones que se indica i
cuyo importe, aproximado, es de 2,148 pesos 9
centavos:
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21,250 m.2 para la estacion de Nos
10,182.37 m.2 )> » Ohimbarongo
12,425.45 m.2 » » Teno.

VI
De otra nota del mismo Director que acom-

pana el piano i presupuesto, formados por el in-
jeniero de la 2.a secciun, para la construccion de
un yiaducto en el cruce del camino a Meli-

pilla.
Se aprobd el piano presentado i se acordo so-

licitar autorizacion del Supremo Gobierno para
invertir hasta la cantidad de 15,856 pesos 60
centavos, que demanda la construccion de la obra
proyectada.

VII

El Director de la Via hizo presente que los
sueldos consultados en el presupuesto para los
empleos de auxiliar del contador de la oficina de
la Direccion, i dibujante de la oficina del inje-
niero de la l.a seccion, son por extremo deficien-
tes, con relacion al trabajo encomendado a los
empleados que sirven esos pnestos.

El Consejo acordo aumentar a 1,200 pesos
anuales el sueldo del auxiliar del contador de la
oficina de la Direccion dela Via, i a 1,500 pe¬
sos anuales el sueldo del dibujante de la oficina
de injenieros de la l.a seccion. Estos sueldos se

pagaran desde el 1.° del actual i se entenderan
sin derecho al aumento de 10 por ciento acor-
dado por decreto supremo de 7 de enero de
1889.

VIII

De una nota del mismo Director que bace
presente que el contador de la 3.a seccion se nie-
ga a autorizar el pago de las cantidades conce-
didas para pago de casa a varios empleados del
departamento de la via en esa seccion; i pide en
consecuencia, se conceda la autorizacion necesa-

ria, a fin de evitar nuevos entorpecimientos.
Se acordo:

1.° Aprobar el gasto hecho hasta la fecha por
pago de arrendamientos de casa para los siguien-
tes empleados del departamento de la via on la
3.a seccion:

Oaminero mayor de la l.a division, a razon de
25 pesos mensuales;

Caminero mayor de la 3.a division i su ayu-
dante, a razon de 37 pesos mensuales;

Caminero mayor do la 7.a division i carpinte-
ro, a razon de 29 pesos mensuales; i

2.° Autorizar, para lo sucesivo, el gasto de las
mismas cantidades destinadas al pago de arren-
damiento de casas para los empleados que sirvan
esos puestos.

IX

De una nota del Inspector de la 3.a seccion
que bace presente, que el contador de la 3.a sec¬
cion se niega a autorizar el gasto de la cantidad
concedida para pago de casa en Talca, destinada
a alojamiento del personal de los trenes nume-
ros 3, 4, 26 i 27.

Se acordo:

1.° Aprobar el gasto hecbo hasta la fecha, a
razon de 20 pesos mensuales, por pago de arren-
damiento de casa en Talca, para alojamiento del
personal de los trenes numeros 3, 4, 26 i 27; i

2.° Autorizar, para lo sucesivo, el gasto de la
misma cantidad destinada a id6ntico objeto.

X

De una nota del Director de Traccion i Maes-

tranza, ,que rnanifiesta la conveniencia de com-

prar 1,900 tablas de lingue de buena clase, ofre-
cidas en venta por don Roberto Lacourt, por la
suma de 2,405 pesos 20 centavos.

Teniendo presente, que la clase i dimensiones
de la madera ofrecida son las mismas que nece-
sitan para su consumo los Ferrocarriles del Es-
tado; i que el precio ofrecido por don Roberto
Lacourt, es ventajoso para la Empresa, se acor¬
do solicitar autorizacion del Supremo Gobierno
para invertir la cantidad de 2,405 pesos 20 cen¬
tavos en la compra de la madera ofrecida.

XI

Do una propuesta presentada por don Marcos
Trewhela para trasformar 50 carros pianos en
otros tantos de reja.

Teniendo presente que la Empresa no ha pre¬
tend ido ni necesita efectuar la trasformacion
mencionada por el proponente, se acordo no
tomar en cuenta esta propuesta.

XII

El Director Jeneral hizo presente la necesi-
dad de adquirir 150 carros lastreros destinados
al servicio del departamento de injenieros.
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El Consejo acordo pedir propuestas cerradas
para la construccion de estos 150 carros las-
treros.

XIII

De una reclamacion de don Robustiano Bus-
tos que cobra 432 pesos 20 centavos por ocbo
animales vacunos que un tren le atropello cerca
de Chilian.

Apareciendo de los antecedentes acompanados
que el cierro de la linea, i su conservacion, en el
lugar en que se verified el atropello, correspon-
de al reclamante, se nego lugar a esta reclama¬
cion.

XIY

Se hizo presente que, en vista lo expuesto por
el inspector de la 3.a seccion en nota numero 51,
fecha 16 de enero ultimo, i tomando en conside-
racion el informe acompanado del Director de
Explotacion, la Direccion Jeneral Labia expedido
el siguiente decreto:

<(.Santiago, enero 21 de 1890
Vista la nota que precede del inspector de la

3.a seccion i el informe acompafiado del Director
de Explotacion,

Decreto:

Num. 82.—1.° Crease un tren ordinario de

carga, que hard su carrera entre San Rosendo i
Talca, i sera servido por el siguiente personal
con los sueldos que se expresa:

Un conductor con $ 1,000 anuales
Un cabo de palanqueros con... 480 »
Seis palanqueros con 300 pesos

cada uno 1,800 »

$ 3,280 »
5

2.° Crease, asimismo, un otro tren ordinario
de carga, que hara su carrera entre San Rosen-
do i la frontera, i sera servido por el siguiente
personal con los sueldos que se expresa:

Un conductor con $ 1,000 anuales
Un cabo de palanqueros con... 480 )>
Seis palanqueros con 300 pesos

cada uno 1,800 »

$ 3,280 »

Los sueldos asignados a los empleos de estos dos
trenes, se entenderan con derecho a la oratifica-' o

cion de 10 i 15 por ciento, acordada por decreto
supremo de 7 de enero de 1889.

Andtese, trasenbase a los Directores de Ex¬
plotacion i Contabilidad i dese cuenta al Consejo
Directivo.))

Se acordd aprobar el anterior decreto i solici-
tar igual aprobacion del Supremo Gobierno.

XV

Se hizo presente la urjencia de adquirir dur-
miemtes para la Empresa, i que don Santiago
Urrutia ofrecia proporcionar la cantidad de quin¬
ce mil, al precio de 90 centavos cada uno.

El Con9ejo acordo solicitar autorizacion del
Supremo Gobierno para comprar a don Santia¬
go Urrutia la cantidad de 15,000 durmientes al
precio de 90 centavos cada uno.

XVI

De una nota en que el Director de Explota¬
cion consulta si los empleados a contrata, que no

hayan cumplido un alio de servicios, tienen de¬
recho a que se les conceda licencia con goce de
sueldo.

El Consejo cree que, cualquiera que sea el
tiempo que un empleado a contrata este al ser-
vicio de la Empresa, tiene derecho a licencia
con ^oce de sueldo, en conformidad al art. 37

o '

del Reglamento Jeneral.
XVII

Por ultimo, se aprobo sin modificacion algu-
na los fallos recaidos en los reclamos que se
enumeran en las notas nums. 144, 189 y 191
de la Explotacion , fechas 23, 30 v 31 de Enero
ultimo, respectivamente, con excepcion de los #

siguientes reclamos, cuya resolucion quedo pen¬
dente: num. 1, de don Ricardo Fernandez; 5,
de don A. E. del Canto, y 9 de Solari y Ruz,
de la l.a seccion;

Los nums. 15, de don J. del C. Paez; 18, de
don J. de D. Ulloa, y 19, de don J. Miguel
Cornejo, de la 2.a seccion;

El num. 35, de don J. Rojas, de la 3.a sec¬
cion.

Se levanto la sesidn.
H. Perez de Arce,

Director Jeneral

Luis'Barriga,
Secretario
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SECCION II®STEATIYA

Servicio de equipaje

( Conclusion)

Queremos todavia bacer notar la ventaja ma-
nifiesta quo tienen las tarjetas aseguradas a las
chapas sob re los rotulos pegados sobre los bultos
i que, ademas de no ensuciarse los equipajes con
engrudo, i de no perder tiempo en esa operacion
poco aseada, no puede nunca darse el caso de pro-
ducirse confusiones por estar una valija adornada
con yarios rotulos de viajes anteriores, como ac-
tualmente sucede.

En todos los ferrocarriles se trasportan gra-
tuitamente los equipajes de los viajeros, sienipre
que no exceda del peso reglamentario. Hai perso-
nas a quienes el pago por el exceso de peso por
sus equipajes se les bace mas dificil aun que el de
un irapuesto cualquiera, i que afcribuyen a mez-
quindad de la empresa el cobro de una pequena
diferencia. Es mui cierto que una tonelada o dos
de peso en un tren no bace gran diferencia en la
traccion, ni en su costo; pero si a los viajeros se
les dejase llevar todo el equipaje que quisiesen, es
mui probable que la cantidad de bultos i su peso
tomarian mui pronto proporciones alarmantes.

De ahi la necesidad de limitar en lo posible su
admision, con el objeto sobre todo de evitar largas
paradas i perdida de tiempo en las estaciones para
cargar i descargar equipajes.

El agrupar sus equipajes por el orden de sus
destinos en las estaciones de salida es asunto bas-
tante dificil por el poco tiempo de que para ello
se dispone, desde que los viajeros siguen llegan-
do con sus equipajes para diferentes destinos, bas-
ta el momento mismo de la salida del tren. Sin
embargo, es necesarios acomodarlos en el mejor
orden posible en los furgones, a fin de evitar de¬
mo ras en las diferentes estaciones del trayecto,
buscando los bultos que corresponden a cada es-
tacion. Hasta donde sea posible hacerlo los equi¬
pajes para las estaciones mas distantes deben ser

los primeros cargados, para que queden al frente
i mas a la mano los que deban descargarse en las
primeras estaciones, i que deben ser los ultimos
en cargarse.

Son mui comodos los furgones con divisiones

para has diferentes estaciones. Tiene el inconve¬
nient© de ocupar asi mas espacio los bultos, pero
ese inconveniente no debe tomarse en considera-
cion cuando se trate de ganar tiempo i evitar con¬
fusiones.

En las estaciones en que sea activo el movi-
miento de pasajeros es conveniente tener una
barrera movible, montada sobre ruedas, que so
coloca al lado mismo del furgon de equipajes al
llegar un tren, formdndose asi un espacio cercado
para la descarga de los bultos i su inmediata en-
trega a sus duenos, o a los peones encargados do
recojerlos mediante entrega de las correspondien-
tes medallas.

Edelmiro Mayer,

Ferrocarriles arjentinos
Tornado de La Nacion de Buenos Aires:
Segun datos oficiales el valor de los ferroca-

rriles de la Republica al 31 de diciembre era de
220.746,247 pesos 50 centavos, cuya cantidad se
descompone asi:

Buenos Aires i Rosario $ 33.330,000
Primer entreriano 153,839 73
Central Arjentino 18.648,000
Gran oeste Arjentino 16.934,800
Arjentino del este 4.989,616 20
Central norte „ 26.990,342 21
Provincia de Buenos Aires... 27.474,283
Buenos Aires al Pacifico 14.702,420 88
Andino 4.365,565 54
Central entreriano 6.000,000
Sud , 40.320,000
Oeste santafecino 3.000,000
Santa Fe alas colonias -. 839,088
Noroeste arjentino 4.273,920

Estas lineas en explotacion durante el mismo
afio ban producido 26.526,707 pesos 55 centa¬
vos. Rebajando 14.984,280 pesos 6 centavos a

que ascendieron los gastos, resulta una cantidad
liquida a favor de las misruas de 11.542,427 pe¬
sos 49 centavos en esta forma:

Buenos Aires i Rosario $ 1.735,602
Primer entreriano 552 05
Central Arjentino 2.017,211 97
Arjentino del Este 1,303 68
Central Norte 773,203 50
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Provincia de Buenos Aires... 1.993,928 05
Pacifico 318^386
Andino 156,842 49
Norte Buenos Aires 369,471 74
Buenos Aires i Ensenada 599,948 01
Sud 3.389,186 05
Santa Fe a las colonias 186,690 82

Los ferrocarriles que van a continuacion ban
tenido perdidas por las cantidades que se ex-
presan:

Gran este arjentino 468,983 50
Central entreriano 16,841 43
Oeste santafecino 59,888 65

La relacion entre los productos i gastos de las
diferentes lineas es la siguiente:

Buenos Aires i Rosario % 47,61
Primer entreriano 94,98
Central arjentino 47,13
Gran oeste arjentino 15,249
Arjentino del este 92,52
Central norte 67,33
Provincia de Buenos Aires 59,03
Pacifico 71,80
Andino 64,43
Central entreriano 106,44
Norte de Buenos Aires 49,34
Buenos Aires i Ensenada 47,96
Sud 45,09
Oeste santafecino 121,61
Santa Fe a las colonias 76,00
Noroeste arjentino 10,270

Tomando por base el capital de cada ferroca-
rril con relacion a sus utilidades resulta el si¬

guiente interes:
Norte de Buenos Aires 12,35 % ; Central ar¬

jentino 10,82; Buenos Aires i Ensenada 8,98;
Sud 8,41; Provincia de Buenos Aires 7,26; Bue¬
nos Aires i Rosario 7,04; Andino 3,05; Central
norte 2,78; Buenos Aires al Pacifico 2,16; San¬
ta Fe a las colonias 1,90; Primer entreriano
0,35; Arjentina del este 0,26.

Las encomiendas i equipajes trasportados al-
canzaron a 72.751,332 kilogramos, o lo que es
igual, 9,963 por kilometro.

Las cargas ascendieron a 3.936,524 99 de ki¬
logramos, o sea 540,870 por kilometro.

El numero d'e pasajoros ba sido de 9.081,233,
resultando un promedio por kilometro explotudo
de 1,134.

La extension de las lineas explotadas en 1888
era de 7,255 kilometros 849 metros.

En ese ano habia en construccion 4,790 kil6-
metros de vias repartidas en la nacion.

Las estaciones de los ferrocarriles en explota-
cion eran 431.

El tren rodante de esas lineas, es:

locomotoras 580
Cocbes 80
Dormitorios 83
Wagones encomiendas 286

Id de carga 14,162

En opinion de la direccion de ferrocarriles, el
tren rodante es deficiente para hacer un servicio
regular, hallandose mucho de 61 en mal estado,
no solo debido al poco cuidado que se tiene para
conservarlo, si no tambien por los desperfectos de
la via, causa mucbas veces tambien de los fre-
cuentes descarrilamientos que ocurren.

Para bacer un buen servicio la direccion de
ferrocarriles cree necesario que se aumente el
tren rodante en 80 locomotoras, 106 coches, 17
dormitorios, 41 furgones i 1,971 wagones.

L03 kilometros recorridos por las locomotoras
de las diversas lineas, fue en 1888 de doscientos
cinco millone3 ciento treinta i seis mil trescien-
tos ocbenta i uno.

El personal que prestaba servicios en los fe¬
rrocarriles en el mismo ano era de 18,833 per-
sonas.

Instrucciones

RELATIVAS A LOS PRIMEROS CUIDADOS QUE DE-
BEN PRESTARSE A LOS HERIDOS ANTES DE LA
LLEGADA DEL MEDICO

Cuando una persona ba recibido una berida,
lo primero que debe hacerse es ievantarla con
cuidado, conducirlao trasportarla fuerade la via.
Se le coloca en una postura tan comoda como
sea posibk al abrigo del frio, de la bumedad o
del sol i se precede inmediatamente a adininis-
trarle los cuidados que reclama su estado.

Diversos casos pueden presentarse.
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1.° HERIDAS

Es menester descubrir la parte herida con sa-
mo cuidado, cortando, si es necesario, la ropa
con tijeras. Se limpia la herida con una esponja
o trapo empapado en agua fresca para desemba-
razarla de la sangre, de la tierra u otras materias
que puedan ensuciarla. Se coloca la parte herida
de manera que quede lo menos ancha posible. Se
cubre con una compresa mojada en agua fria que
se sujeta con una venda, si uera posible, sin im-
primir gran movimiento a a parte herida.

Si solo hai que atender a simple cortadura
con bordes bien marcados, se pueden acercar
^stos con los dedos i sujetarlos con pequerias
bandas de tafetan engomado o de tela emplastica
que se ablandan o derriten previamente pasan-
dolas por la llama de una vela. Encima se colo-
can hilas, saturadas de percloruro de hierro, una
compresa i una venda medianamente apretada.

Si un cuerpo extrano, como ser un fragmento
de palo o de hierro ha penetrado en las carnes,
no se hara la extraccion sino en el caso de que
pueda verificarse facilmente i sin tiron; de otra
manera, se le dejara en su lugar hasta la llegada
del medico.

Si hai contusion o hinchazon, es menester
aplicar sobre la parte dafiada compresas mojadas
en agua fresca con adicion de extracto de Satur-
no o de tintura de drnica en la proporcion de 20
a 25 gotas por vaso de agua. Estas compresas se
sujetar&n con vendas poco apretadas que se em-
paparan con frecuencia para manteuerlas hume-
das.

2.° HEMORRAJIA 0 PERDIDA DE SANGRE

Cuando una herida mana sangre en pequeha
cantidad, la aproxirnacion de los bordes de la 11a-
ga i la aplicacion de una plancha de agarico so¬
bre la que se ejerce una lijera presion, bastan
regularmente paraestancar la sangre.

Si la p^rdida de sangre es abundante, debe
verse modo de sujetarla aplicando sobre la heri¬
da, ya sean pedazos de agarico 6 bien pelotones de
hilas sujetandolos con la mano, con un panuelo
o cuaiquier otro vendaje que comprima modera-
damente.

En los casos en que la sangre se escapa en
gran abundancia, o en forma de chorro rojo es-

carlata, violento; quo el lierido, p&lido, desfalle-
ciento, esta amenazado de perecer de hemorra-
jia, es menester colocar uno o varios dedos sobre
la herida, en el mismo lugar por donde brota la
sangre i practicar una compresion suficiente para
estancar el derrame.

Si la disposicion de la herida lo permite, se
hard bien en cojer i comprimir el lugar por don¬
de sale la sangre entre el pulgar i los demas
dedos.

Esta compresion se reemplazara en seguida
por un tapon de agdrico o de trapo aplicado so¬
bre la herida o mas arriba i sujeto por una venda
ajustada.

3.° ESPECTORACION 0 V6MITO DE SANGRE

Cuando el herido escupe o vomita sangre, es
menester colocarlo de espaldas o del costado que
corresponde a la herida, la cabeza i el pecho le-
vantado i suavemente sostenida, i hacerle tomar
pequenos tragos de agua fresca. Se aplicaran
ademas las compresas mojadas en agua fresca
sobre el pecho i el vaci'o del estomago.

4.° DISLOCACIONES, TORCEDURAS

En los casos de dislocaciones o torceduras, es
menester evitar con el mayor cuidado de hacer
ejecutar al miembro enfermo ningun movimiento
brusco o estirado. Hai que conformarse con co¬
locar i sostener el miembro en la postura que
ocasione menos dolor al herido i as! se esperara
la llegada del medico.

Si hai torcedura, es menester snmerjir la parte
herida en una tasa, balde u otro utensilio lleno
de agua fria i mantenerla mucho tiempo reno-
vando el agua. Si la parte afectada no puede su-
merjirse en agua, es necesario cubrirla con com¬

presas empapadas en agua fria, que se humede-
ceran con frecuencia para mantenerlas frescas.

5.° FRACTURAS

Debeevitarse impriinir al miembro fracturado
ningun movimiento iniitil: durante la traslacion
del paciente se le debe sostener i acomodar con
el mayor cuidado.

/. Fractura de miembro superior
Si el hueso del brazo, ante brazo o mano ha

sido quebrado, se acercani con cuidado el miem-
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bro al cuerpo i se sostendra con una charpa
(venda triangular) en la postura que sea menos
fatigosa para el paciente. Para mayor seguridad
se podra en algunos casos mantener el miembro
inmovil sobre el peclio con una venda o panuelo
aplicado trasversalmente.

II. Fractura de miembro inferior
Si se trata del musio o de la pierna, sera me-

nester que despues de haber colocado cuidadosa-
mente ai paciente sobre una Camilla o cama, es-
tirar con precaucion el miembro fi acturado sobre
una almohada i mantenerlo sujeto con dos o tres
ligaduras suficientemente apretadas por debajo
de la almohada.

Se puede tambien a falta de este medio, acer-
car el miembro quebrado al miembro sano i
unirlos juntos en toda su extension con vendas o

panuelos sin apretarlos mucho, pero de inanera
que el miembro sano sostenga al otro i evite el
desarreglo de la fractura. Es importante sujetar
el pie e impedir que se tuerza bien sea hacia
afuera o hacia adentro, haciendo uso en este caso
como en los demas que sea necesario de las ta-
blillas de que esta provista la caja de utiles.

Este ultimo medio de sujetar, se empleard es-

pecialmente cuaudo el paciente deba ser traspor-
tado a otro lugar.

6.° FRACTURAS COMPLICADAS CON HERIDAS.—
MIEMBROS MOLIDOS 0 ARRANCADOS

Cuando un miembro ha sido aplastado o tiene
arrancaduras i completamente o casi completa-
mente separado del cuerpo, el accidente mas im¬
mediate de temer es la hemorrajia o perdida de
sangre que es necesario sujetar lo mas pronto
posible, sea comprimiendo con los dedos el lugar
por donde sale la sangre, sea aplicando una liga-
dura apretada por medio de un panuelo o de una
venda sobre el miembro herido inmediatamente
arriba de la herida.

Si la ligadura bastase para sujetar la sangre,
debe cesar la compresion con los dedos, se cubre
la herida con compresas anchas empapadas en
agua fria i se procura mantener la parte herida
en la inmovilidad mas completa.

Es menester no cortar jamas ningun colgajo
de carne por delgado que sea la pelicula que la
mantenga unida al cuerpo.

7.° QUEMADURAS

Es menester conservar i volver a su lucar con
T~>

el mayor cuidado la parte de la epidermis levan-
tada o en parte arrancada.

Se picaran las ampollas con un alfiler para
hacer salir el liquido.

En todos los casos se cubrira la herida con

una tela embetunada con linimento calcareo o

mojada en aceite de almendras i se colocaran
encima compresas empapadas en agua fria que
se humedeceran con frecuencia.

8.° PERDIDA DEL CONOCDIIENTO 0 SINCOPE

Cuando el herido ha perdido el conocimiento o
se nota que desfallece, es menester desatarle des-
de luego la ropa, quitarle i soltarle todas las li¬
gaduras que puedan oprimir el cuello, el pecho o
el vientre. Se acostani en seguida al herido ho-
rizontalmente, la cabeza medianamente levanta-
da, se le limpiara la boca i narices de la sangre,
lodo u otras materias que impidan la entrada del
aire a los pulmunes. Se efectuaran sobre la cara
fuertes i bruscas asperciones de agua fria, se fro-
taran las] sienes la nariz con vinagre, puede
tambien hac6rsele aspirar vapores de un frasco
de <5ter o de amoniaco; i en caso de necesidad,
f'rotar la region del corazon con aguardiante al-
canforado.

Estos socorros, en algunas ocasiones, deben
prolongarse hasta obtener que el paciente vuelva
del letargo.

Si el herido hubiese perdido mucha sangre i
esta frio, deben practicarse fricciones sobre todo
el cuerpo con franelas calientes, cubrirlo con cui¬
dado i calentarle la cama.

Cuando la perdida del conocimiento viene
acompanada de heridas graves en el craneo, es
necesario conformarse con colocar al herido en la
postura mas comoda, la cabeza medianamente
levantada; mantener el calor del cuerpo, sobre to-
do de los pi<5s, i esperar la llegada del medico.

Si el herido se encuentra en un profundo es-
tado de embriaguez, se le puede hacer tomar a
tragos, con algunos minutos de intervalo, un #

vaso de agua con azucar, al que se agregaran de
diez a qnince gotas de amoniaco. Se podra repe- ^

tir por una vez este tratamiento si fuere nece¬
sario.

(Concluira)

Imp. de «Los Debates))—Moneda 29-B
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SECCION AMINIS1RATIYA

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE PENA CON UNA MUL¬

TA DE 100 PESOS AL CONDUCTOR DON JERVACIO

POBLETE, POR EL CHOQUE OCURRIDO EN OCOA,
ENTRE LOS TRENES NtJMEROS 17 I 19.

Santiago, marzo 19 de 1890

De la informacion levaritada para averiguar
la causa del choque ocurrido a inmediaciones -de
Ocoa, entre los trenes nums. 17 i 19, la noche
del 21 de enero ultimo, aparece:

1.° Que el tren num. 17 salio de la estacion
del Ba i on con algunos minutos de atraso, lo que
acortaba la distancia que, segun itinerario, debia
mediar con el tren num. 19 que seguia a aquel;

2.° Que esta distancia se acorto en la gradien-
te de Paso Hondo, porque fue necesario dividir
el tren num. 17 para subirlo a esa gradiente en
dos parcialidades;

3.° Que al llegar a la Calera se observo que la
maquina de ese tren no estaba en perfecto buen
estado, lo que hizo preciso su detencion para qui-
tar al tren algunos carros i poder continual' la
mareha;

4.° Que, a poco andar, fue necesario detener-
se do nuevo para reparar un tubo de la misma
inaquina que se habia descompnesto, operacion
que duro algun tiempo;

5.° Que en vista de estas circunstancias, el
conductor don Jervacio Poblete, debio dejar en
los puntos convenientes las senales reglamenta-
rias de peligro para advertir al tren num. 19 la
proximidad del num. 17;

6.° Que el expresado conductor, omitio puni
blemente hacer colocar las senales de torpedos
que, para estos casos, prescribe el articulo 442
del Reglamento Jeneral; i

7.° Quo el tren num. 19 no tubo eonocimiento
de la proximidad a quo marchaba el num. 17, i
que, por esta causa, se produjo el choque.

En vi^ta de lo anterior,

Decreto:

Num. 317.—Aplicase una multa de 100 pesos
al conductor don Jervacio Poblete, quo debera
enteral' on cuatro mensualidades muales.o

Anotese, trascn'base a los Directores de Ex-
plotacion i Contabilidad i publiquese en el Bole-
tin de Servicio.

Perez de Arce,
Director Jeneral
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D e c r e t o

DEL DIRECTOR JENERAL QUE REDUCE A CINCUEN-

TA PESOS LA MULTA DE CIEN PESOS IMPUESTA

AL CABO DE PALANQUEROS DON JERVACIO PO.
BLETE POR EL CHOQUE DE LOS TRENES NT?ME-
ROS 17 I 19.

Santiago, marzo 28 de 1890

Vista la nota precedente num. 450 del Direc¬
tor de Explotacion, en la que se hace presente
que don Jervacio Poblete servia accidentalment0
el puesto de conductor del tren num. 17 que
choco con el num. 19 eldia 21 de enero ultimo
a inmediaciones de Ocoa, i que su verdadero em-

pleo es cabo de palanqueros,

Decreto:

Num. 351.—JEteduzcase a cincuenta pesos la
multa de cien pesos impuesta al expresado don
Jervacio Poblete, por decreto de esta Direccion
Jeneral, fecha 19 del presente mes', la que pagara
en cuatro mensualidades.

Trascribase a los Directores de Explotacion i
de Contabilidad i publiquese en el Boletin de
Servicio.

Perez de Arce,
Director Jeneral

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE CANCELA EL CON-

TRATO DEL AYUDANTE DE CAMINERO, DON JOSE
T. TOLEDO.

Santiago, abril 8 de 1890

Visto el oficio precedente del Director de la
Via i Edificios, en el que se da cuenta que el dia
22 de marzo ultimo fud atropellado cerca de
Hualqui, por la maquina «Ilustracion», un carro
de empuje que conducia al ayudante de camine-
ro, don Jose T. Toledo, i una cuadrilla de traba-
jadores; i que el expresado Toledo no bizo colo-
car las sefiales de peligro que deben preceder i
seguir a todo carro de empuje que se mueva en
]a linea,

Decreto:

Num. 390.'—Oancelase el contrato del ayu-
dante de caminero de la 3.a division, de la 3.a
seccion, don Josd T. Toledo.

Trascribase a los Directores de la Via i Con¬
tabilidad, i publiquese en el Boletin de Ser¬
vicio.

Perez de Arce,
Director Jeneral

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE ORDENA DAR CUENTA

DIARIA DEL CARBON EXISTENTE EN LOS DEP6-
SITOS I CARBONERAS QUE TIENE LA EMPRESA.

Santiago, abril 12 de 1890

Siendo necesario tomar medidas para que se
tenga diariamente conocimiento del numero de
toneladas de carbon existente en cada uno de los

depositos distribuidos en toda la linea,

Decreto:

Num. 411.—1.° Los jefes de estacion o los
empleados especiales encargados de los respec-
tivos depositos de carbon, mandarau todas las
noches un telegrama al jefe de maestranza de la
seccion, expresando cuantas toneladas de carbon
existen en el deposito de su cargo.

En la existencia debe comprenderse, no solo
el carbon depositado en la carbonera, sino tam-
bien el que exista cargado en los carros;

2.° Los jefes de maestranza remitiran diaria¬
mente a la Direccion de Traccion i Maestranzas,
un estado en que se manifieste laf cantidad de
carbon existente en los depositos de su seccion; i

3.° La Direccion de Traccion i Maestranzas
remitira todos los lunes a la Direccion Jeneral,
un estado en que se manifieste la cantidad de car¬
bon que el ultimo sabado quedo existente en todos
los depositos de la linea.

Anotese i comuniquese.
Perez de Arce,

Director Jeneral
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N o t a

DEL DIRECTOR JENERAL, AL SEftOlt MINISTRO DE
INDUSTRIA I OBRAS PtJBLICAS, EN QUE DA
CUENTA DE LAS ENTRADAS I GASTOS QUE HA
TENIDO LA EMPRESA EN LOS MESES DE ENERO

I FEBRERO DEL PRESENTE A^O.

N.° 646

Santiago, marzo 19 de 1890

Tengo.el honor de elevar a US. los estados
que demuestran las entradas i gastos que ha te-
nido la Empresa durante el mes do enero proxi-
ms pasado.

Este mes comparado con el mismo del ano an¬
terior, presenta el siguiente resultado:

Entradas Gastos Producto liquido
Enero de 1889—$ 685,899.83 545,428.35 140,471.48

Id de 1890—» 728,121.61 636,999.72 91,121.89
Diferencia mas $ 42,221.78 mas 91,571.37 mdnos 49 349.59

La parte mas considerable del aumento de gastos
se ha efectuado en el Departamento de Traccion
i Maestranzas.

El Director de ese Departamento, inform&ndo-
me sobre este aumento, me dice lo siguiente:

El aumento en el gasto del Departamento de
Traccion i Maestranzas por el mes de enero de
1890, comparado con el mismo mes del ano 1889?
tiene su orijen en la diferencia de precio del car¬
bon principalmente i tambien en el aumento de
trenes establecidos por el nuevo itinerario (octu-
bre 1889), como se pnede ver por los siguientes
datos;

CONSUMO DE CARBON

Enero de 1889—8,968 toneladas a $ 9.18 la toneld. $ 8 2,332
» de 1890—9,788 » »13.16 j> „ 128,714

Aumento en 1890 820 toneladas i un valor $ 46,382

El aumento en el consumo proviene, como se
dice mas arriba, de los nuevos trenes, pues, el
kilometraje de locomotoras de enero de 1890 su-

pera en 50,000 kildmetros al de enero de 1889,
i el aumento en el valor seexplica por la diferen¬
cia de precio, de manera que los 46,000, hablan-
do en numeros redondos se detallan.

8,968 toneladas carbon a $ 4 (diferencia do precio) $ 35,800
820

„ ,, a„ 13 (aumento de consumo) $10,600

$ 46,400

En el mes de febrero desaparecera el aumento
de gastos por mayor valor en el precio del car¬
bon, porque el consumido en febrero de 1890 no
es mas caro que el consumido en febrero de
1889.

Dios guarde a US.
//. Perez de Arce,

Director Jenerai

Santiago, abril 1.° de 1890

Tengo el honor de remitir a US. los estados
que demuestran las entradas i gastos que ha teni-
do la Empresa durante el mes de febrero ultimo.

Este mes comparado con el mismo del ano
1889 presenta el siguiente resuitado:

Entradas Gastos Producto liquido
Febrero de 1889.. $ 692,960.57 537,642,69 155,317.88

Id. de 1890... 795,932.30 532,178.97 263,753.33

Diferencia mas $ 102,971.73 me'nos 5,463.72 mas 108,435.45

Los dos primeros meses del ano actual, com-
parados con los mismos del ano 1889 dan el si¬
guiente resultado:

Entradas Gastos Prodto. liqui.
Enero i febrero de 1890. $ 1.524,053.91 1.169,178.69 354,875.22

Id. id. de 1889. 1.378,860.40 1,083,071.04 295,789.36
Diferencia $ 145,193.51 86,107,65 59,085.86

Los datos precedentes manifiestan que el pro¬
ducto liquido del mes de febrero de 1890 excede
en 108,435 pesos 45 centavos al del mes de fe¬
brero de 1889.

Este resultado se debe a que los gastos del ano
1890 se estan efectuando en condiciones analo-

gas a las de 1889; por consiguiente, no puede
hacerse una comparacion proporcional.

No sucedio lo mismo durante el ano de 1889,
que acaba de pasar; porque en todos los meses
habia en los gastos un recargo en sueldos, jor-
nales i materiales que no lo bubo en el ano 1888.
Por esta razon el producto lfquido en los meses
de 1890 fu^ constantemente menor que el de sus
respectivos meses en el alio 1889.
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Se puede esperar que en los restantes meses
del presente afio el producto liquido no sera in-
ferior a los respectivos meses de 1889 i que mu-
chos meses dard nn aumento analogo al de fe-
brero.

Dios guarde a US.
H. Perez cle Arce,

Director Jeneral

N o t a

DEL DIRECTOR DE TRACCION I MAESTRANZAS QUE
DA CUENTA DE NUEVOS CARROS DE CARGA EN-
TREGADOS AL SERVICIO.

N.° 334

Santiago, marzo 31 de 1890

Senor Director Jeneral.
Presente.

Con fecha 24 del presente fueron entregados
al servicio del trafico, por la Maestranza de la
3.a seccion, 7 carros de bodega llegados por el
vapor Gulf of Saint Vincent, bajo los niimeros
siguientes:

Carro Num 3217
y> » 3221
» » 3222
> » 3323
» » 3224
y> » 3031
» » 3061

Total 7 carros

Todos estos carros pesan 7,900 kilogramos.
Dios guarde a listed.

Diego Hall
Director de Traccion i Maestranzas

Acta

De la sesion ordinaria celebrada el 24 de marzo

de 1890

Se abrio presidida por el Director Jeneral, se-
ilor H. Perez de Arce; con asistencia de los Di¬
rectors seiiores Yidela, Sayago i Hall; del Con-

tador de la 2.a seccion senor Valdes Lccaros; i
del Secretario que suscribe.

Leida i aprobada.el acta de la sesion anterior
se di6 cuenta:

I

Del acta levantada al abrir, en presencia de los
senores B. Videla, D. Hall, P. Masenlli i F.
Yaldes L., las propuestas presentadas para la
construccion de 150 carros lastreros i 4 coches
de pasajeros, i que dice asi:

En Santiago de Chile, a 7 de marzo de 1890,
se reunieron en la sala de sesiones del Consejo
Directivo de los Ferrocarriles del Estado los se¬

nores B. Yidela, Director de Explotacion, D. Hall,
Director de Traccion; P. Masenlli, Inspector de la
2.a seccion; y F. Valdes L., contador de la 2.a
seccion i, en conformidad a los avisos publicados,
se procedid a abrir, en presencia de los interesa-
dos que concurrieron, las propuestas presentadas
para la construccion de 150 carros lastreros i 4
coches para pasajeros de 3.a clase, sin bogies.

Para la construccion de los 150 carros lastre¬
ros se presentaron cinco propuestas.

La l.a de Arthur Koppel i C.a, que ofrece
construirlos en el plazo de 17 meses, i por el
precio de 150,600 pesos al cambio de 25 peni-
ques por peso; %

La 2.a de Balfour Lyon i C.a, que ofrecen
construirlos en el plazo de 17 meses i por el pre¬
cio de 164,750 pesos;

La 3.a de Lever Murphy i C.a, que ofrecen
construirlos en el plazo de 17 meses por el precio
de 191,250 pesos;

La 4.a de Hardie i C.a, que ofrecen constru¬
irlos en el plazo de 10 meses i por el precio de
151,250 pesos; i

La 5.a de Marcos Trewhela, que ofrece cons¬
truirlos en en el plazo de 10 meses i por el pre¬
cio de 150,850 pesos.

Para la construccion de 4 coches' para pasaje¬
ros, se presentaron dos propuestas:

La l.a de Hardie i C.a, que ofrecen construir¬
los en el plazo de 6 meses, al precio de 4,600
pesos cada coche, sin pintar i 5,000 pintados; l

La 2.a de Marcos Trewhela, que ofrece cons-
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truirlos en el plazo de 6 meses 20 dias, o,l precio
de 4,810 pesos cada coche pintado.

Se acordo pedir informe sobre dstas propues-
tas al Director de Fraccion.

II

De un infonne del Director de Traccion co-

misionado para estudiar las propuestas para la
constrnccion de 150 carros lastreros i 4 coches

para pasajeros.
En vista de lo expuesto en el informe mencio-

nado, i teniendo ademas presente que la canti-
dad consultada en el preSupuesto para adquisi-
cion de este equipo excede con mucho a la
cantidad total cobrada en las propuestas presen-
tadas,

Se acordo:

1.° Elevar a 180 el numero de carros lastre¬
ros cuya construccion debera contratarse.

2.° Contratar la construccion de los 180 ca¬

rros lastreros en la forma siguiente:©

Con don Marcos Treioliela 30 carros con fre-
no de tornillo al precio de 1,059 pesos cada uno,
i entregables en el plazo de once meses.

60 carros de palanca al precio de 995 pesos
cada uno, entregables en el plazo de once meses.

Con los senores Ilardie i C.a 90 carros de pa¬
lanca al precio de 995 pesos cada uno, i entre¬
gables en el plazo de once meses.

3.° Contratar eon los senores Hardie i C.a la
construccion de 4 coches para pasajeros de 3.a
clase, por el precio de 4,600 pesos cada uno, i
entaegables en el plazo de seis meses.

III

De las entradas i gastos que ha tenido la Em-
presa durante el mes de enero ultimo.

Entradas $ 728,121 61
Gastos » 636,999 72

Producto lfquido $ 91,121 89

IV

De una nota del Director de Contabilidad quo

acompana una solicitud del cajero de la 3.a sec-
cion, que pidese le nombre un ayudante para la
caja de su cargo i se conceda ademas una grati-
ficacion de 200 pesos anuales para p^rdidas.

En vista de lo expuesto en la nota del Direc¬
tor de Contabilidad, el Consejo acord6 solicitar
autorizacion del Supremo Gobierno para crear
el puesto de ayudante de caja de la 3.a seccion
con el sueldode 1,150 pesos anuales, sin derecho
a la gratificacion del 10 por ciento, i para conce-
der ademas al cajero de la misma seccion una

gratificacion de 200 pesos anuales, para feble i
mal contado.

V

De una nota del Director de la Via que acom¬
pana el piano i presupuesto formados por el in-
jeniero de la 2.a seccion para la construccion de
un puente de doble via sobre el sanjon de la
Aguada.

El Consejo acordo aprobar el piano menciona-
do, i solicitar autorizacion del Supremo Gobierno
para invertir en la ejecucion de la obra proyec-
tada la cantidad de 12,053 pesos, a que asciende
el presupuesto formado por el injeniero de la 2.a
seccion.

VI

De otra nota del mismo Director que acom¬
pana el piano i presupuesto formado, de acuerdo
con el Director de Traccion, para la construccion
de cinco galpones en la estacion de Concepcion
que son de urjente necesidad para destinarlos a
talleres de caldereria.

Se acordd aprobar el piano presentado, i soli¬
citar autorizacion del Supremo Gobierno para
invertir la cantidad de 16,611 pesos 60 centavos
a que asciende el costo total aproximado de los
cinco galpones proyectados.



118 BOLETIN DESERYICIO

VII

De una nofca del inspector de la 3.a seccion,
acompanada de un informe del Director dc
Explotacion, que manifiesta la urjente necesidad
de crear el puesto de boletero para la estacion
de Los Anjeles.

El Consejo acordo crear el puesto mencionado
i asignarle el sueldo de 600 pesos anuales, con
derecho a la gratificacion de 15 por ciento acor-
dada, por decreto supremo de 7 de enero de 1889,

VIII

De una nota del injeniero de la l.a seccion que
acorapana los antecedentes relativos al valor de
los terrenos ocupados por la Empresa cerca de
Batuco para la construccion de la nueva linea
en esa parte del camino. Hace presente que el
propietario de esos terrenos senor J. F. Cifuen-
tes, exije se le indemnice de los perjuicios causa-
dos a sus intereses por los operarios de las fae-
nas.

El Consejo acordo solicitar autorizacion del
Supremo Gobierno para pagar al senor Jos<$ Fi-
lomeno Cifuentes la cantidad de 500 pesos como

precio de los terrenos ocupalos por la Empresa
en Batuco, para la construccion de la nueva linea
en esa parte del camino, i cuya superficie total
asciende a 13 hectareas 780 metros cuadrados, i
2,000 pesos como indemnizacion de los perjuicios
ocasionados al mismo senor Cifuentes por los
operarios de esa faena.

IX

De una solicitud de Elena Astorga v. de Val-
divia que cobra la pension de gracia que le
acuerda la lei de 4 de enero de 1884, por haber
muerto su esposo Eulojio Valdivia, peon del tren
de lastre de la cantera de Oentinela, a conse-

cuencia de accidentes oeum'dos en el servicio.
En vista de los antecedentes acompanados, se

acordo solicitar autorizacion del Supremo Go¬
bierno para pagar a Elena Astorga v. de Valdivia
la cantidad de 225 pesos, sueldo anual que goza-
ba su esposo Eulojio Valdivia como jornalero al
servicio de la Empresa.

X

De otra solicitud de Bartolo Mella que cobra
la pension de gracia que le acuerda la lei de 4 de
enero de 1884, por haber muerto su hijo Pedro
Mella, palanquero de los trenes de la Empresa
en la 3.a seccion, a consecuencia de accidentes
OCurrido3 en el servicio.

En vista de los antecedentes acompanados, el
Consejo acordo solicitar autorizacion del Supre¬
mo Gobierno para pagar a Bartolo Mella la can¬
tidad de 345 pesos, sueldo anual que gozaba su
hijo Pedro Mella como palanquero al servicio de
la Empresa.

XI

De otra solicitud de Modesto Escobar, meca-
nico de la maestranza de la 2.a seccion, que snfrio
la perdida de una de sus piernas en el accidente
ocurri lo el ano ultimo en el crnce del camino a

Melipilla, i pide que la Empresa haga el gasto
necesario a fin de proporciooarle una pierna ar¬
tificial que le permita de3empenar su antiguo
empleo de mecanico.

En vista de los informs acompanvlos del jefe
de la maestranza do la 2.a seccion i del Director
de Traccion, el Consejo acordo solicitar autori¬
zacion del Supremo Gobierno para invertir hasta
la cantidad de 240 peso3 en la adquisicion de
una pierna artificial destinada al mec&nico Mo¬
desto Escobar.

XII

De una reclamacion de don Romualdo Silva
P. que cobra 2,000 pesos por perjuicios que dice
haberle irrogado la demora en la remision de un
motor desde Concepcion a Rancagua.

En yista de los antecedentes acompanados que
justifican plenamente la causa de la demora, i
teniendo ademas presente lo dispuesto en el ar-
ticulo 16 del Reglamento de Trasporte, el Conse¬
jo neg6 lugar a esta reclamacion.

XIII

Se hizo presente que a consecuencia del consi¬
derable aumento de trabajo ocurrido a fines del
ano ultimo en la secretaria de laDireccion Jene-



BOLETIN DE SERVICIO

ral, Labia sido necesario comjsionar a los senores
Adolfo Jofre Canas i Alejandro Labra Sanchez,
para ejecutar en horas extraordinarias, durante
el tdrmino de dos meses, alganos trabajos de ur-
jente necesidad en la expresada socretan'a.

El Consejo acordo pagar, co.mo remuneration
por los servicios prestados durante el tiempo in-
dicado, la cantidad de cien pesos a cada uno de
los sefiores Adolfo Jofre Oanas i Alejandro La-
bra Sanchez.

XIV

Del siguiente informe pasado por J a comision
encargada de inforinar sob re las propuestas pre-
sentadas para tomar a contrato los trenes para el
acarreo de lastre ijfmateriales en la 2.n seccion.

Santiago, marzo 14 de 1890.

Del examen que se ha heoho de las propuestas
que se han presentado para correr los trenes de
lastre i materiales de la 2.a seccion, resulta que
solo una de ellas tiene precio3 mas bajos que los
senalados en las bases presentadas por la oficina
de Iujenieros; que cuatro tienen los mismos pre-
cios de acarreo, i que las ooho restantes tienen
precios tan altos que algunas llegan a serel doble
de las anteriores.

La propuesta mas baja pertenece a Silvestre
Gonzalez; pero segun informe que ha obtenido
el injeniero de la 2.tt seccion, este individuo no
tiene responsabilidad alguna i es trabajador a
jornal diario.

Las otras cuatro que tienen los mismos precios
que los senalados por la oficina, pertenecen a J*
Santos Roman, J. B. Marin, Carlos "Wilson i
Rafael Pacheco.

El primero, J. Santos Roman tiene en contra¬
to la oxtraccion de piedra de la cantera de Oen-
tinela i ha sido siempre buen empleado de esta
Empresa, segun lo afirma el injeniero de la 2.a
seccion en el informe que orijinal se acompana.

La propuesta del sailor J, B. Marin se encuen-
tra en el mismo caso de la anterior por lo que
hace a precios i respecto a responsabilidad, el
senor Marin os actual mente conductor de I03 tre¬
nes de lastre i empleado mui antiguo de esta
Empresa.
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Otra propuesta igual es la del senor Carlos
Wilson, antiguo empleado del ferrocarril de Chi¬
lian a Talcahuano; pero cuya responsabilidad ac¬
tual no es conocida.

Hai ademas la propuesta del senor Pacheco,
actualmente dibujante del injeniero de la 2.a sec¬

cion, buen empleado, pero sinpractica alguna en
esta claso de trabajos.

En vista de este examen, nos atrevemos a re-
comendar como de preferencia las propuestas de
los seiloras J. S. Roman i J. B, Marin.

Dios guarde a Ud.

Francisco Sayago
Benjamin Videla

En vista de las consideraciones expuestas en
el informe preinserto, se acord6 aceptar las pro¬
puestas de los sefiores J. S. Roman i J. B. Ma¬
rin i autorizar a la Direccion Jeneral para cele-
brar los contratos correspondientes.

XV

Por liltimo, se aprobd sin modificacion los fa-
llos recaidos en los reclamos que se enumeran en
las notas del Director de Explotacion nums. 232,
280, 320, 354 i 390 de 6, 13, 20 i 28 de febrero
ultimo i 13 del actual respectivamente.

Se levantd la sesion.

Ii. Perez de Arce,
Director Jeneral

Luis Barriga,
Secretario

Acta

de la sesion ordinaria celebrada por el Consejo
el 21 de marzo de 1890

So abrid presidida por el senor Ministro de In-
dustria don Josd Miguel Valdes Carrera, con asis-
tenciadel Director Jeneral, senor H. Perez de Ar¬
ce; delos Directores de Departamento sefiores Sa-
yago i Hall; del Inspector de la 2.a seccion, senor
P. Manselli; del Contador do la misma, senor F.
Valdes L.; i del Secretario que suscribe.

Leida i aprobada el acta de la sesion ordina¬
ria precedente, se did cuenta:
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Del acta levaritada al abrir las propuestas
presentadas para la provision de durraientes i
que dice asi:

En Santiago de Chile a 21 de raarzo de 1890,
sereunieron en la sala de sesiones del Consejo
Directivo de los Ferrocarriles, 'los, senores Don
Hall, Director de Traccion; F. Sayago, Director
dela Via; J. de la Fuente, Director de Contabi-
lidad; i P. Masenlli, Inspector de la 2.a seccion,
i en conformidad a los avisos publicados, se pro-
cedio a abrir, en presencia de los interesados que
concurrieron las propuestas presentadas para la
provision de durmientes durante el ano en curso:

Las propuestas presentadas fueron las siguien-
tes:

La del senor Ramon Lira Carrera,
ofreciendo entregar en Itata cua-
renta mil durmientes de roble, al
precio de $ 0.77 c/u.

La del senor Alberto Gana Urzua,
por veintidos mil durmientes de
roble, entregables en Molina, al
precio de 1.00 »

La de los senores Giitachow i Piza,
por diez mil durmientes entrega¬
bles en Valparaiso, al precio de.. 1.44£ »

La del senor Edmundo Bellet, por
cuarentamil durmientes de cipres

de Guaitecas, entregables en Ba¬
ron, al precio de 1*35 »

La del senor Elias R. Gonzalez, por
cincuenta mil durmientes de ro-

bles, entregables en San C&rlos,
al precio de 0.90 y>

La del senor Roberto Lacourt, que
ofrece entregar cuarenta mil dur¬
mientes de roble pellin, en Val¬
paraiso, en tierra, i al precio de.. 1.15 »

Cuarenta mil de cipres al precio de 1.35 »
Sesentamil de roble pellin, entrega¬

bles en las estaciones al norte de
Talca, a 1-20 »

Cuarenta mil entre Chillon e Ita¬
ta a

o bien ofrece entregar los catorce
mil pedidos en el aviso publica-

do al precio de ochenta i cinco
centavos, en las estaciones de San
Rosendo al sur.

I finalmente, la del senor Juan
Burr, ofreciendo entregar en
Valparaiso, de cinco a diez mil
durmientes de cipres al precio de. 1. 25 »
Se acordo pedir informe al Director dela Via

i Edificios.

II

Del siguiente informe del senor Director de la
Via sobre las propuestas presentadas para la pro¬
vision de durmientes durante el ano en curso:

Niim. 148.

Santiago, marzo 21 de 1890

0.89} d

Senor Director Jeneral:

Para la provision de durmientes durante el
ano en curso se han presentado las siguientes
propuestas:
Del senor Ramon Lira Carrera ofreciendo entre¬

gar en Itata cuarenta mil durmientes de ro-
,, ble al precio de $ 0.77 c/u.

Del senor AlbertoGana Urzua por
veintidos mil durmiertes de roble

entregables en Molina al p*ecio de 1.00 »
De los senores Gutschow i Piza por

diez mil, entregables en Valpa¬
raiso, al precio de 1.444 >

Del senor Edmundo Bellet por cua¬
renta mil durmientes de cipres
de Guaitecas entregables en Ba¬
ron al precio de 1.35 J>

Del senor Elias R. Gonzalez por
cincuenta mil durmientes de roble
entregables en San Carlos al pre-

v cio de 0.90 f>
Del senor Roberto Lacourt ofre¬

ciendo entregar cuarenta mil dur¬
mientes de roble pellin en Valpa¬
raiso, en tierra, i al precio de... 1.15 5>

Cuarenta mil de cipres al precio de. 1.35 »
Sesenta mil de roble pellin entre¬

gables en las estaciones al norte
de Talca a L20 »
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Cuarenta mil entre Chilian e lta~
ta a * 0.89£ *>

o bien ofrece entregar los ciento
cuarenta mil pedidos en el aviso
publicado, al precio de ochenta i
cinco centavos, en las estaciones
do San Rosendo al sur.

I, finalmente, la del senor J nan Burr
ofreciendo entregar en Valparai¬
so de cinco a diez mil durmientes
de cipres al precio de 1.25 »

Comparando los precios arriba sefialados i te-
niendo presente las cantidades de durmientes que
se han estimado necesarias para atender a las tres
secciones en que esta dividida la linea, propongo
a Ud. aceptar las siguientes propuestas:

La del senor Lira Carreras que ofrece entre-
o-ar en Itata, cuarenta mil durmiertes de roblo alft *

precio de setenta i siete centavos, i estos se desti-
naran para el servicio de la 3.a seccion.

La del senor A. Grana Urzua por veintidos mil
durmientes de roble, en Molina, al precio de un
peso c.ida uno i completer con treinta i ocho mil de
los que ofrece el senor Elias R. Gonzalez en San
C&rlos, los aesoi^ajllil durmientes que se necesi-
tan para la 2.a seccion;

Aceptan tambien la propuesta del senor Burr
por diez mil durmientes de cipres entregados en
Baron a un peso veinticinco centavos cada uno, i
treinta mil de roble de los que el senor Lacourt
ofrece entregar en Valparaiso, al precio de un

peso quince centavos. Con estos cuarenta mil
durmientes se atenderia el consumo de la l.a
seccion.))

En vista de las observ iciones consignadas en
n

el informe precedente, el Consejo acordo:
1.° Aceptar la propuesta del senor Ramon Li¬

ra Carrera por cuarenta mil durmientes de roble,
al precio de setenta i siete centavos cada uno, eri-
tregables en la estacion de Itata;

2.° Aceptar, tambien, la propuesta del senor
Alberto Gana Urzua, porvenitidos mil durmien¬
tes de roble, entregados en Molina, al precio - de
un peso cada uno i treinta i ocho mil de los que
ofrece en San Carlos don Elias R. Gonzalez al
precio de noventa centavos cada uno; i

3.° Aceptar, finalmente, la propuesta del senor
Juan Burr por diez mil durmientes de cipres en¬
tregados en Baron i al precio de un peso veinti¬

cinco centavos cada uno, i treinta mil de roble
de los que ofrece el sefior Roberto Lacourt entre¬
gar en Valparaiso, al precio de un peso quince
centavos cada uno.

El senor Ministro de Industria i Obras Pu-
blicas se abstuvo de tomar parte en los acuerdos
referentes a las mencionadas propuestas, por ser
deudo inmediato de uno de los proponentes.

III

De una nota de la Direccion de la Via i Edifi-
cios, en que pide se pague la suma de sesenta i
cuatro pesos, al trabajador Fabriciano Soto, por
salarios devengados durante el tiempo que ha
estado imposibilitado para el trabajo, a conse-
cuencia de heridas recibidad en el servicio.

El Consejo, en vista de los antecedentes acom-

panados i de lo dispuesto en el art. 39 del liegla-
mento Jeneral, acordo pagar al expresado Soto, la
cantid/jd de sesenta i cuatro pesos a que ascien-
den los salarios devengados.

IV

De una nota del Director de Explotacion que
acompana dos cuentas de los doctores Federico
Gutierrez i M. A. Rios ascendentes, respectiva-
inente, a ciento noventa i dos pesos i ciento
treinta i cinco pesos, i procedentes de ser-
vicios profesionales que prestaron asolicitud de la
Einpresa, a varios empleados heridos en el acci-
dente ocurrido el 23 de febrero ultimo, entre las
estaciones <ie San Francisco i Hospital.

El Consejo, en vista de los antecedentes acom-

panados, acordo pagar a los doctores Gutierrez i
Rios, las sumas de ciento noventa i dos pesos a)
primero i ciento treinta i cinco pesos al segundo,
por los servicios profesionales expresados.

V

De una solicitud de Filomena Valencia quecobra la pension do gracia que le acuerda la lei
de 4 de enero de 1884, por liaber muerto su es-

poso Fabriciano Marin, palaliquero de los trenes
de la Einpresa en la 2,a seccion, a consecuencias
do accidentes ocurndos en el servicio.

Ei Consejo, en vista de los antecedentes acorn-
panados, acordo pagar a Filomena Valencia v.
de Marin, la cantidad de doscientos setenta i seis
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pesos, sueldo anual que gozaba su esposo Fabri-
ciano Marin coaio palanquero al servicio de la
Empresa.

YI

De una solicitud en que don Jorje Narvaez
pide se le abone el sueldo correspondiente a dos
meses once dias que ha servido como amanuense
en la Secretaria dela Direccion Jeneral.

El Consejo acordd remunerar el trabajo del
solicitante con la suma de ciento veinte pesos.

YI1

De una nota del Director de Explotacion en
que pide se deje sin efecto el fallo del reclamo
num. 690 de la 3.a seccion, en que se mando pa-
gar a don Jose Bunster, veintiseis pesos treinta
i cinco centavos con cargo al ayudante de Colli-
pulli don J. A. Villegas.

Habiendo parecido la especie reclamada i en-
tregadose al senor Bunster, el Consejo acordd
dejar sin efecto el expresado fallo i devolver, en
consecuencia, aquella suma al citado empleado.

VIII

De otra nota del mismo Director de Explota¬
cion en que pide se deje sin efecto la condenacion
impuesta al bodeguero de Parral don M. M. So-
tomayor al pago del reclamo num. 288 de la 2.»
seccion de don P. A. Jara.

Constando que el dicho empleado no tuvo par¬
te alguna en los hechos que orijinaron ese recla¬
mo, el Consejo acordo devolver la suma de se-
senta i cinco pesos, que se ha pagado con cargo
a <51, sin perjuicio de adelantar la investigacion
para averiguar la responsabilidad que afecte a
los empleados que intervinieron en la conduccion
i recepcion del buoy, cuyo valor se mand6 pagar
al senor Jara.

IX

De una presentacion de don V. Contreras Li¬
ra en que pide reconsideracion del fallo expedido
por el Consejo en su reclamo num. 570 de la 2.a
seccion sobre devolucion de bodegaje.

Constando de los antecedentes acompanados
i del informe del Director de Explotacion que la

respectiva carga fue retirada por el reclamante
cuando habia incurrido efectivamente en bode¬

gaje, el Consejo neg6 lugar a esta reclainacion.
X

De una solicitud del ex-jefe de Coigue, don
Jose Vicente Jara, que pide se le pague el suel¬
do correspondiente a un mes dieziocho dias que
estuvo suspendido de su destino.

Teniendo presente los antecedentes que dieron
lugar al decreto de suspension dictado por la Di¬
reccion Jeneral, el Consejo nego lugar a esta
solicitud.

XI *

De una solicitud de los senores Andurande-

guy Largeimain i Gonomez que piden se les de-
vuelva el producto obtenido de la venta en re-
mate publico de varias mercaderias de su propie-
dad, remitidas por ellos bajo boletos num. 31 i
694, a Angol consignadas a M. Ramirez i que,
por no haberlas retirado de esta estacion el con-
signatario,-fueron devueltas a Concepcion.

Teniendo presente que, segun la liquidacion
practicada por el contador de la 3.a seccion, cl
contenido del boleto num. 694 fue vendido en

remate publico, quedando un saldo de treinta pe¬
sos ochenta centavos a favor de los solicitantes?

despues de deducidos el flete i bodegaje corres-
pondientes: i que el contenido del boleto niim*
31 fu<5 tambien vendido en remate publico en
una cantidad insignificante, adeudando, en cam-
bio, a la Empresa por flete i bodegaje la cantidad
dequinientos noventa i cinco pesos setenta cen¬
tavos, el Consejo nego lugar a esta solicitud.

XII

Se acordo aprobar, sin modificacion, los fallos
expedidos por el Director de Explotacion en los
reclamos num. 1, 9 i 5 de la l.a seccion, 15, 10 i
19 de la 2.° i 35 de la 3.a, cuya resolucion quedo
pendiente en se9ion de 31 de enero ultimo.

XIII

A indicacion del Director de Ta Via, se acordo
solicitar autorizacion del Supremo Gobierno pa¬
ra expropiar, a don Pedro del Rio, un sitio edifi—
cado, destinado al ensanche de la estacion de Con~
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cepcion, i que deslinda al sur con la calle de
Carrera, al norto con la calle de Las Heras, al
oriente con la calle Arturo Prat i al poniente
con la via fterrea. El terreno que se trata de
expropiar mide una superficie de siete mil sete-
cientos ochenta i seis metros cuadrados.

XIV

Por ultimo se aprobaron sin modificacion los
fallos recaidos en los reclames de que da cuenta
el Director de Explotacion en su nota num. 441,
feclia 20 del actual.

Se lebanto la sesion.

II. Perez de Arce.
Director Jeneral

Luis Barriga
Secretario

Acta

DE LA SESION CELEB1XADA POR EL CONSEJO DI-

RECTIVO, CON FECHA 28 DE MARZO DE 1890

Se abrio presidida por el senor Ministro de
[ndustria y Obras Publico, don J. M. Valdes
Carrera, con asistencia del senor Director Jene¬
ral, don H. Perez de Arce; de los Di recto res de
Departamento, senores Videla, Sayago, Hall i de
la Fuente; i del Secretario que suscribe.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior,
se dio cuenta:

I

De una propuesta presentada por los senores
Edmondson i C.a, que ofrecen treinta mil tone-
ladas carbon de piedra de <xOolico» al precio de
diez pesos cincuenta centavos tonelada metrica
puesta en Concepcion o en Chepe.

El Consejo acordo aceptar esta propuesta i au-
torizar al Director Jeneral para celebrar el con-
trato correspondiente.

II

De lasentradas i gastos que ha tenido la Em-
prefa durante el mes de febrero ultimo:

Entradas $ 795,932 30 cts
Gastos 532,178 97 d

Producto liquido 263,753 33 cts*

III

De una solicitud de Abraham Moyano, limpia-
dor de calderos i maquinas en la maestranza de
la 21 seccion, en que hace presente que ha per-
dido la vista, i se encuentra ademas atacado de
una grave afeccion a los oidos, a consecuencia deo /

las rudas tareas do su puesto, i pide se le abo-
ne los seis ineses de sueldo a que le da derecho
la lei de 4 de enero de 1884.

Con el m^rito de lo expuesto en los informes
de mddicos que se acompanin, el Consejo acor¬
do abonar al solicitante la cantidad correspon¬
diente a seis meses de sueldo, segun lo dispuesto
en el art. 66 de la lei de 4 de enero de 1884.

IV

De otra solicitud de Sara M. v. de Mendoza

que pide se le conceda una pension de gracia por
haber muerto su esposo Francisco Mendoza'
ayudantc de boletero de Mercado, a consecuen¬
cia de enfermedad contraida en el servicio.

Xo considerando incluido el caso actual entre
los cornprendidos en el art. 67 de la lei de 4 de
enero de 1884, el Consejo no so creyd facultado
para acceder a esta solicitud.

Y

Por ultimo, seaprobo sin modificacion alguna
los fallos recaidos en los rcclamos que se enume-
ran en la nota num. 469 fecha 28 de marzo ul¬
timo del Director de Explotacion.

Se levanto la sesion.

H. Perez de Arce,
Director Jeneral

Luis Barriga,
Secretario
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SECCION 1LUSTKAIIVA

Instrucciones

RELATIVAS A LOS PRIMEROS CUIDADOS QUE DE-

BEN PRESTARSE A LOS HERIDOS ANTES DE LA

LLEGADA DEL MEDICO

(Conclusiin)
9.° SOFOCAOION POR EL CALOR

Cuando sobreviene este accidente, se coloca al
enfermo a la sombra en lugar fresco, se le quita
la ropa que impida la circulacion, se le ponen

pafios de agua fria en la frente i se le da agua
con yinagre o con algun dcido d^bil.

10. AHOGADOS

Se quita la ropa mojada, o mejor se la corta
pues el caso urje i los momentos son preciosos;
se acuesta al enfermo sobre el lado derecho con

la cabeza un poco mas alta, se le limpia la boca i
narices de las mucosidades, barro, etc., se le fro-
ta sobre todo el pecho i espinazo con un pano

a9pero; se le envuelve en una manta i se le coloca
cerca del fuego, si lo hai, se le introduce en la
nariz una pluma, paja o pedazo de papel enrolla-
do solo o mojado en amoniaco, se le hacen sobre
el pecho compresiones alternativas, imitando los
movimientos de la respiracion, i finalmente se
introduce aire en los pulmones soplando boca
a boca.

DISPOSICIONES JENERALES

Es menester impedir que haya un gran nume-
ro de personas al rededor de los lieridos que ne-
cesitan ser socorridos. Para que estos socorros
sean eficaces, es conveniente se presten con cal-
ma i sin precipitacion.

Conviene mucho no alarmar al paciente.
No se debe lavar las heridas con orines, sal-

muera o cualquiera otro liquido. Solo el agua
fria debe emplearse para estos accidentes.

En los casos de fractura, es menester evitar
todo movimiento brusco i no deben quitarse los
vestidos a los heridos sino cuando existe una ne-

cesidad evidente.
En los casos de lesion de uno de los miembros

inferiores, es necesario evitar hacer andat* al he-
rido i cuidarse de todo tiron o contacto sobre el
miembro afectado.

No se debe administrar a los lieridos ninguna
bebida espirituosa, como vino, ceryeza, aguar¬
diente o licores; el agua fria pura o azucarada,
saturada de tintura de arnica en pequena canti-
dad, debe bastar en todos los casos.

Los heridos no deben tomar ninorun alimentoO

solido o liquido antes de la llegada del medico.

NOTA

Estas instrucciones, destinadas unicamente a
ser puestas en practica por personas extranas a la
medicina, son por esto mismo incompletas; pero
deben bastar para la mayoria de los casos; se re-
comienda mui especialmente a todos los que ten-
gan que hacer uso, de no ir mas alld, a no ser

que est<$n perfectamente seguros de los medios
que se proponen emplear; en la duda, vale mas
abstenerse.

CASOS QUE PUEDEN SER ATEND1DOS CON LOS

MEDICAMENTOS I TJTILES QUE CON TIENE EL B0-

TIQUIN

Heridas.

Hemorrajias.
Vomito de sangre.
Dislocaciones.
Fracturas.
Fracturas complicadas con heridas.
Quemadurras.
P^rdida de conocimiento.
Sofocacion por el calor.
Ahogados.

ARTICULOS QUE DEBE CONTENER CADA BOT1QUIN

Vendas anchas triangulares.
Id. angostas.

Pafios o compresas.
Hilas.
Alfileres.
Tafetan (tela engomada).
Tela emplastica.
Tijeras.
Vasos.
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Azucar.

Esponjas.
Tablillas.
Guante aspero.
Franela.

Agarico.
Tintura de arnica.
Amoniaco.

Aguardiente alcanforado.
Aceite de almendras.

Vinagre.
Extracto de Saturno.
Percloruro de hierro.
Linimento calcareo.

RIELES t1)

Art. 118. Son los rieles la parte mas impor-
tante de una via ferrea, i es dificil hallar una so-
lucion satisfactoria para todas las condiciones que
han de llenar, no solo en lo relativo a sus formas
i dimensiones, sino tambien a la calidad del ma¬

terial de que se han de coinponer. Muchas son las
causas que hacen variar el coeficiente de elastici-
dad en los rieles, la variedad de los elementos que
constituyen la via i la de las relaciones de estos
entre si; la marcha seguida en la const-ruccion de
algunas lineas, haciendo servir de via provisional
para la formacion de las esplanaciones la misma
que luego ha de ser definitiva; la velocidad i el
numero de los trenes; el peso de las maquinas; el
grado de tension del metal, dependiente de la
composicion quimica del hierro con que se fabri-
can los rieles \ las acciones mecanicas que experi-
mentan estos en frio i en caliente; todo esto, asi
como los vieios en la fabricacion; los choques que
producen las ruedas desgastadas de los vehiculos
en marcha; los golpes que experimentan los rieles
cuando las pestanas de las ruedas alcanzan o be¬
gan a tocar alos cojinetesoa la clavason do la via;
las traviesas, cuando estan podridas; los cambios
bruscos de temperatura; los frenos endrjicos del

(1) Tornado del Manual PrfCctico para la conservacion de las
vfas f^rreas por Mariano Matallana.

material movil; una gran velocidad al paso por
las ourvas; el aflojamiento de los tornillos o de las
juntas de los rieles; una mala colocacion de estos;
la distancia entre sus apoyos; el variado peso de
las locomotoras; las distintas formas de las cabe-
zas do los rieles, i otros muchos, son motivos para
que pueda verificarse la rotura o el deterioro de
los mismos, i por consiguiente, para que la dpoca
de su renovacion se anticipe, los gastos de con¬
servacion crezcan de una manera prodijiosa dntes
de tiempo, i se haga indispensable el cambio casi
completo de los rieles en varios puntos de una
li'nea, si la conservacion no ha sido mui exquisita
0 no se ha contado con los acopios necesarios para
ella.

Algunos perjuicios pudieran evitarse estudian-
do detenidamente la eleccion del tipo de riel que
convenga mas a cada linea i haciendo que siem-
pre estuviese en armonia con el material m6vil
empleado en la misma, asi como que el asiento de
la via fuera mui esmerado.

No es de este lugar entrar a analizar las for¬ts

mas i I03 detalles de la fabricacion, la calidad de
los minerales i combustibles, i las operaciones que
se han de ej ecu tar antes de entrar los rieles a cons-
tituir una via; asi solo diretnos que la menor cosa
tiene grande iufluencia en su resistencia: la falta
de una prueba, un descuido en la formacion de
los paquetes, pueden ser bastantes para compro-
meter la duracion del riel, i por esto es necesario
que el hierro sea homojdneo, compacto, duro i de
buena calidad, i la mano de obra esmerada.

Los rieles reciben diferentes nombres i estos

constituyen varios sistemas; los.principales son:
el de simple T o seta; el de doble T o simetrico;
el de Barlow o de puente; el de Brunei i el Yi-
gnoles.

El riel de simple J\ tiene una sola cabeza, o
inejor dicho, sus dos cabezas son desiguales, colo-
cindose la mayor que es la que pisan las llantas
de los vehiculos, a la parte superior. Este riel es
macizo i se asegura a las traviesas de madera por
medio de cojinetes de hierro fundido i cuilas de
madera.

El i iel de cloble 7, tiene las dos cabezas iguales
1 simetricas, es tambien macizo i se asegura a las
tiaviesas como el anterior; ha sido el mas usado,
i el peso, por metro lineal, suele ser de unos 33
kiiogramos.



126 BOLETIN DE SERVICIO

El Barlow, es hueco, tieno las aletas curvas i
de grandes dimensiones i se sienta directamente
sabre el balasto; el peso, por metro lineal, esta
entre 44 a 48 kilogramos; lleva tirantes do hierro
i sus juntas sujetas con roblones.

El Brunei es tambien hueco, en forma de L
vuelta, las aletas son rectas, formando una base
plana; se sujeta con tornillos a los largueros de
madera, habiendose usado por muchos con tra-
viesas de la misma clase de material en lugar de
largueros; su peso, por metro lineal, es de unos
30 kilogramos.

El Vignoles, es macizo, de base plana, i por
tanto, con una sola cabeza. Fue curiosa por cierto,
la solucion de este problema cientifico resueltoen
favor del Vignoles por mayoria de votos de los
Oonsejos de administracion de las Companias con-
sultadas para adoptar la forma de riel mas acep-
table.

De la infinidad de perfiles imajinados en diver-
sos paises i entre los sistemas que se ban disputa-
do la preferencia, ha llegado a jeneralizarse i lleva
la sancion teorica i practica el Vignoles.

Se puede decir que, con las expresadas clases
de rieles, se ban formados todos los distintos sis¬
temas de via, ya teniendolos sobre soportes dis-
coutinuos, sobre largueros o sobre dados de pie-
dra, o ya siendo la via toda metalica o sentada
sobre el balasto directamente. Esto no obstante^
explicaremos algunos otros que se usan tambien.

El sistema conocido con el nombre de Barbe-

rot, esta formado con rieles de doble T, sentados
sobre muescas becbas en las traviesas i sujetos a

estas por dos trozos de madera cortados, siguien-
do la forma del riel. Este sistema puede decirse
que solo sirve paralineas en que los trenes mar-
chan con pequenas velocidades.

Los llamados Alpino dJ Wurtemberg, ordina-
rio, i el Jurasico, en la Suiza central; el del Pa-
latinado i de Fecamps; todos pertenecen al siste¬
ma Vignoles reforzado, o sea de poca altura i con
las bridas adaptadas a la* curves del riel al que
se cinen.

El de la linea de Colonia a Minden i el Prusia-

no, oficial, son tambien del sistema Vignoles, pe-
ro mas esbeltos que los anteriores i las bridas
dejan un espacio entre ellas i el nervio del riel?
pues no se adaptan enteramente a los costados
de estos ultimos. ,

El llamado propiamente Americano, que es mui
atrevido, porque tiene 182 mih'metrosde alto, 119
de base i 14 de nervio, afecta asimismo la forma
del Vignoles.

El sistema Pouillet, tiene traviesas de madera
labradas i cnbiertas de un barniz, las cuales sos-
tienen los cojinetes, i descansan, por sus extremos,
sobre unas tabla-6 de presion, compuestas de dos
piezas que la cojen i sujetan.

El Greuier con traviesas de hierro.
La via Hartwick que, conservado del riel Vig¬

noles la cabeza i el asiento, pone este directamen¬
te sobre una capa sblida de balasto, con dos tiran¬
tes en su altura, que es de 0,m22, quedando casi
enterrado entre los paseos.

El Bergeron, que suprime la capa de balasto,
hace la plataforma de 1^ esplanacion de4 metros,
en vez de 6, i forma, debajo del riel, una cuneta
que llena de balasto, poniendo en el fondo unos
tubos, con otros trasversales e inclinados, para
dar paso a las aguas.

El sistema decaminos economicos de Barman-

jart, con un solo riel, que puede servir de base
para los caminos vecinales.

El de Geoffray, que, cuando las pendientes
pasan de 25 mil!metros por metro, -oloca un ter-
cor riel central en" el eje de la via i 0,m20 mas
alto que los otros laterales, con cuyo sistema se
suben pendientes de 56 mill metros por metro.

El de Morandiere que establece como Fell, los
tres rieles.

Hoi se aceptan pendientes ?nui fuertes, asi es
que el problema, en paises montaiiosos, se resuel-
ve: 1.°, apelando a costosos tuneles; 2.°, aumen-
tando las adherencias de las maquinas ya utili-
zando el peso del tren, acoplando ruedas o
aumentando estas i los rieles, como en el sistema
Fell, con su riel central, o ya engranando los
rieles, a las ruedas. Estos sistemas liacen desapa-
recer las cualidades esenciales i fundamentals
de los caminos de hierro, que son la celeridad i
economia; pero como es de gran importancia la
necesidad de extender las ventajas de la locomo-
cion por medio del vapor, a aquellas comarcas
que, por su escaso trafico o lo escabroso del te-
rreno no habi'an de dar remuneracion a los ferro-
carriles construidos con las condiciones ordina-
rias,'se aceptan, como hemos dicho,'estos sistema^;
buen ejemplo de esto tenemos con el Fell, apli-
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cido al paso de los Alpes por el Mont-C mis, do
cuyas experiencias presentaron los entendidos
Injenieros senores Barron i Aramburti una exce-
lente Memoria al Ministro de Fomento. La Ma¬
xima rampa de este camino es de 0,m083 i el ra¬
dio mmimo de 40 metros.

El Injeniero senor de Bergue, ideo otro siste-
ma que reduce considerablemente el numero de
metros cubicos de madera, porque solo emplea a
unos pedazos de 1'5 metros de lonjitud, coloca-
dos, como si fueran largueros, debajo de los rie-
les. Sobre ellos descansan unos pequenos cojine-
tes de bierro, de los que salen los tirantes
tambien de bierro.

Este senor dice que, do los muchos sistemas
de via empleados, el de menor coste es el de rie-
les Vicrnoles, afianzados directamente sobre tra-
viesas de madera, por medio de escarpias; pero
que, a pesar de baberse extendido por muchos pa¬
ses, no ha tenido aceptacion en Inglaterra, a causa
de que, para las lineas de gran velocidad i de mu
cbo trafico, ofrece pocas condiciones de seguridad
isu conservacion es tan costosa, que se refiere un
sistema mas permanente, aunque sea mas caro.

No estamos llamados ajuzgar esto, ni las con¬
diciones del sistema de Bergue para apreciar sus
ventajas; conocemos los inconvenientes de las
traviesas de madera i la necesidad que hai de re-
nova rlas frecuentemente; pero no nos satisfacen
tampoco por completo los varios sistemas que
basta ahoi'a se han ideado, inclusos los de plati-
llos o carnpanas de fundicion, ni los que se ponon
con traviesas de hierros-escuadras, hierros pianos
i trapezoidales, que forman las vias enteramen-

* te metalicas. Asf i todo, no podemos menos de
confesar que el de Bergue morece, por sus con¬
diciones tecnicas i econdmicas particular aten-
cion; lo demuestra la autorizacion que la Direc-
cion Jeneral de Obras Publicas, dio a las
Compama de ferrocarrile3 para la adopcion del
sistema como ensayo a fin de formar un juicio
completo de todas las condiciones del mismo.

El sistema de Greave tiene unos casquetes es-
fdricos sobre los que yan los cojinetes unidos
por los tirantes i es todo de bierro; los de esta
clase son aceptables solamente en los paises en
que no bai madera.

El de Henri, esta sobre platillos-cojinetes i el
de Richardson, descansa en platillos celulares.

Independientemente do la forma do los rieles,
hai axle mas el sistema funicular, por medio de
m&quinas fijas que verifican la traccion.

El neumdtico, ensayado en 1864 en el Palacio
de cristal, consiste en un tubo de unos 3 metros
de diametro, construido de ladrillo, por dentro
del que se daba paso a un tren, impulsado por el
aire comprimido que obraba sobre el piston, de
la misma seccion quo el tiinel.

El atmosferico de Beeclu
El articulado de Arnoux.
El hidrdulico.
El de ftleakm, en el que son los rieles de acero

en la parte superior o cabeza.
El de Bessemer de un acero especial i que esta

dando buenos rcsultados.
Hai otros sistemas i cada uno tiene alguna

particularidad en los elementos o materiales que
lo componen, o en la m inora de aplicar i conti¬
nual* el material fijo con el movil, pero los rofe-
ridos son los principalis i nos creemos dispensa-
dos de nombrar otros, atendiendo al objeto que
nos bemos propuesto en este Manual.

Art. 119. Cada sistema tiene sus partidarios
i enemigos, segun el analisis que cada cual hace
de el; asi los contrarios al Barlow dicen que esto
riel es menos elastico que otros i de mas dificil
fabricacion; que sus aletas se rompen con gran
facilidad, porque su densidad es mui diferente
de la del resto del riel, en razon a que, distribui-
do el bierro con desigualdad en los laminadores
las alas se enfrian mas rapidamente que aquel:
que es un sistema rijido, por sentar directamente
sobre el balasto i tener las juntas remacbadas
con roblonos, que impiden se verifiquen con fran-
queza las dilataciones i contracciones del bierro;
que no es de facil ni conveniente aplicacion para
las curvas, ni pueden liacerse con <51 cambios ni
cruzamientos de via; que, al propio tiompo, no
son manejables por su gran tamano por las bri-
gadas de la conservacion; que producen gran
ruido en la marcha de los trenes, molestando al
viajero i perjudicando altamente al material mo-

yil; que es incomodo para la renovacion, porque
ban de llevar los obreros de una parte a otra, la
fragua de compana para renovar los roblones
que, con el paso de los trenes, se aflojun, produ-
ciendo fuertes go'pes en las juntas, que bajan con
lacilidad; que el bierro inutil proveniente de esta
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clase de rieles lo pagan a un precio menor que
otros, por la dificultad de estos para la trasfor-
rnacion o relabra; i concluyen diciendo que, aun-

que se acepto en la h'nea de Bordeaux a Cette i
hasta en Inglaterra se llegaron a colocar mas de
mil kilometros, es lo cierto que se abandono pron¬
to por su poca duracion. Anaden ademas, que el
relevo de un riel de este sistema es una opera-
cion larga; que la forma de sus alas detiene las
aguas pluviales sobre el mismo, i que, en los
tiempos secos, el balasto esparcido sobre dichas
alas, se eleva al paso de los trenes i produce mo-
lestias a los viajeros, porque el tren marcha en-
tre una nube de polvo i con un ruido infernal.

Sus defensores se apoyan en la economia de
los gastos de establecimiento i conservacion i en
la sencillez, por el corto numero de piezas que
entran en su composicion; en la seguridad de no
abrirse facilmente la via i en las ventajas que
presenta para las fuertes pendientes.

Los contrarios al sistema doble T., dicen que
la composicion de la via es mui complicada; que
los cojinetes de fundicion se rompen con facili-
dad; que los carriles se corren al paso de los tre¬
nes i llegan hasta dejar fuera do la junta al coji-
nete, i se ve que las cunas de madera se aflojan?
por lo que hai frecuentes descarrilamientos en
tiempo seco; rechazan la ventaja que le dan sus
partidarios sobre poderlos volver diferentes veces
cuando se deterioran por uno de sus lados, pues
como quedan deform idos en el punto en que
tenian bajo el cojinete, produce esto una especie
de amartillamiento o depresion en el riel, por
donde se suele romper, causando golped i desi-
gualdades en la superficie de sus cabnzis; aha
den que es mui caro e.ste sistema, por que, si se
ha de evitar que se corran los rieles en las pen¬
dientes, hai que anadir la colocacion de bridas
en las juntas, como en el sistema Vignoles, i
necesita un e3inero especial en la conservacion.

Los defensores exponen que es un sistema mul
elastico i economico, por permitir volver los rie¬
les lo de arriba abajo, cuando estan deteriorados
por una cara; que estos quedan empotradoe en
los cojinetes, i la traviesa mas resguardada que
en el sistema Vignoles.

Los enernig03 del sistema Brunei afirman que
produce mucho ruido i golpes en las juntas, i%que
estaa son mui imperfectas; que su clavazon es

complicada, pues tiene cuatro clases de tornillos:
que es mejor para usarlo con largueros que con

traviesas, como se ha hecho a veces; que tambien
se rompen con facilidad las aletas i se abren las
cabezas de estos rieles i que 110 es facil la fabri-
cacion.

Los partidarios dicen que la base de este riel
es natural, racional i mui resistente para los es-
fuerzos laterales', pues que esta via rara vez se

abre.

Los que no son partidarios del sistema Vig¬
noles, le achaean poca seguridad con las escar-

pias i, por consiguiente, facilidad de abrirse la
via en las curvas, por lo que no le aceptan sin
atirantar en las de pequeho radio; que es inui
movible el riel i serpentea; que las traviesas es¬
tan a la superticie o flor de la tierra i que esto es
desfavorable a su duracion.

Los defensores hacen ver su suavidad para el
paso de los trene3, el poco rnido que producen
estos i lo facil de su colocacion; que su forma es
la mas resistente; que el riel esta en contacto
directo con la madera en todo el ancho de su

base, lo que es una excelente condicion de esta-
bilidad.

No hai duda que, bajo el punto de vista de la
baratura en el. primer establecimiento, compara-
do con los otros sistemas que lie van cojinetes, i
del menor ruido en los trenes, es preferible a los
demas el riel Vignoles; pero, bajo el de la conser¬
vacion, la cuHstion esta indeterminada i necesita-
mos mas tiempo de experiences para resolvercon
perfecto conocimiento de causa, pues so ha ob-
servado que, en las enrvas de pequehos radios i
pendientes fnertes, suele jirar sobre la arista ex¬
terior levantando la interior de la base, i que su
resistencia lateral para curvas de radio reducido
es pequeha.

( Coniinuard)
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.SECCION ADMINISTfiATlVA

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE NIEGA LUGAR A

LA SOLICITUD DEL CONTADOR DE LA 1.° SECCION,
SElfOR DANIEL CUETO GUZMAN, PARA FIJAR 9U
RESIDENCIA EN QUILPU&

Santiago, abril 15 de 1890

Yista la nota en que don Daniel Cueto Guz¬
man, contador de la l.a seccion, pide permiso pa¬
ra resider en Quilpu<5, i vista la nota del Director
de Contabilidad en que informa lo siguiente:

Que el mal estar que se nota en el servicio de la
Contaduria de Valparaiso tiene por orljen mani¬
festo la existencia interminente do su personal,
debido a que reside una parte fuera de Valpa¬
raiso;

Que los emploados que residen en Valparaiso,
tambien llegan a voces tarde a sus que haceres,
sin que se les pueda roprender, porque los de-
mas hacen otro tanto;

Que debiendo en muchos casos efectuar3e tra-
bajos nocturnos en la Contaduria de Valparaiso
no pueden 6stos ser vijilados por el jefe de
aquella si <5ste fijase su residencia en Quilpue;

Que es notorio el servicio incorrecto en la ci-
tada oficina; la mal querencia de los empleados
entre si i el poco respeto que se tiene por su jefe;

Que para establecer el servicio correcto en esa

oficina es preciso, a juicio del Director de Con¬
tabilidad, que la asistencia sea jeneral, asidua i
constante durante las horas del dia i aun en al-
gunas boras de la noche; i que para conseguir
^sto es indispensable quo el personal resida en
Valparaiso, principiando por el contador, que es
quien debe dar el ejemplo;

Que si el Contador fijase su residencia en

Quilpu(5, continuaria el servicio irregular de esa
oficina, pues su jefe, sea por atraso de trenes, sea
por mala salud o por otra causa, seguiria faltan-
do a la oficina i no habria quien vijilase a los su-
balternos; i considerando, ademasde lo informado
por el Director de Contabilidad, que el art. 6.°
del Reglamento Jeneral de los Ferrocarriles del
Estado, fija en Valparaiso la residencia del Con¬
tador do la l„ft seccion, i que no es permitido so-
licitar un permiso por gracia, provocando a su

jefe inmediato a una polemica por medio de la
prensa, con lo cual seria insostenible la disciplina
administrate en el servicio de los ferroca¬
rriles,
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Decreto:

Num. 426.—No ba lugar a la solicitud en que
don Daniel Cueto Guzman, Contador do la l.a
seccion, solicita permiso para fijar su residencia
en Quilpue.

Anotese i comunfquese.
Perez de Arce,

Director Jeneral.

Decreto supremo

que aprueba la creacion del puesto de pa-
lanquero para el tren de carga ntjm. 39
i 40.

Santiago, abril 22 de 1890.

Num. 955.—Yista la nota que precede,
Decreto:

Apru6banse los siguientes acuerdos tornados
por el Consejo Directivo de los Ferrocarriles del
Estado, en sesion del dia 11 del actual:

1.° Crear un nuevo puesto de palanquero del
tren de carga num. 39 i 40 del ramal de los An-
des, con el sueldo mensual de treinta pesos i de-
recho a la gratificacion acordada por decreto
supremo de 7 de enero de 1889; i

2.° Aprobar los pagosbecbos al citado emplea-
do durante los meses de diciembre, enero i fe-
brero ultimos.

T6mese razon i comunfquese.

BALMACEDA

J. M. Yaldes Carrera

Decreto supremo

que crea el puesto de cambiador para
varia9 estaciones n

Santiago, abril 29 de 1880.
Num. 1,031.—Yista la nota que precede,

Decreto:

Apru6base el acuerdo celebrado por el Conse¬
jo Directivo de los Ferrocarriles del Estado, en

sesion de 18 del actual, para crear los puestos de
un cambiador para cada una de las estaciones de
Maule, San Javier, Villa Alegre, Longavf, Men-
brillo, San Carlos, Cocbarcas, el Carmen, Cabre-
ro, Yumbel, Laja, Diuquin, Roblerfa, Mininco,
Trintre, Sauces, i Cbiguayante i dos para Rei-
naico, asigndndoles a cada uno el sueldo de dos-
cientos cuarenta pesos anuales i con derecho a

la gratificacion de 15 por ciento acordada por
decreto de 7 de enero de 1889.

Tomese razon i comunfquese.

BALMACEDA

J. M. Yaldes Cabrera

Decreto supremo

que sustituye por otro el inciso 2.° del art.
27 del reglamento de trasporte de carga

en lo relativo a la conducrion de cada-

veres.

Santiago, abril 30 de 1890.
Num. 1,045.—Visto el oficio que precede,

Decreto:

Apruebase el acuerdo celebrado por el Conse¬
jo Directivo de los Ferrocarriles del Estado, en
sesion de 11 del actual, para sustituir el inciso
2.° del art. 27 del Reglamento de trasporte de
carga, por el siguiente:

El interesado debera ponerse previamente de
acuerdo con el jefe de estacion a fin de alistar el
carro en que deben trasportarse, sin poner en 61
ningun otro objeto. Se cobrara por estas conduc-
ciones, veinte centavos por kilometro corrido,
pero en ningun caso bajara el flete del que co-
rresponda a yeinticinco kilometros.

La extraccion del cadaver deberd hacerse del
mismo carro e inmediatainente de la llegada del
trert conductor a la estacion de destino.

Tomese razon, comunfquese i publfquese.

BALMACEDA

J. ML Yaldes Carrera
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Decreto Supremo
que aprueba por seis meses reglamento i

tarifas para trasporte de oarga i pasa-

jeros de los ferrocarriles de antofagas-
ta a bolivia.

Santiago, ahril 22 de 1890.

Num. 951.—Yista la solicitud que precede
del administrador del ferrocarril de Antofagasta,
en representacion de la Companfa Huancbaca de
Bolivia, i lo informado por la Direccion Jeneral
de los Ferrocarriles del Estado,

Decreto:

1.° Apruebase por el t^rmino de sois meses,
el Reglamento i Tarifas para el trasporte de car-
ga i pasajeros del ferrocarril de Antofagasta a
Bolivia;

2.° Yencido el termino indicado, debera la ex-
presada Compama presentar nuevaslarifas acorn-
panadas de la base kilom6trica adoptada para la
carga, pasajeros, ganado, equipajes etc., i de la
respectiva tabla de distancias correspondiente a
todas las estaciones de la linea.

T6mese razou, comuniquese i publiquese.

BALMAOEDA

J. M. Yaldes Oarrera

Decreto

del director jeneral que cancela los con-

tratos de los telegrafistas de hospital i

san francisco.

Santiago, ahril 23 de 1890.

Vistos estos antecedentes, do los cuales apare-
ce que los responsables del choque de los trones
num. 24 i 26 de la 2.a seccion, ocurrido entre
San Francisco i Hospital, el dia 23 de febrero
ultimo, son los telegrafistas sefiores Policemo So-
tomayor i Rafael Espinosa, el conductor don Jo¬
se S. Munoz y el jefe de la estacion de Hospital
senor Pedro A. Mellado,

Decreto:

Num. 474.—Canc(51anse los contratos de los
telegrafistas senores Policemo Sotomayor i Ra¬

fael Espinosa i el del conductor don Josd S. Mu¬
noz V.; i aplfcase una multa de cincuenta peso3
al jefe de la estacion de Hospital, seiior Pedro A.
Mellado.

Trascribase a los Directores de Explotacion i
Contabilidad i publiquese en el Boletin de Ser•
vicio.

Perez de Arce,
Director Jeneral.

Decreto

del director jeneral para regularizar los

cargos que los contadores de seccion deb en
pasar al administrador del ferrocarril de

chanaral, por el valor de los pagos que
hacen por cuenta del citado ferrocarril

Santiago, ahril 29 de 1890

Siendo necesario regularizar los cargos que
los contadores do seccion deben pasar al admi¬
nistrador del Ferrocarril de Chanaral por el va¬
lor de los pagos que se hacen por cuenta del cita-
do ferrocarril,

Decreto:

Num. 515.—1.° Los contadores de seccion

quepaguenalguna cuenta con cargo al Ferrocarril
de Chanaral, pasaranel cargo respectivo al admi¬
nistrador de ese ferrocarril, con la menor ptSrdida
de tiempo, remiti^ndolos por el primer vapor
que saiga para el puerto de Chanaral;

2.° El administrador del Ferrocarril de Cha¬
naral acusara recibo de cada cargo quo reciba, i
le dara entrada en sus libros, sin esperar que se
le remita el cargo mensual de la Direccion de
Contabilidad;

3.° El administrador del Ferrocarril de Cha¬
naral, al recibir el cargo mensual que debe remi-
tirle el Director do Contabilidad, comprobara los
cargos parciales que le hubieren remitido los
contadores de seccion; i si hubiere disconformi-
dad dara cuenta al Director de Contabilidad;

4.° Para formar los balances mensuales i el
de fin do ano, el administrador del Ferrocarril
de Chanaral, no esperara ol cargo mensual del
Director de Contabilidad, sino que procodera con
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los cargos que le liubieren remitido los contado-
res de seccion.

Anotese i comuniquese.

Perez de Arce,
Director Jeneral.

Nota

DEL DIRECTOR JENERAL AL DE EXPLOTACION, QUE
PROHIBE A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA

HACER USO DEL CARBON DE ESTA,

Num. 1;013,

Santiago, aboil 26 de 1890

En el informe de Ud., fecha 18 del corriente?
se da cuenta que algunos empleados de la esta-
cion de Pelequen, se lian creido con derecho pa¬
ra emplear, en usos domesticos, algunas peque-
nas cantidades del carbon de la Empresa,

Gomo no existe tal derecho, ni se ha celebrado
contrato alguno con empleados del ferrocarril, en
el cual se exprese la obligacion de proporcionales
combustible para el servicio de ellos, ponga
Ud. en conocimiento de losde sudependencia, que

ningun empleado do la Empresa, cualquiera que
sea el destino que desempene, tiene derecho para
usar el carbon de la Empresa.

IIt Perez de Arce,
Director Jeneral.

Sentencia

DE PRB1ERA INSTANCIA RECAIDA EN EL JUICIO

SEGUIDO POR DON DANIEL MOYA I DON ANACLE-

TO GRANDON CONTRA LA EMPRESA DE LOS FE-

RROCARRILES DEL ESTADO (1).

Santiago, onarzo 10 de 1890.

Vistos: don Daniel Moya i don Anacleto Gran-
don demandan a la Empresa de los Ferrocarri-
les del Estado por la suma de mil ochocientos
ochenta i siete pesos, procedentes del valor de
los perjuicios que lian sufrido a consecuencia de
]o3 incendios causados en 11 de febrero i 1.°
do marzo de 1888, por las locomotoras, en las

(I) Esta sentencia quedo ejecutoriada por no haber apelado
de ella los demandantcs.

propiedades que aquellos poseen inmediatas a
la estacion de Tiltil.

Don Jose Ramon Arellano Lira, en represen-
tacion de la Empresa, demandada, con el poder
compulsado a f. 5, en la contestacion i duplica
pide se deseche la demanda fundado en que si
bien de los dafcos que se han recojido sobre el
caso puede deducirse la efectividad de los incen¬
dios, no aparece que ellos hayan sido causados
por las locomotoras de la Empresa i que, ni aun
en tal hip6tesis procederia la responsabilidad que
se le demanda, por cuanto con el servicio de sus
locomotoras en la explotacion de las vias Krreas
usa de un derecho lejitimo i, por consiguiente,
no es responsable de perjuicios que causa ocasio-
naimente mientras que no se establezca culpa
con la Empresa.

La causa fue recibida a prueba i se cit6 a las
partes para sentencia.

Considerando:

Que no se ha probado quo los incendios de que
se trata hayan sido causados precisamente por
las locomotoras de la Empresa demandada, pues-
to que el testimonio de los cuatro testigos del
demandante, que al efecto deponen acerca de las
preguntas segunda i tercera de su interrogators
de f. 13, quedan contradichos o sin valor cuando
los mismos testigos contestan a la cuarta i sexta
pregunta del contrainterrogatorio de f. 35;

Que el dano que se imputa a la Einpre3a de
los Ferrocarriles para que esta fuera obligada a
repararlo, seria menester que hubiese concurrid0
malicia o neglijencia por parte de ella, circuns-
tancias que no se han establecido ni pretendido
establecer por los demandantes, al paso que la
Empresa ha acreditado con el informe de los Di-
rectores de la Via i de Traccion que emplea los
mejores matereales, adopta las precauciones que
pueden exijirse para evitar los incendios i usa ma-
quinarias adaptadas para evitar en lo posible el
desprendemiento de carbdnes encendidos;

En inerito de las consideraciones que preceden
i teniendo ademas presente lo dispuesto en las
leyes l.a i 2.a tit. 16 i Part. 3.a i arts. 2329 i
,1698 del Codigo Civil, se declara sin lugar la
demanda de f. 2. Reemplacese el papel—Hen-
oiquez.—E. Lavin, secretario.
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Acta

DE LA SESXON CELEBRADxV TOR EL CONSEJO CON

FECHA 11 DE ABRIL DE 1890

Sesion ordinaria mini. 8, de 11 de abril de 1890

Se abrio presidida por el senor Ministro de In-
dustria i Obras Piiblicas, don Jos£ Miguel Val-
des Carrera, con asistericia del Director Jenera,
senor Herm6jenes Perez de Arce, de los Direc-
tores de Explotacion, Maestranza i Contabilidad,
sefiores Videla, Hall i de la Fuente; del ingenie-
ro de la 2.a seccion, senor Tanco, en reemplazo
del Director de la Via, i del Secretario que sus-
cribe.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior,
se dio cuenta:

I

De una noia del Ministerio de Industria i
Obras Piiblicas (num. 215, de 27 de marzo ulti¬
mo) en que trascribe el decreto supremo que au-
toriza a la Direccion Jeneral para invertir la
carftidad de 16,611 pesos 60 centavos en la cons-
truccion de cinco galpones en la estacion de
Concepcion, destinados a talleres de caldereria.

II

De otra nota (num. 218 de 27 de marzo

ultimo) en que el eub-secretario del mismo Mi¬
nisterio trascribe el decreto supremo que autori-
za a la Direccion Jeneral para invertir la suma
de 12,053 pesos en la construccion de un puente
de doble via sobre el zanjpn de la Aguada.

III

De otra nota del mismo Ministerio (nume-
ro 212, de 27 de marzo ultimo) en que comuni-
ca que el Supremo Gobierno ha aprobado el
acuerdo del Consejo para pagar a Bartolo Mella?
la pension de gracia que le acuerda la lei de 4
de enero de 1884.

IV

De otra nota del mismo Ministerio (niime-
ro 214, de 27 de marzo ultimo) en que comuni-

ca que tambion so ha aprobado el acuerdo del
Consejo para pagar a Elena Astorga y. de Val-
divia, la pension de gracia que le concede la ci-
tada lei de 4 de enero de 1884*

V

De una nota del Director de Explotacion
en quo liace presente que, al crearse el tren de
carga num. 39 i 40, del ramal de los Andes, so¬
lo se consulto un personal compuesto de un cabo
i dos palanqueros. Pero que en la practica se ha
comprobado que ese personal es deficiente, de tal
manera que ha sido indispensable dotarlo de un
palanquero mas que ha prestado sus servieios
desde el 1.° de diciembre ultimo.

Con el mdr'ito de estos antecedento pide la
creacion del puesto mencionado i la aprobacion
de los pages hechos al empleado referido.

En vista de las explicaciones suministradas
por el Director de Explotacion, se acordd:

1.° Crear un nuevo puesto de palanquero para
el expresado tren num. 39 i 40 de la l.a seccion,
con el sueldo mensual de treinta pesos i derecho
a la gratificacion acordada por decreto supremo
de 7 de enero de 1889; i

2.° Pedir al Supremo Gobierno la aprobacion
de los pagos hechos al citado empleado por suel-
dos devengados durante los meses de diciembre,
enero i febrero ultimos.

VI

De otra nota del Director de Explotacion,
en que pide se acuerde el pago de 58 pesos por
curacion de un caballo que se hirio despues de
otorgado, por la Empresa, el respectivo bo-
leto, i a causa de haberse espantado en el mo¬
menta de su embarque.

Con el merito de lo infonnado por el Director
de Explotacion^el ConSejo acordo pagar al Hos¬
pital Veterinario de la Sociedad Nacional de
Agricultura, la cantidad do 58 pesos a que as-
ciende el valor de la curacion del animal refe¬
rido.

VII

De otras dos notas del Director de Explo¬
tacion en que pide se abouo a los sefiores Eduar-
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do Folcb i Demetrio Moreno 11 pesos 30 centa-
vos i 55 pesos 80 centavos que ban gastado,
respectivamente, por pension en el Restaurant
de [la estacion do Santiago, durante el tiempo
que han reemplazado al jefe de ella don Jos6
Anacleto Toro.

El Consejo, teniendo presente que los expre-
sados Folcb i Moreno ban debido, en efecto, to-
mar la expresada pension, por cuanto residen
lejos de la estacion a cuyo jefe reemplazaron i
no podian separarse de ella a los boras de comi-
da, acordo pagar a don Deraetrio Moreno la
suma de 55 pesos 80 centavos i a don Eduardo
Folcb 11 pesos 30 centavos a que ascienden, res¬
pectivamente, las cuentas presentadas.

VIII

De una nota del Director do Contabilidad
en que pide autorizacion para pagar 50 pe¬
sos al emple&do supernumerary don Manuel
Arriagada, por sus servicios en esa oficina duran¬
te el mes para que fu6 contratado, a virtud de la
escasez de los de planta, atacados de ((influenza)).

El Consejo acordd autorizar el pago de 50 pe¬
sos a don Manuel Arriagada, en remuneracion de
sus servicios.

IX

De otra nota del Director de Contabilidad
en que pide se modifique el articulo 27 del Re-
glamento de trasporte de carga, de manera que
resuelva las dudas a que se presta en su aplica-
cion cuando se trata del trasporte de cadaveres,
a menor distancia que 25 kildmetros.

Teniendo presente que las dificultades de que
hace mencion el Director de Contabilidad nacen

de que las tarifas estan calculadas por distancias
totales i no por kilometros, se acordo sustituir el
inciso 2.° del articulo 27 del Reglamento de tras¬
porte de carga, por el siguiente:

((El interes^do debera ponerse previamente de
acuerdo con e! jefe de estacion a fin de alistar el
carroen que deben trasportarse, sin poner en 61
ningun otro objeto. Se cobrard por estas conduc-
ciones veinte centavos por kiUmetro corrido; pero
en ningun caso bajard el flete del que corresponda
a 25 kildmetros. La extraccion del cadaver debe-
r& hacerse del mismo carro e inmediatamente de

la llegada del tren conductor a la estacion de
destino,))

X

De una solicitud del receptor de la Empre-
sa, don Benjamin Avaria, en que hace presen¬
te que el aumento considerable babido en los
juicios de aquella, le exije un aumento propor-
cional de trabajo, i pide, en consecuencia, se le
fije mayor sueldo que el que actualmente goza.

El Consejo, en vista de los antecedentes acorn-

panados, acordo fljar el sueldo del expresado re¬

ceptor, en 500 pesos anuales, con derecho a la
gratificacion respectiva.

XI

De una solicitud del guarda-almacenes de
la estacion de Santiago, don Jose Manuel Rami¬
rez, en que pide el abono de sus sueldos deven-
gados durante el tiempo que estuvo suspendido
de sus funciones por cargos de que lo absolvid
la Excma. Corte Suprema.

No siendo exijible, con arreglo a la lei, el abo¬
no de sueldos que se solicita, i con el merito de
las explicaciones dadas por el Director de Con¬
tabilidad, el Consejo neg6 lugar a esta soli¬
citud.

XII

De una solicitud de dona Irene Escudero en

que cobra la pension de gracia que le acuerda la
lei de 4 de enero de 1884, por baber muerto su
esposo Jil Gomez, palanquero, a consecuencia de
accidente ocurrido en el servicio.

El Consejo, en vista de los antecedentes pre-
sentados al efecto, acordo pagar a Irene Escude¬
ro la cantidad de 414 pesos, sueldo anual que
gozaba Jil Gomez, debiendo recabarse la apro-
bacion suprema.

XIII

So bizo presente que el Ministerio de Industria
i Obras Publicas ha pedido se amplie el informe
prestado por el Consejo Directivo sobre la solici¬
tud presentada por los concesionarios del ferro-
carril trasandino por Antuco, que se tom6 en
consideracion en la sesion de 17 de enero ul¬
timo.
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Aun cuando la solicitud presentada es exten-
siva a toda la linea, ol Consejo creo que en caso
de accederse a ella, deberia limitarse a la exten¬
sion comprendida entre Talcahuano i Yumbel.

El Consejo cree, asimismo, que podria rebajar
la tarifa propuesta al Supremo Gobierno en la
seion de 17 de enero a \\ centayos la tonelada
por cada kildmetro de subida i f de bajada.

XIV

Se hizo presente que en la Direccion de Trac-
cion son absolutamente indispensables los servi-
cios del injeniero ayudante que consulta el pre-
supuesto respectivo, pero que no ha sido posible
encontrar un injeniero mecanico que pueda do-
sempenar debidamente el puesto mencionado.

En vista de lo expuesto, se acordd solicitar
autorizacion del Supremo Gobierno para contra-
tar, en el extranjero, un injeniero mecanico que
prestara sus servicios como injeniero ayudante
de la Direccion de Traccion, con un sueldo anual
que no pueda exceder de seiscientas libras ester-
linas i obligandose la Empresa a contratarle pa-
saje de ida i yuelta.

XV

Por ultimo, se aproho, sin modificacion, los fa-
llos recaidos en los reclamos de que da cuenta el
Director de Explotacion en su nota num. 57 de
10 del actual, con excepcion del reclamo numero
57 de la 2.a seccion, de don R. Eyzaguirre, cu-
yo fallo quedo sin efecto por haberlo cancelado
el interesado.

Se levanto la sesidn.

H. Perez de Arce,
Director JeDeral

jLuis Barriga,
Secretario

Acta

be la sesion celebrada por el consejo, con
fecha 18 de abril de 1890

Sesioyi ordinaria ntim. 9} de 18 de dbril de 1890

Se abrid pfesidida por el senoi1 Ministi'o de
Industria i Obras Publicas don M. Valdes Ca-

rrera; con asistencia del Director Jeneral, senor
II. Perez de Arce; de los Directores de departa-
tamento sefiores Videla, Sayago, Hall, i de la
Fuente; i del Secretario que suscribe.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior,
se dio cuenta:

I

De un oficio del Ministerio de Industria i Obras
Publicas (num. 259—15 de abril de 1890) que
trascribe el decreto supremo que aprueba el
acuerdo del Cpnsejo, para expropiar a don Pedro
del Rio un sitio destinado al ensanche de la esta-
cion de Concepcion.

II

De una nota del Director de Traccion iMaes-
tranza que manifiesta la necesidad de adquirir,
sin perdida de tiempo, el siguiente material de
ferreteria para carros de carga:

Fierro batido

200 Abrazaderas largas para cogotes;
100 Id. soportes para id.
400 Planchas para resortes de id.
200 Codos de seguridad;
200 Soportes para cogotes;.
100 Abrazaderas de cogotes;

50 Ganchos con coneciones i cadenas;
50 Planchas centrales para los misinos;
50 Barras continuas.

Fierro fundido

400 Soportes para cogotes;
400 Cunas para id.
2,000 Golillas para perno9;
1,000 Zapatas para id.
2,000 Tapas para cajas grasoras.
El misrno Director hizo presente que habia

pedido ofertas a las casas quo acostumbran sumi-
nistrar estos articulos i que solo se ban presentado
dos propuestas:

La primera de los senores Lever Murphy i
C.ft, que ofreceh suministrar el fierro batido a ra-
zon de 33 centavos kilogramo i a 19 centavos el
kilbgramo de fiert'o fundido.

La segunda de los senores Hafdie, i C.ft, qtlo
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ofrecen a 334 centavos el kilograrao de fierro
batido i a 19^- centavos el de fierro fundido.

El Consejo acordo aceptar la propuesta de los
senores Lever Murphy i C.a, por sus precios mas
ventajosos para la Empresa.

III

De dos notas del Inspector de la 3.a seccion
que mani fiesta la necesidad de crear los puestos
de un cambiador para cada una de las estaciones
de Maule, San Javier, Villa Alegre, Longavi,
Membrillo, San Carlos, Cocharcas, El Carmen,
Cabrero, Yumbel, Laja, Diuquin, Robleria, Mi-
ninco, Trintre, Sauces i Chiguayante, i dos para
Renaico.

En vista de lo inforraado por el Director de
Explotacion i, teniendo ademas presente que la
creacion de estos empleos que no importa un
gasto nuevo para la Empresa, por cuanto los
sueldos correspondientes se han estado pagando
con cargo a jornales, el Consejo acordo crear los
puestos mencionados i, asignarle a cada uno, el
sueldo de 240 pesos anuales con derecho a la gra-
tificacion de 15 por ciento que acuerda decreto
supremo de 7 de enero de 1889.

IV

De una solicitud de la Compania de Gas de
Vina del Mar que pide se le conceda el permiso
necesario para colocar una caneria de desague
paralela a la lfnea f^rrea, i dentro de los terre-
nos de la Empresa.

En vista de lo informado por el Director de la
Via, se acordd acceder a lo solicitado por la Com¬
pania de Gas de Vina del Mar, en la forma indi-
indicada por el Director de la Via i bajo las de-
mas condiciones determinadas en la concesion
hecha a la misma Compania, segun escritura pu-
blica de 25 de noviembre del ano proximo pa-
sadOo

V

De una solicitud de dona Adela Contreras v<

de Guzman que pide la pension de gracia que le
acuerda la lei de 4- de enero de 1884, por baber
muerto su esposo Abraham Guzman, conductor
del tren num. 5 i 6 de la La section-, a consecuen-

pia de accidendente ocurrido en el servicio*

En vista de los antecedentes acompanados, el
Consejo acordo pagar a dona Adela Contreras v.
de Guzman la cantidad de 1,320 pesos sueldo
anual que gozaba su esposo Abraham Guzman
como conductor de trenes de la Empresa.

VI

De una reclamacion de don P. E. Moller que
cobra 250 pesos por un caballo que un tren le
atropello cerca de Talcabuano.

Constando de los antecedentes acompanados
que el cierro de la lfnea se encontrabaen mal es¬
tado en el lugar i en la dpoca del atropello, se
acordo pagar al reclamante la cantidad de 70 pe¬
sos en que ha sido avaluado el perjuicio.

VII

De otra reclamacion de don Elias Aravena

que pide reconsideracion del fallo expedido con
fecha 28 de febrero ultimo por el Director de Ex¬
plotacion, que nego lugar a su reclamo por exce-
so de flete que ha pagado por el trasporte de
una partida de carbon vejetal remitida de San
Javier a Baron.

En vista de los antecedentes acompanados, i
con el merito de lo informado por el Director de
Explotacion, se acordo devolver al solicitante el
exceso de flete cobrado, que asciende a la canti¬
dad de 25 pesos 20 centavos.

VIII

De una solicitud de los senores Gubler i Cou-
sino que piden se les permita correr por las If-
neas fdrreas del Estado, entre Santiago i Valpa¬
raiso, otro carro mas destinado al trasporte de
la cerveza i bielo elaborados en su estableci-
miento.

En vista de lo informado por el Director do
Explotacion, i teniendo presente que los carro3
a que se refieren los solicitantes estan dedicados
eXclusivainente al trasporte de los artfculos ela¬
borados en su fdbrica, para cuya conduccion son
inadecitados los carro de la Empresa se acordo ac¬
ceder a lo solicitado por los serlores Gubler i Cou-
sino i cobrar la tarifa de sesta clase, sea que el
carro corfa cargado o vacio i considerarle siem-
pre como carro conpleto*
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Es eritendido que esta concesion cad 11 car a on
todo o en parte, cuando la Eitipresa lo estime
convenient©, sinderecho areclamacionalguna por
parte de los solicitantes.

IX

De una solicitud de don Aniceto Araya, oticinl
primero de la oficina de la inspeccion de la l.ft
soccion, que pide se le conceda. gratuitamente, el
uso de una de las casas de propiedad de la Em-
presa, ubicadas en el cerro de Los Placeres, en
atencion a los siete anos de buenos servicios que
ha prestado a la Einpresa.

X

Por ultimo se nprobo, sin modificacion, los fa-
1 los recaidos en los reclamos de que da cuenta el
Director de Explotacion en su nota num. 588 de
18 del actual, con excepcion de los reclamos nums.

70, 97, 101 i 105 de los senores Miguel Vivan-
co, Victor Villaloii V., Jorje Paulsen i A. Vic¬
tor Riesco, respectivamente, de la 2.a seccion, cu-
ya resolucion quedd pendiente.

Despues de una detenida deliberacion, el Con¬
sejo nego Lugar a estas solicitudes.

Se lev an to la sesion.

H. Perez de Arce,
Director Jeneral.

Luis Barrigci,
Secretario.

Acta

de la sesion ordinaria celebrada por el Consejo el
25 de abril de 1890

Se abrio presidida por el senor Ministro de In-
dustria i Obras Publicas, don Josd M. Valdes
Carrera; con asistencia del Director Jeneral se¬

nor H. Perez de Arce; de los Directores de De-
partamento senores Sayago i de la Fuente; del
Inspector de la 2.a;seccion, senor Masenlli; de los
consejeros senores Evaristo Sanchez Fontecilla
i Macario Vial; i del Secretario que suscribe.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior,
se dio cuenta:

I
•

Do un ofieio del Ministerio de Industria i
Obras Publicas (num. 240.—Abril 8 de 1890)
que trascribe la aprobacion suprema del acuerdo
celebrado por el Oonsejo en sesion de 28 de mar-
zo ultimo, paracomprar a la compafu'ade «Arau-
co Limitada», 30,000 toneladas carbon de piedra,
al precio do 10 pesos 50 centavos tonelada.

II

De otro ofieio del mismo Ministerio (niim. 250.
—Abril 12 de 1890) que trascribe la aprobacion
suprema del acuerdo celebrado por el Oonsejo en
sesion de 21 de niarzo ultimo, para pagar a Fi-
lomena Valencia, viucla de Marin, la pension de
gracia quo le acuerda la lei de 4 de enero de
1884.

III

De otro ofieio del mismo Ministerio (num. 251.
—Abril 12 de 1890) que trascribe la aprobacion
suprema dM acuerdo celebrado por el Oonsejo
Directivo, en sesion de 28 de marzo ultimo, pa¬
ra abonar a Abraham Moyano, limpiador de eal-
deros i inaquinas de la 2.il seccion, la cantidad
correspbndiente a seis meses de sueldo seguu lo
dispuesto en el art. 66 de la lei de 4 de enero de
1884.

IV

De otro ofieio del mismo Ministerio (num. 275.
—Abril 22 de 1890) que trascribe la aprobacion
suprema del acuerdo celebrado por el Oonsejo
Directivo, en sesion de 14 de marzo ultimo, pa¬
ra contratar con don Marcos Trewhela la cons-

truccion de 90 carros para lastre.
V

El Consejo presto su aprobacion al siguiente

proyecto de pkksupijesto para 1891
Partidas Items Total de 1891

29 Empleado de lei. $ 109,700
31 1.° Empleados a eontrata 1.354,705

2.° Jomales 2.608,600
3.° Materialos de consu-

mo 3.501,750
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Partidas Items Total cn 1891

200,000

20,000

4.° Gastos jenerales
5.° Suploncias de emplea-

dos
6.° Indomnizacion a los

deudos de emplea-
dos muertos en el
servicio

7.° Gastos imprevistos... 30,000
Ferroccirril de Chanaral

8.° Gastos or-

dinarios.. § 80,000
Id. extraor-

dinarios. 40,000 120,000

20,000

32

33

Gastos extraordina-
rios i obras nuevas.

Para conclusion de los

puentes Maipo, Chi-
llan, Angostura,
Paine, Ancoa i Pu-

2.839,000

tagan 600,000
34

35

Para adquisicion de
equipo de carga... 1.500,000

Para comprar una
cantidad de carbon
extraordinaria con

el objeto de tener
constantemente dis-

ponible una gran
reserva 300,000

Totales $ 13.283,755
VI

De una nota del Director de Via i Edificios

que pide se aumente el sueldo de 3,600 pesos
asignado al injeniero inspector de los trabajos de
los puentes Laja i Bio-Bio.

En vista de las razones expuestas por el Direc
tor de la Via se acordd solicitar autorizacion del

Supremo Gobierno para aumentar a 5,000 pesos
el sueldo del injeniero inspector de los puentes
^e Laja i Bio-Bio.

VII

De otra nota del Inspector de la 2.a seccion
quo manifiesta que de los 40 palanqueros que
consulta el presupuesto para la estacion de San¬
tiago, 20 de ellos disfrutan una renta de 345 pe¬

sos anuales cada uno, i los 20 restantes solo perei-
ben, por toda remuneracion, 276 pesos anuales
cada uno, siendo mui dificil encontrar jente que
por este ultimo sueldo este dispuesta a prestar sus
servicios como palanquero. Pide, en consecuen-
cia, se iguale el sueldo de los 40 palanqueros
que prestan sus servicio en la estacion de San¬
tiago.

En vista de las razones expuestas i con el md-
riuo de lo informado por el Director de Explota-
cion, se acordd solictar autorizacion del Supremo
Gobierno, para aumentar a 300 pesos anuales, con
derecho a la gratificacion de 15 por ciento, el
sueldo de cada uno de los 20 palanqueros esta-
blecidos para el servicio de la estacion de Santia¬
go, segun el presupuesto de 1887.

VIII

De una nota Inspector de la 2.a seccion que
manifiesta la necesidad de crear un tren que se
ocupe exclusivamente en la movilizacion de la
carga destinada a las estaciones comprendidas
entre Santiago i Hospital.

Teniendo presente que el tren, cuya creacion se

pide, ba estado ya prestando sus servicios en el
caracter de extraordinario, no iinportando, por
por consiguiente, su establecimiento un nuevo

gasto para la Empresa; i que la experiencia ha
demostrado la necesidad de dar a este servicio el
caracter de permanente, se acordo crear el tren
mencionado, que sera servido por el siguiente
personal con los sueldos que se expresa, sin dere¬
cho a la gratificacion del 10 i 15 por ciento.
Un conductor $ 1,140 anaales
Seis palanqueros con 345 pesos

cada uno 2,070 »

§ 3,210

IX

De otra nota del Director de Traccion i Maes-
tranza que acompafia una ndmina de los articu-
los quo son de urjento necesidad para el consu-
mo del departamento de su cargo durante el ano
actual,

Se acordo pedir autorizacion al Supremo Go¬
bierno para encargar al extranjero los materiales
solicitados por el Director de Traccion, cuyo va¬
lor aproximado asciendo a 237;497 pesos oro.
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X

Do un decreto do la Direccion Jeneral (num.
453.—Abril 18 do 1890) que prorroga por un
mes la licencia por igual tiempo concedidaa don
Federico Ramirez, conductor del tren num. 23
i 24 de la l.a secion, para atender a la curacion
de heridas recibidas en accidente del servicio.

El Consejo presto su aprobacion a este de¬
creto.

XI

De una nota del Director de Explotacion que
pide se conceda una gratificacion extraordinaria
a los conductores de Irenes especiales de la 3.ft
seccion, en atencion a que esos trenes han estado
liaciendo un servicio diario i pesado i a que el
sueldo de esos conductores es mui inferior al que
disfrutan los conductores de los trenes de itine-
rario. Pide ademas que se asigne a los emplea-
dos mencionados una gratificion fija, porque los
trenes especiales continuaran prestando los mis-
mos servicios que al presente.

En vista de las razones expuestas, el Consejo
acordb:

1.° Abonar las sijmientes cantidades como una

gratificacion extraordinaria, a razon de 20 pesos
mensuales, a los conductores de trenes especiales
que se expresa:

Joaquin Morales, por enero i febrero 1890 $ 40
Jos£ D. Morales, por marzo 1890 20
Emilio Garrido, por enero, febrero i marzo

1890 60
Nicbmedes Pnga, por enero i febrero 1890 40
Enrique 2.° Ward, por febrero i marzo

1890 40

$ 200
2.° Solicitar antorizacion del Supremo Gobier-

no para continuar pagando, hasta el 31 de di-
ciembre del presente ano, una gratificacion de 20
pesos anuales a cada uno de los conductores de
trenes especiales de la 3.a seccion.

XII

De una nota del Inspector de la l.a seccion
que da cuenta de haber sido atropellado por una
locoinotora en el ramal de Bella-Vista, un cocbe
de las Hermanas de los Pobres.

Teniendo presente que la ubicacion quo ha si-
do necesario dar a la li'nea en esa parte del cami-
no, es un peligro constante para la seguridad del
trafico, se acordo suspender, desde el 10 de mayo
proximo, el servicio de parque en la estacion de
Bella-Vista.

XIII

De una reclamacion de don Jeronimo Elgueta
que cobra la cantidad de 660 pesos por perjuicios ^

que dice ha sufrido a consecuencia de haber sido
atropellada, en el cruce de Viluco, por el tren noc-
turno a Talca, una carreta de su propiedad i tres
yuntas de bueyes.

De los in formes verbalos suministrados apare-
ce que el atropello se produjo linicamente por
descuido del conductor de la carreta cuyo va'or
se reclama, en consecuencia el Consejo nego lu-
gara esta reclamacion.

Se levanto la sesion.

IT. Perez de Arce,
Director Jeneral.

Luis Barriga,
v Secretario.

t

t —u 11 I>JUL»J iwa-mmn

RIELES

( Continuation)

For punt.o jeneral, los defensores de cada uno
de los sistemassolo presentan i hacen ver su^ ven-

tajas; pero, es lo cierto, que no hai ninguno que
satisfaga por completo, como hemos dicho, la se¬

guridad, solidez, inVariabilidad, dureza, elastici-
dad i economia que se requiere para un buen sis-
tema de via; en todos ellos, hai una continua
flexion i el peso se reparte imperfecta men te. Cada
dia las Compamas se ven obligadas aaumentar el
peso de las maquinas i las distancias de los ejes
extremos i, por consiguiente, deberian aumentar
tambien el peso de los rieles, por metro lineal, o
aproximar sus puntos de apoyo.

En cuanto a las vias con dados de piedra, se
desecharon por su instabilidad i dureza.

Interesante es para las empresas de ferrocarri-
les el asunto de los rieles i como los jeneralmente
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aceptados entre los sistemas de carriles macizos
son los del Yignoles, vamos a manifestar las di-
mensiones admitidas, supuesto un important© tra-
fico en una li'nea:

Las alturas, suelen estar comprendidas entre 108 a 130 milints*
Las oabezas, en sus anehos de 60 a 65 »
Las bases de 100 a 110 »

Ek espesor de los nervios de 15 a 20 »
El peso por metro lineal de 35 a 38 kilogms.

La lonjitud mas jener.al, es de 6 metros; pero
los hai mayores i menores.

El bombro de la cabeza, es el que produce un
arco de 0m.200 de radio.

art. 120. Es dificil calcular la resistencia
verdadera de los rieles, porque, no solo hai que
atender a las presiones que experimontan, sino a
los choques i vibraciories i a los esfuerzos verti-
cales i horizontales que producen los trenesen su
marcha, de manera que no puede llevarse cuenta
analitica de todas las circunstancias.

Es claro que, no habiendo irregularidades en
la via, el maximun de presion de un par de ruedas,
no excederd de 7,000 kildgramos; pero, cumo esto
no se verifica en la practica, es prudente obtener
una resistencia sdxtupla, por que tambien pudiera
ocurrir que el peso todo de una maquina descan-
sase momentaneamente sobre dos do sus ruedas
tan solo.

La rotura de los rieles, se verifica de abajo a
arriba por el desgarre de las fibras inferiores; tam¬
bien se machacan o aplastan, se esfolian o abren
con el uso, presentando astillas o desprendiendo-
se a veces de los nervios las cabezas, en los de
sistema Brunei i Barlow, se rompen las aletas
separandose del resto del riel.

Estudiando el desgaste, se ha visto que apenag
llega a 0m.0003 por ano, con el p iso de cuatro
trenes al dia, observandose notables diferencias
en el estado de cohesion del hiorro, no solo en
diversos rieles, sino en uno mismo, i hasta se ha
encontrado el primer tercio de un riel de estruc-
tura fibrosa i los otros dos cristalizada.

En un riel Yignoles de 36 kildgramos el me¬

tro lineal, 13 centimetros do alto, 65 inilimetros
de ancho en la cabeza, 12 centimetros en la bas#
i 19 inilimetros de grueso en el nervio, teniendo
los puntos de apoyo a 90 centimetros de distancia,
con una carga de 9,200 kilogramos, la flexion,
corao limite de elasticidad, fue de 21 milime-
tros, i con una carga de 30,800 kildgramos, la
flexion fud de 9 centimetros, como limite de ro¬
tura.

Segun Morin, las experiencias sobre resisten-
cias de los rieles a la flexion, para los de doble
T., de 36,50 a 37 kildgramos de peso, por metro
lineal i a 4 metros de distancia los apoyos, con
una carga de 1,000 kildgramos, dieron 7,5 inili¬
metros.

En los rieles, la relacion de la flexion con la luz
o distancia entre los apoyos es de 1/495 a 1/566.

Sin embargo, en un riel de doble T., de 33 ki¬
ldgramos de peso el metro lineal, i a 4 metros de
distancia los apoyos, la flexion fue de 11,66 ini¬
limetros, o sea en la proporcion de 1/342 de la
luz.

En un riel Yignoles, de 30,50 kildgramos el
peso del metro lineal i a 4 metros los apoyos, la
flexion fue de 16/12 inilimetros, o sea 1/249 de
la luz.

Los rieles de una misma fabrica ban ofrecido
diferencias notables en el valor del coeficiento
de elasticidad i, por consiguiente, de la resisten¬
cia a la flexion; asi, es dificil determinar con pre¬
cision el valor medio del coeficiente de elasticidad
del hierro, no solo por esto, sino por que ademas
influye mucho la temperatura, pues se observa
que se rompen mas rieles en invierno que en ve¬
ra no.

En la posicion natural, un riel de simple T.,
con una carga de 15,900 kildgramos, se rompio
con una flecha de 0,1425. En la posicion in versa,
con una carga de 20,000 kildgramos se rompio
con una flecha de 0,1505.

Extractamos a continuacion algunos datos to¬
rnados de M. C. Couche:
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Cayendo una maza de 300 kilogramos sobre un
riel, cuyos puntos do apoyo estaban a lm.10 do

distancia, siendo do sisfcoma Yignoles i de 35 ki-
dgramos el metro lineal, los resultados ban sido,
que a la temperatura 8° bajo cero, se ba roto, des-
prendi^ndose la maza de la altura de de lm.750;
a la de 26° se rompio a la altura de 2m.500 de
caida de la maza; al paso que otros, en las mismas
temperaturas respectivas, se rompieron a los
Om.600 i 0,750 de altura de la caida de la maza.

El 28 de febrero de 1872, en los talleres de
San Andres, de la linea de Zaragoza a Barcelona,
se bicieron algunas pruebas de resistencia con
rieles de acero Bessemer, sistema Vignoles, cuya
base era de 0,10 metros, su altura 0,11, su cabeza
0,06, el nervio de 0,014 i el peso, por metro li¬
neal, de 29,80 kilogramos. La temperatura a que
se verificaron Cue de 19° centigrado i consistieron
en las siguientes operaciones:

1.ft Colocado un riel sobre dos puntos de apoyo,
distant©.? un metro, sufrio, por medio de la pren-
sa bidraulica, una presion de 12,000 kilogramos
en el centro entre dicbos apoyos, produciendo una
flecba de dos milimetros, no volviendo a recupe-
rar su posicion anterior.

2.a Colocado otro, en las mismas condiciones
que el anterior, sufrio una presion, tambien en el
centro de dicba distancia, de 28,000 kilogromos
dejando una flecba de 39 milimetros, sin dar se¬
rial de rotura.

3.a Otro riel en iguales condiciones, sufrio el
golpe de una maza de 300 kilogramos, cayendo
a dos metros do altura, sin romperse. Repetida la
operacion sobre el mismo riel, resulto quedar des-
pues con una flexion do dos milimetros i medio,
sin senal alguna de rotura.

La gran influencia de la temperatura en la re¬
sistencia de los rieles, se vio en varios del sistema
Vignoles, de 6 metros de lonjitud, puestos sobre
dos apoyos distantes un metro, que dieron el re-
sultado que expresa la tabla siguiente:
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Flecha con una carga de
/

13,506 kilogramos 20,000 kildgramos

En verano 2,247 milfms. 3,58 milims.

En iuvierno ... 2,060 » 3,45 »

Como dijiraos, es imposible tener en cuenta,
analiticamente, todas las circunstrncias en que se
encuentran los rieles para resistir i solo la practi-
ca podra conducir aalgun resultado. El desacuer-
do de las observacionesse explica por la diferencia
de las condiciones locales i ofcras circunstrancias
de los materiales.

Para hallar la resistencia se han consider a do
casi siempre los rieles como solidos, apoyados en
un extremo i empotrados en el otro. Algunos la
lian calculado apoyados en sus dos extremos.

Por ultimo, en otras experiencias con rieles de
29,21 kilogramo, el espacio entre apoyos de 1,25
metros i una carga de 14 toneladas, la flecha fue
de 0,009, i, con carga de 12 toneladas, dio 0,0055
de flecha, que se hizo nula quitada la carga.

Para el paso de maquinas de 22 toneladas, con-
viene rieles de 37 kilogramo.s de peso por metro,
estando las traviesas a 1,25 metros de distancia
entre ejes. x

Diremos alguna cosa sobre la duration de los
rieles, variable segun sea la resistencia i calidad,
la fabricacion, la frecuencia de paso de trenes i
el perfil de la via. Mui diferentes son las opinio-
nes sobre este punto: por observaciones llevadas
a cabo en varios camino3 inglesje's, con rieles do-O '

ble T., se ha calculado la duracion de los mejores
carriles en 15 anos. Naturalmente esto depende
del numero de Irenes, de si es doble o linica la
via, de las influencias atmosfericas, de la altera-
cion de las traviesas i de otras muchas circuns-
tancias que hemos apuntado ya.

Segun Mr. Locard, en el camino de SaintO 7

Etienne, de 1,290 rieles de doble T, de 30 kilo-
gramos de peso el metro lineal, a los 5 anos i 10
meses de servicio, estaban en buen estado, el
47'36" % ; en mediano, el 35'35"$ ; bastante de-
terioradosd ya vueltos, el 16'04" % ; i fuera de ser¬

vicio, por inutiles, el 1'25"$ ; estando el desgas-
te anual representado por 0'00034 metros.

En el Norte de Francia, a los 40 anos, se an-
mento el peso de las maquinas i resnlto en el re-
levo de via, el 20"^ fuera de servicio, otro 20"$
en buen estado, i el resto en mediano, de tal modo>
que se volvieron de costado o emplearon dentro
de las estaciones.

Como todas las partes de que se compone una
via se mueven, falsean, desmoronan i dislocan o
sufren deterioros mas o menos rapidos, es util
estudiar la importante cuestion de la duracion de
los rieles, como parte principal de la rcnovacion
de una linea.

Podemos decir que en Espana, a fines del ano
1870, teniamos 5,500 kilometros de ferrocarriles
en explotacion, que unidos a otros 500 proxima-
mente, de los apartaderos de las estaciones, for-
maban un total de 6,000 kilontetros. Concediendo
a los rieles una duracion de 15 anos i suponiendo
que los 6,000 kildmetros tienen, unos con otros
10 anos de servicio, deberian relevarse todos en
los 5 anos restantes. El coste de renovacion de
via varia entre 60,000 a 70,000 reales por kilo
metro, resulUndo por termino medio a 65,000
reales, rebajando el valor del material iniitil que
se quita, el cual es bastante variable segun las
circunstancias comerciales. I)e este modo el gasto
total que se ha de hacer en 15 anos vendra repre¬
sentado por 390 millones de reales, o sean 26 mi-
llones en cada nno. Ante estas cifras, es conve-
niento buscar un remedio tecnico para evitar la
destruccion del material, fijandose mui principal-
mente en que esto encierra una cuestion de grande
int.eres para la economia de los trasportes i para
los capitales empleados en esta clase de indus-
trias.

Mui discordes han sido los resultados que se
ha*n obtenido al comparar el desgaste recfproco de
las llantas de las ruedas i el de los rieles, pero
emitiremos sobre ello nuestra opinion.

Es indudable que la destruccion de los rieles no
es la consecuencia inmediata del desgaste produ-
cido por el paso de las ruedas de los vehiculos, ni
la p^rdida molecular de las llantas tiene su ana-
lofja en los rieles: el desgaste de estos no es pro-r*) j id K

porcionai al recorrido de los carruajes, porque
una rueda toca solo una vez cada punto del riel
que recorre. Es dificil precisar para las llantas la
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reduccion real do sus espesores, por 1111 resultado
do desgaste directo, porque en ello tambien influ-
yen la calidad del material, el peso, la circulacion
i la forma; asi como en los rieles no solo esta i su

calidad, sino tambien las condiciones del asiento
de la via, el peso i clase de los velnoulos i maqui-
lias, la lonjitud do los trenes, su velocidad, el
perfil de la via, los rigores del tiempo i sobre todo
la maleabilidad, que es una de las causas princi-
pales de su destruccion. La alteration del riel, quo
se manifiesta por el desprendimiento o desgrega-
cion de fragmentos del mismo, se verifica en los
hordes de su cabeza i liacia la parte exterior de la
via mas frecuentemente que hacia la interior. La
forma de estos fragmentos o astillas, manifiestaO 7

que es la presion la causa; presion que en la parte
interior es menor, porque la impide algun tanto
las pestanas de las ruedas.

En una via nueva, es facil ver cuando la super-
ficie de rodadura esta a la izquierda o derecha del
eje del riel; cuando esto sucede, esta mal sentada
la via, dependiendo muchas veces de ello la ma¬

yor o menor duracion de los rieles pues un buen
asiento bace que el punto de rozamiento entre las
ruedas i los rieles se verifique en el centro de la
cabeza de estos.

Tambien la experiencia hademostrado que, la
circulacion de 12 trenes por dia, en 15 anos o sea
el paso de 65,700 trenes, pone a los rieles com-
pletamente fuera de servicio. Suponiendo el valor
de la tonelada, (deducido el del hierro inutil) en
420 reales, la disminucion en un kilometro de via,
vendra representada, con rieles de 36 kilogramos
el metro, por 72,000 x 420 =» 30,240 reales cada
15 afios, o sea por cada uno = 2,016 reales,
que seria el desmerito anual por kilometro de
via.

Fldchat afirma, como otros, que la circulacion
de los trenes no es la sola causa de la destruccion
de los rieles, porque influye tambien en ella el es-
tado atmosferico i alteracion de las traviesas. >Si la
via es unica, acelera iguahnente esta circunstan-
ciu la desorganizacion de los rieles. Podemos,
empero, admitir como duracion de ellos el plazo
de 15 afios en todas las redes de Espafia.

Se ha visto que, cualquiera que sea la forma
del riel, las alteraciones do este consisten en de-
fectos del material, esfoliaciones, caida de frag¬
mentos i astillas, aplastamientos, fracturas, agrie-
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tan lien to, dosgarro, por causa a veces, de la
salida a vuelo de la cabeza i dejbilidad del nervio,
en los doble T i Vignoles.

No hai duda que, para vias frecuentadas, con-
vendria mejorar la calidad i agradar las dimen-
siones de los rieles. Si bien asi creceria en una

pequena proporcion el coste de la via primitiva,
en cambio, la explotacion disminuiria sus gastos
j se alejaria la dpoca do la renovacion.

Segun Flachat en el Mediodia de Francia, la
duracion media de la via Barlow, en via unica,
fu6 de 6 anos i 7 meses, i en doble, de 8 anos; al
paso que la del sistema Brunei fu£ de 9 afios.

Proudhon dice que, en menos de 20 afios, hai
necesidad de renovar casi todos los rieles, i que
durante los 5 primeros afios no hai nada que
reemplazar, annque despues crece consklerable-
mente el deteriorio. Repite igualmente, que la
causa de la rotura de los rieles suele ser un vi-
cio en la fabricacion o cualquiera de las otras que
apuntamos en un principio.

Los deterioros, manifiesta, que pueden prove-
nir tambien de vicios de la fabricacion i mal es-

tado del material movil, del uso de los fronos, uel
paso a gran velocidad por las curvas, del excesi-
vo peso de las maquinas i de la falta de solidez
en las juntas de los rieles, estando, por consi-
guiente, con forme con la opinion de otros en es¬
te punto.

All'r. 122. Habiendose observado que, en los
caminos de bierro de fuertes rasantes i de consi¬
derable movimiento de trenes, habia necesidad de
mudar los rieles de hierro antes de dos anos, i
que algunos cambios de via se renovabr.n a los
pocos dias de colocados, debido a esto i sin duda
tambien a que el peso de las locomotoras iba au-

mentando, a que el uso del acero en las llantas
del material mdvil se jeneralizaba, i a que la ac-
cion do los frenos era cada dia mas poderosa i de
aqui que el material fijo durase mucho menos que
antes, se ideo el metal Hamado acero Bessemer.
Hasta bace poco, no so conocian materias propias
para dar un metal con los caracteres del acero, a
no ser aquellos extractos de minerales especiales,
escasos en el globo, i por consiguiente, mui ca-
ros; pero hoi, por un metodo particular, Mr.
Bessemer ha podido obtener un material mui re-

sistente con el cual se construyen las partes de
los rieles que estiin mas expuestas a la destruc-
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cion. No debemos eontentarnos pues ya con una

garantia do dos o tres alios, al contratar rieles de
este material.

Con el no nab re de acero fundido ^ se uso un®
metal que ha hecho grandes servicios, aplica-
do a muchos aparatos, en sustitucion del acero

pudelado, al que falta tenacidad. Es dificil de fa-
bricar por la uniformidad que en el grado de afi-
nacion pide este producto.

La introduccion del acero Bessemer tiene

grandes ventajas i ha hecho bajarel elevado pre-
cio del acero fundido. Aquel procedimiento em-

pezd a aplicarse en los trozos de via de mas tran-
sito. Como en la sesion de Paris a Orleans, cerca
de Etampes, i en el camino central suizo; se

puede decir que no estuvo enteramente jenerali-
zado hasta el ano 1865. Los primeros rieles de
acero usados en Inglaterra, en 1862, fueron para
agujas i corazones de los cambios de via, en los
sitios en que los de hierro no duraban ni dos me-

ses, consiguiendose que a los ocho anos, segun
dicen, estuvieran en perfecto estado. La destruc-
cion es mas rapida en las estaciones, por las ma-
niobras i crasitud de los rieles, que producen pa-
tinamiento en las imiquinas. Una de las mas

principales e importantes estaciones de Inglate¬
rra, la de Crewe, en el camino del Norte i Oeste
de Londres, fu6 construida en 1863, i aunque
pasan diariamente 300 trenes sobre sus rieles de
acero, se hallaban estos en buen estado en el an©
1870, epoca en que habia ya colocadas mas de
30,000 toneladas de ellos en dichas lineas.

En el gran ferrocarril del Norte, todos los
cambios son de acero i esto ha producido gran¬
des economias.

En el de Erie, en el ano 1868, despues de tres
meses de un invierno rigoroso, en nieves i hielos,
se observd que la via quedo mui deteriorada, ex-
cepto en el trozo en que ya habia car riles de ace¬
ro del sistema Bessemer, que se conservo sin des-
perfccto alguno, por lo que se determine el relevo
de 25 toneladas de rieles, para sustituirlos con
los de este sistema.

En el ferrocarril de la Gran Peninsula India,
se habian gastado en el alio 1870 mas do 18,000
toneladas de rieles del sistema Bessemer para los
sitios que tienen grandes pendientes. Tambien
se colocaron en las lineas de Turin a Jenova, so¬

bre los Apeninos i en America se ha jeneralizado

este sistema hasta el extremo de ser rara la linea
que usa rieles de mas de 30 kilogramos de peso
por metro lineal.

En el gran Central belga, en el ano 1870, se
han colocado rieles Bessemer en un trozo de ca¬

mino mui frecuentado, con pendiente de 20 mi-
limetros i donde habia que reemplazar los rieles
ordinarios cada dos o tres aiios; aquellos se con-
trataron con la garantia de 7 anos i desgaste
maximo de 6 milimotros en la altura.

Una fabrica respetable de Londres, dice que
la fuerza de tension del acero es a la del hierro
como 20: 7; esto es: que antes que la flexion per-
manente se verifique, cada siete centimetros cna-
drados de acero, soportaran 20 toneladas, mien-
tras quo, la misma seccion en el hierro, solo
resistira 7; i que, la resistencia por pulgada en
los rieles de acero, esta entre 33 a 35 toneladas,
al paso que, con la misma seccion, en los de hie¬
rro, estara entre 16 a 18.

Asegura tambien que las _pruebas verificarlas
en diez tipos de rieles de acero, sistema Vignoles,
consistieron en aplicar un peso de 508 kilogra¬
mos eli el centro de la distancia entre apoyo®,

que era de 4,m575, i laflecha que produjeron fue
do 0,mll2 sin romperse.

La fabrica aludida, en el ano 1870, habia su-
ministrado mas de mil kilometros de via de esta
clase de rieles lo cual prueba que se va jenerali-
zando su empleo en las vias extranjeras.

Tambien en Espana se ha empezado a bacer
algun ensayo, en pequena escala, en las lineas de
Tudela a Bilbao, en la de Barcelona a Francia
por Figueras i en la de Zaragoza a Barcelona;
pero el corto tiempo que hace se han introducido
entre nosotros los rieles Bessemer, es la causa de
que no conozcamos practicamente sus verdaderas
ventajas. Por otro lado, como el coste de ellos en
su primer establecimiento, es bastante mayor que
los de hierro i el estado economico de nuestras
Oompiuias es poco satisfactorio i no perinite
bacer ensayos en grande escala, hemos de mar-
char con parsimonia para la adopcion de ciertas
mejoras.

(Continuard)
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SECCION ADMINISTRATIVA

Decreto supremo

que autoriza contratar en el extranjero un

injeniero mecanico

* Santiago, mayo 9 de 1890
Num. 1,104.—Visfco el oficio que precede,

Decreto:

Apruebase el acuerdo tornado por el Gon-
sejo Directivo de los Ferrocarriles del Estado, en
sesion de 11 de abril proximo pasado, para con-
tratar en el extranjero un injeniero mecanico que
prestara sus servicios como injeniero ayudante de
la Direccion de Traccion, con un sueldo anual
que no podra exceder de seiscientas libras ester-
linas, i obligdndose la Empresaa contratarle pa-
saje de ida i vuelta.

Tomese razon i comuniquese.

BALMACEDA

J. M. Valdes Carrera

Decreto supremo

que aumenta el sueldo de 20 palanqueros

para el servioio de la estacion de santiago

Santiago, mayo 9 de 1890

Num. 1,116.—Vista la uota que precede,
Decreto:

Apruebase el acuerdo celebrado por el Consejo
Directivo de los Ferrocarriles del Estado, en se¬
sion de 25 de abril prdximo pasado, para aumen-
tar a trescientos pesos anuales, con derecbo a la
gratificacion de 15^, el sueldo de cada uno de
los veinte palanqueros establecidos para el servi-
cio de la estacion de Santiago, segun presupues-
to de 1887.

Toinese razon i comuniquese.

BALMACEDA

J. M. Valdes Carrera

Decreto

del director jeneral que multa al conduc¬
tor tristan nieto i al maquinista esteban

coy, por el choque de trenes ocurrido en

pelequen.

Santiago, mayo 9 de 1890
Vista la informacion precedente, de la que apa-

rece que los responsables del coque del tren mi-
mero 18, con el tren remolcador de Pelequen,
ocurrido en esa estacion, el 21 de abril ultimo
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son el conductor i el maquinista del prime 1*0, se-
nores Tristan Nieto i Esteban Coy, i el conduc¬
tor del segundo don Hermojenes Torrealba; i
considerando que este ultimo empleado ha hecho
su renuncia, por lo que no es posible imponerle
una pena disciplinaria,

Decreto:

Num. 541.—Aplicase una multa de diez pesos
a don Tristan Nieto, conductor del tren num. 18,
i otra igual a don Esteban Coy, maquinista del
mismo tren.

Trascribase a los Directores de Explotacion i
de Contabilidad.

Perez de Arce,
Director J eneral

Nota

DEL DIRECTOR JENERAL AL DE EXPLOTACION PARA

QUE ORDENE A LOS JEFES DE ESTACION, NO PER-
MITAN A LOS PASAJEROS SUBIR A UN TREN CTJAN-

DO ESTE EN MOVIMIENTO.

Num. 1,188.
Santiago, mayo 14 de 1890

Con alguna frecuencia estoi recibiendo partes
respecto de personas muertas o gravemente he-
ridas a causa de haber pretendido subir a los
trenes en los momentos en que estos se ponen
en marcha.

A este respecto el reglamento de trasporte de
pasajeros dispone lo siguiente:

Ningun pasajero podrd tomar el tren caando
este en movimiento.

El cumplimiento estricto de esta disposicion
bastard para evitar las desgracias que, con fre¬
cuencia, sufren las personas que cometen la im-
prudencia de pretender subir a un tren en movi¬
miento.

Los jefes de estacion, los conductores i demas
empleados de los trenes, son los encargados de
dar cumplimiento a la citada prohibicion, debien-
do detener a las personas que intenten subir a
los trenes sobre la marcha, i ponerlas a disposi¬
cion de la justicia ordinaria.

Para tomar esta medida estan autorizados los

jefes de estacion i los conductores, por los articu-
os 76 i 78 de la lei de policia de ferrocarriles, i

tambien lo estan por el art. 79, que dispone lo
siguiente:

((Art. 79.—Tanto los jefes de estacion como
los conductores de trenes i los demas empleados
encargados de velar por la seguridad deltrafico,
tienen derecho de requerir el auxilio de la autori-
aad i de los ajentes de policia para hacer efectivas
las reglas relativas a esta misma seguridad, i para
hacer conducir a disposicion del Gobernador, juez
de primera instancia o subdelegado, a los con-
traventores, acompanando el respectivo parte.»

A virtud de lo dispuesto en los articulos pre-
cedentes, disponga usted que los jefes de estacion
i conductores detengan i pongan a disposicion
del juez respectivo, a toda persona que pretenda
subir a un tren que esta en movimiento.

El conductor o jefe de estacion que no cumpla
con esta disposicion, sera castigado con una
multa; i si por no exijir su cumplimiento ocurrie-
re alguna desgracia, se les pondra a disposicion
del juez respectivo para que les haga efectiva la
responsabilidad que les afecte por descuidar el
cumplimiento de sus deberes.

En todo caso en que ocurran la muerte o he-
ridas de algun pasajero que intente subir a un
tren en movimiento, esta Direccion Jeneralpre-
sumiria responsable al conductor i demas em¬
pleados que, habiendo tenido el caso a la vista;
no hubieren tornado medidas para imp'edirlo.

Servidor de usted.
H. Perez de Arce,

Director Jeneral

Sentencia

DE PRIMERA INSTANCIA RECAIDA EN EL JUICIO
SEGUIDO POR DON ABEL VELASQUEZ CONTRA LA
EMPRESA. (1)

Santiago, abril 15 de 1890
Yistos: don Abel Velasquez, demandando al

Fisco, expone: segun consta del boleto de foja 1,
el 10 de diciembre de 1888, remiti a Angol, en
los Ferrocarriles del Estado, cinco cajones de
quesos con peso de cuatrocientos setenta idos ki¬
los, los que no llegaron a su destino a causa del

(1) Esta sentencia quedo ejecutoriada por no ser ape-
lable.
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siuiestro quo tuvo lagar el dia 11 del mismo mes
en la estacion do Qauquenes.

La Empresa so niega a paganne los ciento cua-
renta i cinco pesos cuatro centavos del valor de los
quesos i los cincuenta peso§ en que estimo los per-
juicios sufridos por la falta de entrega, alegando
que la pth'dida proviene de caso fortuito e inevi¬
table, cuando el accidento o cheque pudo evitar-
se si el maquinista i palanqueros hubieran puesto
de su parte el cuidado i actividad debidos.

Las quebraduras de un perno y de un farol de
senales son circunstancias que debieran ser nota-
das inmediatamente.

En consecuencia, solicita se le mande pagar>
en definitiva, los ciento noventa i cinco pesos cua¬
tro centavos que cobra.

En rebeldia del Director de los Ferrocarriles
del Estado, se dio por contestada la demauda i se
recibio la causa a prueba:

Considerando:

Que si efectivamente el artfculo 207 del Codi-
go de Comercio establece la presuncion de que la
perdida o averia do la mercaderfa ocurren por
culpa del porteador, sin embargo, es permitido
probar la no existencia del hecho que legalmente
se presume (art. 47 del C6digo Civil);

Considerando:

Que la Empresa demandada justifica con el
interrogatorio de f. 19:

1.° Que todos I03 dias, sin excepcion, el con¬
ductor, acompanado de un palanquero i de un
armador de trenes recorren i exarainan los en-

ganches de los carros;
2.° Que el siniestro de 11 de diciembre del ano

1888, acaecido entre las estaciones de Gultro i
Cauquenes por fraccionamiento del tren, aun
cuando no ha sido posible determinar con preci¬
sion su causa, parece que no ha podido ser otra
que el haberse soltado o quebrado el perno o ca-
dena de enganche, siguiendo la parte del tren uni-
da a la.maquina con mayor volocidad hasta llegar
a Cauquenes, donde se detuvo rocibiendo momen¬
ts despues el choque de los carros separados en
fuerza de la gradiente de bajada que existe entre
ambas estaciones; i

3.° Que uno de los palanqueros que iba en la
parte fraccionada i que trato de hacer senales con

*

un farol cayo sobre el tocho del carro quedando
inutilizado aqudl;

Considerando on orden a las tacha3 opuestas
en el libelo de f. 28, reservadas para definitiva
por el auto de 2 de setiembre de 1889, corriente
a f. 30 vta., que ellas no esfc&n comprendidas en
la lei 18, tftulo 16, partida 3.a, pues esta disposi-
cion se refiere a sirviontes asalariados que viven
de la merced de sus amo3 i no a empleados a
sueldo independientes de la Empresa que arrien-
da sus servicios.

En virtud de los fundamentos legales que pre-
ceden i con arreglo ademas a las disposiciones
contenidas en las leyes l.a, tftulo 14 i 32, tftulo
16, partida 3.a i artfculo 1698 del Codigo Civil,
se declara sin lugar la demanda de f. 3, por cuan-
to debe reputarse fortuito el accidente que oca-
siono la perdida de los quesos. Tomese razon en
el Tribunal de Cuentas i Tesorerfa Fiscal de

Santiago. Reempldcese el papel.—Iienriquez.—
E. Lavin, secretario.

Acta

De la sesion crdinaria num. 11 de 2 de mayo de
1890

Se abrio presidida por el senor Ministro de In-
dustria i Obras Publicas, don J. M. Valdds Ca-
rrera, con asistencia del Director Jeneral senor

H. Perez de Arce; de los Directores de Departa-
mento senores Yidela, Sayago, Hall i de la Fuen-
te; de los Consejeros senores Macario Vial i
Evaristo Sanchez F.; i del Secretario que sus-
cribe.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior,
se did cuenta:

I

De un oficio del Ministerio de Industria i
Obras Publicas (num. 279.—abril 22 do 1890)
que trascribe la aprobacion suprema del acuerdo
celebrado por el Consejo en sesion de 11 de abril
ultimo, para aumentar a quinientos pesos anua-
les el sueldo del receptor de la Empresa.

II

De otro oficio del mismo Ministerio (numoro
284.—abril 22 de 1890) quo trascribe la aproba-
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cion suprema del acuerdo celebrado por el Con-
sejo, en sesion de 11 de abril ultimo, para crear
un puesto de palanquero para el tren de carga
num. 39 i 40 del Ramal de Los Andes.

III

De otro oficio del mismo Ministerio (niimero
298.—abril 28 de 1890) que trascribe la aproba-
cion suprema del acuerdo celebrado por el Con-
sejo Directivo, en sesion de 18 de abril ultimo,
para pagar a dona Adela Contreras v. de Guz¬
man la pension de gracia que le acuerda la lei de
4 de enero de 1884.

IV

De otro oficio del mismo Ministerio (niimero
306.—abril 30 de 1890) que trascribe la aproba-
cion suprema del acuerdo celebrado por el Con-
sejo, en sesion de 11 de abril ultimo, para refor-
mar el inciso 2.° del art. 27 del reglamento de
trasporte de carga (tarifa para la conduccion de
cad&veres).

V

De otro oficio del mismo Ministerio (niimero
307.—abril 30 de 1890), que trascribe la aproba-
cion suprema del acuerdo celebrado por el Con-
sejo Directivo en sesion de 14 de inarzo proximo
pasado, para pagar a don Jose Filomeno Cifuen-
tes la cantidad de dos mil quinientos pesos, como
valor de sus terrenos de Batuco ocupados por la
Empresa para la construccion de la nueva li'nea,
e indemnizacion de los perjuicios consiguientes.

VI

De la siguiente acta levantada al abrir las
propuestas presentadas para la provision de dos
mil quinientas toneladas de rieles.

Reunidos en la sala de sesiones del Consejo
Directivo, en la estacion central, a la 1 P. M.
del dia 2 de mayo de 1890, el senor Director
Jeneral don H. Perez de Arce, los Directores
senores Videla, Sayago, Hall i de la Fuente, i el
Secretario que suscribe, se procedio a abrir, en
en presencia de los interesados, las propuestas
presentadas para la provision de dos mil quinien¬

tas toneladas de rieles ,en conformidad a los avi.
sos publicados al efecto.

Se presentaron cinco propuestas.
La primera de los senores Williamson Balfour

i C.ft que ofrecen proporcionar las dos mil qui¬
nientas toneladas de rieles i sus correspondientes
eclisas por los precios siguientes:

En Talcahuano.
Rieles «Blaenavon)> ton. a £ 6. 9. 6
Eclisas con agujeros a punzon a.... » 9. 3. 7

Id. id. taladrados a... » 11. 17. 2
En Valparaiso.

Rieles «Blaenavon» ton. a » 6. 9. 6
Eclisas con agujeros a punzon a.... » 9. 3. 7

Id. id. taladrados a... » 11. 17. 2
O bien rieles i eclisas con agujeros

a punzon a » 6. 13. 6
Id. id. con agujeros taladrados » 6. 14. 0

La segunda de los mismos senores Williamson
Balfour i C.a que ofrecen suministrar los rieles
pedido3 por los siguientes precios:

En Talcahuano i Valparaiso.
Rieles «Guests» ton. a £ 6. 12. 0
Eclisas con agujeros a punzon a.... » 9. 3. 7

Id. id. taladrados a... » 11. 17. 2
La tercera de los mismos senores Wiliamson

Balfour i 0.a que ofrecen los siguientes precios:
En Talcahuano i Valparaiso.

Rieles «Bawon Company)) ton. a £ 6. 13. 0
Eclisas con agujeros a punzon a » 9. 9. 2

Id. id. taladrados a... y> 12. 2. 3
La cuarta de los senores Schuchard, Grisar i

Comparna que ofrecen
Rieles c(Krupp» ton. a £ 7. 3. 10
Eclisas a » 9. 5. 4

La quinta de los senores Saavedra Benard i
Companfa que ofrecen rieles i eclisas, en Talca¬
huano o Valparaiso al precio de ton. chls. 165

Se acordo pasar en informe estas propuestas
al Director de la Via i Edificios.

VII

Del siguiente informe pasado por el Director
de la Via acerca de las propuestas presentadas
para la provision de dos mil quinientas toneladas
do rieles:
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Num. 209.

Santiago, mayo 2 de 1890

Senor Director General:

Se ban presentado las propuestas que se enu-
meran a continuacion para suministrar a esfca
Empresa las dos mil quinientas toneladasde rieles
i accesorios que se han pedido en los avisos publi-
cados al efecto i en los cuales se establece que se
han de entregar mil quinientas en Talcahuano i
mil en Valparaiso.

Los senores Wiliamson Balfour i C.apresentan
tres propuestas i dan los precios siguientes:

Primera propuesta:
Rieles de la fabrca Blaenavon to-

nelada £ 6. 9. 6
Eclisas con agujeros a punzon » 9. 3. 7

Id. id. taladrados » 11. 17. 2
0 bien rieles i eclisas con agujero

punzon » 6. 13. 6
Id. con agujeros taladrados » 6. 14. 0

Segunda propuesta:
Rieles Guests, marca Doulais, to-

nelada » 6. 22 0
Eclisas con agujeros punzon » 9. 3. 7

Id. id. taladrados... » 11. 17. 2
Tercera propuesta:

Rieles Barron Company, ton y> 6. 13. 2
Eclisas con agujeros a punzon d 9. 9. 2

Id. id. taladrados... » 12. 2. 3
Los senores Schuchard Grisar i

Comparha, ofrecen entregar rie¬
les de la fabrica Krupp en Essen
precio » 7. 3. 10

Eclisas por tonelada » 9. 5. 4
1 los senores Saavedra Benard

los ofrecen al precio de 165 cho¬
lines, incluyendo eclisas o sea.... 5> 8. 5. 0
La primera de estas propuestas es la que tiene

el precio mas bajo, seis libras, catorce cholines
cero peniques, con eclisas de agujeros taladrados
i es la que propongo a ustedes aceptar, bajo la
garantia que ofrecen los proponentes 'de ser su
calidad igual a los de la marca Dowlais (Guests)
que se tienen conocidos i probados dosde varios
anos.

Francisco Sayago.
Director de la Via

El Consejo, de acuerdo con las apreciacione3
del Director de las Vias i E Jificios, acordo acep¬
tar la propuesta de los senores Williamson, Bal¬
four i C.% por rieles de la fabrica Blaenavon, al
precio de £ 6, 9, i 6 tonelada i con eclisas de
agujeros taladrados al precio de £ 11, 17, 2.

Es entendido que e'sta oferta se acepta bajo la
garantia ofrecida por los proponentes de ser do
igual calidad que lo§ de la marea Dowlais
(Guests) los rieles i eclisas ofrecidos.

VIII

De un oficio de la Direccion de las Via i Edi-
ficios en que se hace presente que, para establecer
la nueva ubicacion que se ha dado a la via en las
inmediaciones de Batuco, ha sido necesario ocu-
par algunos terrenos pertenecientes a la senora
Victoria Vargas viuda de Buston; i que £s-
ta exije se le abone la cantidad de seteciento3
treinta i siete pesos setenta i seis centavos.

Teniendopresente queelterreno ocupado mide
145,000 metros cuadrados i que, en consecuen-
cia, es equitativo el precio que se cobra como in-
demnizacion, el Consejo acordo pagar a dona Vic¬
toria Vargas viuda de Buston la cantidad de
setecientos treinta i siete pesos setenta i seis cen¬
tavos, por los terrenos de su propiedad ocupados
por la Empresa bajo los deslindes siguientes: al
norte con terrenos de la Empresa en el kilome-
tros 315 de la linea existente, al sur con terre¬
nos de la misma senora Vargas, i al ponieute con
terrenos de don Jos^ F. Cifuentes.

IX

De una solicitud del procurador de la Empre¬
sa, don Jose Ramon Arellano Lira, que hace
presente el aumento habido en los juicios que
sostiene la Empresa, i pido se le abone un suel-
do que guarde rolacion con el aumento de tra-
bajo.

Teniendo presente que el sueldo de que disfru-
ta actualmente el procurador, es equitativo coil
relacion al trabajo quo le demanda la represen-
tacion de todas las causas de la Empresa, el Con¬
sejo nego lugar a esta solicitud.

X

De otra solicitud de Eulojia Palma, que cobra
la pension de gracia que le acuerda la lei de 4 de
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enero de 1884, por haber muertosu esposo Juan
Diaz, cabo de cuadrilla en la 3.a seccion, a con-
secuenoia de accidente ocurrido en el servicio.

En vista de los antecedentes acompanudos, el
Gonsejo acordo pagar a Eulojia Palma viuda de
Diaz, la cantidad doscientos cuarenta pesos, suel-
do anual que gozaba su esposo Juan Diaz, como
jornalero al servicio de la Empresa.

XI

De otra solicitud de Lorenza Benitez, que co¬
bra la pension de gracia que le acuerda la lei de
4 de enero de 1884, por haber muerto su esposo
Jos^ Saez Farifia, .peon de cuadrilla en la 3.a
seccion, a consecuencia de accidente ocurrido en

el servicio.
En vista de los antecedentes acompafiados el

Consejo acordo pagar a Lorenza Benitez viuda
de Saez, la cantidad de ciento ochenta pesos, suel-
do anual que gozaba su esposo Jose Saez, como
jornalero al servicio de la Empresa.

XII

De las entradas i gastos que ha tenido la Em¬
presa durante el mes de marzo ultimo:
Entradas $ 985,190.07
Gastos 575,446.94

Producto h'quido.... $ 409,743.13

XIII

El senor Director Jeneral manifesto que la se-
fiora Adela Contreras viuda de Guzman se liabia

presentado exponiendo que si bien su esposo,
Abraham Guzman, desempenaba el cargo de
conductor propietario del tron ordinario num. 5
i 6 de la l.a seccion, en la dpoca de su falleci-
miento, ejercia interinamente el puesto de con¬
ductor del tren expreso num. 3 i 16 de la misma
seccion; i que pedia, en consecuencia, se le abo-
nara la cantidad equivalente al suoldo de un ano

que disfrutan estos ultimos empleados i no la de
mil trescientos veinte pesos correspondiente al
suoldo de conductores de trenes ordinarios, que en
conformidad al art. 67 de la lei-de 4 de enero

de 1884 se le mand6 pagar por acuordo del Con¬
sejo fecha 18 de abril ultimo, aprobado por decre-
to supremo de 28 del mismo mes. 9

El Consejo, despu6s de una detenida delibera-
cion, acordo pagar a dona Adela Contreras viu¬
da de Guzman, la cantidad de quinientos cincuen-
ta pesos que, unidos a la de mil trescientos veinte
pesos que ya se ha mandado pagar a la referida
senora, forman el total de mil ochocientos
setenta pesos a que asciende el sueldo anual que
disfrutan los conductores de trenes expresos de
la l.a seccion.

XIV

Por ultimo se aprobo sin modificacion, los
fallos recaidos en los reelamos de que da cuenta
el Director do Explotacion en sus notas niims.
633 i 694 de 24 de abril ultimo i 2 del actual,
respectivamente.

Se levanto la sesion.

H. Perez de Arce,
Director Jeneral.

Luis Barriga)
Secretario.

Acta

De la sesion ordinaria num. 12, de 9 de mayo
de 1890

Se abrio presidida por el Director Jeneral, se¬
nor H. Perez de Arce, con asistencia d9 los Di-
rectores senores Videla, Sayago i Hall; de los
Consejeros senores Macario Vial i Josd Maria
Balmaceda, i del Secretario que suscribe.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior
se di6 cuenta:

I

De un oficio del Ministerio de Industria i Obras
Piiblicas (num. 320.—Mayo 7 de 1890), que
trascribe la aprobacion suprema del acuerdo cele*
brado por el Consejo en sesion de 25 de abril ulti¬
mo, para encargar al extranjero materiales para
maestranzas hasta por valor de 237,497 pesos
oro.

II

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 324
—Mayo 7 de 1890), que trascribe la aprobacion
suprema del acuerdo celebrado por el Consejo,
en sesion de 25 de abril ultimo, para suspender,
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desde el 10 del actual, ol servicio de pasajeros en
la estacion del Bella Yista.

III

De una reclamacion de don G. EL Rannen-

berg que cobra 2,789 pesos 12 centayos por 226
cueros salados de su propiedad perdidos en la es¬
tacion del Baron.

De los antecedentes acompanados aparece que
los culpables de este extrayio son los sefiores Jor-
je Delaunay, ayudante del ramal de Bella Vista,
i Enrique Camus i Ramon Cuadros, ayudantes
de la bodega receptora del Baron, que entrega-
ron los 226 cueros del senor Rannenberg a los
senores Bultmann i C.ftjunto con otra partida
de 1,380 pertenecientes a estos senores. Sin em¬

bargo de no estar perfectamente comprobado el
hecho de haberse entregado equivocadamente a
Bultmann i U.ft todos los cueros pertenecientes al
senor Rannenberg, es de suponer que asi haya
sucedido por el hecho de no quedar un solo cuero
existente en bodega, despues de la entrega hecha
a Bultmann i C.a

En vista de estos antecedentes, i teniendo pre-
sente que la cantidad cobrada es, en justicia, el
valor correspondiente a los 226 cueros perdidos,
se acordo:

Pagar al sefior G. H. Rannenberg la cantidad
de 2,789 pesos 12 centavos que cobra como pre-
cio de los 226 .cueros salados de su propiedad,
perdidos en la estacion del Baron.

El Consejo cree asimismo que es aceptable-la
indicacion del Director de Explotacion para can-
celar sus respectiyos contratos a los senores Jor-
je Delaunay, ayudante del ramal-de Bella-Vista,
i Enrique Camus i Ramon Cuadros, ayudantes
de la bodega receptora del Baron.

IV

De otra reclamacion de don Sebastian Avanza

que cobra 203 pesos por un cajon de oleografias
perdido entre Bella Vista i Santiago.

Constando de los antecedentes acompanados
que la perdida de los objetos reclamados se debe
a descuido del guarda equipajes del tren numero
5, se acordo pagar al reclamante la cantidad de
105 pesos 60 centavos en que se ha avaluado el
perjuicio. De esta suma seran de cargo a don

Wenceslao Vicuna, gua«da equipajes del tren
num. 5, la cantidad de 93 posos 35 centavos, que
se lo tiene retenidos por la Contaduria de la l.a
seccion, i el resto de cargo a la Empresa, por ha.
bersido separado del servicio el referido em-
pleado.

V

De otra Teclamacion de don Martin Drowilly
que cobra 400 pesos por varias especies que se
quemaron en el incendio de un carro que le fud
remitido de Angol a Traiguen, el 24 de enero ul¬
timo.

En vista de los antecedentes acompanados, i
considerando el incendio de que trata como un
caso fortuito, i teniendo presente que la locomo-
tora que arrastraba el tren iba provista de la co¬

rrespondiente rejilia para impedir la salida de
carbones encendidos, se nego lugar a esta recla¬
macion.

VI

De cuatro reclamaciones de los sefiores Miguel
Vivanco, Victor Villalon V., Jorje Paulsen i A.
Victor Riesco remitidas por el Director de Explo¬
tacion con su nota num. 588 de 18 abril ultimo i

cuya resolucion quedo pendiente en sesion de la
misma fecha.

Sin aceptar las razones en que se tundan los
fallos expedidos por el Director de Explotacion,
i en vista de los antecedentes acompanados, ol
Consejo acordd, sin embargo, aprobar las resolu-
ciones expedidas por el referido Director de los
reclamos mencionados.

VII

Por ultimo so aprobaron sin modificion los fa¬
llos recaidos en los reclamos do que da cuenta el
Director de Explotacion en su nota num. 734?
fecha 8 del actual.

Se levanto la sesion.

H. Perez de Arce,
Director Jeneral.

Luis Barriga j
Seoretario.
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SECCION ILUSTKATIVA

RIELES

( Conclusion)
Ademas, atendiendo a que la destruccion

de las traviesas de maderas no es indepen-
diente de la duracion de los rieles, no nos parece
enteramente completo el sistema si no se atiende
a la vez, a todos los elementos que lo constitu-
yen. Tampoco tenemos conociiniento de cual se-
r& el valor del metal inutil que resulte de los rie-
les Bessemer.

Podriamos contentarnos, hoi que la mayo-
ria de nuestras lineas ban de, pagar ya los dere-
chos de introduceion en las aduanas, con que las
fabricas de los de hierro cumpliesen sus com pro

misos, construyendo bajo mejores condiciones los
rieles que no estan sum inistrando, pues aunque
se compensa, en parte, la diferencia de precio de
los de acero, con la reduccion del peso, se corre el
riesgo de comprometer las ventajas del empleo de
los de dicho metal.

Algunos suponen que la duracion del acero
Bessemer es triple que la del hierro; de todos mo-
dos la fabricacion de este metal pende de la espe-
cialidad del mineral i no falta quien dice que hai
dificultades para utilizar despues los rieles inuti-
les, como no sea para traviesas raetalicas. Sien-
do esto cierto, las ventajas no son tan grandes
el tiempo nos dira la verdad.

Las pruebas a que suelen someterse los rieles de
esta clase de metal, consisten: en soportar por
cinco minutos, sin que la flecba pase de tres mi-
p'mitros, una carga de 20,000 kilogramos, en me¬
dio del espacio de un metro, a que se suponen
los apoyos i sufrir el golpe de una maza de 300
kilogramos de peso, cayendo de dos metros de
altura sobre el centro del espacio de 1,10 metros,
a que se consideran lcs apoyos.

Dicen que en este metal, la rotura por trac-
cion se ha verificado con 70'50 kilogramos por
milfmetro cuadrado de seccion.

Algunos autores hablan de otro procedimien-
to, llama ide Martin, que hace la competencia
a Bessemer.

DURMIENTES

Art. 123. Explicado ya lo mas esencial sobre
los rieles, podemos pasar ahora a decir algo de
los soportes de estos.

Los dados depiedra sobre que descansaban los
rieles en algunas lineas, se desterraron por los
muchos inconvenientes que presentaban. En efec-
to, la via sentada sobre este material, es rijida,
aun poniendo carton o madera entre el cojinete
i el dado, es inestable i le falta ligazon, pues ca¬
de* dado obra independientemente de los demas.
Tambien se ensayaron las durmientes de piedra)
pero se rompian, i por esto, no volvieron 4 usarse.

Las soleras o largueros de madera que sotie-
nen los rieles en toda su lonjitu 1 ofrecm ciertas
desventajas, pues, en las curvas, dan a pste una
base dasigual, las aguas salen con dificulfcad de laO 7 o

via i a los seis u ocho alios hai necesidad de re-

levarlas por completo. Los rieles Brunei se han
sentado sobre soleras o largueros en los puentes,
i ouando hai que restablecer rapidamente la cir-
culacion o el 9uelo no inspira confianza, pues, en-
tonces, conviene hacer uso de diclios largueros.7 O

El sistema que jeneralmente se emplea es el
de durmientes, que pueden ser de madera o de
metal.

Los durmientes de madera afectan las formas o

secciones rectangular i semicircular o mixta; sus
dimensiones mas jenerales son 1.80 metros largo
por 0.14 grueso i 0.24 ancho, cubicando cada una
0.060 de metro cubico. La recepcion de las tra¬
viesas tiene sus prescripciones i tolerancias, que
se marcan en los pliegos de condiciones. Las tra¬
viesas de madera son de abeto, de piuo, de haya,
de encina i de roble; su espaciacion varia entre
0m65 i lm20 i las hai de junta, intermedios i de
cambios.

La duracion de los durmientes de madera no

preparadas es mui variable, pues influye en ella
notablemente la naturaleza i la epoca en que se
cort.6 el arbol, la clase de terreno, el clima en que
se usan, el balasto sobre que insisten, la situacion
en recta o en curva i el numero de trenes que pa-
sen por ellas.

Por punto jeneral, las de abeto duran de tres
a cuatro anos; las de haya, de dos a tres; las de
pino, de cuatro a cinco, i las de roble, de siete a
nueve i algunas veces hasta diez. Son pocas las
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que no tienen alguna picadura de insecfcos o
parte podrida, venteada, agrietada, con hendidu-
ras, pasmos, faltas de marco, nudos viciosos i las
mas no se ban cortado en epoca debida o adole-
ceu de otros defectos que las hacen durar menos
de lo que los autores dicen.

Las materias preservadoras que se emplean en
los durmientes de madera son numerosos i los me-

dios de aplicacion yarios; por esto, hai mucha in-
certidumbre en la cuestion de duracion, llegando
a suceder que, una misina esencia, una misma
preparacion, da resultados diferentes. Los prepa-
rados mas en uso son la creosota, el sulfato de
cobre, el cloruro de zinc, el bi-cloruro de mercu-

rio, la brea de hulla, etc.
Los metoclos de inycccion se verifican ya por in-

mersion, en frio o caliente, ya por el vacio i la
presion. La duracion de los durmientes inyecta-
dos, suele ser doble de los no inyectados; por mas
que varie tambien la opinion sobre esto.

En cuanto al aparejo de los durmientes de ma¬
dera, a fin de formar en ellos la3 cajas o asien-
tos para las planchas i cojinetes, consiste en dar-
los la inclinacion de con el auxilio de un

gabarit, operacion que se puede hacer a mano o
por maquina. El taladrado, se ejecuta tambien a
mano o con maquina, siendo el agujero mayor o
menor, segun sea para planchas o cojinetes. Las
precauciones que se ban de observar al clavar so¬
bre ellos se explican en la Renovation i asiento
de [a via.

Los inconvenientes que presentan los durmien¬
tes de madera consisten en la frecuente ronovacion

que causa gastos considerables a la conservacion
i en que, pasado algun tiempo, los rieles, los co¬
jinetes i las planchas penetran en la madera, las
ligazones toman juego i al paso de los trenes se
dislocan los elementos de la via, ocasionando la
destruccion de todo el material. Estas considera-
ciones demuestran lo ventajoso que ha de ser pa.
ra lasempresas de ferrocarriles el reemplazo de
la madera por otra materia de mas duracion. Na-
turalmente se ha echado mano, para esto, de los
metales.

El Gobierno prusiano ha introducido los dur¬
mientes de hierro para no caer, como en Francia,
en el inconveniente de encontrarse sin bastantes
bosques para surtir sus lineas.

Entre I03 varios sistemas de durmientes de hierro

nos parece mejor, hasta ahora, el conocido con el
nombre de Vautherin, que los hace de hierro la-
minado. Es mas aceptable, porque el prisma de
balasto que se forma dentro de estos durmientes ad-
quiere una gran consistencia.

Tambien se ha ideado piatillos-cojinetes de fun-
dicion, rectangulares 0 circulares en forma de' o

campana, i unidos por varillas 0 tirantes de hie¬
rro, i trapezoidales de hierro palastro. Su conser¬
vacion es facil i barata, pero, en los descarrila-
mientos, se doblan i rompen, haciendo entdnces
la reparacion de la via larga i penosa. No hai
duda que por la oxidacion va perdiendo espesor
esta clase de durmientes, de modo que, solo aten-
diendo al gast.o de conservacion, son preferibles
los de hierro a los de madera.

Antes de desechar del todo estas ultimas se

emplean en apartaderos, tupando los agujeros o
se convierten en cunas i en durmientes mixtos

1

con hierro en el centro i tacos de madera de
Om 80 en los extremos.

Los pliegos de condiciones para durmientes
pueden verso en el czfpitulo 6.°

Muchas son las clases de sujeciones que se ban
ideado para mantener invariablemente los rieles
en una posicion determinada, pero solo hablare-
mos de las principales.

La sujecion do los rieles a los durmientes se ha¬
ce por cahillas, escarpias, tornillos y tirafondos.
Debe preferirse la clavazon exterior; es decir, la
que no necesita agujerear la base de los rieles.
Hai escarpias eseamosas i abiertas en sentido
lonjitudinal, como ya explicaremos. La resisten-
cia de la clavazon al arranque, se ha estudia-
do, observandose que la de las escarpias es menor
que la de los tornillos tirafondos, para arranques
sucesivos; que aquellas pierden menos con la ex¬
traction que ^stos, pues los ultimos dejan los fi-
lotes lefiosos desorganizados i el agujero agran-
dado, mi6ntras que con las primeras no sucede
esto. E11 el primer arranque no presenta la es-

carpia ventajas en las maderas duras, pero si en
las flojas, como el pi no.

Como ban de servir estas si/jeciones para re-
sistir a la accion vertical de los vehiculos i a la
lateral resultante del movimiento de lanzadera de
las ruedas, llenan bastanto este objeto los cojine¬
tes de la fu?idicion) pues, compuestos de una ba¬
se con dos partes salientes, entre las cuales se in-
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troduco el riel i la cuna que los aprieta, recibe
dicba base, directacmente, la presion vertical, e
indirectamente, la lateral. Esta base tiene aguje-
ros para podorse sujetar a los durmientes largue-
ros. Las formas varian, puesto que I03 hai para
iuntas, para cambios, para intermedios, i tambien
los liai mixtos, segun los sistemas de rieles que
ban de sujetar. Se distinguen i clasifican por nu-
niero3 convencionales.

El peso de los ordinarios 0 sean los de junta
es de 11 a 12 kilogramos, i el do los intermedio,
de doble T, es de 8 a 10 kilogramos, si bien los
bai hasta 18 kildgramos.

Los cojinetes deben de ser de fuudicion de l.a
calidad, dulce a la lima, i las superficies interio-
res lisas.

Las pruebas de tenacidad suelen ser la coloca-
cion de la tabla 0 base, vuelta, sobre dos punto3
de apoyo correspondientes a los ejes de I03 agu-
jeros del cojinete, i dejar caer en su medio una
maza de 30 kilogramos, terminada inferiormente
es una semi-esfera. El 1.°, 2.° i 3.er golpe han de
corresponder a 0,tn30, 0,ni35 i 0,m40 de altura.
Si, con la primera prueba de 0,m30de altura, se

rompen algunos, se desechan, i si a 0,m35 se

rompen menos de 3 cojinetes por cada 10, se
aceptan. Tambien se pueden ensayar por pre¬
sion, no debiendo bajar esta de 3,000 kilogra¬
mos.

Los inconvenientes de los cojinetes son el mu-
cho coste i su frajilidad para los descarrila-
mientos.

Los cojinetes de junta se van desechando i se

sustituyen con bridas de bierro laminado.
Las aulas sostienen el riel en el cojinete i se

ponen a la parte exterior, cubriendolas con el ba-
lasto para resguardarlas de las influencias atmos-
fericas. Han de ser de madera seca de buena ca¬

lidad i las de bai de junta e intermedias, Se ban
de bacer en direccion a la libra de la madera con

las caras superior e inferior paralelas i planas i
las otras segun el perfil del cojinete i del riel.

En las bridas 0 eclisas) aplicadas a los rieles
doble T, se observa que trabajan en los dos pun-
tos extremos 0 angulos, los cuales se deprimen
por los esfuerzos de la carga que se reconcentra
mas en estos puntos que en el resto de las bridas,
, por esto deben, colocarse los durmientes inme-

diatamente proximas 0 a menor distancia de la
que se usa en las intermedias.

Algunos ponen una brida acanalada a la parte
exterior i otra lisa en el interior; la primera para
sostener la cabeza de los pernos o tornillos i evi-
tar que den vuelta al atornillarse. Este inconve-
niente se salva baciendo una pequena entalladura
en los agujeros de las bridas i nn topecitoo parte
saliente en los tornillos, que encaja en la entrada
indicada; pero no dejaesto de entorpecer lapron-
ta i facil colocacion de dichos elementos de via.
Por esto, bai tambien bridas con los agujeros
cuadrados.

Los cojinetes-bridas que se ban empezado a
usar se sientan directamente sobre los durmientes
a uno i otro lado del riel i son de acero.

Las planchas de junta sirven para que no pe-
netre el riel en el durmiente i por esto son planas.
Tienen generalmente cuatro agujeros, los Vigno-
les i Brunei, i ocbo las Barlow. En en primer
sistema se introducen en aquellos las escarpias 0
tira-fondos, en el segundo los tornillos i cabillas> o

i en el tercero los roblones. Modifican las plan-
cbas la tendencia al arranque de las sujeciones
en las juntas no embridadas, i por consiguiente,
amortiguan las sacudidas de los extremos de los
rieles. La junta al aire o sin apoyo, unos la ata-
can i otros la usan i defienden.

Las cabillas son de madera prensada 0 com-
primida i las hai do fierro; para las pruebas, es-
tando la mitad clavadas, si torcidas a 45° no se

rompen, son buenas las de fierro.
Los tornillos a rosea 0 tira-fondos van susti-

tuyendo a las cabillas i escarpias, que solo deben
servir para vias provisionals,

Los pernos 0 tornillos de brida se diferencian
en pequenos detalles unos de otros, i en las for¬
mas de sus tuercas. Estas, unos las colocan por
la parte de afuera i otros por dentro de la via;
parece ventajoso el segundo modo, que no estor-
bara el balasto para apretarlas cuando se aflojen.

Las bridas tienen modificaciones en los aguje¬
ros, i, aproximando mas los intermedios que los
de los extremos, se logra aumentar la resistencia
a la rotura.

Hai, como bemos dicbo, escarpias con esca-
mas, i tambien de dos hojas en sentido de su lon-
jitud, que, al tiempo de introducirlas, se abren i
con dificultad pueden salir, porque dentro de la
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madera obran como un dnoora. El fierro de la
clavazon descompone el sulfato de oobre de los
durmientes i hai necesidad de ombrear las cabillas,
escarpias, etc.

Se han reemplazado los cojinetes con una en-
volvente de aceropor la parte inferior i lateral de
los rieles, cojida con pernos i bridas. En la linea
de Bilbao se hacen ensayos sobre este sistema de
junta que no lleva durmiente debajo.

Los anillos de Desbiere tienen por objeto ase-

gurar la escarpia en las curvas de una manera
mas eficaz que cuando se clava directamente en
el durmiente; hasta ahora se ban usado poco.

Las condiciones que ha de llenar el balasto
son: que el agua circule libremente,es decir, que
sea permeable, por lo que se emplea con prefe-
rencia la arena, aun cuando pueda ser sustituida
con grava, que no sea arcillosa, i con piedra ma-
chacada, que tenga cierta movilidad en sus ele-
mentos, de modo que d^ flexibilidad a la via i
dulzura al movimiento de los trenes; que resista
las heladas i las acciones mecanicas de los vehi-

culos, i que preseute la estabilidad suficiente
para que el viento que producen los trenes no se
lo lleve, ni se descomponga con la trepidacion de
los durmientes. Juega un gran papel, pues trasmi-
te los durmientes al suelo natural o artificial i su

espesor ha de estar en relacion con las que ha de
experimentar. Con mal balasto, la conservacion
es cara i el desgaste de los carriles mayor.

La arena sih'cea de grano grueso i la de rio,
son buenas al objeto. Cuando se hace con piedra
machacada, debe pasar por un anillo maximo do
0,m05. En Napoles se usan las puzolanas, pero
producen mucho polvo, i algunos emplean tam-
bien escorias i ladrillo machacado. El espesor de
la primera capa, segun el sistema de via, es de
0,m20 a 0,m30, i el de la segunda, de unos 5 cen-
tfmetros sobre la superficie de los durmientes, o
sea otro de 20 a 25 centimetros. Es decir, que pr6-
ximamente, las dos capas dan 1'5 metro cubico por
metro lineal de simple via. El modo de repartir-
las sobre el la se explica en la renovacion i asiento
de la misma.

El balasto tiene varios objetos: 1.°, el de re-

parti r sobre una gran superficie la presion de
los trenes; 2.°, el do amortiguar lo3 choques de
las ruedas con los rieles; 3.°, el de servir de me¬
dio para nivelar la via i dar pronta salida a las

nomas, i 4.°, el de rcservnr los durmientes de ma-o / '

ra de las inclemencias del sol i del aire.
El peso, por termino medio, del metro cubico

de balasto, fluctua entre 1,370 a 1,480 kilogra-
mos.

El acopio de el es necesario e indispensable
para mantener el perfil i nivelacion de la via;
por esto se establecen cerca, con las precauciones
reglamentarias para que no tropiecen en ellas los
estribos de los coches al paso de los trenes, algu¬
nos deposito3 a fin de dispouer de este material
con facilidad, especialmente en los tiempos de
lluvias en que la via se desnivela con frecuencia
i hace suma falta el balasto.

Las condiciones i precios para su acopio se se-
fialan en el capftulo 6.°

Art. 124. Dada una idea jeneral de las partes
que constituyen una via f^rrea, pasaremos ahora
a formar el conjunto con estos elementos o ma-

teriales, i, por cousiguiente, a explicar como se
hace el asiento de la via, suponiendo ejecutados
el replanteo i estacado del trazado i anivelacion.

Para el asiento de la via, siendo del sistema
Vignoles, una vez acopiado3 los materiale3 en los
puntos necesarios i organizadas las brigadas, se¬

gun las circunstancias, se empieza por repartir
los durmientes sobre la primera capa de balasto;
estando ya estas con sus cajas o pianos corres-
pondientes, se colocan exactameute las de juntas
con su3 planchas, bridas i tornillos, pero sin apre-
tarlos; luego, se ponen los durmientes interme-
dias, se rectifica la alineacion de la via, se clavan
las escarpias, teniendo cuidado de no levantar la
sguja de comprobar mientras no est<$n clavados
los rieles i se aprietan las escarpias verticalmen-
te, hasta que sus cabezas toquen o cojan la base
del carril. Dichas escarpias se suelen foguear, pa¬
ra que no abran los durmientes i si entran torci-
das o se rompen se ponen otras. Despues se rec¬
tifica la via con el nivel i demas utiles, sin olvi-
dar de poner las calas en las puntas de los rieles
para que no queden enteramente juntas sus ca¬
bezas i si con la holgura liecesaria para la dila-
tacion, i por ultimo se cubre la via con la segun¬
da capa de balasto.

El asiento o fijacion de los cojinetes en el sis¬
tema simple i doble T, se hace con el auxilio de
un galibo, especie de aguja de comprobar, en la
que va marcada la inclinacion que se ha de dar
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al riel i el ancho cle via; se ajusta perfectamente
cada uno de los cojinetes a dicho galibo, fijando
la posicion de estos en el centro del ancho del dur-
miente pero equidistantes sus extremos, despues
de haber elejido la parte mas sana i plana para el
asiento. Si el darmiente tuviese alguna falta, se
formara, con una azuela, la superficiepara el me-
jor asiento posible del cojinete; asi, cuando el dur-
miente es semicircular, se ha de hacer una peque-
fia caja, la cual es mui conveniente embrear. Una
vezpresentadossobre los durmientes los cojinetes,
se hacen los agujeros interiores a la via, sin que
pasen estos de la lonjitud de la cabilla, disminui-
da en el grueso del cojinete; se introduce luego
la cabilla embreada i se barrena para colocar la
otra en la parte exterior, con todas las precaueio-
nes debidas. Se completa la operacion martillan-
do alternativamente dentro i fuera, hasta que

quede perfectamente sentado el cojinete sobre el
durmiente, Si en vez de cabillas se colocan torni-

llos, se introduce una parte con martillo peque-
no, i luego se usan las llaves, arroscandolos al¬
ternativamente.

Cuando el durmiente es usado, pero que se pue"
de aprovechar otra vez, se hacen las cajas proxi-
masa las anteriores i asi los nuevos barrenos no

caerdn sobre los otro3. Una maquina pequena de
cepillar suele hacer las cajas con la inclinacion ne-
cesaria i con mas rapidez que pueden verificarlas
los obreros.

Para el barrenado, que se hace tambien con

plantillas, se tiene personal especial i asi se eje-
cutan los barrenos con orden e intelijencia.

Deben los Asentadores no perder de vista el
estacado del replanteo i saber como se ha de ha¬
cer el reparto de los durmientes, segun laslonjitu-
des de los candles, i todas las demas circunstan-
cias i condiciones para el asiento en recta i curva.
Han de tener tambien en cuenta que, en las vias
con cojinetes las cuhas han de ponerse en el sen-
tido de la marcha de los trenes, cuando es doble
via, i siendo unica, alternadas, a contar desde el
centro de cada carril, mas no en sentido inverso
en cada fila de rieles, como algunos hacen, por-
que puede llegar el caso do que los durmientes se
pongan oblicas con relacion al eje de la via. Se
ha de cuidar de que el atacado o bateado de los
durmientessehaga en sentido lonjitudinal del riel,
por dos hombres que trabajen simultaneamente

en los lados opuestos de un mismo durmiente, cu-
yo bateado ha de ser de mas intensidad debajo
del riel que en el resto del durmiente.

Los Asentadores deben tener el dibujo del per-
fil de la via en desmonte, en terraplen, en los pa-
sos a nivel i en las estaciones, para el asiento de
los elementos que constituyen el camino.

Las herramientas que suelen usarse son: rnar-

tillos, sierras,- cortafrios, tajaderas, maquinas pa¬
ra cortar, enderezar, curvar i taladrar los rieles;
fraguas portatiles, palas, bates, matillos, barras,
espeques, hachas, azuelas, llaves, planchitas para
las cabezas de los rieles o calas de retencion, re-
glas, agujas de comprobar, niveles, escuadras,
jalones, niveletas, barrenas o taladros, porta-rie-
les, etc.

El asiento de la via sobre los pasos a nivel, se
hace afirmando el paso i dejando una ranura o

espacio de 5 centimetros entre el riel i el contra-
riel para el paso de las pestanas de la ruedas; el
contra-riel se deja mas abierto por sus extremos,
hasta 10 centimetros a fin de que dichas pesta¬
nas tomen, sin golpe i con facilidad, la entrada.

En el asiento sobre las obras de fdbrica, el es-
pesor del balasto no debe ser menor de 25 centi¬
metros, i han de evitarse en lo posible, en las de
pequena luz, las juntas de los rieles, haciendo
que vayan sobre el terraplen. Los cambios o va-
riaciones de uno a otro sistema, han de empezar
i concluir, 40 o 50 metros antes i despues de la
entrada i salida de los puentes, para evitar lcs
pasos bruscos i los golpes sobre los estribos de
estas obras.

En las estaciones, siempre que se pueda, se de-
jara una distancia de 350 metros de loojitud entre
los postes limites de entre-via i el ancho de 6sta
serd de 2'50 a 3'50 metros i ademas se podran los
accesorios que luego detallaremos.

Art. 125. Pasando a la conservacion la defini-
remos diciendo que tiene linicamente por objeto
mantener en buen estado la via i sus elementos
en las mismas disposiciones que se fijaron en la
construccion.

Asi: la conservacion del balasto consiste en

sostener su perfil de modo que de pronta i facil
salida a la aguas; en que el grueso cubra al fino,
para que el viento no se lleve a este, i en arran-
car toda vejetacion que crezoa, para conservar
su propiedad absorvente i permeable. La calidad
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del balasto tiene gran inflaenoia en los gastos do
conservacion i sale mui caro el renovarlo en los
caminos en explotacion, por las dificultades que
presentan, tanto la extraccion del malo, como la
colocacion del nuevo i el recrecido en los sitios
en que queda escaso por el paso de los trenes
por el arastre de las aguas o por mezclarse con
tierras.

La conservacion de los durmientes de madera,
exije mucha vijilancia, por que, pasado cierto
tiempo, mas o menos largo segun las circunstan-
cias i condiciones en que se colocaron, bai ne-
cesidad de su relevo. El mal estado o su mala

colocacion, se conoce por la conmocion que expe-
rimenta al paso de los trenes, i, cuando esto su-

cede, se observa ademas cierta desgregacion del
balasto que le rodea, por lo que bai que batearlo
de nuevo.

Los deterioros en los durmientes que interesan a
la seguridad son: la curvatura, el aplastamiento,
la compresion, la bendidura, la rotura trasvesal i
la putrefaccion. La curvatura puede ser tal que
haga variar el ancbo de la via; si el aplastamien¬
to, la compresion o hendidura se encuentra d'e-
bajo de una junta de riel, se debe cambiar el dur-
miente, i cuando la putrefaccion ba interesado
reduciendo el espesor, no es prudente que siga
en la via jeneral i puede emplearse mejor en un
apartadero de estacion

Los durmientes tienen dos movimientos que
tienden a sacarlas de su sitio; el uno, en direc-
cion al eje de la via i que, verificandose desigual-
mente en los extremes de las mismas, debe arre-
glarse pronto, porque sino la via va cerrandose;
el otro, en sentido trasversal, i, en este caso,
tarnbien deben volverse a poner en su primitiva
posicion, ya por medio de las barras, ya batean-
do el balasto por el extremo que trata de salirse
el durmiente. Algunos capataces, para remediar
esta falta en las curvas, ponen codales o estacas
que impidan el resbalamiento, pero esto no se
debe bacer sino con caracter provisional, pues,
indicando un asiento defectuoso, conviene volver
la via a su posicion normal, i reconocer i fijar
bien los durmientes de junta,analizando minucio-
samente el perfil de la via en todos sentidos para
correjir la falta. En las juntas sin bridas, los dur¬
mientes tienen una especie de jiro al rededor de su

eje, i, formando los rieles quijera, se esfolian con

prontitud, al paso que, cuando bai brida, algunos
dejan la junta al aire, o, si esto no sucede, el dur¬
miente no trabaja tanto.

En las juntas bai esfuerzos anormales i por
esto se observa que suelen formar puntos bajos,
babiendo necesidad de batear o atacar mas fuer-
temente la via en ellos, pues sino las aguas acu-
den i resultan golpes al paso de los trenes. Por
esto en invierno se debe tener mucbo cuidado i
mayor vijilancia. En las alineaciones rectas, si
ocurre el caso do que algun durmiente de las in-
termedias se baya roto, pueden tarnbien, interin
llegan las necesarias para su reemplazo, ponerse
unos calzos o pedazos de madera bien bateados.

La conservacion de la clavazon i tornillaje}
consiste en mantener estos elementos constante-

mente en contacto con las piezas que ban de ase-
gurar; asi es que, cuando las cabillas se aflojan,
se corre el durmiente, para bacer otro agujero, o
se mueve el cojinet^,para buscar un mejor asien¬
to en la madera. Los taladros ban de ser unos 3
milimetros mas pequenos que el diametro de la
cabilla.

Las escarpias, que solo deberian emplearse en
vias de poca frecuentacion, hai que apretarlas,
pues con facilidad se aflojan, i al clavarlas se de¬
be tener el galibo del ancbo de la via colocado,
pues, sino se toma esta precaucion, pudiera mo-
dificarse dicbo ancbo al fijarlas. Ouando se rom-

pen, tanto las cabillas como las escarpias, ban de
renovarse en seguida. Estas ultimas suelen sus-
tituirse con tornillos tirafondos, de los cuales, asi
que entre una parte en el durmiente, no debe in-
trodueirse el resto a martillo, sino baciendo uso
de la Have vertical.

Las cunas, en la via unica, se colocan por la
parte angosta, en ambas direcciones, desde el
centro del carril i, en la doble, bacia el lado a

que se dirijen los trenes, como bemos dicbo ya.
Para que en verano no baya mucbo trabajo de
conservacion, se procurara poner cunas mui se-
cas, no permitidndose los pedazos de madera que
a veces ponen los obreros, para apretar aquellas;
de todos modos, en los meses de mas calor se ne-

cesita mucha mayor vijilancia en este elemento
de via.

Los cojinetes de fundicion, con el tiempo, pe-
netran demasiado en la madera, i cuando lo veri-
fican desigualmente, deben cambiarse las situa-
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ciones, i, corriendo el durmienie, buscar otro
asionto mejor. Los cojinetes solo suelen romperse
o por golpes de marfcillo o por descarrilamientos.

Las bridas tienen pocas degradaciones, unica-
raente alguna-vez acostumbran doblarse.

Los tornillos de brida o pernos, se rompen por
golpear sus cabezas, para obligarles a entrar en
los agujeros, cuando no se corresponden exacta-
mente. Cuando el filete del tornillo no alcanza a

apretar la tuerca, se colocan cbavetas u ovalillos
que hacen mejor sujecion. Algunos ponen dos
tuercas, colocandolas, jeneralmente, al exterior
de la via para que las pestanas de las ruedas no
puedan tocarlas, como seria facil sucediese en la
parte interior. En las vias de cojinetes, que el
balasto los cubre, pueden ir por el interior.

Los roblones, con el paso de los trenes, se aflo-
jan, i hai que cortarlos, para sustituirlos por otros
que se ponen con el auxilio de la fragua portatil,
martillos i estampas. En el sistema Barlow suce
de esto, no solo en las planchas, sino en los roblo¬
nes que sujetan los durmientes de liierro alcarril.

La conservacion de los rieles consiste en reme-

diar las faltas que resultan con el tiempo, pues,
segun sea la resistencia i calidad de los rieles i
la frecuentacion de los trenes, sufren modifica-
ciones en la posicion, en su perfil i hasta en la
textura. Jeneralmente, los rieles resbalan en el
sentido de la pendiente del camino i en los tra-
mos horizontales, en direccion de la marcha de
los trenes. Si esto se verifica con exajeracion,
vale mas cambiar los rieles que llevar el durmien¬
te que tiene ya hecho su asiento hacia la junta
que se corrio.

En tiempo seco i cuando hai bastante circula-
cion en un ferrocarril, se observa en las cabezas
de los rieles una o dos h'neas mas brillantes que
en el resto de la superficie. Estas deben aparecer
uniformes i paralelas, porque son las que senalan
las rodaduras de las llantas de las ruedas. A ve-

ces no presentan, sin embargo, en la practica?
toda la regularidad debida, i esto indica una falta
en el asiento, que hai que recti Hear, por medio
del nivel i la aguja de comprobar. Si la linea
brillante se ensancha mas i mas, es serial de que
el riel se machaca o de que viene el aplastamien-
to de la cabeza i su deterioro; de aqui esfoliacio-
nes, roturas, etc. Si empieza a aplastarse por
uno de sus costados interiores, hai necesidad de

volverle de lado, para utilizar la resistencia que
conserva.

Las esfoliaciones o rebarbas que se producen,
deben cortarse con un cortafrio o tajadera. Si
las cabezas no coinciden exactamente con los ex-

tremos en todo su perimetro, se quitan con un
buril las partes salientes. Los de doble T.s si no
tienen aplastada la parte en que ha estado el
cojinete, pueden volverse lo de abajo a arriba.
Cuando un riel se rompe, hai que cambiarle in-
mediatamente. La provision oexistencias de rie¬
les en las brigadas, se tiene a lo largo del camino,
cerca de las casillas, o bien en unos rastrillo3 con

candados; colocandolos siempre convenientemen-
te clasificados i ordenados.

Llevando el camino algun tiempo de explota-
cion, sus primitivos perfiles varian por diferenfes
causas i hai que groceder a levautar i ripar la
via, si ha sufrido un hudimiento o depresion
en sentido vertical, o un desvio en el horizontal
i que descubrir o picarel balasto i volverle a ba-
tear, hasta que el riel haya subido al piano de la
debida rasante i alineacion; operaciones que se
hacen poco a poco i con mucho cuidado i precau-
ciones; para que la circulacion de los trenes no
se interrumpa. Cuando el levante ha de ser grau-
de, porque htiya sido considerable el asiento del
terraplen, hai que fijarse bien en que se no so
extralimite del galibo anterior de la via i sus
obrasi sujetarse al de las de arte, para el libra paso
de la carga de I03 wagones. Solo se debe levan-
tar 4 centimetros de una vez, por medio de los
espeques, barras o niveladores. El acordamiento
de la via levantada, con la que se deja sin tocar,
se hace por pianos inclinados de 4 a 5 rieles de
lonjitud i bien bateados. Todas las prevenciones
reglamentarias deben observarse escrupulosa-
mente.

Para la conservacion de los pasos a nivel se
ha de cuidar que los rieles i contra-rieles no es-
ten exfoliados; que el espacio ontre ambos es-
t($ limpio; los palenques o cadenas corrientes; asi
como el empodrado, calzada i deinas en perfecto
estado. V6ase capitulo 4.°.

La conservacion de la via en invierno debe
ser mas esquisita i redoblarse la vijilaricia, para
evitar, en lo posible, los efectos de las perturba-
ciones atmosf^ricas, como la niebla^ la nieve, la
escarcha, el hiolo, las grandes lluvias, etc.
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Con las nieblas i las escarchas, patinan las
maquinas sobro los rieles; en tiempo do liiolos;
debe tenerso cuidado do quo las aguas desaparez-
can do los costados do los rieles, pues si llegan a
endurecerse o kelarse, se coniprimen cotno la
nieve i producen descarrilamientos.

En algunos punfcos acostumbra a amontonarse
la nieve i hai linea© mui castigadas de este me-
teoro. Los desmontes de estos sitios se suelen

protejer, en tales casos, con plantaciones i, si el
terreno es arido, se colocan para-nieves, ya de
madera o de ofcra construccion i de una altura de
3 a 4 metros. Cuando enipieza una nevada fuer-
te, se organiza un servicio especial i, si es preci
so, se touian obreros auxiliares, esparcidos por la
linea con palas i rasfcrillos, con cuyas herramien-
tas la van separando de los rieles a medida quo
cae. Con una capa de 20 centimetos de nieve,
aun puedeu circular los trenes. Se apela a los
arados para romper la nieve. Si la nieve cae con

gran viento, o al caer se observa una gran baja
de temperatura, la mayor parte de las medidas
que se toman son inutiles i hai necesidad de sus¬

pender la explotacion.
Son bastante costosas las operaciones para

quitar la nieve, i mas cuando es mui densa i se
eleva a grand© altura, porque, en este caso, se
necesita abrir una trinchera del ancho de la via,
j}ara que pueda ir avanzando una maquina, para
lo cual los obreros forman unos burladeros o co-

bachas en la misma nieve, i dan pasoluego a los
trenes, sin perjuicio de continual* despues traba-
jando con la mayor actividad i mucha vijilancia.
Para todo esto, se debe estudiar, on cada Seccion
o localidad, que clase de meteoros reinan mas en
el aho i cual es la direccion de los vientos mas

frecuente, i de este modo se podran combatir los
rigores del tiempo.

Las grande3 lluvias suelen producir torrentes
do aguas, que arrastran arboles i otros objetos, i
hasta obras de fabrica, cuando su luz no basta a
darles pasos, pues entonces caen susestribos, pi-
las i formas, aunque estas sean de hierro o ma¬

dera, desaparecen parte de los terraplenes, de-
jando colgadalja via, si no la arrebatan tambien,
e interrumpen la circulacion de los trenes.

En estos casos, hai que aguardar a quo bajen
las aguas, i estudiar, despues, ciertos pasos pro-
visionales, por debajo o por encima de los puen-

tes, para poder verificar los trasbordos de via-
jeros i luego los de mercancias; interin se habilitan
otra vez los definitivos i se reparan todos los
desperfectos de la via. Tambien es preciso enton¬
ces reparar la mayor parte de los elementos que
constituyen estas vias fdrreas sus explanaciones
i obras de fabrica, para dejarlas en el estado en
que se encontraban antes de las averias o ac-
cidentes.

Esto da orijen a muchos trabajos, que los prdc-
ticos saben ejecutar por el orden de urjencia
con que se necesita para dejar lo mas pronto po-
sible la via lib re a la circulacion de los trenes.
Seria prolijo describir, en todos sus detalles, los
pianos inclinados, barcos, pasos provisionals, bal¬
sas flotantes, sendas para trasbordos, etc., etc.;
que se preparan i construyen en estos casos.

Vease capitulo 4-.°, accidentes.

RENOVACION 0 REVELO DE LA VIA

Art. 126. Cuando una linea ha pasado cierto
niimero de ahos de explotacion, su via se pone
en un estado tal, que la circulacion de los trenes
es peligrosa, pues los durmientes se pudren, los
rieles se esfolian i desgastan i es necesaria una
renovacion o revelo parcial o total; inejor dicho,
un segundo asiento de via. Este trabajo se hace
parcialmente en las vias unicas, i en totalidad
por grandes trozos, en las dobles; de todas ma-

neras, debe preceder a la operacion del revelo de
via una nivelacion i nueyo estaqueado, para la
fijacion de las rasantos, sin interrumpir la circu¬
lacion por la via unica, si bien en la doble puede
prescindirse de la en que se verifique el revelo,
entre dos estaciones, i marchar por la otra en el
trayecto do dichos trabajos.

Elsistema que ban de seguirlos Jefes de Sec¬
cion para renovar la via, cuando se ha de cam-
biar de sistema seni el siguiente:

(a) Se organiza el trabajo dando a cada obrero
su destino: asi, unos picaran el balasto para des-
cubrir la via; otros extenderan los durmientes;
otros los rieles i, por fin, otros repartiran la cla-
vazon i la entregaran a los que ban de colocarla.

Trasportado los materiales a la estacion mas

prbxima al lugar en quo so ha de verificar el re-

veloy para que sirva como punto do depdsito, so
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tomaran de este i conduciran de la manera mas

comoda i economica al sitio del cambio, por medio
de trenes o con cangrejos, si la distancia fuese cor-
ta. En ambos casos, se pondran de acuerdo los Je-
fes de Seccion con los Inspectores de explotacion i
Jefes de las estaciones inmediatas o entre las cua-

les se ban de ejecutar los trabajos, i, previas todas
formalidades reodamentarios, haran la distribu-O /

cion de los materiales a los costados de la via.
Asi preparado, se empezara a despejarla del ba-
lasto hasta la altura del asiento del riel; se sena-
laran los sifcios de los~durmientes, i se colocaran
estos, practicando excavaciones trasversales por
debajo de los rieles que se ban de quitar i que
supondremos ahora del sistema Barlow.

(b) Luego se tienden los otros rieles, que su-
ponemos Vignoles, sobre los durmientes, forman-
do una nueva viaal costado de la primera, ique-
dando de este modo interpolados los dos sistemas.
Despues se clava la nuevamente establecida po-
liiendo las escarpias contrapeadas, una por den-
tro i otra por fuera, i se asegura con el ancbo
debido, segun sea la alineacion recta o curva. Al* ©

propio tiempo, se cortan los roblones de la de
Barlow, sustitujAndolos con tornillo3 de rosea i
tuerca, con lo que queda preparada la via para el
revelo.

(c) Debe hacerse el cambio por trozos de 150
a 200 metros a lo mas, en las alineaciones rec-

tas, escojiendo el mayor intervalo entre el paso
de trenes por el sitio de la obra i calculando la
cantidad de trabajoque podra efectuarse, para
dejar la via cerrada o empalmada 15 minutes an
tes de la llegada reglamentaria de aquellos. Si
el revelo se bace en curva, no sera tan largo el
trozo, ni se trabajara de nocbe, a no ser un caso

urjente, porquees mas deficil la nivelacion i arre-
glo de la via que en las rectas. Los detalles de-
penden de mil circunstancias que seria largo
enumerar i qae bai que dejar al criterio de los
Jefe3 de Seccion, que, de presentarse dudas, de-
beran ser objeto de una consulta.

(d) Leyantado primero el trozo de via Barlow
que se quiere cambiar, se corre ripando la via
Vignoles, la cual se alinea i nivela, asegurando
los empalmes con cojinetes mixtos, sobre dur¬
mientes de 0m35 a 0m40 de ancbo.

(e) Se procurara tener disponibles trozos de
rieles i plancbas de junta, por si resulta en el em-

palme una lonjitud distinta a la de los rieles o

bai necesidad de cerrar la linea provisionalmente
para contiuuar despues el trabajo interrumpido.

(/) Para cambiar via simple T. por Vignoles
se sigue el mismo 6rden i ademas se quitan las
cunas i, con mayor facilidad que en el anterior
sistema, se levantan los rieles. Al relevar rieles
Vignoles con otros de la misma clase, se emplea
un procedimiento tambien semejante i que es ex-
cusado enumerar en detalle, pues creemo3 que no
bace falta explicarle minuciosamente, con mayor
motivo siendo este un caso mucho mas sencillo
que los anteriores.

(g) Sucede varias veces, cuando se cambia de
sistema de via, que los durmientes de maderadela
vieja estorban para poner los de la nueva a las
distancias senalada3; esto se remedia colocando-
los, por de pronto, donde se puede i dejando flo-
jas las escarpias las cuales se aprietan una vez

quitados los antiguos.
La colocacion ba de ser normal a la via i se

ban de dejar cubiertas con balasto i, los trozos
cambiados, bien alinealos i nivelados. Si el nue-

vo riel se puede colocar sobre los durmientes an¬

teriores, es mas sencilla la oporacion, pues no
hai mas que tener presente que los agujeros no
caigan en donde estaban ante3, lo que se evita
corriendolos un poco al uno u otro costado, ox
haciendo con la azuela otro asiento, bien sea
para el cojinete o para el riel. De todos modos i
cualquiera que sea el sistema de via que se rele-
ve, no se tendra descubierta mas que la estricta-
mente necesaria para bacer la operacion en el
trozo preyectado. Los durmientes de junta son los
que se reparten i colocan primero sobre la ex-
planacion, porque sobre ellos se sientan I03 rieles
con sus bridas i plancbas de junta; los demas se
reparten despues, valiendose de una regla o es-
cantillon, para distribuir exactamente al modelo
0 dibujo dado, despues, todos los intennedios.
Cada una de las linens ferreas tiene susprescrip-
ciones del Gobierno para la situacion de los dur¬
mientes: en la de Zaragoza a Barcelona, los de
junta ban de quedar separadas de sus inmediatos,
75 centimetros entre ejes, i los intermedins 90.

[Contiuuard)
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Santiago, Junio 9 de 1890
Vista la nota que precede del Director de Traccion, en que se da cuenta de haberse desprendido un carro deltren remolcador entre Pelequen i "Rancagua; teniendo presente que ese carro fu6 eDganchado nuevamente por el

gonero Manuel.I Ca¬
de mayo ultimo, para conceder

maquinista don Santiago Quezada, ayudado eficazmente, con gran peligro de su vida, por el fcg
vieres; i con c-1 rnerito del acuerdo celebrado por el Consejo Directivo en sesion de 30 demayo u
un premio de cuarenta pesos al maquinista i otro de sesenU pesos al fogonero,

Deere to:
Num. 704 —Paguese por el cajero de la 2.ft Seccion las cantidades de cuarenta pesos al maquinista don SantiagoQuezada, i la de sesenta pesos al fogonero don Manuel I. Cavieres, que les ban sido acordadas como una gratificacionespecial por el Consejo Directivo de estos Ferrocarriles.
Trascrfbase a los Directores de Traccion 1 de Contabilidad.

Perez de Arce,
Director Jeneral.

SUMARIO—Seccion administeativa.—Decreto del Di¬
rector Jeneral que indica la forma como se haran los pagos
a jornaleros.—Decreto supremo que permite circular sin el
timbre dela Direccion Jeneral, las tarjetas de carga llegada,
—Decreto del Director Jeneral que cancela contrato al jefede Longavl i multa al maquinista Gomez i conductor Garri-
do.—Decreto supremo que autoriza, para expedir pases libres,al inspector de tierras i colonizacion.—Decreto del Director
Jeneral para que el inspector jeneral de telegrafos haga en-
trega del Almacen de utiles Telegraficos al guarcla-almacen
dela2.a seccion.—Carros enfcregados al servicio.—Actas del
consejo fecha 9 i 10 de mayo.—seccion ilusteativa:—
Dnrmientes.

SECCION ADMINISTEATIVA

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL, QUE INDICA LA FORMA
COMO SE HARAN LOS PAGOS A LOS JORNALEROS,
POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Santiago, mayo 19 de 1890.
Considerando quo eli las listas mensuales de

jornaleros do las maestranzas aparecen todos los
ineses obreros con mas dias do trabajo que los

que tiene el mes, a consecuencia de trabajos
nocturnos o de boras extraordinarias; i siendo
necesario que es.tos trabajos fuera de jornal dia-
rio se justifiquen con las respectivas explica-
ciones,

Decreto:

Num. G23.—1.° Las listas de jornales, ya sea
de maestranzas o de cualquiera. otra clase de ta¬
ll© res, i de cualquiera departamento, no pod ran
contener para cada obrero mas dias que los co-

rrespondientes al mes, quincena o seniana que
comprondo la lista;

2.° Los pagos do jornales extraordinarios en

que a algunos obreros se les abona mas dias que
los que tiene el mes, ya sea por trabajos noctur¬
nos, ya por haberse ocupado muclias boras de
las que tiene un dia de trabajo, o por baber tra-
bajado en dias de fiesta, se haran por medio do
listas espocialmente destinadas a este objeto, dan-



162 BOLETIN DE SERYICIO

dose en ellas las explicaciones necesarias para
justificar el trabajo extraordinario de cada obrero;

3.° Las lisfcas de trabajos extraordinarios se-
ran firmadas por el jefe o mayordomo de cada
taller, i ademas por el jefe de maestranza o inje-
niero de seccion, segun el departamento a que
corresponda la lista, sin perjuicio del visto bueno
del director del departamento respectivo;

4.° Los contadores de seccion no permitir&n
que se baga efectivo el pago por trabajos extra¬
ordinarios anotados en las listas ordinarias de

jornales, debiendo exijir que estos jornales extra¬
ordinarios, en todo caso, se presenten en listas
separadas, como queda determinado en este de-
creto.

Anotese i comuniquese.

Perez cle Arce,
Director Jeneral.

Decreto supremo

que permits circular sin el timbre de la

direccion jeneral, las tarjetas de carga
llegapa.

Santiago, mayo 28 de 1890.

Num. 2313.—Vista la nota num. 590 de la
Direccion Jeneral de Ferrocarriles del Estado
i lo informado por el Director Jeneral de Co-
rreos,

Decreto:

Las tarjetas ((aviso de carga llegada» que la
Empre3a de los Ferrocarriles del Estado dirija
a los consignatarios de mercaderias en Santiago
i Valparaiso circularan libres de porte sin el se-
llo de la Direccion Jeneral de dicha Empresa, en
la oficina de correos de ambas ciudades.

Tomese razon i comuniquese.

BALMACEDA

J. M. Valdes Carrera

Decreto

del director jeneral que cancela el contra-

to al jefe de longayf, i multa al maqminis-
ta gomez i al conductor garrido.

Santiago, mayo 29 de 1890.
Visto el informe precedente, del Director de

Explotacion, recaido en la informacion levanta-
da para averiguar la causa del cboque del tren
de carga num. 4 con once carros, ocurrido en

Longayi, el dia 4 de marzo ultimo,

Decreto:

Num. 650.—Oancelase el contrato del jefe de
la estacion de Longavi, don Enrique Ureta, i
aplicase una multa de cincuenta pesos al con¬
ductor don Emilio Garrido, debiendo el maqui-
nista don Manuel Gomez, servir como fogonero
por el t^rmino de seis meses.

Trascribase a los Directores de Explotacion,
de Contabilidad i de Traccion.

Perez de Arce,
Director Jeneral.

Decreto supremo

que concede autorizacion para expedir pa¬
ses libres, al inspector jeneral de tie-
rras i colonizacion.

Santiago, junio 4 de 1890.
Num. 1292.—Vistos estos antecedentes,

Decreto :

Incliiyese al Inspector Jeneral de Tierras i
Colonizacion entre las autoridades que pueden
expedir ordenes de pases i fletes libres por los
Ferrocarriles del Estado, segun decreto de 5 de
mayo do 1883.

Tomese razon i comuniquese.

BALMACEDA

J. M. Valdes Carrera
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Decreto

del director jeneral para que el inspector

jeneral de telegrafos haga entrega del

almacen de tjtiles telegraficos al guar-

da-almacen de la 2.a seccion.

Santiagoyjunio 7cle 1890.
Visto lo dispuesto en el penultimo inciso del

art. 572 del Reglamento Jeneral, i tomando enO 7

euenta las dificnltades que so ban presentado en
la practica para que el Inspector de Telegrafos
tenga a su cargo el almacen de utiles telegraficos,O o 7

Decreto:

Num. 697.—-1.° Los utiles i domas matoriales
telegraficos que en la actualidad estan a cargo del
Inspector Jeneral de Telegrafos, correran a cargo
del guarda almacen de la 2.a seccion, i su recep-
cion o entrega para el servicio de consumo se ba-
ran en la forma determinada en el Reglamento
Jeneral;

2.° El Inspector Jeneral de Telegrafos entre-
gara al guarda-almacen de la 2.a seccion, bajo
inventario, las existencias de utiles o materiales
qae al present© tiene bajo su responsabilidad.
El contador de la seccion intervendra en el ba¬
lance que debe hacer el Inspector Jeneral de
Telegrafos, i certificard si las existencias que
arroja el inventario estan conformes;

3.° El empleado que, bajo'el titulo de guarda-
almacen de utiles telegraficos, tenia estos a su

oargo, quedard bajo las 6rdenes del guarda-al¬
macen de la 2.a seccion.

Trascribase i publfquese en el Boletin de Ser¬
vicio.

Perez de Arce,
Director Jeneral.

Garros
entregados al servicio

Santiagoj mayo 22 de 1890
Num. 670.

Sefior Director Jeneral

Present©.

Han sido armados i eutrogados al servicio, por
la Maestranza de la l.a seccion J en las fechas que

seexpresan, 25 carros pianos americanos, dc los
llegados por el vapor Mapocko.
Abri 1 10.--Num. 2563 Abril 26.--Num. 2576

» » 2564 Mayo 15 2577

» )> 2565 )) » » 2578
» » » 2566 » » » 2579

)) y> 2567 » » 2580

)) » » 2568 y> x) » 2581

» )) » 2569 » » » 2582

)> )) » 2570 » » 7) 2583

d 26 2571 » » x) 2584

)> » » 2572 » » )> 2585

d » » 2573 » » x) 2586

» » 2574 » » )> 2587

)) » » 2575
Total: 25 carros.

Estos carros ban sido armados acontrata en el
taller de la Cabriteria, cargan 16,000 kilogramos
i su peso es de 11,000 kilogramos cada uno.

Dios guard© a Ud.
Diego Hall,

Director de Traccion.

Santiago, mayo 24- de 1890
Num. 684.

Senor Director Jeneral

Presente.

Con fecba de ayer se termino la ereccion i se

entregaron al servicio del trafico, por la Maes¬
tranza de la l.a seccion, 9 carros cerrados de los
llegados en el vapor Gulf of Akaba bajo los
numeros siguientes:

Numero 3277 Numero 3282
» 3278 » 3283
» 3279 » 3284
» 3280 » 3385
» 3281

Total: 9 carros.

Estos carros ban sido armados a contrata en

el taller de la Cabriteria, cargan'8,000 kilogra¬
mos i su peso es de 7,900 kilogramos cada uno

Dios guarde a Ud.

Diego IIall9
Director de Traccion.
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Santiago, mayo 26 cle 1890
Num. 698.

Senor Director Jeneral
Presente.

Con fecha 24 del actual se terminaron i entre¬

garon al servicio del trafico, por la Maestranza
de la l.a seccion," 8 carros pianos americanos de
los llegados por el vapor Laja, bajo los numeros
siguientes:

Niimero 2588 Niimero 2592
d 2589 » 2593
» 2590 » - 2594
» 2591 » 2595

Total: 8 carros.

Estos carros ban sido armados a contrata en

el taller de la Cab riteria, cargan 16,000 kilogra-
mos i su pesoes de 11,000 kil6gramos cada uno.

Dios guarde a Ud.

Diego Hall,
Director' de Treccion.

Numero 3255 Numero 3266
» 3256 7) 3267
» 3257 » 3268
» 3258 3269
» 3259 » 3270
» 3260 » 3271
y> 3261 » 3272
» 3262 J> 3273
y> 3263 » 3274
» 3264 » 3275
T> 3265 7) 3276

Estos carros cargan 8,000 kilbgranios i su pe¬
so es de 7,900 kilogramos cada uno.

Santiago, mayo 26 de 1890
Num. 699.

Senor Director Jeneral

Presente.

Con fecha 23 de actual fueron entregados al
servicio del trafico por la Maestranza de la 3.a
seccion, 22 carros ingleses, do bodega, llegados
por vapor Gulf of Akaba bajo los numeros si¬
guientes:

Dios guarde a Ud.

Diego Hall,
Director de Traccion,

Num. 706.

Senor Director Jeneral

Santiago, mayo 27 de 1890

Presente.

Total 22 carros.

Con fecha de ayer se termino la ereccion i se

entregaron al servicio del trafico, por la Maes¬
tranza de la l.a seccion, 8 carros cerrados de los
llegados por el vapor Gulf of Akaba, bajo los nu¬
meros siguientes:

Numero 3286 Niimero 3290
» 3287 )> 3291
» 3288 » 3292
t> 3289 » 3293

Total 8 carros.

Estos carros pesan 7,900 kilogramos cada uno?
cargan 8,000 kilogramos i son de cuatro rue-
das.

Con la misma fecha se entregaron tambien al
servicio, por la misma Maestranza, 8 carros pia¬
nos americanos de los llegados por el vapor Laja
bajo los numeros siguientes:

Niimero 2596
» 2597
» 2598
» 2599

Total 8 carros.

Numero

»

»

2600
2601
2602
2603

Estos carros de ocho ruedas cargan 16,000
kilogramos i su peso es de 11,000, kabiendo sido
armados todos en el taller de la Cabriteria.

Dios guarde a Ud.
Diego Hall,

Director de Traccion.

Santiago, mayo 31 de 1890
Num. 733.

Senor Director Jenera
Presente.

Con fecha de ayer se termino la ereccion i se

entregaron al servicio del trafico, por la Maes¬
tranza de la l.a seccion, 9 carros pianos ameri
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canos, de ooho ruedas do los llegados por el va¬
por Laja bajo los numoros siguiontes:

Numero 2604 Numero 2609
» 2605 » 2610
» 2606 » 2611.
» 2607 » 2612
» 2608

Total 9 carros.

Estos carros cargan 16,000 kildgramos, i su
peso es de 11,000 kilogramos, cada uno.

Con fecha 29 tambien so entrego al servicio,
por la misma Maestranza, el carro cerrado de
cuatro ruedas num. 3294 de los llegados en el
vapor Gulf of Akaba; este carro carga 8,000 ki-
16gram'os, i su peso es de 7,900 kilogramos.

Todos estos carros ban side armados a contra-
ta en el taller de la Cabriten'a.

Dios guarde a Ud,

Diego Hem,
Director de Traccion.

Santiago, junio 7 cle 1890.
Num. 769.

Sefior Director Jeneral:
Con fechtt de ayer se terminaron i entrega-

ron al servicio del trafico, por la Maestranza de
la l.a seccion, 11 carros cerrados do cuatro rue¬

das, de los llegados por el vapor Gulf of Corco-
vado, bajo los numeros que se expresan:

Numero 3303 Numero 3309
» . 3304 » 3310
» 3305 » 3311
» 3306 y> 3312
» 3307 » 3313
j) 3308

Total 11 carros.

Estos carros han sido armados a contrafca en
el taller de la Cabriteria, cargan 8 toneladas i su
peso es de 7,900 kilogramos.

Dios guarde a Ud.

Diego Ilall,
Director de Traccion

Acta

cle la sesion ordinaria celebrcida por el Consejo
el 9 cle mayo de 1890

Se abrid presidida por el Director Jeneral
senor H. Perez de Arce; con asistencia de los
Directores sefiores Yidela, Sayago i "Hall; de los
Consejeros sefiores Macario Vial i Jos<£ Maria
Balmaceda; i del Secretario quo suscribe.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior,
se di6 cuenta:

I

De un oficio del Ministerio de Industria i
Obras Publicas (num. 320.—Mayo 7 de 1890),
que trascribe la aprobacion suprema del acuerdo
celebrado por el Consejo, on sesion de 25 de abril
ultimo, para encargar al extranjero materiales
para maestrauzas hasta por valor de 237,497 pe¬
sos oro.

II

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 324.
—Mayo 7 de 1890), que trascribe la aprobacion
suprema del acuerdo celebrado por el Consejo?
en sesion de 25 de abril ultimo, para suspender,
desde el 10 del actual, el servicio de pasajeros en
la estacion de Bella-Vista.

III

De una reclamacion de don G. H. Rannen¬

berg que cobra 2,789 pesos 12 centavos por 226
cueros salados de su propiedad perdidos en la
estacionl de Baron.

De los antecedentes acompanados apareee que
los culpablef de este extravi'o son los seuores Jor-
je Delaunay, ayudante del ramal de Bella-Vista?
i Enrique Camus i Ramon Cuadros ayudantes
de la bodega receptora del Baron, que entrega-
ron los 226 cueros del senor Rannenberg a los

o

sefiores Bulltmann i C.1V, junto con otra partida
de 1,380 pertenecientes a estos seSores. Sin em¬

bargo de no estar porfectamente comprobado el
liecho de haberse entregado equivocadamente a
Bulltmann i C.a todos los cueros pertenecientes
al senor Rannenberg, es de suponer que asf haya
sucedido por el liecho de no quedar un solo cuero
existent© en bodega despues de la entrega kecha
a Bulltmann i C.,a

En vista de estos antecedentes, i teniondo pre-
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sente que la cantidad cobrada es, en justicia, ol
valor correspondiente a los 226 cuoros perdidos,
se acordo pagar al senor G. H. Rannenberg la
cantidad de 2,789 pesos 12 centavos que cobra
como precio de los 226 cueros salados de su pro-
piedad perdidos en la estacion del Baron.

El Oonsejo cree asimismo que es aceptable la
indicacion del Director de Explotacion para can
celar sus respectivos contratos a los senores Jor-
je Delaunay, ayudante del ramal de Bella-Vista,
Enrique Camus i Ramon Ouadros, ayudantes
de la bodega receptora del Baron.

IV

De otra reclamacion de don Sebastian Avanza

que cobra 203 pesos, por un cajon oleografias
perdido entre Bella-Vista i Santiago.

Constando de los antecedentes acompanados
quo la p^rdida de los objetos reclamados se debe
a descuido del guarda equipajes del tren num. 5>
se acordd pagar al reclamante la cantidad de
105 pesos 60 centavos en que se ha avaluado el
perjuicio. De esta suma seran de cargo a don
TTenceslao Vicuna, guarda equipajes del tren
num. 5, la cantidad de 93 pesos 35 centavos, que
se le tiene retenida por la Contaduria de la l.a
seccion, i el resto de cargo a la Empresa por
baber sido separado del servicio el referido em-
pleado.

V

De otra reclamacion de. don Martin Drouilly
que cobra 400 pesos por varias especies que se
quemaron en el incendio de un carro que le fue
remitido de Angol a Traiguen el 24 de onero ul¬
timo.

En vista de los antecedentes acompanados, i
considersndo el incendio de que se trata como
un caso fortuito, i teniendo present© que la loco-
motora que arrastraba el tren iba provista de la
correspondiente rejilla para impedir la salida de
carbones encendidos, se neg<5 lugar a esta recla¬
macion.

VI

De cuatro reclamaciones de los senores Miguel
Vivanco, Victor Villalon V., Jorje Paulsen i A-
Victor Iiiesco, remitidas por el Director de Ex¬
plotacion con su nota num. 588 de 18 de abril

ultimo i cuya resolucion quedo pendiente en se-
sion de la misma fecha.

Sin aceptar las razones en que se fundan los
fallos expedidos por el Director de Exploticion, i
en vista de los antecedentes acompanados, el Oon¬
sejo acordo, sin embargo, aprobar las resolucio-
nes expedidas por el referido Director en los re¬
clames mencionados.

VII

Por ultimo se aprobaron, sin modificacion, los
fallos recaidos en los reclamos de que da cuenta
el Director de Explotacion en sunota num. 734,
fecha 8 del actual.

H. Perez de Arce,
Director Jeneral.

Luis Barrigci,
Secretario.

Acta

de la sesion ordindria celebradci por el Consejo
el 16 cle mayo de 1890.

Se abri6 presidida por el senor Ministro de
Industria i Obras Publicas don J. M. Valdes
Oarrera; con asistencia del Director Jeneral. H.
Perez de Arce; de los Directores de departamen-
to senores Sayago, Hall i de la Fuente; de los
Consejeros senores Macario Vial, Evaristo San¬
chez F. i Jose Maria Balmaceda i del Secretario
que suscribe.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior,
se dio cuenta:

I

De un oficio del Ministerio de Industria i
Obras Publicas (num. 302.—Abril 29 de 1890),
que trascribe la aprobacion suprema del acuerdo
celebrado por el Consejo, en sesion de 18 de
abril ultimo, para comprar a los senores Lever
Murphy i 0.a varios material©! de ferreterfa.

II

De otro oficio del inismo Ministerio (num.
334.—Mayo 9 de 1890), que trascribe la aproba¬
cion suprema del acuerdo celebrado por el Oon¬
sejo en sesion de 25 de abril ultimo, para crear
un tren que se ocupe esclusivamente en la mo-
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vilizacion de la earga destinada a las estaciones
coraprendidas entire Santiago i Hospital.

III

De otro oficio del mis in o Ministerio (num.
336.—Mayo 9 de 1890), que trascribe la apro-
bacion suprema del acuerdo celebrado por el
Consejo, en sesion de 25 de abril ultimo, para
aumentar a 300 pesos anuales el sueldo de cada
uno de los palanqueros^establecidos para el ser-
vicio de la estacion de Santiago, segun presu-
puesto de 1887.

IV

De otro oficio del mismo Ministerio (num.
342.—Mayo 13 de 1890), que trascribe la apro-
bacion suprema del acuerdo celebrado por el
Consejo, en sesion de 2 del actual, para pa-
gar a dona Victoria Vargas v. de Bustamante
la cantidad de 737 pesos 76 cantavos como in-
demnizacion de los terreno3 de su propiedad
ocupados por la Empresa cerca de Batuco para
la construccion de la nueva h'nea en esa parte
del camino.

V

De otro oficio del mismo Ministerio (num.
343.—Mayo 13 de 1890), que trascribe la apro-
bacion suprema del acuerdo celebrado por el
Consejo, en sesion do 2 del actual, para pagar
a Lorenza Benitez v. de Saez la pension de gra-
cia que le acuerda la lei de 4 enero de 1884.

VI

De otro oficio del mismo Ministerio (num.
352.—Mayo 13 de 1890), que trascribe la apro-
bacion suprema del acuerdo celebrado por e]
Consejo, on sesion de 25 de abril ultimo, para
aumentar a 5,000 pesos anuales el sueldo asig-
nado al injeniero inspector de los trabajos de los
puentes Laja i Bio-Bio.

VII

De las siguientes propuestas presentadas para
la provision de maderas del pais para el uso del
departamento de Traccion i Maestranzas duran¬
te el segundo semestro del ailo actual:

Roberto Lacourt ofrece:
Madera de lingue a los siguientes precios:

6-J- centavos pie supercial puesto en Valparaiso,

S SERVICIO 1(;7

6 centavos en Santiago i 5 c mtavos en Concep-
cion.

Madera de raulf a 5-J- centavos pid superficial
puesto en Santiago i 4} centavos en Concepcion.

Madera de roble a 5-J- centavos pid superficial
puesto en Santiago.

Domingo 2.° Penafiel ofrece:
Madera do lingue a 5\ pid superficial puesto

en Valparaiso, Santiago i Concepcion.
Madera de raulf a 4\ centavos pie superficial

puesto en Santiago i Concepcion.
Madera de roble a centavos pie superficial

puesto en Santiago.
Giitschow i Piza ofrecen:
Madera de lingue a 6y centavos pid supercial

puesto en Valparaiso.
Madera de roble a centavos pic superfi¬

cial puesto en Valparaiso.
Se acordo pasar en estudio estas propuestas a

una couiision compuesta del Consejero senor
Vial i del Director de Traccion don Diego Hall.

VIII

De una propuesta de los senores Lever Mur¬
phy i C.a que ofrecen on venta los siguientes
materiales para el departamento de Traccion i
Maestranzas: <

55 aceiteras para rieles punta
grand© $ 8 00 c/u

36 acoiteras para rieles punta
cliica 5 50 »

24 Haves de prueba«Mc. Hub
i Hurling)) 5 50 »

4 pasamanos para casuchas. 5 00 »
4 pasamanos para tender 5 50 »

22 vainas do bronce para palo
bandera 2 00 »

1 valvula de freno automati-
co para e^ maquinista 25 00 »

6 curvas fierro fundido con

flanjo i co pi as de bronco
para tender 9 00 »

5 coplas de bronce para man-

gueras 4 00 »
1 fuego nivel automatico del

agua de Dewrance 45 00 »
6 vdlvulasde parar (stop val-

ve) para inyectis 30 00 »
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6 flanjes do bronce para ca¬
nones de cobre 3 00 »

G uniones do bronce para ca-
nones de 1" 2 50 »

18 coplas de bronce para in-
yector 2 00 »

78 tubos de bronco^2" diame •

tro H'3" para caldero 0 95 c/u
8 canones de cobre 2" d id-

metro 0 97 »

8 tubos de cobre 2" diame-
metro 11'3" 1 00 »

G canones de cobre I" dia-
metro 1 00 »

6 canones de cobre ■§•" dia-
metro 1 00 ))

12 canones de cobre 14-" dia-
metro 1 00 »

8 Haves de desagiie, medio
concluidas 1 50 c/u*

423 kilogramos montajes bron¬
ce, medio concluidos

16 sunchos de bronce
10 resortes para topes
35 kilogramos remaches de

bronce

100 uniones con pernos de
bronce para sunchos „

2 ciiindros concluidos, i du-
plicados de la «J. M. Bai¬
rn a ceda» -1,500 »

2 ciiindros concluidos, dupli-
cados de la «Victoria» 1,500 »

En vista de lo imformado por cl Director de
Traccion, i tcniendo presente que los materiales
ofrecido3 se necesitan en las Maestranzas de la
Empresa para usarlos coino repuestos en las lo-
comotoras construidas para los Ferrocarriles del
Estado, por los mistnos proponentes, se acordo
solicitar autorizacion del Supremo Gobierno pa¬
ra comprar a los senores Lever Murphy i C.a,
los materiales ofrecidos en venta, cuyo valor
aproximado asciendo a 0,700 pesos moneda co-
rriente.

IX

De una nota del inspector de la l.a seccion que

pide se aumente los sueldos de los empleados que
sirven el tren especial de Vina del Mar, en aten-

cion al considerable aumento de trabajo impues-
to a ese tren con la prolongation de su trafico
hasta la estacion de Quilpue en dias festivos i do-
mingos i al mayor niimero de viajes que efectiia
en la actualidad de Villa del Mar a Valparaiso
i vice versa.

En vista de las razones expuestas por el Ins¬
pector de la l.a seccion i con el merito de lo in-
formado por el Director de Explotacion, se acor¬
do aumentar los sueldos asignados a los empleados
que sirven el tren especial de Vina del Mar, en
la forma siguiente:

Presupuesto Reform a Aumento
de 1890

Un conductor $ 1000 $ 1200 $ 200
Un guarda-equipajes 600 720 120
Un palanquero 420 480 60

$ 2,020 $ 2,400 $ 380
Estos sueldos tendran derecho a la gratifica

cion de 10 i 15 por ciento acordada por decrefco
supremo de 7 de enero de 1889.

X

De una. nota del Contador de la 3.a seccion

que manifiesta la urjente necesidad de crear los
puestos de un mayordomo i un portero compaji-
nadores de boletos para el servicio de esa Conta-
duria, por ser absolutamente imposible que el
trabajo de compajinacion pueda hacerse por el
unico empleado que, para ese objeto, consulta el
presupuesto actual, sin distraer la atencion que
deben dedicar a los trabajos encomendados a su
cuidado los oficiales de la misma Contadun'a.

En vista de las razones expuestas por el Con¬
tador, i de lo informado por el Director de Con-
tubilidad, se acordo crear los puestos de un ma¬
yordomo i un portero compajinadores de boletos
con los sueldos de 420 pesos anuales uno i 360
pesos el ott o; i sin derecho a la gratiticacion de 15
por ciento acordada por decreto supremo de 7 de
enro ultimo.

XI

De una nota del Director de Contabilidad que

acompaha orijinal otra nota del Contador de la
2.a'seccion, en quo da cuenta de haber sido de-
t'raudados los interest's de la Empresa, en la can-
tidad de 168 pesos 30 centavos, por don Juan A.
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Lopez, ayuclante de la bodega de Talca actual-
mente retirado del servicio de la Empresa.

Segun aparece de las comunicaciones del Di¬
rector de Contabilidad i del Contador de la 2.a

seccion, el fraude se cometio destruyendo el ta¬
lon correspondiente a uu boleto de carga pagada
que importaba la cantidad sustruida. Esta sus-
tracion habria sido notada iniaediatamente si el

bodeguero respectivo, cumpliendo con lo dis-
puesto en el art. 93 del Reglamento Jeneral, al
hacer la lista que se llama de Dinero remitido
hubiera efectuado la confrontacion del dinero per-
cibido por fletes en el dia i la cantidad que segun
el orden numerico de los talones debia realmente
existir.

En virtud de estas consideraciones, se acordo
declarar de cargo al bodeguero de la estacion de
Talca, don Isidro Ibieta, que actualmente desem-
pena el empleo de jefe de la estacion de Quil-
quen, la cantidad de 168 pesos 20 centavos sus-
traida por don Juan A. Lopez, declardndose,
previamente, en su abono la cantidad de 62 pesos
por saldo a su favor que resulta en las cuentas
de carga pagada de la estacion de Talca corres-

pondientes a los siete liltimos meses del ano ul¬
timo. Para completar el reintegro de 106 pesos
30 centavos que aun resulta en su contra, des-
pues de abonada esta ultima cantidad, se le des-
contara mensualmente de su sueldo la suma de
10 pesos.

XII

De una solicitud de Manuel Pino que pide la
pension de gracia que le acuerda la lei de 4 de
enero de 1884, por baber muerto su bijo Artu-
ro Pino cabo de cuadrilla de la l.tt seccion a

consecuencia de accidente ocurrido en el ser¬

vicio.
En vista de los antecedentes acompanados,

se acordo pagar a Manuel Pino la cantidad de
450 pesos, sueldo anual que gozaba su hijo Ar-
turo Pino como jornalero al servicio de la Em¬
presa.

XIII

De otra solicitud de Rosalia Contreras que
pide la pension de gracia que le acuerda la lei de
4 de enero de 1884, por haber muerto su esposo
Juan Camus, ayudante 2.° de la bodega recep-

tora del Baron, a consecuencia de heridas reci-
bidas en el servicio.

Constando de los antecedentes acompanados
que la muerte de don Juan Camus no ha sido
ocasionada por accidente ocurrido en el servicio,
se nego lugar a esta solicitud.

XIV

De otra solicitud de Maria Venegas que pide
se le conceda una pension para atender a los
gastoSr.de curaeion i subsistencia de su hija Ma¬
ria Francisca Venegas atropellada por una de
las locomotoras de la Empresa en la estacion del
Baron, quedando completamente inhabit para

procurarse su subsistencia.
No considerando incluido el caso actual entre

los previstos en el art. 67 de la lei de 4 de enero
de 1884, el Consejo nego lugar a esta solicited.

XV

De una propuesta de los senores Giitschour i
Piza que ofrecen 3,700 durmientes de cipres al
precio de 1 peso 25 centavos cada uno.

Con el mdrito de lo informado por el Director
de la Via, se acordo solicitar autorizacion del
Supremo Gobierno para comprar a los seilores
Giitschow i Piza 3,700 durmientes de cipres al
precio de 1 peso 25 centavos cada uno.

XVI

A indicacion del senor Ministro se acordo
restablecer el tr&fico en la estacion de Bella-Vis¬
ta, construyendo, al efecto, una estacion provisio¬
nal en la nueva lmea, tan luego coino se abran
las calles que den acceso a la referida estacion.

XVII

Por ultimo, se aprobo los fallos recaidos en los
reclamos que se enumeran en la nota num. 770
fecha 14 del actual, del Director de Explotacion;
con escepcion de los reclamos minis. 136 i 141
de los senores Silverio Villalon i Nicauor Casti¬
llo, respectivamente, cuya resolucion quedd pen-
diente,

Se levanto la sesion.
H. Perez de Arce,

Director Jeneral.

Luis Barriga,
Secretario.
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SECCION ILTJSTKATIVA

Durmientes.

(Gontmuacion)

Es claro que, 110 siendo las lonjitudes de los
rieles iguales, ocurre el caso de no poderse dis-
tribuir con exactitud los durmientes a las distan¬
ces dispuestas; pero entonces se liace lo mas

aproximadamente que sea posible. A1 clavarlos
hai que procurar que no se abran o rajen, algunas
veces, para evitar esto, se pone la clavazon ca-

liente, como ya dijimos.
(/i) No se pondran nunca rieles torcidos en las

alineaciones rectasd se conservara el perfii legal
de la via, procurando que el asiento del riel, ya
este sobre el cojinete, sobre la plancha o sobre el
durmiente, sea bien cuajado i descanse en todos
los puntos de las superficies de contacto. Las ca-

jas en los durmientes, se haran con la inclinacion
1/20 hacia el centro de la via, segun hemos di-
cho antes, para que los rieles se adapten a la co-
nicidad de las llantas de las ruedas; esto cuan-

do la cabeza de riel no traiga ya, de la fabrica, la
inclinacion hecha.

Cuando se ha de pouer balasto, porque falte o
se haya mezclado con tierras, como sucede en los
desmontes despue3 de grandes lluvias, se procu-
rara hacer el acopio de £1 en los puntos proxi-
mos a donde se ha de gastar, si la via es unica i,
si es doble, se depositara extendido en la entre-
via, para colocarlo despues en los sitios necesa_
rios, valiendose de los medios que la circulacion
de los trenes permita.

(i) No debe olvidarse ninguna therramienta,
maquina, aparato ni material en esta clase de
trabajo; los tornillos para bridas se tendran un-
tados de aceite, para colocarlos con mayor facili-
dad i prontitud; las bridas acanaladas se pondran
per la parte interior do la via i en la de cojine-
tes, los de cojinetes, I03 de oada clase en su pun-
to, teniendo cuidado al clavarla de no romper
ninguno de los elementos que la compongan.

(j) Los materiales defectuosos se pondran al
costado de la via de modo que no estorben al pa-
so de los trenes, i luego se acopiardn en un sitio
determinado, clasific&ndolos en aprovechables e

inutiles. El material menudo, como escarpias,
tornillos, etc., se tendra depositado en las casillas
de la linea o en areas con Have, para que no pue-
da ser sustraido con facilidad. Durante los traba-
jos, la via, por uno i otro lado, estara cubierta
con las senales reglamentarias, tomando3e todas
las precauciones debidas.

(k) Ea las alineaciones rectas, el espacio com-
prendido entre los bordes interiores de los rieles
ha de ser de l.mtr-,672 mets. segun el art. 30 de la
lei de 3 de junio de 1855, a cuya medida estaran
sujetas las agujas de comprobar o los galibos.
La tolerancia, en casos extraordinario3, para el
aumento de ancho, podra Ilegar hasta 15 mill-
mi tros i, en disminucion, a solo 5 milfmetros. Se
ha de procurar siempre que el ancho de la via,
en las rectas, sea conatantemente el mismo.

(I) Eu las curvas, la lei de ensanche, aten-
diendo a que la base rijida de las flechas que in-
dican el juego u holgura que se ha de dejar entre
las pestanas de las ruedas i los rieles, segun los
radios de las curvas, es la que va expresada en
una de las columnas de la siguiente tabla.

Naturalmente, el ensanche depende de las dis¬
tances de los eje3, del material movil que ha de
correr por la linea i del mayor o menor diatnetro
de las ruedas, pues la flecha dara la cuerda que,
pasando por los puntos de contacto de los rieles
con las pestanas de las ruedas extremas de los
vehi'culos, seuala la rijidez del tren; por lo tanto
la holgura debera ser mayor, a medida que el ra¬
dio de la curva disminuya i la separacioa de los
ejes de los carruajes aumente; pero siempre li-
mitada por el ancho de las llantas. En las esta-
ciones se admiten hasta 20 milimetros de kolga-
ra, no siendo en la via jeneral i estando el
material movil con el calado correspondiente a la
de que se trata.

El ancho normal do la via se supone que fue
ya acordado, teniendo en cuenta la clase de ma¬
terial movil que debia correr por la linea; pues
es enteramente necesario esto para que el traza-
do de las curvas de pequefros radios se haga de
un modo conveniente que evite el rozamiento de
las pestanas de las ruedas con los rieles. El en¬
sanche, indispensable, depende como ya sabemos,
de muchos datos que se ban de combinar en ca-
da caso particular, asi que debemos ahidir a loj
dichos anteriormente, la conicidad de las llantas
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el calaje de las ruedas i la holgura o juego de los
ejes.

Trazando curvas en el pap el con una escala
suficiente i colocaudo sobre ellas las posiciones
tomadas por los carruajes de un tren, se puede
dar cuenta tambien del juego u holgura que ha-
ya necesidad de dejar, entre las pestafias de las
ruedas i los rieles.

(II) En el asiento de los rieles para las curvas, se
conservard el ancho normal en los puntos de tan-
jencia, i la holgura total no se obtendrd sino en
el cuarto riel, desviando solo la fila interior gra-
dualmente i conservando el carril exterior en su

posicion normal. A1 llegar al cuarto riel de la
salida de la curva, vuelve a disminuir de igua'
modo. En plena via, el limite de tolerancia, co-
mo mdximo de ensanche, pnede llegar a 10 milf-
metros sobre el ancho correspondiente a la curva.

(m) La lei admitida para la sobre-elevacion
del riel exterior, se funda en la f6rmula:

a v2
E= siendo= -E=Elevacion en miliraetros.

9 r

a= 1'73 metros, ancho de la via
en los puntos de contacto.

v=Velocidad en metros, por se-

gundo.
^ = 9'81 gravedad.
r — Radio de la curva, en metros*

Esta formula viene representada, asimismo,
por la siguiente trasformacion: si sustituimos v,
por 2a' siendo a' el semi-ancho de la via: V por

1.000?;
^

su equivalente siendo V la velocidad en ki-
3,600

lometros porhora, tendremos:
a' v2

E= en la que a' = Mitad de ancho de la via,
63'668r

i?=Yelocidad en kilometros,
por hora.

r = Radio.

Con estas formulas se han calculado los desni-
veles que han de darse a los rieles de la via en

curva, i son los que espresa la siguiente.

IMPRENTA DE «LOS DEBATES)), MONEDA 29 B
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DE
DE LOS

Aug 1 J- Santiago do Chile-—.
SJJMAUIO.—Seccion administrativa.—Decreto su¬

premo quo permite a los senores Bustamante i Ca.
conducir materiales por los Ferrocarriles del Estado
para el ferrocarril trasandino por Antuco.—Id del
Director Jeneral que permite a la Compafiia de Gas
do Vina del Mar atravesar la liuea con canerias.—Id
del Director Jeneral que ordena justiScar el pago
de jornales por trabajos estraordinarios.—Id Snpre-
mo que incluye al Director de Obras Publicas entre
las autoridades que puedcn espedir ordenes de pases
libres.—Id del Director Jeneral que ordena entregar
los utiles telegraficos al guarda almacen de la 2.a
seccion.—Nota del Director Jeneral de Obras Pu¬
blicas, que comunica haber autorizado a algunos inie-
nieros, para firmar ordenes de pases libres.—Id del Di¬
rector Jeneral que prohibe los anticipos desueldos.—
Id del Director Jeneral que permite a don Jose Hui-
ci atravesar la Hnea con un ferrocarril portatil.—Id
del mismo Director que ordena a los contadores lle-
var cuenta a los contratistas.—Sentencia. Juicio Na-
veillan.—Acta del Consejo, fecha30 de mayo. —Sec¬
cion ilustbativa. — Durmientes, (continuacion.)

SECCION ADMINISTRATIVE

Decreto supremo

que permite a los senores bustamante i ca. con¬

ducir por las lineas del estado, entre tal-
caiiuano i yumbel, materiales para el ferro¬
carril por antuco.

Santiago, mayo 1G de 1890.

N.° 1145. —Yistos cstos antecedcntes,

$ Decreto:

Apruebase el acuerdo cclebrado por el Consejo Di¬
rective de los Ferrocarriles del Estado, para conceder
permiso a los senores Francisco Bustamante i Ca.,
para conducir, en carros propios por la linca fdrrea del

mio 16 de 1890. { Num. lO

Estado, entre Talcahuano i Yumbel, materiales para
la construccion del ferrocarril trasandino por Antuco,
obligdndose los senores Bustamante i Ca. a pagar a la
Emprcsa de los Ferrocarriles del Estado, un pcajc de
uno i cuarto centavos por touclada de materiales por
cada kilometro de subida i-| centavos de bajada, i rc-
servduclose la Emprcsa el derccho de utilizar, sin re-
muncracion alguna, el equii)0 de la Compauia solici-
tantc que viaje de vacio.

Tomcse razon i comuniquese.

BALMACEDA

J. M. Valdes Carrera.

Decreto

del director jeneral que permite a la
compania de ctas de vina del mar
atravesar la linea eeurea con canerias.

Santiago, mayo 20 de 1S90.

Num.821. Vista la solicitud precedence i con el
mcrito de lo acordado por el Consejo Dircctivo en sc-
sion de 18 de abril proximo pasado,

Decreto:

Coneedcse a la Compani'a de Gas de Vina del Mar
el permiso que solicita para colocar su canerfa matriz
dentrode los Hmites ocupados, por la Kneafdrrea entre
los quilomctros 178 i 182 i para atravesar los mismos
con una caficria de fierro de un didmctro esterior de
mdnos de ocho ccntimctros, destinada a desaguav las
aguas amoniacalcs de la fdbrica, do bajo las siguicu-
tes condiciones;
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1.a La colocacion dc la cAficria matriz se sujctard
a todas las condiciones estipuladas en la escritura pu-
blica de noviembre 25 de 1889, que concedio igual
permiso a la Compauia;

2.a La concesion referente a la caneria de dcsa-

gue de las aguas amoniacales sc sujetara a las condi¬
ciones establccidas en las clausulas 3.a, 4.a, 5.a 6.a i
7.a dc esa escritura de 25 de noviembre de 1889; i

3.a La espresada caneria de desaguc debera ser
colocada a una profundidad no menor dc ocbenta ccn-
timetros mas abajo de la base inferior de los ricles.

Anotesc, comuniquese i reduzcase a escritura pu-
blica.

Perez de Arce,
Director Jeneral.

Decreto
del director jeneral que ordena just1eicar

el pago de jornales por trabajos estraordi-

narios.

Santiago Mayo iy de 1890

Considcrando que en las listas mensuales de jorna-
leros dc las Maestranzas aparecen todos los mcscs

obreros con mas dias dc trabajo que los que tiene el
mes, a consecuencia de trabajos nocturnos o dc boras
estraordinarias; i siendo necesario que cstos trabajos,
fuera del jorDal diario, se justifiquen con las respecti-
vas esplicaciones,

Decreto:

Num. 623.—1. ° Las listas de jornalcs, ya sea de
Maestranzas o decualquicra otra clase dc talleres, i de
cualquicra departamcnto, no podrau contener para
cada obrcro mas dias que los corrcspondientcs al mes,
quincena o semana que comprende la lista/

2. ° Los pagos de jornalcs estraordinarios en que
a algunos obreros se les abona mas dias que los que
tiene el mes ya sea por trabajos nocturnos, ya por
haberse ocupado muchas horas mas de las que tiene
un dia de trabajo, o por liabcr trabajado en dias de
fiesta, se bardn por medio de listas espccialmente
destinadas a este objeto, dandose en cllas las esplica¬
ciones necesarias para justificar el trabajo estraordi-
nario dc cada obrcro;

3. ° Las listas de trabajos estraordinarios serdn
firmadas por el jefc o mayordomo de cada taller, i
ademas por el jefe de la Maestranza o injeniero de
seccion segun el departamento a que corresponda la
lista, sin perjuicio del visto bueno del director del
respectivo departamento; y

4. ° Los contadores de seccion no permitiran que
sc liaga cfectivo el pago por trabajos estraordinarios
anotados en las listas ordinarias de jornales, debien-
do exijir que estos jornalcs estraordinarios, en todo
caso, se presentcn en lista separada, como queda de-
terminado en este decreto.

Anotesc i comuniquese.

Perez de Arce,
Director Jeneral.

Decreto supremo

que incluye al director de obras publicas en-

tre las autoridades que pueden espedir 6r-
denes de pases libres.

Num. 1330.—He acordado i decreto:

Incluyese al Director de Obras Publicas cntre las
autoridades que pueden espedir ordencs de pases i fle-
tes libres por los Ferrocarriles del Estado, segun de¬
creto de 5 de Mayo de 1883.

Tomesc razon, comuniquese. i publiquese

BALMACEDA.
J. M. Valdes Cabrera.

carros entregados al servicio

Num. 769.
Santiago, junto 7 de 1890.

Senor Director Jeneral.
Pte.

Con fcclia de aycr se terminaron i entregaron al
scrvicio del trafico, por la Maestranza de la primera
seccion, once carros cerrados de 4 ruedas, de los 11c-
gados por el vapor Gulf of Corcovado bajo los nume-
ros que sc espresan:

Num. 3303
d 3304
d 3305
» 3306
» 3307
» 3308

Num. 3309
» 3310
» 3311
» 3312
» 3313

Total: 11 carros

Estos carros ban sido armados a contrata en el ta¬
ller de laCabriteria; cargan 8 toneladas i su peso cs
de 7,900 kilg. cada uno.

Dios guarde a Ud.
Diego Hall,

Director de Traccion.
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Deere to

DEL DIRECTOR GENERAL QUE OH I.) ENA ENTREGAR

LOS UTILES TELEGRAFICOS AL GUARD A ALMACEN

DE LA 2.tt SECCION.

Satifiago, junto y de 1 890.

Visto lo dispucsto en el penultimo inciso del art.
572 del Iieg!amen to Jencral, i toman do en cuenta las
dificultad.cs quo so. han presentado en la prdctica pa¬
ra quo el Inspector de telegrafos tenga a su cargo el
almacon do utiles telegrdficos,

Decrcto:

Num. 697. 1. ° Los titiles i demas matcriales
telegrdficos que en la actualidad estdn a cargo del
Inspector Jeneral de telegrafos, correran a cargp del
guarda-almacen de la 2.a seccion, i su recepcion o en-
trega para el seryicio de consumo se hardn la for¬
ma dcterminada en el Reglamento Jeneral;

2. ° El Inspector Jeneral de telegrafos cntregard
al guarda-almacen de la 2.a seccion, bajo inyentario,
las existencias de utiles o matcriales que al prcsente
ticne bajo su rcsponsabilidad. El Contador do la sec¬
cion intervendrd en el balance que debe hacor el Ins¬
pector Jeneral de telegrafos, i certificard si las exis¬
tencias que arroja el inventario estdn conformes; y

3. ° El cmpleado que, bajo cl titulo de guarda-al-
maccu do utiles telegrdficos, tenia dstos a su cargo,
quedard bajo las ordenos del guarda-almacen de la 2.a
seccion.

Trascribasc i publiquese en cl Boletin de Servicio.

Perez de Arce)
Director Jencral.

En la h'nea do Calcra a Ligua, al injenicvo seiior
Francisco J. Prado.

En la dc Santiago a Melipilla, al senor Juan E.
Muxica.

En las de Pelequen a Peumo i Palmilla a Alcones,
al senor Pedro A. Bossclot.

En la dc Talca a Constitucion, al senor Santiago
Sotomayor.

En la dc Coihue a Mulchen, al sefior Ricardo Mar¬
tinez.

En la dc Victoria a Tolten, al sefior Luis R. de la
Malirtiere.

En laDireccion Jeneral, cl socretario de ella, sefior
Patricio Huidobro II.

Dios guarde a Ud.

J. Sotomayor

Decreto

Nota

DEL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS EN QUE

COMUNICA HABER AUTORJZADO, A ALGUNOS ING E-

NIEROS, PARA FIRMAR 6RDENES DE PASES LIBRES.

. N.° 183.

Santiago, junio 16 de 1800.

Senor Director:

Tengo el honor dc poncr en su conocimiento que
he autorizado para firmar, a nombre de esta Direccion,
pases libres para pasajcros, equipajes i carga a los
siguientes senores:

DEL DIRECTOR JENERAL QUE PROHIBE LOS ANTlCIPOS
DE SUELDO, SIN CIERTAS FORMALIDADES.

Santiago, junio 6 de 1890.

Siendo necesario reglamentar los anticipos de sucl-
dos o jornalcs que, segnn el articulo 381 del Regla-
mento Jeneral, estdu autorizados para efectuar los
jefes de los diversos departamcntos,

Decrcto:

Num. 705. l.° A niugun cmpleado sea de lei, sea
a contrata o a jornal, se le podrd anticipar una canti-
dad mayor que cl sueldo o jornal que tuviere ga-
nado hasta la fecha en que so hubiere cspedido la
orden dc anticipo;

2.° Para computar la cantidad que cl cmpleado
tenga ganada al tiempo de solicitar un anticipo, so
descontardn prdviamente los descuentos judiciales, i
los que lc afectcn por multas, rendicion dc cucntas,
resposabilidad dc reclamos o por retenciones o des¬
cuentos do cualquiora otra naturaleza;

3.° No se admitird ningun anticipo para que se ha-
ga cl reintegro en dos o mas mcnsualidadcs. Las or-

denes dc anticipo que ordcue el reintegro por mcn¬
sualidadcs serdn rccbazadas por el contador i por el
cajero de la seccion;

4.° Toda orden dc anticipo deberd ser reintegrada
precisamcnte con cl sueldo del mcs a que se refiero
el anticipo. Los contadorcs maudardn hacer el des-
cuento o lo hardn por si mismos los cajcros, sin accp-
tar ninguna orden contraria;

5.° Los anticipos a cuenta dc las listas mensualcs o
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joruales, tainbicn serein cancelados dcfinitivarncntc
dentro del rues o quincena respective;

6.° Las ordenes de anticipos scrdn finnadas por el
jefe dc dcpartamcnto i cpmprobadas por el con-

tador, como lo cstablccc el artlculo 381 del Regla-
inento Jeneral;

T.° El jefe que firme las ordencs o pouga el visto
bueno a los recibos sera rcsponsable personalmeute de
cualquiera dificultad que sc preseute para reiutegrar
el auticipo autorizado con su finna;

8.° Los contadores de seccion i los cajeros scrdn
responsables del cumplimicnto que hubieren dado a

cualquiera orden de auticipo de sueldos o joruales
coutraria a las disposicioues dc e'stc dccreto;

9.° A ninguu jefe ni empleado dc los Ferrocarrilcs-
del Estado le es permitido anticipar dinero a los cou-

tratist-as en ofcra forma que en la que cstuviere esta-
blecida en los respectivos contratos para efeetuar los
pagos.

Esta disposicion se refiere, tauto a los contratos de
ejecucion de obras, como dc compra o provision de
materiales'o de prestacion de servicios.

Los contadores de seccion no dardn curso a las 6r-
deneso recibos contrarios a lo dispucsto en este artl¬
culo; y

10. En cualquier caso que por cquivocacion sc hu-
bierc dado cumplimiento a alguna orden o recibo de
auticipo contrario a lo dispucsto en este decreto, los
contadores de seccion i los cajeros estdn autoiizados
para descontar el valor del auticipo del propio sueldo
del jefe que lo.autorizo o bien del sueldo o contra to
de la persona que lo rccibio.

Anotese i publiqucse en el Bolefin de Servicio.

Perez de Arce,
Director Jeneral.

Decreto

DDL DIRECTOR JENERAL QUE PERM ITE A DON JOSE

HUICI CRUZAR LA LINEA CON UN FERROCARRIL

PORTATIL.

Santiago,junto 11 de 1890.

Yista la solicitud prccodente i lo informado por el
Director de la Via,

Decreto:

Num. 793.—Concddese permiso a don Josd Huici
para que pueda cruzar la linea fdrrea con uu ferroca-
rril portdtil que pasard por dentro dc una alcantarilla
abierta proxima a la estacion dc la Galera. Este tra-

bajo se ejecutard bajo la vijilaucia i dircccion del in-
jeniero dc la l.a seccion.

El Director Jeneral hard cesar esta concesion.
cuando lo estime couvenieute, dando aviso al conce-
sionario con un mes de anticipacion, i sin que dste^
tcnga derecho a reclamo de ningun jdncro.

Trascribase al Director de la Via i reduzcasc a

escritura publica.
Perez de Arce)
Director jeneral.

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE ORDENA LLEVAR A LOS

CONTADORES, UNA CUENTA OORRIENTE A LO&ffiQN-

TRAT I STAS

Santiago, junio 10 de 1890.

Siendo necesario evitar las equivocaciones a que

puede dar lugar la liquidacion de los numerosos con-
tiatos que ordinariamentc hai pcndicntes con los Fe-
rrocarriles del Estado, ya sea por construcciones de
materiales, etc.

Dccreto:

Num. 704. — 1.° La Dircccion de Contabilidad,
por si misma, o por medio dc los contadores de sec¬
cion, llevard una cuenta a cada uno de los contratis-
tas, abondndoles el valor de los trabajos o materiales
que coustruyen i cargdndoles los pagos que les hayan
hecho a cada uno de ellos;

2.° En cumplimiento dc lo dispuesto en el articulo
12 del supremo decreto dc 25 de setiembre de 1889
los contadores de seccion no dardn curso a niuguna
orden de pago, sin examinar previamente si la ordeu
esta dentro del valor del contrato respcctivo; y

3.° La Dircccion dc Contabilidad preseutard men-
sualmente a la Dircccion Jeneral uu estado de todas
las cucntas dc contratos, csprcsando el total que cada
una de cllas tieno cu su haber, en su debe, i el valor to¬
tal del contrato.

Anotese i comuniquese.

Perez de Arce,
Director Jeneral.
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Sentencia

EXtTPERE NAVJ3ILLAN CON LA EMPRESA DE X.OS

FERROCARUILES DEL ESTADO

Coneepcion, octubre 26 dc 1886

Yistos: don Exupcrc Nav'eillan dice a f. 6 que el
28 dc febrero del ano ultimo la Empresadc los fcrro-
carriles del Estado recibid en la estacion del Baron

para trasportar a csta ciudad, alaorden del esponente
cl cajon de mercadcrias que espresa el boleto de f. 1
i los dicz bultos que espccifica cl docuiucnto analogo
de f. 2. De esta carga la Empresa acarrcadora lc ha
entregado solo una parte, faltando todas las mercadc¬
rias que sc dctallan en las cucntas que acompa&a a f.
3 i 4, con las cuales se presento ante la misma Em
presa infeerponiendo el corrcspondiento rcclamo, que
fud rechazado. Seguu aparecc dc aquellas cuentas, cl
importe total de las mercadcrias que no lc ban sido
cntrcgadas es de doscientos cuarcnta i seis pesos se-

' tcuta i ciuco ceutavos; i, con los iutercscs rcspcctivos
i perjuicios que le ha ocasionado la mora, estimados
en un vcinticinco porciento dc ese valor, asciendc la
la deuda de la hlmpresa a t-rescicntos sicto pesos cua¬
renta i doscenlavos. Demanda en consecucucia a la Em¬
presa de los Eerrocarrilcs del Estado para que sc de¬
clare que debe pagarle esta cantidad con mas las
costas de la causa.

Contestando la demanda don Andres Sanhueza Pa-
checo en su caracter de apodcrado i abogado dc la
Empresa de los Ferrocarriles, pide que se absuclva
a dsta o en subsidio se declare que solo cstd obligada
a abonar al demandantc, por su rcclamo, la suma de
cincuenta pesos. En apoyo dc suprimcra peticion dice
testualmente:

<rEl tren en que fud despachada la mcrcaderia a que
sc rcfiere la demanda, sufrio en la noche del dos al
tres de marzo ultimo uu desrielamiento en el punto
denominado las Chilcas cntre el paso de Tabon i la
estacion de Llai-Llai, pcrdidndose una parte dc la
mcrcaderia i destrozdndose varios carros del equipo.

«Entre la mcrcaderia averiada sc encucntra la pcr-
teneciente alse&or Navcillan. Lamaneracomo so cfec-
tuo el desrielamiento fud el siguiente:

«E1 dia dos dc marzo partio de Valparaiso el tren
de carga numero 7 con veintiun carros cntre cargados
i vacios, i despues de dejar o tomar algunos en otras
estaciones, salio dc Llai-Llai con ventisicte del sistc-
ma ingles i seis del sistcma americano, yendo estos
ultimos en la parte posterior del tren. llcmolcaban
el convoi para ascender la gran gradients del Tabon

dos mdquinas que iban aoopladas a continuacion del
ultimo carro.

«Cuando principiaba la ascension i dntes de llcgar
a la cumbre, sc descouipuso la locomotora denomina-
da Lampa que iba unida a la parte posterior del tren
i scguida de lamaquina llamada Vencedora, las que

regresaron a Llai-Llai por no podcr suministrar el
vapor i la fucrza necesarios para empujar todo el
convoi.

El tren sedetuvo en esc iustante i conductor i maqui-
nista, viendo que una sola mdquina no podia arrastrar
tantos carros en la gradicntc, dividieron el convoi en

tres partes, conteuicndo la primcra oclio carros, la se-
gunda diez i veintiuno la tercera, para colocarlos cn
el desvio de las Chilcas.

La primcra i segunda porcion subieron sin dificul-
tad; pcro al subir la tercera obscrvaron que la parte
del desvio que les qucdaba librc era mui pcqueua o

iucapaz de contencr los carros restantcs. Era necesa-

rio cntonces empujar todo el convoi. El maquinista
con la primera i segunda porcion reunidas se retiro un

poco cn el sentido de la liuca principal, para dar la
carrera a la mdquina, con el fin de ascender la gra-
dicnte del desvio; mas, esta parte del tren, cu lugar
de scguir la linea del desvio fue a chocar en la tercera

porcion que cstaba en la linea principal.
« De resultas del choque sal to el perno que afianza-

ba cl cnganchcde union del sesto i sdtimo carro i cor-

rieron por la linea cn dircccion a Llai-Llai.
«Los carros desprendidos erau cinco del equipo

americano i uno de juncion, sistcma ingles, colocado
en la parte ultima del tren i en cl que iba un palanquc-
ro que atendia el tornillo i la lampara dc culata.

Este emplcado,cou el choque salto fuera del carro
sin couocimiento, i, vuclto cu si, no pudo dar alcanco
a los carros para detcncrlos.

«Los carros siguicron con vertijinosa rapidez, des-
cendicudo hasta el punto denominado las Mulas i ahi
se desriclaron dos dc cllos i mas adelante los restantes

que oaycron on la qucbrada, destrozdndose por coiu-

pleto i con ellos la carga que trasportaban.D
Despues de esta esposiciou, agrcga que, seguu sc

desprende de clla, el siuiostro ha sido producido por
las siguientcs causas:

«l.a Dcscompostura de la mdquina Lampa, quo
impidio al maquinista i couductor del tren coutinuar
su viaje sin hacer division alguua en cl equipo, hasta
1 legar al desvio dc las Chilcas;

«2."Mala intclijcnciadcl cambiador para efectuar el
cambio con el fin de introducir parte del convoi en cl
desvio mcncionado ofalta de ordcncs cn ese sentido; i

«3.a Falta del palauquero que aplicasc cl toruillo
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para deteucr los carros que corrian por la Hnea prin¬
cipal, debido a que cl palanquero que 1c correspondia
efectuar cse trabajo se cayo del carro con cl choquc
del convoi.»

En cousecucncia, dice que se vd claramcntc que el
siniestro do que se trata ha sido fortuito, i que, por
lo tauto, la Emprcsa es irresponsible de la perdida do
la morcadena a que se reficre la demanda, conforme
a lo dispuesto en el articulo 184 del Codigo de Co-
inercio. Por otra parte, aun suponiendo que el acci-
deutc no bubicse sido fortuito, obstaria a la deman¬
da la prcscripcion de seis meses que estableee el
articulo 214 del Codigo de Comcrcio, por cuanto la
accion que es materia de aquella se ha dcducido des-
pues de trascurrido cse plazo desde la fccha de la
entrega de las mercadcnas a la Emprcsa i desde que
tuvo lugar el accidentc en que se verified su perdida.

En cuanto a la peticion subsidiaria para que en
liltiuio caso se declare que la Emprcsa solo puede scr

obligada al pago de cincucnta pesos, sosticne que

procede en virtud de lo dispuesto en el articulo 8.°
del Reglamento de trasporte de carga aprobado porde-
crctosupremo de 29 de cnero de 1 864, disposicion apli-
cable al presente caso, por cuanto de los bolctos mismos
acompanados a la demanda aparcce que el contcnido
de los bultos remitidos a consignacion de Naveillan
no fu£ manifestado do ningun modo, i era por lo tan-
to desconocido; i no podria decirse que bastaria para
este efccto la especificacion hecha en los boletos con

el simple titulo de vmcrcaderia,» ya que inercaderia
es todo lo que se trasporta por fcrrocarril.

En el comparendo de que da constancia cl acta de
f. 19 vta. se rccibio la causa a prueba; i, durante cl
tdrmino scnalado al cfecto, solo se rindio por el dc-
mandantc la documental que consta de autos.

Hecha la publicacion de probauzas, se pasarou los
antccedentes en vista alscuor Promotor Fiscal, quicn
ha opinado eu su dictamen de f. 31 vta porquc se
deseche la demanda, en atencion a no haberse justifi-
cado la accion deducida i cstar en cambio suficientc-
mente probados cl caso fortuito i la prcscripcion.

Las partes fueron citadas para scntencia.
Considerando: 1.° Que consta de las notas pues-

tas al respaldo dc los boletos de f. 1 i f. 2 por cl cm-

pleado de la bodega reccptora de carga en csta esta-
cion que faltaron o no fueron entrcgados al consig-
natario treinta i seis kilogramos dc mcrcaderias de
las que contcnia cl bulto a que se reficre cl primero
de los dichos documeutos i uuo de los cajoncs de li-
cor que espresa el scgundo;

2. ° Que es tambien un hecho rcconocido por cl
represcntaute de la Emprcsa demandada en su cscri-

to dc contcstacion a la demanda que la mercadcria
rcniitida segun aqucllos boletos a consiguacion dc Na¬
veillan sufrio perdidas o dcterioros en el accidentc
que cl trcn de carga que los conducia espcrimcuto cn

los Chilcas, en la nochc del 2 al 3 de Marzo del ano

pasado;
3. ° Que toda Emprcsa de trasporte es respousa-

ble de la pdidida o avcria de la carga que acarrea, a
mdnos de probar que tal averia o perdida, la cual se

presume legalmente culpable, ha provenido dc fuerza
mayor o caso fortuito;

4. ° Que en el presente caso la Empresa dc los
Fcrrocarrilcs del Estado no ha acrcditado que el des-
rielamicnto de Las Chilcas haya sido uu accidentc
fortuito o provenido dc fuerza mayor; i, por cl cou-

trario, de la misma esposicion hecha por su represen-
tantc en cl escrito de contcstacion a la demanda apa¬
rcce que la causa inmediata i directa que produjo el
siniestro fud la «mala intclijcncia del cambiador para
efectuar cl cambio con el fin de introducir parte del
convoi eu cl desvfo o falta dc ordencs eu esc sentidos;
i, si bien indica tambien otras, como la descompostu- •

ra de la mdquina Lam pa i la caida do un palanquero,
cllas solo ban podido infiuir como causas remotas u

ocasionales del succso en que incidio cl descuido del
cambiador que trajo por resultado inevitable cl cho-
que dc dos fraccioucs del treu i el consiguicnte des-
rielamiento de una de ellas;

5. ° Que habiendo Naveillan interpuesto su recla-
mo contra la Emprcsa en la forma prcscrita por la lei
i rcglamentos respcctivos, apenas trascurrido uu mes
desde la fccha en que tuvo lugar el siniestro, segun
consta del espediente agrcgado a f. 12, el plaso de
seis lueses neccsario para la prcscripcion alegada con¬
tra la accion deducida de la demanda solo ha podido
coutarsc desde que el demandante, por rechazo de su
reclamo, se ha hallado cn el caso dc tener que rccu-
rrir a la via judicial;

6. ° Que del documento acompanado a f. 24 apa¬
rcce que el fallo desfavorable a su dcrecho espedido
por la Direccion del fcrrocarril, solo fue comunicado a
Naveillan con fecha 31 de Agosto del ano tiltimo; i,
como so vc a f. 6 vta, la demauda se entablo el 17
dc Octubro siguiente;

7. ° Que no es aplicablc al presente caso la dispo¬
sicion consignada cn el art. 8. ° del Reglamento pa¬
ra el trasporte dc carga, citado por la parte demanda¬
da cn apoyo de su peticion subsidiaria para que se
declare que la responsabilidad de la Emprcsa debeli-
mitarsc a la suraa de cincucnta pesos, puesto que
aquella disposicion, fucra dc hallarsc cn pugua con
los principios legales que reglan el contrato dc tras-
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portc, se refierc solo al estravio o pdrdida do un bulto
complcto do los que emnnera i cuyo contcnido no so
conozca; cnire tan to que del cajou do mercadcrias a

que se refiere el boleto do f. 1 solo aparcccn pcrdidos
treinta i seis kilogramos, i la inisrna nota pucsta al
rcspaldo del de f. 2 esprcsa que el cajon que falta es
uno dc los oclio de licor espccificados en ese docu-
mcnto;

8. ° Que el demandante no ha acreditado la espe-

cie, cautidad i valor de aquellas mercadcrias i de los
licores que contcnia este cajon;

9. ° Que tampoco ha justificado el demandante la
existcncia de los perjuicios que dice habcrlc ocasio-
nado la falta dc cntrcga oportuna de la carga estra-
viada i por los cuales cobra a la Emprcsa el veintiein-
co por ciento del valor que le asigna cu las cucntas
dc f. 3 i f. 4.

Por cstos fundamcntos i de conformidad con lo

dispuesto en los arts. 38 i 39 de la lei dc 6 de Agos-
to de 1862, 2015 del Codigo Civil, i 199, 207 i 209
del Codigo de Comercio, se declara:

1. ° Que la Emprcsa de los Ferrocarrilcs del Es-
tado debe pagar a don Exupere Naveillan el valor dc
los 36 kilogramos de mercadcrias que fait an del bo¬
leto dc f. 1 i el del cajon de licor no cntrcgado se-

gun el boleto de f. 2, una vcz justificada en la forma
legal su naturaleza i cautidad; i 2. ° que diclio pago
debe hacersc al precio que las especics teuian en esta
plaza el dia en que debio vcrifiCarsc su entrega, a
juicio de peritos que scan nombrados en la forma or-
dinaria. No ha lugar a lo demaspedido en la demanda.
Anotese.—Valdes.—Ante mi, Garcia.

Santiago, Mayo 2 7 de 1890.

Yistos: rcproduciendo la esposicion consignada en
la scntencia de primcra instancia, i

Considerando:
Que el art. 214 del Codigo dc Comercio dispone,

que la respousabilidad del portcador se estingue, en
los casos de averia, por la prescription de seis niescs,
contados desde la entrega de las mercadcrias;

Que de autos aparece que la demanda de don Exu¬
pere Naveillan se intcrpuso el 17 de seticmbre de
1885, trascurrido ya el tdrmino de seis mcscs desde la
entrega de las mercadcrias, cuya falta se reclama.

Que segun el art. 2503 del Codigo Civil el tdrmi-
no dc la prescription se interrumpe civilmente por un
recurso judicial', i por consiguicnte, el rcclamo estra-
judicial hecho por Naveillan a la Emprcsa para la in-
demnizacion dc la averia, no ha intcrrumpido el plazo
de la prescription scualada por la lei; se revoca la
senteucia apelada de 26 deoctubre dc 1886, corriente

a f. 35 vta., i se absuelve dc la demanda a la Empre-
sa de los Ferrocarrilcs del Estado.—Publiquese i de-
vutivanse.—Cousino.—AmimdteguiVergara Dono-
so. — Proveido por la Excma. Cortc Suprema.--///-
fante.

Acta

Dc la sesion ordinar ia num. 14* de 30 detnayo
de 1890

Se abrio presidida por el senor Ministro de Indus-
tria i Obras Publicas, don J. M. Valdes Carrcra; con

asistencia del Director Jcneral, senor H. Perez dc
Arcc; de los Directores dc depart amen to, scnores Sa-
yago, Hall, i de la Fuente; del Inspector de la 2.a
section scfior Masenlli; dc los Consejeros sefiores Ma
cario Vial i Evaristo Sanchez F.; i del sccrctario que
suscribc.

Lcida i aprobada el acta de la sesion anterior, se
did cueuta:

I

De un oficio del Ministcrio de Industria i Obras
Publicas (num. 361 dc 23 dc mayo de 1890) que tras-
cribc el dccreto supremo que nombra a don Macario
Vial micmbro del Consejo Dircctivo dc los Ferroca¬
rrilcs, por un pcriodo legal de dos auos.

II

Enseguida el consejo presto su aprobaciou al siguen-
te proyccto dc acuerdo:

La Emprcsa de los Ferrocarrilcs pcrmite a don
Maxiiuiano Errazuriz el uso de un desvio en el Ramal
dc Los Andes frcntc a su fundo denominado Pan-
quehue, bajo las condicioncs siguicntcs:

Primero. La Emprcsa se cncarga de la construc-
cion del desvio, obligiindosc el senor Errdzuriz a abo-
nar, prdviamcntc, a los Ferrocarrilcs del Estado los
gastos que demande la construction i cicrro del des¬
vio, la habitation para el cambiador i los demas que
sea nccesario haccr para su instalacion, segun el prc-
supucsto que formard la Direction de la Via i Edi-
ficios;

Segun do. El senor Erriizuriz pagard por su cueuta
cl cambiador que se manteudrd en ese desvio i que
nombrard la Emprcsa, sieudo su sucldo igual al que
gozan los cambiadorcs en jcneral;

Icrcero. EI scrvicio dc carga por carro complcto
se hard segun lo dispuesto cu los articulos E36 i 137
del Reglamento Jcneral i articulo 24 del Reglamonto
de Trasporte;
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Cuarto. No obstante lo establecido en las disposi-
cioucs citadas, podrd despacharse mcrcaderias por
bultos sueltos, debiendo, en ostos casos, un cmplcado
del senor Err&zuriz acompanar el carro en que sc
conduzcan desde el desvio hasta la estacion dc San
Roque, donde sc hard laavaluacion correspondiente;

Quinto. Cada vez que hubierc de despacharse car-

ga del citado desvio, se dard aviso al jcfe de la esta¬
cion de San Roque para que, por el primer trcn dc
carga de subida, si es posible, lc cnvie los carros que
fuesen solicitados i que dejard en esc puuto el trcn
que los conduce. Una vez cargados, avisara a dicho
jcfe que cstau listos para que el treu de bajada pueda
tomarlos i conducirlos a la meucionada estacion;

Scsto. El avaluo do la carga se hard en San Roque;
i la tarifa que se aplicard serd la que corresponda a
San Felipe cuando la carga sea de bajada, i a San Ro¬
que cuando sea de subida: esto es, como lo dispone el
Reglameuto;

Sdtimo. La carga que se dcspache de cualquicra
otra estacion con dcstino al mcncionado desvio no

podrd ser sino por carros completos, avaluada a San
Felipe cuando se trate de mercaderias que se traspor-
tan de subida, i a San Roque cuando se conduzcan de
bajada;

Octavo. El concesionario se obliga a coder a la
Emprcsa una estcnsion de terreno contigua a la via i
en el punto en que se necesita el desvio, i que inida
no mdnos dc 300 mctros de largo por 15 dc ancho;

Noveno. La Empresa hard, cesar esta concesion
cuando lo cstime convenieute, debiendo darse al intc-
resado, con seis mescs de anticipacion, el desahucio
correspondiente, i sin que esto autorice al concesiona¬
rio para hacer reclamacion alguna.

Es entendido que en cstecaso sc restituird al scfior
Errdzuriz el terreno cedido.

Ill
Del siguiente informe pasado por la comision nom-

brada para estudiar las propuestas presentadas para la
provision de maderas del pais:

Santiago, mayo 17 de 1890.
Senor Director Jcneral:

Tenemos el honor de pasar a mauos de Ud. el in¬
forme sobre las propuestas adjuntas para la provision
de la madera del pais que necesita el Departamento
de Traccion i Maestranzas para el 2.° semctre de 1890.

De las dos propuestas del senor Roberto Lacourt,
hemos creido convenieute no considerar la primera
por ser un inconvenicnte para la Empresa rccibir las
maderas en difcrentes estacion es i cncargarse de su
distribucion i remision a los Almaccncs donde de-
ben consumirse, sicndo ademas sus prccios desfavora-
bles cu comparacion con las demas ofertas.

Las trcs propuestas rcstantes se detallau como
sigue:
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Comparadas las propuestas scgun estc dotalle 110s
pcrmitimos rccomcudar lo siguicntc:

MADERA DE LIN QUE

Accptar la propucsta del senor Roberto Lacouvt
por 39,387 piessuperficialcs que seneeesitan en Con*
cepcion, a 5 centavos cada pie, porscr el prccio mas
bajo.

Aceptar la propucsta del senor Domingo Pcftafiel,
por 1 37/23.5 pids superficialcs que sc licccsitan en
Valparaiso i por 65,127 que se ncccsitan en Santiago,
todo a5i centavos por pid superficial, la ofcrta mas
baja para Valparaiso i Santiago.

MADERA DE RAUIJ

Aceptar la propucsta del sefior Roberto Lacourt,
por 38,250 pids superficialcs para Conccpcion, al prc¬
cio de 4i- centavos cada pid superficial i accptar la
propuesta del sefior Domingo Pcnafiel, por 80,000
pics superficialcs para Santiago al precio do 4t> cen¬

tavos cada pie.
Aunquc sou igualcs los precios de dmbos proponcr

para la cntrega en Concepcion rccomendamos sc

aceptc la del sefior Lacourt, por toda la cantidad para
aquella maestrauza para poder comparar las cautida-
des que cntrcga cada proponcnte i dividir la cantidad
que necesita Conccpcion, no parecc dc suficicnte irn-
portancia por ser reducida.

MADERA DE ROBLE

Accptar la propuesta del sefior Domingo Pcnafiel,
por los 46,360 pids superficialcs que se ncccsitan on

Santiago al precio dc centavos cada pid, pot* ser
el mas bajo dc las tres ofertas.

En el case que cl senor Roberto Lacourt, no acep-
tara la entrega parcial que por los precios solo pode-
mos rccoracndar se contratc cen d), qucdaria la pro¬
puesta del senor Domingo Pcnafiel, la mas favorable
por las tres clases demadcracon un total de 406,359
pies que necesita la Emprcsa.

Con lo espuesto damos por terminado el informo
que se nos pidio en la sesion que cclebro el Consejo
Directivo con fecha 16 del actual.

Dios guarde a Ud.

Diego Hall.
Macario Vial.

Dc acucrdo con lo manifestado por los micmbros
dc la comision informantc, cl Consejo acordo aceptar
las siguicntes propuestas:

Para la provision de maderas dc lingue:
A don R. Lacourt, 39,387 pics superficialcs pucstos

en Conccpcion a 5 centavos cl pid.
A don Domingo Pcfiafiel, 137,235 pids superficia¬

lcs pucstos en Valparaiso i 65,127 pids superficialcs
pucstos en Santiago, todo a 54 cccntavos el pid.

Para la provision dc maderas dc raulf:
A don R. Lacourt, 38,250 pids superficialcs pucs¬

tos en Concepcion a 44 centavos el pid.
A don Domingo Pcnafiel, 80,000 pids superficialcs

pucstos on Santiago a 44 centavos el pid.
Para la provision do maderas de roble:
A don Domingo Poftaficl, por 46,3G0 pids superfi¬

cialcs pucstos en Santiago a 34 centavos el pid.

IV

Dc los inventarios practicados en las tres secciones
para conoccr los materiales, mucblcs i utiles escluidos
del servicio i quo uo tiencu aplicacion alguua en la
Emprcsa.

Se acordd rcmatar en piiblica subasta los materia¬
les, etc., a que se rcficren las listas presentadas, cuyo
valor total aproximado asciendc a 16,983 pesos 37
centavos.

V

Dc una nota del Director dc la Via i Edificios que
acompafia una propuesta del sefior A. N.c Lachlan,
representante de la casa Ibbotson Bros i C.a Limited,
que ofrece vender a la Empresa 50 tonoladas de pcr-
nos i tuercas dc acero al precio do 26 centavos kilo-
gramo, en aduana, pucstos en la citation del Baron, i
J 0 toncladas de clavos ricleros de acero al prccio dc
18 centavos el kildgramo, en aduana, pucstos en la
cstacion de Baron.

En atcnciou a lo mddico dc los precios cobrados, ide acucrdo con la opinion manifestada por el Direc¬
tor dc la Via, sc acordd solicitar autorizacion del Su¬
premo Gobicrno para comprar al sefior A. Me. Lach
lam las 50 toncladas do pcrnos i tuercas i las 10
toncladas dc clavos ricleros ofrccidos cuyo costo total
aproximado ascionde a 14,800 pesos on moncda co-
rricntc.

VI

Dc una solicitud dc Fidelisa Campos que cobra la
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pension de gracia que le acuerda la lei de 4 de enero

de 1884 por haber muerto su esposo Segundo Mufioz,
palauquero de la estacion de Santiago, a consccuencia
de accidentc ocurrido en el servicio.

En vista de los antecedentes acompailados, se acor¬
do pagar a Fidelisa Campos v. de Muuoz la cantidad
de 345 pesos, sueldo anual que gozaba su esposo Sc-
guudo Muiioz, como palanqucro al servicio de la Em-
presa-

VII

De otra solicitud de Loreuza Romero que cobra la
pension de gracia que le acuerda la lei de 4 de enero
de 1884, por haber muerto su esposo Claudio Astor-
ga, minero ocupado en las faeuas de Batuco, a consc¬
cuencia de accidente ocurrido en el servicio.

En vista de los antecedentes acornpanados, sc acor¬
do pagar a Lorenza Romero v. de Astorga la cantidad
de 450 pesos, sueldo anual que gozaba su esposo
Claudio Astorga, como trabujador al servicio de la
Empresa.

VIII

De una nota del Director de Traccion i Macstranzas

que acompana una propuesta de los senores Scliucliard
Grisar i C.a que ofrecen 28 bordalesas soponificacion
a 25 ccntavos el kilo despachado sin descucnto.

Teuiendo presente que de las 50 toneladas de gra-

sa prcparada contratadas con el senor Mannct hai ya

rccibidas i consumidas 35 toneladas, siendo el consu-
»

mo en los meses que rcstau del ano en curso de 30
toneladas aproximadamente; i en vista de lo infonna-
do por el Director de Traccion que manifieta lo mo-
dico del precio cobrapo que es inferior al que sc pa-

ga segun el contrato cxistentc, se acordo pedir autori-
zacion al Supremo Gobierno para comprar a los sc-
fiores Schuchard Grisar i C * las 28 bordalesas saponi-
ficacion ofrecidas al precio de 250 pesos la tonelada
mdtrica despachada.

IX

De una nota del Director de Traccion i Maestran-
zas que da cuenta dehabersc desprendido un carro do
carga del tren remolcador entrc Pclequen i Rancagua,
i que, sogun en los informcs acorn pan ados, fud cngan-
chado con gran peligro de su vida por el fogonero dc
la mdquina num. 87 Manuel I. Cavieres.

Teniendo presente que sin la oportuna medida to
mada por el maquinista Santiago Quezada para salir
con toda prontitud en persecucion del carro despren¬
dido, i sin el tino i arrojo desplegados con gran peli¬

gro dc su vida por el fogonero Manuel I. Cavieres,
el carro mencionado habria chocado con el tren nu-

mero 17, que iba en sentido opuesto, causando a la
Empresa perjuicios de scrias consideraciones.

Considcrando, ademas, que accioucs como la cjecu-
tada por Quezada i Cavieres mercccn i deben ser pre-
miadas para cstimulo de los demas en circunstancias
andlogas, se acordo concedcr una gratificacion dc 40
pesos al maquinista Santiago Quezada i otra de 60
pesos al fogonero Manuel I. Cavieres.

X

De una nota del inspector de la 3.a seccion que
manifiesta la justicia que habria en concedcr la grati¬
ficacion para pago de casa solicitada por los emplea-
dos dc las cstacioncs de Traigucn i Collipulli, i los
conductorcs de los trenes nums. 14 i 15 de pasajeros
cntre Concepcion i Traigucn, i conductor del tren
mixto de Collipulli.

En vista dc lo informado por el Director de Esplo-
tacion se acordo concedcr las siguicntes cautidades
para pago dc casa a los empleados que a contiuuacion
se espresa:
Para el jefe dc bodega'de Traiguen $ 30
Para el l.er ayudante de bodega i el bolete-

ro dcid 30

Para el guarda equipajes de id 10
Para el telcgrafista dc id 10
Para los dos couductores de lostrcues nuine-

ros 14 i 15 40

Total .$120

Para el bodcgucro de Collipulli $ 30
Para un ayundantc (debiendo el otro vivir

en la estacion) 10
Para el conductor del tren mixto dc Colli¬

pulli 10

Total 50

XI

Dc una nota dc don Juan A. Spooncr, empresario
dc los coches saloncs, que cobra el valor correspon-
dientc a oeho pasajes por igual mimero de personas
que por orden del conductor del tren cspreso don
Emilio Jofre, tomaron asiento en cochc salon, en
viaje de Valparaiso a Santiago, sin pagar el pasajc
correspondiente.

De los informcs acompauados aparece que los seis
pasajeros que tomaron asiento cn el cochc salon lie*



BOLETIN DE SERVIOIO 181
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garon a ultima hora a tomar cl Iron, provistos de sus
correspondientcs bolctos dc pasajes por los ferrocarri-
les, i que no habicndo lugar en todo el tren dondc
poderlos colocar por ser excesivo cl udmero de pasa-
jeros que viajaban ese dia, el conductor Jofrd, cura-
pliendo con su deber, les dio colocacion en el coche
salon en el cual habia lugares vacantes.

En vista de estos antecedentes se acordo pagar al
scnor Spooncr, por cucnt-a de la Empresa, la cantidad
dc seis pesos a que asciende el valor dc los scis

asiontos ocupados, debieudo abonarse csta suma a
las cucntas que ticne pendientos el senor Spooner a
favor dc la Empresa.

Se levanfco la scsion.

jq. Perez de Arce,
Director Jeneral

Luis Barriga,
Seeretario Jeneral

I
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(n) La sobre elcvacion del rail exterior, para eyitar
la brusca desviaoion do los carruajos, al pasar do la
recta dc la curva, sc cmpieza a ganar o ropartir, en

la via recta paulatinamcnto; a 100 rnetros do distau-
oia dates do llegar al panto dc tanjcncia do entrada i
salida, en las curyas do 300 a 400 metros do radio;
a 80 en los de 500 a GOO; a 70 en los de 700 a 90o»
i a 40 en los de 900 arriba, i asi sucesivamente, has-
ta el principio de la curva en en el punto de tanjcncia.
El rail interior sigue con la rasante do la via, i asi al
entrar el tren en la curva, cncuentra ya el coutrarres-
to a la fuerza centrifuga que es proporcional al cua-
drado en la velocidad; cstd en razon invcrsa del radio
de la curva; cs decir, si uu tren adquiere una veloci¬
dad 2,3,4 voces mayor que la que tenia la fuerza cen¬

trifuga, serd 4, 9, 16 voces mayor; si con la misma
velocidad, pasa a una curva dc radio doblc, triple,
cuddruple del de la anterior, la fuerza centrifuga so
reducird a la mitad, al tercio, al ouarto de su valor
primitiyo.

No deben colocarse las juntas de los rails contra-
peadas, porquc esto produce en los trencs movimien-
tos de lanzadera i el numcro de traviesas de jtfnta se

aumcnta, i por consiguieute se gasta; pero algunos
opiuan que en las curvas de 200 metros abajo, hai
quo renunciar a la correspondence de las juutas;
deben contrapearse.

(?I) Se deberdn conscrvar las estacas de rejistro de
las curvas colocadas por el Jcfe dc Seccion, para res-
tablccer dstas siempre que sc alteren.

(o) El acordamiento de resantcs, se hard por su¬

perficies cilindricas de 2,000 metros de radio.

NOTA—Como la vfa de Barcelona esta scntada con un
ancho en las rectas de l,m.G75 habra quo afiadir 3 milimctros
a cada una do las cotas que representan los anchos en recta i
en curva de la tabla de la pzCjina anterior. Eude advertir que
la h'nea de Madrid a Alicante se sentd con el ancho de 1,08(3 o
sea 11 milimetros mas que la de Barcelona; la dc Zaragoza a
Pamplona con la de 1070. Estas diferencias nos las esplicamos
por las reducciones que ha habido necesidad de verilicar, pues
al fijar la ley el ancho de la via en q pids, resulta que, con la
medida de Qastilla. o pid de Burgos, cquivale a 1,072 metros,
a) paso que el pid de la vara de Madrid, cs de 0.281 metros i
d6 a los 0 pids J,080 metros- De todos modos el material mbvil
de laslineas de Espafia permite circular los tres treneo con am-
bas medidas, x>orque no llcgaaun centimctro i medio la mayor
diferencia entre ellas i elcalado de los wagones esta entro
lm.535 y l.Gm.O y el de las mdquinas entre lm.580 y 1,5m 00.
Como las Uantas tienen de 12 a 10 centimetros prdximamente,
de ancho, no haycuidado ninguno dc que los descarrilamientos
se verifiquen por esta sola causa.

En cuanto a los anchos de via en el estranjero, puede de-
cirse que estdn generalizados los siguientes:
En Inglaterra se acepta ya el

de 2,133 metros.
En Holanda 2,133 En el Canada 1,000
En Irlanda 1.370 En el Brasil, 1,600
EnlaAmdrica del Norte. 1,828 En Escocia 1,676
En Australia 1,000 En Chile 1,676
En Rusia 1,523 En la ndia 1,670
En Alemania 1,436 En Espana.., 1,672
En Francia 1,440

(p) Al ticmpo do haccrse el relevo dc via, deben
colocarse los contra-carriles intcriorcs dclos pasos a

nivel, tcnicudo cuidado dc que queden abiertos dichos
contra carriles en sus estremos, por lo mdnos 15 cen¬
time tros. La caja o espacio que forma la rauura o
distancia entre el rail y el coutra-canil, tendrd 5 ecu
timetros.

(<7) Sobre las obras dc fdbrica de pequcfio claro,
se evitardnlas juntas o uniones de los rails en medio
de la luz de*ellas, como ya dijimos i ahora recorda-
mos. En las grandes sc procurard que las juntas do
los rails dc entrada i salida, no queden sobre las fd-
bricas de los estribos, sino sobre el terraplen eontiguo,
para evitar los choques bruscos o dc martillo, que
destrozau las puntas dc los rails, las cuales sc apoyardn
sobre planchas de friccion, cou sus cmpalmes corres-
pondientes para la dilataci< D

(r) Con el objeto de poder aprovechar las diferen¬
cias de lonjitudes de los rails para las curvas, pondre-
mos la formula para calcular la diferencia de lonjitud
entre las curvas esterior e interior la cual viene re-

prescntada por:
2a I

D= en la que -Z^=Difereucia que sc busca,
r-\-a

^=Semi-anclio de la via=*
0'8375 o 048360 por las razo-

nes que esprcsa la nota de
la tabla anterior.

/=Lonjitud del carril exte-
rior=7430 eu uno dc los

casos.

r=Radio de las curvas.

Algunos fabricantcs, con cl objeto de evitar el in-
convenicnte de tencr que recortar todos los rails de
la fila interior al sentar la yia en curvas de pcqucnos

radios, ban preferido recortar solo unos poco9, dismi-
nuyendo su lonjitud en todo cl espacio quo separa

dos agujeros de los tornillos de las eclisas. El numcro

de rails, en estocaso, quo hai que recortar dd la formula
e

u~—en la que n'cprcscnta la diferencia de lonjitud cs
d

de las curvas interior i esterior, i d la distancia entre
los ecu tros de dos agujeros para los tornillos de las

e

bridas; asi no hai sino — traviesas de junta normalcs
d

a eje; pero la mayor anchura dada a la via, compensa
en parte la estrechez parcial quo puede causar la
oblicuidad do las otras traviesas de junta.

Cou lo dicho pasaremos a prcscntar la siguieutc
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Tabla de las diferenoias de lonjitud entre los
rails esteriores e interiores en cnrvas cuyosradios se espresan.

in
a

5 «t>

.2 o
•n

c3

#o

£ £
*»rn O <£)
O —<

t—} £
c3
O Diferenetade lonjituddel carrilinterior, con

elesteriorj
i

LonjisuddelS carrilinterior
Metros Metros Mctros Metros j

100
150
200
300
400
500
600

1000
1500
2000
3000

7*30
7*30
7'30
7*30
7'30
7*30
7*30
7*30
7*30
7*30
7*30

0*1212
0*0810
0*0608
0*0406
0*0306
0*0244

- 0*0203
0*0122
0*0081
0*0061
0*0040

7*1778
8*2190
7*2392
7*2594
7*2695
7*2756
7*2797
7*2878
7*2919
7*2939
7 '2960

100
150
200
300
400
500
600

1000
1500
2000
3000

7400
7*00
7*00
7'00
7'00
7'00
7*00
7*00
7*00
7*00
7*00

0*1162
0*0777
0*0583
0*0389
0*0292
0*0234
0*0195
0*0117
0*0078
0*0058
0*0039

6*8838
6 '9223
6*9417
5*9611
6*9708 !
6*9766
6*9805
5*9883
6*9922
6*9942
6*9961

100
150
200
300
400
500
600

1000
1500
2000
3000

6^10
6*10
6' 10
6' 10
6C10
6*10
6*10
6*10
6'10
6*10
6*10

0*1013
0*0677
0*0508
0*0339
0*0254
0*0204
0*0170
0*0102
0*0068
0*0051
0*0034

5*9987
6*0323
6*0492
6*0661
6*0746
6*0796
6*0830
6*0898
6*0932
6*0949
6*0966

100
150
200
400
600

1000
1500
2000

6*00
6'00
6*00
6*00
6'00
6*00
6*00
6*00

0*0996
0*0666
0*1500
0*0250
0*0 J 67
0*0100
0*0067
0*0050

5*9004
5*9334
5*9500
5*9750
5*9833
5*9900
5*9933
5*9960

(r) En las curvas menores de 400 mctros de radio,
conviene colocar, en cicrtos sistemas de via, tirantes

e hierro, uno en el centro de cada par de rails.

(/) Los agujeros para los tornillos de bridas, tanfco
en dstas como en los rails, sabemos que han de toner
la holgura necesaria para las dilataciones i contrac-
ciones del metal. Si suponcmos una temperatura de
40°, en unos rails de 6 metros de lonjitud, la holgura
vendrd representada por

6 x 40 x 0,000122=0*002928, o sea 0*003;

asi tcndremos una idea aproximada de la dilata-
cion.

(u) Para saber la duracion de los rails, cuando se
ha entrado en el periodo de rcnovacion de via, se po¬
ne en ellos, al colocarlos, la iudicacion del mes i el
ano en que asi se hace, i de cstc modo, al quitarlos,
por estar ya deteriorados, se averigua con facilidad si
el ticmpo de su duracion cstd dentro o fuera del pe¬
riodo de garantia, segun seesprcsa en el articulo 193.

(x) Para encurvar los rails, los obreros de cierta
prdctica no solo lo hacen con el cmpleo de la radqui-
na, sino que a veces lo ejecutan con golpes simplo-
mente, dcjaudo caer el rails, desde ciertc altura, so-
bre dos apoyos, que suelen ser dos traviesas, i logran-
do, con el choque unicamente, su proposifco. Para esto
se necesita conocer ya la naturaleza de los carriles.

Por lo comuu, con las alturas de 0*65 metros, de
0,80 i de 0*90, se obtienen respectivamente flechas de
5 milimetros, 10 i 15 para radios de 900 metros, 600
y 300 proximamentc.

(z) Para evitar la tendcncia a ensancharse que tie-
no la via en las curvas, de pequeno radio, so sujetan
mas fuertemente los rails exteriores que los interio-
res, se pone una travicsa central, paralcla a la via
por debajo de las otras, la cual metida en el balasto,
irapide el movimiento lateral.

Otros poncn una plaucha intermedia, en curvas de
mdnosde 400 metros de radio, i en el sistema Vigno-
les, atirantan los rails con una varilla de hierro puesta
en el centro do cada par de rails. Algunos tambieu
atirantan en las curvas el sistema de doble T.

No nos cansaremos de recomcndar i rcpetir la ma¬

yor vijilancia en la conscrvacion, especialmcutc cn-
las curyas, en tiempos de aguas i en ciertas peudien-
tcs fuertes, por ser las circunstancias i condicioncs en
que se dcscompone con mas facilidad la via. Para esto
hai ciertas prescripcioncs tau importantes, que no
queremos que se olviden i por esto volveremos mu¬
ch as voces a insistir sobre cstc punto en cuantas oca-
sioncs se nos prcscntan.
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CURVAS EN LA VIA Y RESISTENCIAS QUE SE

OPONEN A LA MARCHA DE LOS TRENES

Art. 127. Como complcmento do lo mauifestado
acerca del asiento i renovation dc la via, nos ocupa-

remos ahora dc lo que cs objeto del epigrafe que en-

cabeza este artieulo, con la idea de que el personal de
la via i obras forme de la influencia que las curvas i
otras causas tienen en la rnarcha del material m6vil

Cuando un vehiculo ordinario, de cuatro rucdas;
deja, marchando, el camino recto i toma una direc¬
tion curva, los dos ejes, que dntes cstaban paralelos,
cntran a tomar despues otra dircccion, en la que las
lineas de prolongacion de aquellos couverjen en el
centro dc la curva que el cambio describe, si cs dc
un arco dc circulo, como succde casi sicmprc.

Es cvidente que, debicn do las rucdas rccorrer en

tiempos iguales'distaneias desigualesi proporcionales a
los rddios dc las circuusfercncias en que sc muevan,

unas, que son las csteriores, ban dc andar mas cami¬
no que las otras, por lo que sus velocidadcs ban de ser

distiutas. Pero no succde lo mismo en los fcrrocarri-

les, porque las ruedas de sus carruajcs, en vcz de ser
movibles por si solas i de jirar alrcdedor dc sus ejes,
estdn invariablemente fijas a los mismos, que sc mau-
ticnen rigurosamente paralelos entrc si, de aqui, los
peligros e inconvenicntes de las curvas, si la ciencia no

tuvicra mcdios para contrarrcstarlos; mcdios que las
hacen posibles hasta do 180 mctros dc radio; para
caminos de poca velocidad i dc traccion especial, lle-
gando a reducirso a 80 mctros dentro de las estacio-
ncs.

Grande es, pues, la importancia de las curvas en
los ferrocarrilcs, porquo son a voces causa de los des-
carrilamientos, dc las roturas dc los ejes del material
m6vil i porque dan orfjen a resistencias que disminu-
yen las velocidadcs de los trenes.

La inccrLidumbre en que el personal subaltcrno del
servicio de Via i obras suelc estar sobrc este asuuto,
precisa resumir lo mas esencial de esta materia.

A1 cstudiarsc una linea fdrrca, casi siempre bai
que bacor sacrificios en beneficio de una bucna esplo-
tacion, bien reducieudo las inclinaciones de las rasan-

tes o dando el mayor rddio posiblc a las curvas; ver-
dad es que, dstas, cuando son de pequenos radios,
pueden producir mucbas economias en los gastos de
construccion o del primer establccimiento de un cami¬
no, porque permiten desviarse de las dificulfcadcs que
suelen presentar los tcrrenos, cvitando la cjccucion
de grandes obras de f&brica i de ticrra; pero tambicn
es cicrto que son peligrosas en la csplotacion.

En la nccesidad dc tenerlas que emplear, vamos a

scfialar los aumentos dc resistencia que produccn en
la march a dc los trenes.

Las causas que ordinariamente ocasionan resisten¬
cias al movimicnto de los vehiculos por las curvas eu
los ferrocarrilcs, puede decirsc que son:

4. p El resbalamiento, debido a la difcrcncia cn-
tre los rccorridos de las rucdas dc un mismo eje i pro¬
ven icn to dc lafijeza dc los ejes aaqutllas/

2. El causado por el paralelismo de dichos ejes,*
3. p El rosamicnto de las pestafias de las ruedas

en los costados dc los carrilcs estcriores, ocasionado
por la fuerza ccntrifuga.

Las tentativas que basta ahora sc ban hecbo para
dctcrrainar las resistencias quo oponen las curvas, no
dan rcsultados fijos, pues por un lado, la teoria no

puede apreciar la intensidad dc lasinfinitas rcaccionos
que sc desarrollan con el movimicnto de los trenes, i
por otro, las esperiencias no tienen aqucl grado de
exactitud i scguridad neccsarias para su aplicacion en
los variados casos que prcsenta laprdctiea. Esto no cs

estrauo, pues, considerando solo el servicio de via i
obras, tropezamos con la dificultad que bai que man
toner rigurosa i matemdticamente paralclas las dos fi-
las de carriles, la interior i estcrior de las curvas, pa¬
ra sostencr en dstas una curvatura uniforme i para
evitar la deformacion que el paso de cada trcu pro¬
duce, y que, sin una conservation esmerada, ocasiona-
ria solucioues dc continuidad i aflojamicDto de las
uniones o juntas dc los carriles. Tambien puede babcr
defectos que ayuden a producir pdrdida de velocidad
en los trenes; por ejemplo, cuando por el cstado dc
los carriles, tengan cstos mucbas esfoliaciones, o cuan¬
do, por faltas dc nivelacion, haya difcrcncia de asicn-
tos en las traviosas, es decir, distintas resistencias
para bundirse en el tcrreno, debido comunmente a la
dcsigualdad del batcado o del balasto, a los garrotes
en las alineacioncs i a otras causas que pueden produ¬
cir saltos o golpes al paso dc los vehiculos por la via;
causas todas variables y que imposibilitan distinguir
las resistencias orijiuadas por la imperfeccion de los
materiales o dc su asiento, dc las que son exclusiva-
mcnte dc la influencia de las curvas, quo debeu ser
constautes en vclocidadadcs y en curvas igualcs.

Otras causas dc rosamicnto son producidas por de¬
fectos dc la construcciou o impcrfeccioncs uaturales
c inevitables del material movil: cuando asi acoutece,hay falta dc simetria completa en el montaje de las
ruedas; do rigorosa igualdad dc didmctros i pcrfilcs
en estas, de centracion absoluta de las lnismas; de
cxacta escuadra dc las rucdas cou sus ejes en el mon¬
taje de los vclnculos; do pcrfccta colocaciou do los
engancbes de traccion, etc.; todas estas causas uuidas
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a los dcfectos dc la via, dificultan la solution del pro- dstos y de la distancia que los separa, y es rcciproco
blema, mayormentc si a esto sc afiadc la falta de en- al radio dc la curva i proporcional al suplemcnto del
grase i el apretado de los frenos en marcha, que dngulo dc las dos ramas del ©amino, unidas.
complica mas y mas la distincion de las difercntes La resisteucia a la traction depende, igualmente
resisteucia.

Asi se comprcnde que, un mismo vehiculo, en dos
curvas dc igual radio y pasando por ellas en igualcs
condicioues, encucntrc mas resisteucia en una que en

otra, pues esto es nacido del diferente modo de cstar
acumuladas las faltas del material. Tambien pucde
suceder que de los dos vehiculos, pasando por una
misma curva, el uno encucntrc mas resisteucia que el
otro, a pesar de ser sus velocidadcs igualcs.

No obstante todo lodicho, daremos una idea de los
trabajos que se ban ejecutadojpara detcrminar las
resistencias de las curvas.

Como hemos manifestado, teoricamente, una dc las
causas de resistcncia es la fijeza dc las ruedas en sus

ejes. No hay duda que esta fijacion es una disposition
muy buena para recorrer iguales longitudes, pero, co¬
mo en las curvas no succde esto, las ruedas de la par¬
te exterior hau de recorrer mas camino en el mismo

tiempo que las iiiteriores, y cstas hau de resbajar,
prccisamente a cada install to sobre su respectivo ca-

rril en una distancia igual a la diferencia de longitud
de las dos curvas.

Asi, la cantidad de action gastada por esto roza-

micuto, se obstiene por unidad dc peso bruto arras-

trado, multiplicando 0*19 coeficiente del rozamieuto
del hicrro sobre el hierro, por el duplo del semi-ancho
de la via en los puntos de contacto, dividido cste
producto por el radio, y multiplicado el cuocieute por
la longitud del arco recorrido por el ceutro de grave-
dad del wagon. Esta resisteucia, para un carruajc, cu-
ya mitad de uu peso gravita sobre las ruedas que res-

balan, es igual al peso total multiplicado por el
coeficiente de rozamieuto y por el semi-ancho dc la
via, dividido por el radio; lo cual sc expresan con la
siguiente formula:

I P=a la carga del
wagon.

a I p=al peso propio
R=0,19 CP + p)— en la que! del mismo.

r / a==al semi-ancho
I de la via.

j r=al radio de la
curva.

El rozamicnto orginado por el paralelismo de los
ejes, obliga al vehiculo a rcsbalar sobre los carrilcs,
giraudo al rededor de su centro de gravedad, para
cambiar de direction. El trabajo producido por el res-

balamiento de la fijeza de las ruedas y elparaleliiuos
de los ejes, depende teoricamente, do la lonjiitud do

del ancho dc la via y dc la lougitud de los ejes, pero
estd en razon inycrsa^del radio; asi al girar bajo tier-
to angulo, el trabajo absorvido por el rozamiento cn

cucstion es indcpendicnte del radio, pero la resiston-
cia estd en razon invcrsa de estc; por lo mismo, en los
caminos eu que se ha dc corrcr a grandes vclocidades,
el valor del radio pasa de mil metros.

La exprcsiou dc la resistcncia al movimiento, por

cualquiera de las dos causas citadas, (por la fijeza dc
las ruedas o el paralelismo de ejes), viene expresada
por

/?•=(), 19 (^+/) F^ + b2xl
r

en cuya formula todas las letras tiencn la misma re¬

presentation que en la anterior, y b, que es igual a la
semi-distancia dc los ejes, varia entre 1,90 y 2,40

i metros.
! ; V;3

j (Continuard).
j
I
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SECCION ADMINISTRATIVA

Decreto supremo

QUE CONCEDE GRATIFICACION A UN AYUDANTE DE

CAMINERO PARA PAGO DE CASA

Santiago, 16 de Junio 1890.

Num. 1356.—Vista la nota quo precede,

Decreto:

Aprudbase el acuerdo celcbrado por el Consejo Di-
rectivo de los Ferrocarriles del Estado, en sesion do
6 del actual, para conccder al ayudante de caminero
de la 4. division de la 2.'* seccion una gratificacion
de quince pesos mensuales para pago de casa.

Tomese razon i comuniquese.

BALMACEDA.

J. M. Valdes Carrera.

CAllROS ENTREGADOS AL SERVICIO

Num. 790.

Santiago, Junio 2 de 1890.

Sefior Director Jeneral.—Presente.

Con fcclia 31 del mcs que acaba de pasar se
termino la ereccion i sc]entregaron al servicio del trdfi-
co, por la meastranza de la primcra seccion, 8 carros
cerrados de 4 rucdas, de los llegados por el vapor
Gulf of Corcovado bajo los numcros siguicntes:

Num. 3295

> 3296
» 3297
» 3298

Total: 8 carros.

Nrim. 3299
» 3300
d 3301
» 3302

Estos carros cargan 8 toneladas i su peso es d<
7,900 kilogramos cada uno.

Con la misma fecha so entrego tambien al servicio
por la misma Macstrauza, el carro tubular de plata
forma, 8 ruedas, ndm. 3515, llegado por la bare;
Xenia.

Estos carros ban sido armados a coutrata en el ta
ller do la Cabriterfa.

Dios guardc a Ud.

Diego Hall,
Director de Traccion,

Ndm. 803.

Santiago, junio 12 dt 1890.

SeQof Director Jeucral.—Prcscnto.

Con fecha 10 del actual se terminaron i entregaroii
al servicio del trdflcOj por la Maestranza de la primer*
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seccion, diez carros cerrados, de cuatro ruedas, de los Num. 864.
llegados por el vapor Gulf of Corcovado, bajo los mi-
mcros que se espresan: Santiago, junio 24 de i8g0.

Ntfm. 3314 Num. 3319 Senor Director Jeneral:
■h 3315 » 3320 Presentc.
> 3316 D 3321
> 3317 3 3322 Con fecha 20 del actual se terminaron i entregaron
» 3318 > 2323 al servicio del trdfico, por la Maestranza de la 1.°

Total 10 carros. seccion, cuatro carros pianos americanos, de ocho
ruedas, de los llegados por el vapor <cLaja» bajo los

Estos carros cargan 8 toneladas i su peso es do ndmcros que siguen:
7,900 kilogramos cada uno.

Con fecha de ayer se entregaron al servicio, por la N.° 2630
misma Macstranza, ocho carros pianos americanos, de » 2631

oclio ruedas, de los llegados por el vapor Laja bajo » 2632

los numeros que siguen: > 2633

Ntim. 2613 Ndm. 2617 Total: 4 carros.

» 2614 D 2618 Estos carros cargan 16,000 kgs., su peso es de
» 2615 D 2619

11,000 kgs. cada uno i han sido armados a contrata en
» 2616 » 2620 el taller de la Cabriteria.

Total 8 carros.
Dios guarde a Ud.

Estos carros cargan 16,000 kilogramos i su peso es
Diego Halldo 11,000 kilogramos cada uno.

Director de Traccion
Estos carros hac sido armados a contrata en el ta¬

ller de la Cabriteria.
Num. 892.

Dios guardc a Ud.
Diego Hall, Santiago, junio 27 de 1890.

Director de Traccion.

Ndm. 806. Sefior Director Jeneral:

Santiago, Junio 13 de 1890. Prescnte.

Sefior Director Jeneral.—Presentc. Con fecha 25 del actual fucron armados i entrega-

Con fecha de ayer so terminaron i entregaron al
dos al trdfico, por la Maestranza de la 3.a seccion,
4 carros cerrados, dc cuatro ruedas, de los llegados

servicio del trdfico, por la Macstranza de la prim era por el vapor «Gulf of St. Vincent)), bajo {los nume¬
seccion, ciuco carros pianos americanos, de los llega¬ ros que siguen:
dos por el vapor Laja bajo los numeros que sigueu:

N.° 3215
Num. 2621 y> 3216

» 2622 » 3219

» 2623 » 3220

» 2624 Total: 4 carros.

> 2625
Total 5 carros.

Estos carros cargan]8,000 kilogramos i su peso es
do 7900 kilogramos.

Estos carros cardan 16,000 kildgramos, su peso es Dios guardc a Ud.
de 11.000 kilogramos cada uno, son de ocho ruedas i
han sido armados a contrata cn el taller de la Cabri¬ Por el Director dc Traccion
teria. Cirilo Didier

Dios guardc a Ud.
Diego hall,

Director de Traccion,
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Sentencia

EN EL JUICIO CON DOftA JOSEFA OJEDA V. DE

RODRIGUEZ.

Chilian, Junio 10 de 1890.

Vistos: Dofia Joscfa Ojeda v. de Rodriguez, dice
que es duena i esta en pacifica posesion de una quin-
ta cercana de cste pueblo limitado al norfco con pro-

picdad de Roberto Lacourt; sur, con carnino publico
que va de esta ciudad a Tome; oricntc, con la Esta-
cion de los Ferrocarriles del Estado, i poniente, con

propiedad de don Pedro A. Soto.
Se le notified por el receptor Cisternas una orden

de pago por espropiaciou dc dos mil seiscientos mc-
tros cuadrados en la referida quinta para la Estacion
de los Ferrocarriles i ya csti dada la orden para que
el icfc de estacion scnor Pica, proceda a tomar pose¬
sion del terreno espropiado i a demoler los cdificios
cxistentes.

Considera injusta la espropiacion i aunque se rc-
serva su derecho para hacerlo valor en juicio ordina-
rio ejorcita ahora la accion posesoria i fundado en lo
dispuesto en el art. 921 del Codigo Civil, entabla di-
cha accion para que se le amparc en la posesion que
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado prctendc
trabarle eu el terreno indicado, ofreciendo la infor-
macion corrcspondiente. Rccibida la informaciou con

citaciou del jefe de la estacion dc esta ciudad, el di¬
rector Jeneral de los Ferrocarriles se prescntd al juz-
gado pidiendo que no se diera lugar a la accion, por-
que la espropiacion es una venta i por consiguientc la
accion que debicra entablar el quercllante es la dc
reivindicatona i no la de amparo de posesion. Quo la
cntrega del terreno fu£ hccha conforme a la lei de
15 de Marzo de 1887 i 18 de Junio de 1857 por lo
cual no debe darse lugar a la demanda.

Comunicado traslado i autos de esta solicitud, la
quercllante manificsta que estA bien iniciada su accion
i que han sido inalos procedimientos del scQor inten-
dentc al entregar el terreno para la estacion porquc
debe calificarsc previameute si se necesitan o no.

Considcranao 1. ° que la presente accion es la dc
amparo posesorio i de despojo contra la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado, por el terreno que se le
mando entregar por el scnor intendente de la proviu-
cia para ensanchc de la estacion de los Ferrocarriles
del Estado en esta ciudad; 2. ° que habidndose entre-
gado a la mencionada Empresa el terreno aludido por
6rden de la autoridad compctente i prdvios los trdmi-
tes prevenidos en las lcyes de 15 dc marzo do 1887 i
18 dc Junig dc 1857 no ha perturbado la posesion ni

despojado do terreno a la quercllante; pucsto que lo
dnico quo ha hccho es rccibir lo que por 6rdcn com-
petcntc se lo cntrega; 3. ° que de los antecedentes
quo corren en autos aparccc que se trata de una es¬
propiacion llevada a cabo conforme a la lei, en lo cual
tampoco cabe la accion posesoria de amparo i de des-
pojo.

En vista de estas consideracioues i lo dispuesto en

el art. 916 del Codigo Civil i leyes dc 15 dc Marzo de
1887 i 18 do Junio de 1857 se dcclara que no hd lu¬
gar a la querclla, sin perjuicio de sus derechos para
quo los haga valer como crca de justicia. Anotese.-—
Gonzalez.—Baeza.

Acta

De la sesion ordinaria num. 15 de 6 de junio de 1890.

Se abrio prosidida por el seBor Ministro de Indus-
tria i Obras Publicas don Josd M. Valdes Carrcra-
con asistencia del Director Jeneral sefior H. Perez de

Arce, de los dircctorcs de departamento seQores Vi-
dela, Sayago, Hall i de la Fucnte; de los Consejeros,
seQores Macario Vial i Evaristo Sanchez F.; i del Se-
crctario que suscribe.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, so
did cuenta:

I

De uu oficio del Ministerio de Industria i Obras
Publicas (mini. 331, mayo 9 do 1890J, que trascribe
la aprobacion suprema del acucrdo celebrado por el
Consejo Directive en sesion do 11 dc abril dltimo para
contratar en ol estranjero un injeniero mec&nico para
el Departamento de Traccion.

II

Do otro oficio del mismo Ministerio (ntim. 346, do
mayo 13 de 1890), que trascribe la aprobacion supre¬
ma del acuerdo celebrado por el Consejo Dircotivo en
sesion dc 2 dc mayo ultimo, para pagar a Eulojia Pal-
ma v. de Diaz la pousiou do gracia que le acucrda la
lei dc 4 dc cucro do 1884.

III

De otro oficio del mismo Ministerio (ndm. 350 do
mayo 13 de 1890), que trascribe la aprobacion supre¬
ma del acuerdo celebrado por el Consejo Diroctivo cn
scsiou de 2 dc mayo filtimo, para pagar a dofia Adcla
Contreras v. do Guzmau 550 pesos para complotar el
sueldo corrcspondiente a conductor del trcu esproso do
la l.a soccion, cmploo que desompeQaba su osposo
Abraham Guzman, a la fccha de su fallocimiento.
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IV

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 353 de
mayo 13 de 1890), que trascribc el decreto supremo
que concede seis meses de licencia, para ocuparse de
asuntos particulares, al ayudautc de caminero de la 2.*
division de la 2.a section, don Alfredo Pamplona.

V

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 358 de
mayo 16 de 1890), que trascribe la aprobacion supre-
ma del acuerdo cclebrado por el Consejo Directivo,
para conceder permiso a los sefiores P. Bustamante i
C.a para conducir en carros propios por la linca ferrca
del Estado, entre Talcahuano i Yuinbcl, materiales pa¬
ra la construccion del ferrocarril trasandino por Au-
tuco.

VI

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 382 de
mayo 29 do 1890), que trascribe la aprobacion supre-
ma del acuerdo cclebrado por el Consejo Directivo en
sesion del6 de mayo ultimo, para comprar a los sefio-
res Lever Murphy i Ca. varios materiales de ferretena.

• VII

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 384 de
mayo 29 de 1890), que trascribe la aprobacion suprc-
ma del acuerdo celebrado por el Consejo Directivo en
sesion de 16 de mayo ultimo, para aumentar los suel-
dos de los empleados que componen el personal del
tren especial de Vifia del Mar.

VIII

De otro oficio del mismo Ministero (num. 386 de
mayo 29 de 1890), quo trascribe la aprobacion supre-
ma del acuerdo celebrado por ol Consejo Directivo en
sesion de 16 de mayo liltimo, que autoriza a la Di¬
rection Jeneral para comprar a los sonores Giitschow
i Piza tres mil sotecientos durmientcs de cipr£s.

IX

Do otro oficio del mismo Ministerio ("num. 389 do
mayo 29 de 1890), que trascribe la aprobacion supre-
ma del acuerdo celebrado por el Consejo Directivo en
sesion de 16 de mayo ultimo, para crear los puestos
de uu mayordomo i un portcro compajinadores do
boletos para el servicio de la contaduria do la tercera
section.

X

De la siguiente acta levantada para la apertura do
propucstas por cimiento Portland:

«Reuuidos en la sala de sesiones del Consejo Di¬
rectivo, en la Estacion Central, a la IP. M., el director
jeneral senor H. Perez de Arce, los directores de dc-
partamento sefiores Sayago, Hall i de la Fuento i el
secretario que suscribe, se procedio a abrir las dos
propuestas prcscntadas para la provision de mil ba-
rrilcs cimiento Portland.

«Ra primera de los sefiores Williamson Balfour i
Ca. que ofreceu suministrarlos de la marca ccWhite
Brothers)) al precio de $ 6.60 por barril puesto en

bodegas de la Empresa en Valparaiso; i
«La segunda de los sefiores Hengstenberg i Ca, quo

los ofrcce de la marca «Alseui> al precio de 13 cheli-
nes por barril puesto a bordo de la barca «PameliaD
por 1 legar luego.D

El Consejo acordo aceptar la propuesta de los se¬
fiores Williamson Balfour i Ca. por presentar condicio-
nes mas ventajosas para la Empresa.

XI

De una solicitud de Tomasa Ormaz&bal que cobra
la pension de gratia que le acuerda la lei de 4 de euero
de 1884 por habermuerto su hijo Manuel Balladares,
palanquero del tren num. 4 de la 3.a seccion, a con-
secuencia de accidente ocurrido en el servicio.

En vista de los antecedentes acompafiados, se acor¬
do pagar a Tomasa Ormazdbal la cantidad de 345
pesos, sueldo anual que gozaba su hijo Manuel Balla¬
dares, coino palanquero al servicio de la Empresa.

xn

De otra solicitud de Maria Arriagada v. de Rami¬
rez que cobra, tambien, la pension de gratia quo le
acuerda la lei de 4 de euero de 1884, por haber muer-
to su hijo Diego Ramirez, palanquero del tren num.
23 i 24 de la l.a seccion, a consecuoncia de accidente
ocurrido en el servicio.

Eu vista de los antecedentes acompafiados, se acor¬
do pagar a Maria Arriagada v. de Ramirez la canti¬
dad do 483 pesos, sueldo anual que gozaba su hijo
Diego Ramirez, como palanquero al servicio de la
Empresa.

XIII

De otra solicitud de Juana Ponce que pide se le
conceda una pension por via de gracia, por habci
muerto su esposo Juan Hammond, jefe del taller do
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maestranza do la Cabriteria, a cousecuoncia do cnfer-
inedad cont-raida on cl servicio.

Xo considerando cl oaso actual cntrc los incluidos
en el art. 67 dc la lei dc 4 dc cnoro dc 1884, el Con¬
scjo no se crcyd facultado para pronuuciarse sobrc
csta solicitud.

XIV

De una solicicud de don Pedro N. Baqucdano que
cobra la cautidad de 2,670 pesos corno una indcrnni-
zacion por los perjuicios ocasionados en el fundo «Lo
Fontecilla», del cual es arreudatario, a consecuencia
del establecimicnto en esos lugares de las faenas de
Batuco.

En vista de los antecedentes acompafiados i con cl
mdrito de lo informado por[el injeniero de la l.a scc-
cion, sc acordo pagar al sefior Baqucdano la cantidad
dc 1340 pesos, en quo sc estima los perjuicios que ha
sufrido.

XV

De una nota del Director de la Via i Edificios que
hace presente que a consecuencia de haberse destinado
para habitacion del injeniero ayudaute residente en

Talca, la casa que ocupaba cl ayudante de caminero
de la 4.a division dc la 2.a seccion, este ultimo em-

pleado ha quedado sin casa habitacion, i pide en con¬

secuencia, se lc conceda una gratificacion para pago dc
casa.

En vista de las razones espucstas, cl Conscjo acordo
conccdor al ayudante de caminero de la 4.a division de
la 2.* seccion, una gratificacion de 15 pesos mensuales
para pago de casa.

XVI

Dc una nota del [inspector 'dc la 3.n seccion que
manifiesta la necesidad de crcar los puestos de uu

ayudante 1.° i un id 2.° para la bodega dc la cstacion
de Concepcion, i de proccder a la brcvedad posible al
ensanchamiento i mcjora dc la misma cstacion por scr
ya en estrcmo deficiente para satisfaccr las nocesida-
des del servicio.

En vista de las razones espucstas se acordo crcar
los puestos de un ayudante 1.° i un id 2.° para la
bodega de la estacion de Concepcion, con los sueldos
de 900 i 800 pesos anuales respectivamente, sin de-
recho a la gratificacion dc 10 % acordada por decreto
supremo dc 7 dc enero de 1889.

En cuanto al ensanchamiento de la estacion, sc
acordo pedir al Director de la Via los datos del caso

para rcsolver lo que se cstime convenientc.

XVII

De una nota del Director de Coutabilidad en quo

manifiesta que por acuerdo del Conscjo en sesion do
9 de mayo ultimo, sc mando pagar a don Sebastian
Avanza la cautidad de $ 105.60, de la cual 93.35
debian ser do cargo a don Wenceslao Vicufia i la di-
ferencia de $ 12.25 de cargo a la Empresa. El em-
pleado Vicuna ha sido scparado del seryicio i la can¬
tidad retenida en caja de la Empresa por cuenta de
sus sueldos ascicnde solo a $ 77.49, no alcanzando a

cubrir los $ 93.35 de cargo a 61 en el reclamo del
senor Avauza En consecuencia cl Director pide so

resuelva por el Conscjo lo que se estimc convenientc.
En vista de lo espuesto se acordo que de los

$ 105.60 mandados pagar a don Sebastian Avanza en
sesion dc 9 de mayo ultimo, 77.49 scran de cargo a
don Wonccslao Vicuna i 28.11 dc cargo a la Em¬
presa.

XVIII

Sc hizo presente que la madera de lingue i rauli con-
tratada a virtud del acuerdo cclcbrado en sesion de 30
de mayo ultimo, era insuficicnte para satisfaccr las
necesidades del servicio, siendo nccesario adquirir por
10 mdnos una cantidad igual a la aceptada a don Ro¬
berto Lacourt.

Tcuiendo presente que esta madera es ofrccida por
don Domingo Peftafiel a precio ventajoso para la Em¬
presa, sc acordo solicitar autorizacion del Supremo
Gobicrno para contratar con don Domingo Pcnaficl las
siguicntes cantidadcs dc madera:

Lingue:
39,387 pids supcrficiales puestos en Concepcion

a cts. el pid,
Rauli:

32,250 pi6s supcrficiales puestos en Concepcion a

4| cts. el pid.
XIX

Se hizo presente que cran dc absoluta necesidad
comprar 1,119 canones fierro fundido destinados a

conducir agua para los cstanques dc las estaciones.
Toniendo presente que csta caftcria ha sido ofrcci¬

da por los sefiores Balfour Lyon i Ca. a precio ven¬

tajoso para la Empresa, se acordo solicitar autoriza¬
cion del Supremo Gobicrno para adquirir de la casa
mcncionada el material referido, cuyo valor total
aproximado asciendo a $ 7,722.70.

XX

Se manifestd tambicn la necesidad dc comprar 800
quintalcs fierro galvanizado para satisfaccr las uecesi-
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dadcs del scrvicio i quo han sido ofrecidos por los
sefiores Williamson Balfour i Ca. a precio couvenieute
para la Empresa.

Se acordo solicitar autorizacion del Supremo Go-
bierno para comprar a los sefiores Williamson Balfour
i Ca. 851.20 quintales fierro galvanizado al precio de
$ 7.70 el quintal en aduana.

XXI

El scfior Ministro hizo prescnte que consideraba en
estrcmo deficieutes los sueldos asignados a los em-

pleados que consulta la lei para la administracion de
los fcrrocarriles del Estado, cu atcncion al aumento
estraordinavio de trabajo a causa de los 114 kilometros
de lincas nucvas do la frontera, do la adquisicion del
ferrocarril de Ohafiaral, de la nueva linea de Collipu-
lli a Victoria; i teuiendo presente por otra parte que
en poco tiempo mas habr&n de entregarse al trdfico
algunas de las nuevas lincas en construccion, considcra
de estricta justicia que se dd uua gratificacion a los
empleados establecidos en la lei de 4 de enero de
1884, en la cual se tuvo en cucuta solo las liueas que
en esa fccha se esplotaban, sin prevcer las que se han
adquirido o las que se van a adquirir en el nortc, ni
las que estdn actualmente en construccion cuya esten-
sion es de por si sola mayor que todas las lincas que
se esplotaban por el Estado en 1884.

Tiene, por otra parte, conocimiento do que algunos
de los empleados a que hace referenda han sido soli-
citados para puestos andlogos en la industria particu¬
lar, ofrccidudoles sueldos que son el doble de lo que
sc paga por el Fisco.

Fundado en estas razoncs, estima de estricta justi¬
cia que sc pague a los esprcsados empleados una gra¬
tificacion por los trabajos cstraordinarios que estdn
fuera de las obligacioncs impucstas cu la citada lei del
4 de enero de 1884.

En vista do lo espuesto por el scfior Ministro, el
Consejo acordo solicitar del Supremo Gobierno que en
la lei de presupucsto de 1891 se consulte una partida
para gratificar los trabajos cstraordinarios que tienen
a su cargo los empleados de los fcrrocarriles del Es¬
tado.

Esta nueva partida podria rcdactarsc en la forma
siguicnte:

Para gratificacion de los siguicntcs empleados a

causa del mayor servicio impucsto por las nuevas li¬
ncas establecidas i por las que sc van a establccer
desde 1891 para adelanto 87,700 pesos que sc distri-
buirdn en la forma siguicnte:

Director Jeneral $ 4,000
Secretario i abogado 1,800
Director de esplotaciou 2,000
8 Inspcctorcs de seccion 6,000
Inspector jeneral de teldgrafos 1,600
Director injeniero en jefe de la via 2,500
8 Injcnieros de seccion 8,000
Director jefe del material de traccion i

maestranzas 3,000
3 Jefes de traccion i maestranzas de cada

seccion 4,500
Director de contabilidad 3,000
3 Coutadores de seccion 4,500
Un guarda almaceu jeneral 1;800

Total $ 37,700

XXII

Por ultimo se aprobaron sin modificacion los fallos
recaidos en los reclamos de que da cucuta el Director
de Esplotaciou en sus notas ntim. 801, 834 i 863 fc-
chas 22 i 30 de mayo ultimo i 6 del actual respectiva-
mente, con escepciou de los reclamos num. 136 de
don Guillermo W. Mc. Kay, num. 144 de don Tomas
Maluenda i num. 148 de don E. Nunez F. cuya reso-
lucion quedo pendiente.

Se levanto la sesion.

H. Poez de Arce.

Luis Barrigal
Secretario.

Acta

De la sesion ordinaria num. 16 de 13 de junio
de 1890

Se abrio presidida por el Director Jeneral, scfior
H. Perez dc Arce, con asistcncia de los dircctores
sefiores Videla, Sayago, Hall i de la Fuentc; de los
Conscjcros sefiores Macario Vial i Evaristo Sanchez F
i del Secretario que suscribe.

Lcida i aprobada cl acta dc la sesion anterior, se
dio cucnta:

De un oficio del Ministerio de Industria i Obras
Publicas (num. 383, mayo 29 de 1890), que trascribe
la aprobacion suprcma del acucrdo celcbrado por el
Consejo Directivo, en sesion de 16 de mayo ultimo,
para pagar a Manuel Pino la pension de giacia que le
nrumrdn. In. lei de 4 de CUCl'O dc 1884.
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De una nota del jcrente del Banco Constructor
Hipotecario que pidc so lc permita coustruir los ma-
choncs del puentc sobre el Maipo con mamposten'a dc
piedra en bruto, hasta uu metro dntes dc la superficie
del lecho del rio.

I)e lo informado por el Director dc la Via, so des-
prende:

1.° Que siendo la cualidad escncial de la obra la
mayor resistencia a la presion, importa que el asicnto
dc las piedras ocupcu toda la estension de sus lcchos;

2.° Que por los esfucrzos latcrales que tienden a
dcrribar los machones debe exijirso que las piedras
queden unidas lo mas intimamcnte posible; i

3.° Que los arts. 3.°, 4.° i 5.° de las «Espccificacio-
ncs para los trabajos del puente sobre el Maipo» con

arreglo a los cuales se estcudio el respcctivo coutrato
i que se encuentran archivadas i firmadas por el con-

tratista, dicen testualmcnte como siguc:
<rArt. 3.° Los estribos del puente serdn construidos

de mamposten'a de piedra desvastada igualcs a las
usadas en los estribos del puentc actual i segun

piano.
a: Art. 4.° Los asientos de las vigas en los estribos

i las cornizas scrdn de piedras de sillcrias.
«Art. 5.° Los machones del puente serdn formados

de albanilcria con piedra desvastada igual a los estri¬
bos hasta la altura de seis metros setcnta centimetros

(6.70m.) sobre el zocalo que tienc cada machon, i dc
csta altura cmpezardn las ccpas de fierro del puente.

a) La mezcla para asentar la piedra se compondrd
de una parte, por mcdida, dc cimiento para cuatrcrde
dc cal apagada i diez dc arena.

Teniendo presente, ademas dc lo cspuesto por el
Director de la Via, que el cmplco dc la piedra des¬
vastada para la construccion dc los machones fud con-

dicion fijada en las espccificacioncs, a virtud de las
cuales se hicieron las ofcrtas dc los proponentcs en
licitacion publica; i que la sustitucion de cse material
por piedra en bruto importa una conccsion que repre-
senta un considerable valor, que no es posible otorgar
despucs de la aceptacion de la propuesta i de haberso
estendido la escritura de contrato correspondicnte, el
Consejo acordd no dar lugar a esta solicitud.

Ill

De una nota del Director do la Via que acompafia
los pianos para la cjecucion do los trabajos de albafii-
leria de los puentcs dc Paine, Angostura i Putagan, i
cuyos presupuestos ascienden a las cantidades de

$ 10,643 05,$ 27,571.50 i $ 30,000 respcctiva-
incntc.

Se aprobd los pianos i presupuestos prcsentados, i
se acordo pedir propuestas cerradas para la ejecucion
de estos trabajos, debiendo dcclararsc previamente
que la Emprcsa no proporcionard pasaje para los em-
plcados i operarios, no conducird libredc flete los ma-

teriales, herramientas, etc., que para dichos trabajos
se neccsitarcn, ni se obligard tampoco a trasportarlos
en un plazo dcterminado. Ademas los contratistas
pagardn a la Empresa una multa de diez pesos por
cada dia que atrase la entrega del trabajo contratado
en cada pueute.

IV

Do una nota del Director de Traccion i Maestran-
zas que pidc se apruebe el gasto hecho con motivo do
haber cstado pagando sucldo durante los cinco primc-
ros meses del ano actual a un cmpleado que, como
oficial 4.° prcstaba sus servicios en la oficiua de
traccion de la 3.ft seccion, sin estar consultado el cm-

pleo eu el presupuesto respectivo.
Se acordo aprobar el gasto hecho por el pago de los

sueldos devengados por cse empleado durante los me¬

ses de encro a mayo inclusive del afio actual, cuyo
valor total ascicude a $ 287.50; pero se dcclara que
debe suspenderse el pago de este sueldo hasta que se
acucrde la creacion del empleo respcctivo.

V

Dc una nota del Director dc la Via i Edificios
que acompaua un dibujo dc los terrcuos que habrd ne-
cesidad dc cspropiar para el ensanchc i mejoramicnto
de la estacion dc Quillota.

Se acord6 solicitar autorizacion del Supremo Go-
bierno para espropiar una superficie dc 11,783 metros
cuadrados dc terrcnos destinados a ensauchc i mejo¬
ramicnto dc la estacion dc Quillota, i cuyo costo total
aproximado ascicude a $ 40,000.

VI

De otra nota del mismo Director que acompafia los
pianos i presupuestos para el ensauche i mejoramiento
de la estacion de San Bernardo, i para la apertura de
una calle destinada a unir los caminos que eruzan los
cstremos norte i sur dc la rcfcrida estacion.

So acordo solicitar autorizacion del Supremo Go-
bicrno para espropiar 4,634 metros cuadrado dc tcrrc-
no destinados al ensanchc de la estacion de San Ber¬
nardo, cuyo valor total aproximado ascicude a $ 2,317;
i para iuvertir ademas la cantidad de $ 66,100 en
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reconstruccion de edificios i mejoramiento completo de
la referida estacion,

En cuanto a la apertura dc la calle a que se relieve
la nota del sefior Director, el Consejo acordo no eje-
cutar estc trabajo, por no considerarlo necesario para
el buen servicio de la Empresa.

VII

De una solicitud de los sefiores Lever Murphy i
C.a que pidcn se les venda 200 toneladas de fierro
fundido de ruedas viejas escluidas del servicio.

En vista de lo informado por el Director de Trac¬
tion, se acordo solicitar automation del Supremo Go-
bierno para vender a los senores Lever Murphy i C.a
200 toneladas fierro fundido de ruedas viejas esclui¬
das del servicio, a razon de $ 30 tonclada puesta en
Vina del Mar.

VIII

De una solicitud de dona Sara Rosales v. de Jones,
que pide se le abone, por la Empresa, la cantidad gas-
tada en el pasaje por vapor para trasladarse desde
Chanaral a Valparaiso, por haber muerto su csposo
Guillermo Jones, maquinista del ferrocarril de aquel
puerto.

En virtud de lo informado por el Director de Trac¬
tion se acordo pagar, por via de gratia, a la sefiora
Sara Rosales v. de Jones, cou cargo al ferrocarril de
Chanaral, la cantidad de $ 141.20 que ha gastado en
su traslacion desde Chanaral a Valparaiso por haber
muerto su csposo Guillermo Jones que servia como

maquinista ,dcl ferrocarril del Estado en el primero
de los puertos nombrados.

IX

De una solicitud de dona Elvira Lira que cobra la
la pension de gratia que 1c acuerda la lei de 4 dc
enero de 1884 por haber muerto su csposo David
Nunez, palanquero del trcn num. 18 de la 2.a section,
a consecuencia de accidente ocurrido en el servicio.

En vista de los antecedentes acornpanados se acor¬

do pagar a Elvira Lira v. de Nunez la cantidad dc
$ 345, sueldo anual que gozaba su csposo David Nu-
fiez como palanquero dc los trcnes de la Empresa.

X

Dc otra solicitud de Rosario Guajardoquc cobra la
pension de gracia que le acuerda la lei de 4 de cuero
de 1884 por haber muerto su hijo Roberto Pobletc,
palanquero del tren num. 1 de la 2.a seccion, a con¬
secuencia de accidcnte ocurrido en el servicio.

En vista de los antecedentes acompanados se acor¬

do pagar a Rosario Guajardo la cantidad de $ 345,

sueldo anual que gozaba su hijo Roberto Poblete como

palanquero de los trenes de la Empresa,
XI

Por filtimo, se aprobaron sin modification los fallos
recaidos en los reclamos de que da cuenta el Director
de Esplotacion en su nota ntim. 886, fecha 13 del
actual, con esccpcion de los reclamos nums. 196, 227
i 252 de los senores Brieba Hnos., el primero, i lo
Schiavetti Hnos. los dos filtimos, cuya resolution quedo
pendiente.

Se levantd la sesion.

H Perez de Arce.
Luis Barrtga,

Secre cario

SECCION ILUSTRATIVA
( Cojitinuacion.)

Tornado del "Manual Practico" de la conservaciou de las vias
fe'rreas, de don Mariano Matallana.

La fuerza cenlrifuga que produce el rozamiento de
las pestanas de las ruedas con los lados de los carriles,
es igual al cuadrado de la velocidad adquirida. divi-
dida por el radio, y menor que el rozamiento de las
rueda ssobre los carriles; pero en la prdctica, los vehicu-
los dan saltos i sacudidas en su marcha, resultando
de todo, que el rozamiento para cada wagon viene
expresado por

0,20==al coefi-
ciente de ro¬

zamiento de
las pestanas
de las ruedas
el costado de
carril.

/ V=a la veloci¬
dad del cen-

tro de grave-
dad del wa¬

gon, en me-
tros por se-
gundo.

D—al didme-

J tro interior
P-{-p V2 2C \ de la rueda.

R"=0,20 x — x —siendo distan-
cr cia horizon¬

tal, desde la
vertical que
pasa por el
centro de
gravedad de
la rueda al
punto en que
la parte fro-
tan tc de la
pestafia em-
pieza a tocar

— a la cara lateral
del carril.

PXp=al pesobru-
—to del wagon.
g —a la gravedad,
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En restimen, la resistencia icoricamcntc quo prc-
senta una curva, cs igual a

0,19 (Pxp Va« *b 8 X 1-1-0,20 +P^P XV2 X 0*
r g r D

Si aplicamos esta formula para calcular la resis¬
tencia que teudrd que veneer un wagon al pasar, res-

pectivamcnte, por curvas de 300 metros, de 500 y de
1,000, a una velocidad de 8,33 metros por seguudo
suponiendo que el peso bruto de el sea de 10 toncla-
das, tendremos:
para una curva de 300 metros de radio, 12,90 kilogramos
id id de 500 id id 7,74 »
id id de 1000 id id 3,87 »

oontando tf=0,865, £=l,3l, ^=0,03, y D=* 0,95.
Algunos lian tornado como resistencia de una curva

las cuatro mildsimas del peso bruto arrastrado; esta es

una manera mui vaga de apreciarla, pucs, no se tic-
nen en cuenta ni la velocidad del wagon, ni el radio
•de la curva, i dd un resultado mui superior al obte-
uido por la formula teorica que hemos apuntado.

Otros aprecian esta resistencia para los trenes, en
las curvas horizontales de 470 metros de radio, en
un valor igual al que rcpresenta la de una recta con

pendiente de un millmetro por metro, no falta quicn j
considera la resistencia de una curba de 180 metros,
igual al doble de la que se prescnta.en linen recta; i
otros, en fin, encuentran mayor resistencia en las cur-
bas que en las rampas i aconscjan el empleo de las
fucrtes rasantcs, con preferencia a las curvas de pe-

queno radio. Todo esto mauifiesta la necesidad quo
hai de esperiencias concienzudas i de que se liaga luz
sobre tan oscura cucstion que tienc divididos los pare-
cercs de los autores.

Lo que, si es cierto, es quo en la aplicacion de las
curvas al trazado de las vias fdrreas debcu evitarsc las
de pequefio radio i mas aun en pendieutcs i rampas

fucrtes; asi como la sucesion do una curba a otra con¬

tra curba, sin una lonjitud intermedia recta, que pue-
da reducirse hasta 70 metros, en los radios do mil
metros en adelante; a 170, en las curvas de 600 a

1,000; i a 360, en las de 300 a 600 metros de radio;
de ofcro modo, pueden orijinarse graves accidentes en
la marcha de los trenes por las enormes resistencias
que so acumularian en un solo punto.

Los medios empleados para disminuir los pcligros
en las curvas por causa de la fuerza centrfnga son: la
elevacion del carril estcrior, con relacion al nivel del
carril interior, obligando con esto a tomar cierta incli-
aacion al tren; la conicidad a las llantas de las ruedas,
i el juego u holgura cntre las pestafias i los costados
interiores de los carriles.

La lei admitida para la elevacion del carril esterior,

se funda en las formulas que pusimos en el arfciculo
126, parrafo (m).

En el asicuto i conseryacion de la via, so bace uso

para nivelar, del nivel del aire i de un escantillon 11a-
mado de curvas, que siendo una tabla en forma de
tridngulo rectangular i su bipotenusa una linea inte-
rrumpida por escalones de medio centimctro de altura,
sirve, junto con el nivel, para dar la elevacion corrcs-
poudiente al carril esterior de las curvas, segun el ra¬
dio de la misma, marcada en la tabla i que ha de scr
la trazada en la parte del camino que se rectifica i
nivela.

La importancia de las curvas en la circulacion de
los trenes, aconseja conscrvar las estacas del trazado,
como rejistro de cornprobacion; asi siempre que, por
cualquicr motivo, se altcrcu aqucllas, se restableccn
sin tenor que volver a trazarlas, rcctificando, de este
modo i con facilidad la via. Tambien cs mui conve-

nientc, para la complcta seguridad de los acotamien-
tos de esta, poner i conscrvar las tablillas o postes
que seualeu el rddio i lonjitud de las curvas, el ancho
que la corresponde, i la elevacion para el carril
esterior

Como los asentadorcs pueden" teuer necesidad de
avcriguar cudl es el rddio de unltrozo de curva en la
via, pondremos la formula para dcterminarle, cono-
cicndo la fiecha del arco a que se refiere. Para ello,
diremos C=a la semicuerda, /=a la flecba suponien¬
do quo la cuerda cs de 20 metros i la flecba de 8, sc

C*+ f 100 + 64
tendrd, sustituyeudo estos valores, r= o =

2/ 16
10,25 metros

Para avcriguar la semicuerda, tendriamos
C=\/'lrf—f2 que, aplicdndola, se tendril:
=l/2 x 10 25 x8—64=^/100 = 10 metros.

Para dcterminar el didmctro i por consiguientc, ol
radio, cstablcceremos esta fbrmula:

<j c° fC=cuerda:=ll47'l 6 metrosD= -f-S, que, haciendo<
S (S=fleolia=180'85, se convertirsj

(578,58^)
en D= -r 180'85=1819;15 ^ 180'85=2,000

180*85

Luego el radio serd do 1,000 metros.
Para fijar la circunferencia, hai tambien, como para

hallar el rddio i la cuerda, varias formulas; la mas
sencilla cs con relacion al rddio, cuya csprcs ion dic&

44

que es igual a—R, siendo R igual al radio.
7

Muchas son las obras publicadas y que, por medio
de tab las, scfialan los valores do las ordonadas con
relacion a las taujentes o a las cucrdas, pcro todas

I fundadas en la ecuacion del circulo. Con su auxilio,
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se trazan las curvas en cl terreno, variando los mdto-
dos, segun sean las dificultades del suelo i la impor-
tancia de los danos que los trabajos preparatorios
puedan ocasionar a las posesiones vecinas, para lo cual
se cmplea unas voces, la division del dngulo de tan¬
jentes en partes iguales, buscando el punto de intcr-
cepcion de la visual dirijida a cada division, con la
que pasa por la correspondiente del otro dngulo i
otras, se hace por medio de puntos de tanjencia, por
las tanjentes sucesivas o por el de las secantes, o, en
fin, por el cdlculo trigouomdtrico. Hai tablas calcula-
doras que dan directameute las lonjitudes de las tan¬
jentes i bisectrices para un numcro exacto de grados,
i las lonjitudes que hai que restar por cada minuto
que pasa de dicho numero asi como los dngulos de las
aliucaciones i los del ceutro que les corresponden, el
desarrollo do las curvas, i hasta el dngulo formado
por las tanjentes que las dividen en dos partes igua-
les. Esto puedc verse consultando los autorcs siguien-
tes: La Rua, Alvarez Monte, Vindrinet, Chaubac de
laPlace, Peronne, Tourettc, Jaquet,Chevallot,Segiun,
i otros, la topografia de Soldevilla i las tablas de Me-
losa.

Las de Tourettc resuclven ademas infinidad de pro-
"blemas para el trazado de curvas, cuando son inacce-
sibles cl dngulo de las tanjentes, las flechas, las cuer-

das, la lonjitud de las tanjentes i cuautos casos i
problcmas ocurren en el campo al yerificar el trazado
o replanteo de una liuea o trozo de ella. Vdanse las
tablas puestas en el articulo 107, sobre esplanaciones.

Nada mas nos ocurre sobre curvas que pueda inte
rezar al personal de via i obras afccto a la conscrva-

cion de los ferrocarriles i, por esto, pasaremos ahora
a decir algo sobre otras resistencias.

En las que esperimcnta cl material movil, marchan-
do en linea recta, acontece una cosa semcjante a lo
manifestado al tratar de las curvas, esto es que la
teoria es insuficiente para tener en cuenta todas las
resistencias procedente de la imperfeccion de los ma-

teriales, pues hasta las esperiencias dan resultados
mui diferentes unos de otros.

Apesar de todo, apuutaremos algunas ideas accrca
de esta importantc cuestion.

La resistencia teorica de un wagon, moviendose en
piano horizontal, depende del rozamiento de los cjes
con los cojinetes, del de las llantas con los carriles i
de la resistencia del aire o la del vicnto.

La primera, o sea el rozamiento de los ejes con los
cojinetes se rcprescnta por la formula A=0,075

d

jP—, siendo 0,075 cl coeficiente del rozamiento de los
D

ejes con sus cajas, engrazadas como de ordinario,
pues, si cl wagon estd perfectamente engrazado, e!
coeficiente seria 0, 054.

La presion de las manguetas con las cajas o la car-

ga sobre las ruedas, estd reprcsentada por P; el did-
metro de la mangueta, por d\ i de la rueda, por D\ ef
rozamiento, pues, serd proporcional a la presion I
cambiard con la naturaleza i estado de las superficies

d

en contacto. La relacion—, puede variar de 1jso a 1/26y
D

i para coches hasta
La segunda resistencia, debida al rozcyniento de los

aros o llantas de las ruedas sobre los carriles es igual'
a 0,0012 (P-\-p), en cuya formula, el primer factor
es el coeficiente de rotacion de las ruedas de 0,90 a

1,0 metro de didmetro con los carriles.
Pes el peso que dcscauza sobre las ruedas ip el de-

dstas i de los ejes; por consiguiente, P+p es el peso-
total del wagon, i asi, multiplicado este por 0,0012,
tendremos la resistencia de que se trata.

De lo dicho, se desprende que la resistencia que-
ha de veneer el motor, a causa de los rozamientos,
serd igual a la suma de las dos resistencias ante-
riores.

La resistencia que el aire opone al movimiento del
prisma de los wagones o carruajes, espresada cn ki-
logramos, se representa por 0,0625 x 1,17 x A
siendo cl primer factor un coeficiente constante, i cl
segundo otro, para el caso en que la lonjitud del pris¬
ma sea igual al lado de la base o su cubo.

A, es la base del prisma en metros cuadrados i V2,
el cuadrado de la velocidad de aquel con relacion al'
aire, espresada en metros por segundo. El coeficiente
1,17, se convertird en 1,10, cuaudo la lonjitud del'
prisma sea tres veces el lado de su base, i, cn 1,43, si'
es mas pequcna que cl cubo, siendo tanto mcnor,
cuanto el movil es mas largo, cn el sentido del movi¬
miento.

Segun Pambour, se podrd poner 1,15, para un wa¬
gon; 1,07 para cinco, 1,05 para 15 i 1,04 para 25.

La resistencia debida al aire crece en razou del
cuadrado de la velocidad i dircccion, es decir, segun
sea su intensidad i el sentido en que obre.

Cuando dos superficies se ocultan exactamente, co¬
mo succde con los wagones iguales de seccion tras-
versal, i marchan en un trcn, la resistencia que espe-
rimentard la superficie cubierta o del que va detrds,
serd igual a una fraccion de la superficie anterior l,
cuanto menor sea la distancia que la separa, menor
serd la resistencia que sufra la superficie cubierta.

Cuaudo las figuras i superficies son iguales, tanto-
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del wagon que cubre como del cubicrto, i la
distancia es corta, la rcsistencia del aire contra la se-

gunda es nula, llcgando a 7/10 do la primcra, si el cs-
pacio o scparacion es igual al lado total de la superfi¬
cie. Si la accion dc los vicntos se verifica lateralmente
al trcn, puede llegar hasta duplicarla.

En uu wagon de 6 metros de seccion, que se opon-

ga direetamente en su marcha a la accion del aire i
que tenga de lougitud una vez i media el lado do la
base, la resisfceucia veudrd representada por 0,431 V2.

Si quercmos determinar la quo opono el aire a la
marcha de 15 wagones, siendo 6,50 metros cuadrados
la superficie que prcscute el primero, 0,9 metros cua¬

drados, la correspondicnte a cada uuo de los demas i
40 kilometros por hora (11,11 por segundo) la velo-
cidad, tendremos

R = 0,0625 x 1,5 (6,5 + 0,9 x 14J 11,11 x 11,11 =

155 kilogramos, siempre que el aucho de la via sea
de 1,53, pues, si consideramos el de las nuestras, so

puede suponer de 7 metros cuadrados el primer wa¬

gon i de un metro cada uno de los demas, con la cual,
en vez de 155 kilogramos, tendremos 170.

En resumen, la resistencia total que opondrd un

yehiculo, teoricamente, en recta i marchando horison-
talmente, serd igual a

d

0,075P (-0,0012(P+/+0£0625 x 1,17 x A V\m)
D

Algunos aconsejan tomar, como rcgla para deter¬
minar la resistencia dc un tren en recta i horizontal,
nnas cinco mildsimas del peso bruto arrastrado.

Otros emplcan la formula empfrica de Harding,
que si bicn da resultados fuertes para las pcquenas

velocidades, en cambio es mui accptable en las gran-
des i para los trcnes de 20 a 100 toneladas. La for¬
mula es:

P=2,72P+ 0,094 V P.+ 0,00484 A V2

R, es la resistencia en kilogramos;
V9 la velocidad del tren, en kildmctros por hora;
A, la superficie del frente del trcn, o sea su mayor

seccion cn metros cuadrados;
P, el peso bruto del tren cn toneladas.
El primer tdrmino, 2,72 P9 es el coeficientc dora-

zonamiento de los vehiculos.
El segundo, la resistencia nacida de los choqucs i

yibraciones resultantes del paso por las jnntas de los
carrilcs i de los movimientos irregulares del tren; (cs-
ta resistencia es proporcional a la velocidad).

El tercero, la resistencia del aire, que es propor¬
cional al cuadrado de la velocidad.

En un camino en pendiente, se afiadiria 1,000 P.
al valor de P, siendo i la pendiente por metro.

Esta formula so cstablccio solamente para los wa¬

gones, pcro se puede aplicar a todo un tren, conside-
rando la mdquina i el tender como wagon, pero
aumcutaudo a R de 20 a 25 por 100, scgun se trate
de uu tren de mercancias o de viajeros.

Dividicndo por P el valor de P, se tendrd la rcsis¬
tencia por tonelada de peso bruto.

Mr. Morin i otros han fijado la rcsistencia a la trac-
cion, por tonelada, en los numeros siguientes:

2,10 kilogramos dc resistencia total dc uu tren,
por tonelada, no pasando la velocidad de 10 kilome¬
tros por hora.

4,50, para velocidades mayores dc 10 kilometros.
7, 70, hasta 50.

8,50, hasta 60, i
10,00, para los trencs espccjales de 60 kilometros

en adelante.
La rclacion del tiro con la carga varia entre '/20o i

1/a20 d°l peso total, en uu camino horizontal.
La resistencia total a la traccion, teuiendo cn cuen-

ta la influencia de las rampas ipendientes en un cami¬
no cn linca recta, se determina, anadiendo a la for¬
mula (m) + (P-\-p) sen. &. siendo (P+/) cl peso bruto
que se ha de remolcar i sen. & el dngulo de la rampa
o pendiente con la horisoutal, valor que serd positivo
o negativo, scgun se suba o se baje. Tendremos que

d

serd, pues=0,075 P cos & (-0,0012 (P+/)cos.
D

& + 0,0625 x 1,17 AV2-{-(P-\-p) sen. &.
Suponiendo a cos. &=1, la fdrmula serd

d

0,075 P—-(-0,0012 (P) +p+0,0625 x 1,17 A V2
D

+ (P+y^) sen&.

Empiricamente 'valdan algunos la resistencia,rsi el
tren marcha por rampa, multiplicaudo el peso que hai
que trasportar cn toneladas por los milimetros de la
rampa por metro i cl resultado lo afiaden a la resis¬
tencia cn kildgramos que da la formula (m). Si cl
trcn marcha cn pendiente, haccu la misma opcracion,
pero cl producto cn kilogramos se rcsta.

Es bastantc que la^pcndiente dc un camino dejhic-
rro sea dc lj^Q para que el tren pueda bajar por si
solo i, si llcga a 1/6o podria subir un^tren vacio con
otro igual cargado descendente, que lie sirviese de
contrapcso.

En el camino de Strasbourg, dice Claude!, que en
una pendiente i otra contra pcudicnto do 0,008 i do
10 kilometros dc lonjitud cada una, hai mdquina de
auxilio para remolcar los trencs de mercancias resul-
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tando auualmente un sobrc gasto de 532,000 reales
por el uso de la doble traccion i de 76,000 rs. para la
eonservacion, vigilancia i renovacion de las vias.

Antes de concluir, diremos tambien alguna cosa so¬
brc la resistencia o influcncia de los frenos en el mo-
vimiento de los vehiculos, cuando impidcn que las
rucdas de estos rueden i solo resbalau sobre los ca-

rriles. Se ha observado que en una pendiente de
0,0137 por metro, para detener un tren de seis wago-

nes, hizo falta enfreuar seis rucdas (tres cjes), en
tiempo liumedo i solo dos en ticmpo seco.

De las esperiencias hcchas con el dinamometro en

el camino de Lyon, por Mr. Poiree, resulto que, para
pequenas velocidades, csta resistencia pucdc variar
entre 0,11 i 0,25 del peso del wagon, segun que los
carriles esten humcdos o secos i que disminuye con la
velocidad. En los lfmites de los pesos i velocidades
usuales, el aumento de dstas se liace casi indcpen-
diente del peso de los wagoncs i del estado de los ca¬

rriles i puede represcutarse por 25 V—0,35 V~\ de
modo que, la resistencia de los wagones con los frenos
ccrrados, vendrd, representada por R=f. P.—25 V-\-
0,35 V'\ sicndo P el peso del wagon; / el coeficiente
de rozamicnto,=a 0,13, para los carriles mojados i
0,30 para los secos; i por ultimo, V[\a velocidad en
metros por segundo.

Ahora bien, si quisieramos averiguar la carga que

puede arrastrar un caballo por un ferrocarril en hori¬
zontal, suponiendo que la resistencia en este caso es
de 5 mildsimas de peso bruto arrastrado i que el es-
fuerzo de traccion cs de 70 kilogramos, termino me¬

dio del de un buen caballo en diez hora de trabajo,
andando 3,240 metros por hora, tendremos que R=
0,005, P\ sicndo R=70 kilogramos i P lo que se

busca, nos dard 70=0,05 x\ de dondc
70

=14,000 kilogramos
0,005

o sean 14 toneladas.

Si tralamos de averiguar el peso que podrd subir
en una pendiente, no tendriamos mas que afiadir a la
formula anterior el peso remolcado en toneladas,
multiplicado por los militros de pendiente i seria.

^ 70—0,10m,
70=0,005 x+( x0,10) m, de donde x— .

1000 0,005- 0,001 xm<
siendo el peso del caballo 0,10 toneladas.

Para bajar, la formula se converting en

70+0,010 m
X—

0,005—0,001 x m

siendo, en ambos casos, ;//el numero de milimitros de
pendiente por metro.

Asi es que si qucremos saber la carga que puede
subir un caballo por una pendiente de 20 milimitros
por metro tendremos:

70—20x0,10 68
*= =2720

0,005 + 0,001 x20 0,025
Supongamos que se trata do un caugrcjo para tras-

portar piedra con las condiciones anteriores, es decir,
por la pendiente citada. El peso bruto que se puede
arrastrar en este caso, es de 2,720 kilogramos que
descontaudo 430 por el peso del cangrejo, quedardn
reducidos a 2,290 kilogramos. Conociendo la densidad
del material, que supondremos de 2,300, sabremos
que con dicho vehiculo se puede trasportar un metro

cubico, proxiinamcntc, de esta piedra con un caballo
i por la pendiente ya repetida.

observaciones para la renovacion de la VIA

Art. 128. Encierra tal importancia en si el asun-

to de la renwcicion de la via, especial men te cuando se

cambia por completo el sistema de la misma, que nos

creemos obligados a llamar h&cia dl la atencion de los
Ascntadores, deteniendonos a hacer algunas observa-
ciones.

La renovacion de la via, cuando esta es unica i se
verifica con el personal de la eonservacion, ayudado
de peones auxiliares, presenta sus dificultades, tanto
porque los obreros temporeros tardan en aprender las
distintas operaciones en que hau de ocuparse, cuanto
por que, en muchas (Spocas del ano no se encuentrail
con el mismo jornal que tienen los fijos. Por otro la-
do cuando sc haconseguido teuer operarios intelijentes,
hai precision de despedirlos por habcr terminado los
trabajos; sin embargo, pueden conciliarse estos estre-
'mos rcservando para los temporeros algunas plazas de
suplementarios de la eonservacion i haciendo que se

dediquen a la vez a los trabajos de renovacion. Con
esta precaucion, se tendrd siempre que hagan falta,
trabajadores aptos e intruidos.

Otro inconveniente aparece para la renovacion de
la via en los caminos de hierro de sencilla esplanacion:
consistc en careccr de espacio a los costados de la
misma para colocar los matcriales, con lo que se difi-
culta el trabajar con desahogo; esto no obstante, no
han do faltar medios para separar los efectos que es-
torben, conducieudolos a las inmediaciones de las ca-
sillas i a otros puntos donde haya terrenos sobrantes,
en que se pueda apilar, aunque solo sea provisional-
meute.

imprenta victoria. san diego, 71
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SECCION ADMINISTRATIVA

Circular

a los inspectores de seccion para'que se evi-
ten los reclamos por excesos de fletes,
haciendo pesar la carga con cuidado.

Circular ntira. 7.

Santiago. julio 4 de 1890.

Cada dia aumenta mas el numero de reclamos por
mal avaluo i excesos de peso. Parece que los em plea-
doe, no prestan atencion alguna al hacer el avaluo
correspondiente pues, en muclios casos, el peso es
menor en la carga i orijina un reclamo para la devo-
lucion del exceso de flete que ha pagado de mas el re-
mitente i en otras ocasiones, se ha hecho la clasifica-
cion de la carga de distinta clase que a la que
pertenece; he notado tambien que, lo referente a lo
dispuesto en las circulares num. 9 i 12 de fecha 4 de
junio i 20 de julio de 1887, no se cuinple con la
regularidad que seria de desear, lo que ha dado ori-
jeu a muchos reclamos por exceso de flete.

A fin de evitar, en lo posible, el sinnumei'o de recla¬
mos que por estas faltas se inteponen i Imciendose
ya engorrosasu tramitacion i pdrdida de tiempo en
reclamaciones que, en su orijen, es la desidia de los
empleados, perjudicando a la Empresa i al publico;

en lo sucesivo todo reclamo que tenga por causa las
faltas que he hecho mencion, sera fallado condenan-
do al empleado responsable con la mi tad del valor
reelam ado.

En vista de lo espuesto, se servira Ud. poner en ej
conocimiento de los empleados de su seccion, esta
circular i Ud. tenerla presente al fallar los reclamos
correspondientes a fin de que esta Direccion no se
vea en la necesidad de reveer todo reclamo donde no

haya sido aplicado con todaestrictez, lo dispuesto en
esta circular.

Dios guarde a Ud.
B. Yidela

Director de Exptotaoion.

carros entregados al servicio

Num. 937.
Santiago, julio 9 de 1890.

Scflor Director Jeneral:

Presente.

Con fecha 4 del actual se termind i entregd a]
servicio del trafico, por la Maestranza de la l.a sec¬

cion, el carro cerrado de cuatro ruedas mim. 83247
>

dltimo de la partida llegada por el vapor ccG-ulf of
Corcovado.»

Con fecha 7 del mismo mes so entregaron tam¬
bien al servicio, por la misma Maestranza, nuevc ca¬
rros cerrados de 4 ruedas de los llegados por el vapor
«Gulf of Trinidad» bajo los numeros que siguen:

Num. 3355

» 3350
» 3357

3358
3359

Num. 83GO
)> 33 CL
» 3362
» 3868

Total 9 cavroa
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Todos estos carros cargan 8,000 kilogramos, su
peso es de 7,900 kilogramos i ban sido armados a
contrata en el taller de la Cabriteria.

Dios guarde a Ud.
Diego Hall,

Director de Traccion.

Acta

De la sesion ordinaria num. 17,a de 20 de junio
de 1890

Se abrio presidida por el Director Jeneral .senor
H. Perez de Arce, con asistencia de los directores
senores Yidela, Hall i de la Fuente; de los conseje-
ros senores Macario Yial i Evaristo Sanchez F.,i del
secretario que suscribe.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se
dio cuenta:

I

De un oficio del Ministerio de Industria i Obra's
Publicas (num. 417, junio 16 de 1890), que trascri-
be la aprobacion suprema del acuerdo celebrado por
el Consejo Directivo, en sesion de 6 del actual, para
pagar a Maria Arriagada v. de Ramirez la pension
de gracia que le acuerda la lei de 4 de enero de 1884.

II

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 418,
junio 16 de 1890), que transcribe la aprobacion su¬
prema del acuerdo celebrado por el Consejo Direc¬
tivo, en sesion de 6 de la ctual, para crear los puestos
de un ayudante l.° i un id. 2.° para la bodega de la
estacion de Concepcion.

III

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 419,
junio 16 de 1890), que trascribe la aprobacion su¬
prema del acuerdo celebrado por el Consejo Directi¬
vo, en sesion de 30 de mayo ultimo, para pagar a
Fidelisa Campo v. de Munoz la pension de gracia
que le acuerda la lei de 4 de enero de 1884.

IV

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 420,
junio 16 de 1890), que trascribe la aprobacion su¬
prema del acuerdo celebrado por el Consejo Directi¬
vo, en sesion de 30 de mayo ultimo, para comprar a
don A. Mac Lachlan 50 toneladas de pernos i tuer-
cas de acero i diez toneladas de clavos rieleros.

Y

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 421,
junio 16 de 1890), que trascribe la aprobacion su¬
prema del acuerdo celebrado por el Consejo Directi¬
vo en sesion de 30 de mayo ultimo, para comprar a
los senores Schuchard Grisar i C.a 28 bordalesas sa¬

ponification.

VI

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 422,
junio 16 de 1890), que trascribe la aprobacion su¬

prema del acuerdo celebrado por el Consejo Directi¬
vo, en sesion de 30 de mayo ultimo, para pagar a
Lorenza Romero v. de Astorga 11 pension de gracia
que le acuerda la lei de 4 de enero de 1884.

YII

De una nota del Inspector de la 2.a section que
pide se mande pagar una gratification al bodegnero
del tren num. 17 i 18, don Tristan Nieto, por haber
estado desempenando las funciones de conductor del
espresado tren durante tres i medio meses en que el
conductor propietario servia, de orden superior, el
tren automatico.

En vista de lo informado por el Director de Esplo-
tacion se acordd pagar al bodeguero del tren num.
17 i 18 de la segunda section, don Tristan Nieto,
una gratification de 31 pesos 5 centavos por cada
uno de los meses que estuvo reemplazando al conduc¬
tor del tren mencionado, o sea un total de $ 108.67
durante los tres i medio meses de reemplazo.

VIII

De una nota del Director de I v Via i Edificios

que pide se declare que los puestos de un mecanico
i un ajprendlz de id creados por decreto supremo de
9 de febrero de 1887 para el servicio del taller tele-
graficio de la Empresa, sean considerados en lo su-
cesivo como empleados a jornal por convenir asi al
mejor servicio.

En vista de lo espuesto en la nota del Director de
la Via, se declaro qnedesde el 1.° del actual prestarA
sus servicios como empleado a contrata del taller
telegrafico unicaraente el mecanico que dirije los
trabajos del referido taller, debiendo ser considera¬
dos como empleados a jornal todos los demas que en
el se necesitaren para el buen servicio de la Em¬
presa.
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IX

De una nofca del Inspector de la 3.ft seccion que
pide se mande pagar a don Pedro Anjel Jimenez el
sueldo "correspondiente a cuarenta i dos dias que ha
estado desempenando el puesto de bodeguero de la
estacion de Collipulli.

De la liquidacion practicada por el conta-
dor de la 3.ft seccion aparece que el se-
nor Jimenez tiene en areas de la Em-

presa, como saldo de sucldos devengados
durante los meses de enero i febrero lil-
timos $ 6.99

Por sueldos correspondientes a todo el mes
de marzo i once dias de abril ultimos... 91.13

Total $ 98 12

De esta cantidad se deduce por reparos en
su contra $ 3 25

Saldo en su favor $ 94 87

En consecuencia, se acordo pagar al senor Pedro
Anjel Jimenez la cantidad de $ 94.87 por sueldos
insolutos devengados por el empleado refer ido como

bodeguero de la estacion de Collipulli.

X

De una solicitud de Feliciano Fuentes que cobra
la pension de gracia que le acuerda la lei de 4 de
enero de 1884, por haber muerto su hijo Nicanor
Fuentes, celador de la linea telegrafica de los Ferro-
carriles del Estado en la 3.a seccion, a consecuencia
de accidente ocurrido en el servicio.

En vista de los anteoedentes acompanados se acor¬
do pagar a Feliciano Fuentes la cantidad de trescien-
tos pesos, sueldo anual que gozaba su hijo Nicanor
Fuentes, como empleado del tetegrafo de la Em-
presa.

XI

De una nota del Inspector Jeneral de teldgrafos
de la Empresa que manifiesta laurjencia de estable-
cer una oficina telegrafica de traspaso en la estacion
de San Javier, a fin de atender premiosas necesida-
des del servicio.

En vista de lo informado por el Director de Es-
plotacion se acordd solicitar autorizacion del Supre¬
mo Gobierno para crear el puesto de telegrafista de
traspaso para la estacion de San Javier, i asignarle
el sueldo de 600 pesos anuales, con derecho al au-

mcuto de 15# acordado por decreto supremo de 7
enero de 1889.

XII

De una reclamacion de los senores A. P1& i C.a
que cobran 203.56 centavos por varias mercaderias
de su propiedad que han sido estraidas del carro
que las conducia desde Baron a Chilian.

Eu vista de los antecedentes acompanados que
manifiestan ia imposibilad de averiguar quieneshan
sido los autores de la sustraccion, se acordb pagar a
los reclamantes, sin cargo a empleados, la cantidad
de 130 pesos 20 centavos en que se ha avaluado el
perjuicio que han sufrido.

XIII

De otra reclamacion de don A. V. Riesco que co¬
bra 264 pesos 67 centavos por 37 sacos trigo perdi-
dos entre Teno i Santiago.

Constando de los antecedentes acompafiados que
el trigo reclamado se deposito, por falta de bodegas
en los patios de la estacion de Teno, donde fue des-
truido por una lluvia quesobrevino repentinamente;
i tenieudo ademas presente lo dispuesto en el inciso
5 del articulo 25 del Reglamento de trasporte de
carga, se acordo no dar lugar a esta reclamacion.

XIV

De otra reclamacion de don Fernando Alamos que
cobra 400 pesos por una yegua de su propiedad que
murio a consecuencia de una herida que recibio al
ser erabarcada en la estacion de la Quinta con des-
tino a Santiago.

Eq vista de los antecedentes acompanados que
manifiestan que el animal cuyo valor se reclama se
hirio en una de las barms de fierro que sirve de co-
rredera a la puerta del carro, al ser embarcado por
un empleado del mismo remitente, se acordo no dar
lugar a esta reclamacion.

XV

De una solicitud de don M. A. Monsalves, guarda
equipajes de Ooncepcion, que pide reconsideracion
del acuerdo del Consejo en sesion de 16 de agosto
de 1889, que aprobo el fallo dictado'por el Director
de Esplotacion con fecha 10 del mismo mes i ano

que manda pagar con cargo al espresado Monsalve
la cantidad de 50 pesos en quese avaluo~el perjuiciosnfrido por don A. San Martin segun reclamo ndin.
306 de la 2.a seccion.
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En vista de los informes acompanados, se acordo
no dar lagar a la revocatoria solicitada por el guar-
da equipajes de Concepcion don M. A Monsalve.

XVI

De una reclamacion de don Tristan Molina que
cobra 904 pesos por averias en varios biiltos de
equipajes remitido de Santiago a Baron.

En vista de los antecedentes acompanados sc
acordo pagar al reclarnante, sin cargo a emplados, la
cantidad de 59 pesos en que, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso 2° del articnlo 32 del Regla-
mento de carga, ha avaluado los perjuicios el peri to
don Juan de la Rosa.

XVII

De otra reclamacion dedon Desiderio Leinus que
cobra 700 pesos por varios animates de su propie-
dad que le ban atropellado diferentes trenes de la
Empresa desde abril de 1889 hasta el mismo mes
del ano en curso, cerca de la estacion de Colina.

Constando de los antecedentes acompanados que
los animates cuyo valor se reclama penetraron a la
via por diferentes puntos en todo los cuales el cierro
de la via i su conservacion corresponde al mismo
reclarnante i a otros propietarios vecinos, se acordo
no dar lugar a este reclamacion.

XVIII

De otra reclamacion de don Andres Vaccaro que
cobra 248 pesos 90 centavos por dos bultos merca-
derias remitidas de Baron a Talca i que dice que no
le han sido entregados.

En vista de los antecedentes acompanados, el
Oonsejo acordd negar lugar a esta reclamacion
sin perjuicio de que el sefior "Vaccaro pueda retirar
varias baiTas de fierro remitidas de Talca a Santia¬

go como sobrantfls i que se eree pertenecen a
aquel.

XIX

El Consejo presto su aprobacion a los fallos espe-
didos por el Director de Esplotacion en los reclamos
num. 196 de Bi ieba Hermanos i num. 227 i 252 de
los sefiores Schiavetti Ilermanos cuya resolucion
quedd pendiente en sesion de 13 del actual con de-
claracion que los 50 pesos mandados pagar a
Brieba Hermanos por su reclamo num. 196, seran
de cargo a prorata de sus sueldos al empleado de la
bodega remisora del Baron don Eduardo Prado, al

cabo del tren num. 21 de la l.a seccion Anjel Sol is,
i a los em pleados de la bodega receptora de Santia¬
go sefiores Joaquin Acufia, Alejo San Cristobal,
Delfin Castro i Marcos A. Tapia.

XX

Por lilfcimo se nprobaron ein modificacion los fa¬
llos recaidos en los reclamos de que da cuenta el Di¬
rector de Esplotacion en su notanum. 931 fecha 20
del actual, con escepcion de los signados bajo los
ntim. 51 i 89, l.a seccion, de los sefiores C&rlos Go¬
mez i'A. H. Meismer respectivameute, cuya resolucion
quedo pendiente.

Se levantb la sesion.

H. Perez de Arce.

Luis Barriga,
Secre carlo

Sesion ordinaria num. 18.a de 21 dcjunio de 1890

Se abrio presidida por el Director Jeneral senor
H. Perez de Arce; i con asistencia del Director
sefior Videla; del contador central sefior Valdez Le-
caros; de los consejeros sefiores Vial i Sanchez Fon-
tecilla; i del Secretario que suscribe:

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se
dio cuenta:

I

De im oficio del Ministerio de Industria i Obras
Pfiblicas (num. 409, junio 16 de 1890) que trascri-
be la aprobacion supreraa del acuerdo celebrado por
el Consejo Directivo, en sesion de 30 de mayo ulti¬
mo, para comprar madera del pais.

II

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 412
Junio 16 de 1890) que trascribe la aprobacion su¬
preraa del acuerdo celebrado por el Consejo Directi¬
vo, en sesion de 30 de mayo tiltimo, para conceder
una gratificacion para pago de casa a varios em plea-
dos de las estaciones de Traiguen i Collipulli.

III

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 424,
junio 16 de 1890) que trascribe la aprobacion su¬
preraa del acuerdo celebrado por el Consejo Directi¬
vo, en sesion de 6 del actual, para conceder al ayu-
dante de caminero de la 4.a division de la 2.a seccion
una gratificacion para pago de casa.
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IY

De otro oficio del mismo Ministerio (mim. 426,
junio 16 de 1890), que trascribe la aprobacion su-
prema del acuerdo celebrado por el Oonsejo Directi¬
ve, en sesion de 6 del actual, para pagar a Tomasa
Ormazabal la pension de gracia que le acuerda la lei
de 4 de enero de 1884,

V

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 431,
junio 21 de 1890) que trascribe la aprobacion su-

prema del acuerdo celebrado por el Oonsejo Directi¬
ve, en sesion del 13 de! actual, para vender a los
senores Lever Murphy i C.ft 200 toneladas fierro
viejo.

VI

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 437,
junio 25 de 1890) que trascribe la aprobacion su-
prema del acuerdo celebrado por el Consejo Directi-
vo, en sesion del 6 del actual, para contra tar con
don Domingo Peilafiel la provision de una cantidad
de maderas del pais.

YII

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 449,
junio 25 de 1890) que trascribe la aprobacion supre-
ma del acuerdo celebrado por el Consejo Directivo,
en sesion de 13 del actual, para pagar a Rosario
Guajardo la pension de gracia que le acuerda la lei
de 4 de enero de 1884.

VIII

De otro oficio del mismo Ministerio (mim. 450,
jnnio 25 de 1890), que trascribe ia aprobacion su-
prema del acuerdo celebrado por el Consejo Directi¬
vo, en sesion del 13 del actual, para espropiar una
faja de terrenos destinados a ensanche de la estacion
de San Bernardo i para gas tar 66,100 pesos, en me-
joramiento de la referida estacion.

IX

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 451,
Junio 25 de 1890) que trascribe la aprobacion su-
prema del acuerdo celebrado por el Consejo Directi¬
vo, en sesion de 13 del actual, para pagar a Elvira
Lira v, de Nunez la pension de gracia que le acuer¬
da la lei de 4 de enero de 1884.

X

Dc otro oficio del ,mismo Ministerio (num. 452,
junio 25 de 1890), que trascribe la aprobacion su-
preina del acuerdo celebrado por el Oonsejo Directi¬
vo, en sesion de 13 del actual, para pagar, por via
de gracia, a la seilora Sara Rosales v. de Jones la
cantidad de $ 141.20 que ha gastado en su trasla-
cion desde Chafiaral a Valparaiso por haber muerto
su esposo Guillermo Jones, maquinista del ferroca-
rril de Cbanaral.

XI

De otro oficio del mismo Ministerio, (num. 454,
junio 25 de 1890), que trascribe la aprobacion su-
prema del acuerdo celebrado por el Consejo Directi¬
vo, en sesion de 13 del actual, para espropiar una
faja de terrenos destinados a ensanche de la estacion
de Q nil lota.

XII

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 455,
junio 25 de 1890), que trascribe la aprobacion su-
prema del acuerdo celebrado por el Consejo Directi¬
vo, en sesion de 13 del actual, que aprueba el gasto
hecho por el pago de sueldos devengados por un
empleado que, como oficial 4.°, presto sus servicios
en la oficina de traccion de la 3.a seccion, durante
los meses de enero a mayo inclusive del presente afio.

XIII

De una nota del Director de Esplotacion que ma¬
il ifiesta la riecesidad de crear el puesto de un ayu-
dante para la estacion de Robleria, por exijirlo asi
las neccsidades del servicio.

En vista de lo espucsto por el sefior Director,
se acovdb crear el puesto de un ayudante para la es¬
tacion de Robleria i asignarle el sueldo de 500 pesos
anuales,.con derecho al aumento de 15$ acordado
por decreto supremo de 7 de enero de 1889.

XIV

De una propuesta de don Juan Enrique Gatica
que ofrSce vender a la Empresa 1300 durrnientes de
roble al precio de 1111 peso cada uno puestos en Mo¬
lina.

En vista de que el articulo es de constante e in-
mediata aplicacion en el servicio de ferrocarriles, i
teniendo ademas presente que el precio cobrado es

convenipnte para la Empresa, se acord6 comprar al
sefior Juan Enrique Gatica los 1300 durniicntss ofre-
cidosal preciodeun pesocadauuo puestos enMolina,
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XY

De una reclamacion be don Eduardo Grez Opaso
que cobra seiscientos pesos coino iudemnizacion
de perjuicios recibidos por el retardo en la remision
de varios animales que embarco en Curico con des-
tino a Santiago.

De los antecedentes acompailados aparece que la
remision de dichos animales no pudo verificarse en
el tren que solicito el remitente, a consecuencia de
la mucha carga que traia del sur, pero qne no obs¬
tante esto el envio se hizo a la brevedad posible.

En vista de estasrazones i con el merito de lo dis-
puesto en el art. 16 del Reglamento de trasporte de
carga, se acordo negar lugar a esta reclamacion.

XVI

Por ultimo, se aprobaron sin modificacion los fa-
llos recaidos en los reclamos de que da cuenta el Di¬
rector de Esplotacion en su nota num.965, fecha 27
del actual.

Se levanto la sesion.

H. Perez de Arccc.
Luis Bairriga

Secretario.

SEGGION ILUSTRATIVA

ALUMBRADO EN LOS TRENES

Estudios referentes

AL ALUMBRADO DE COCHES DE LOS FERROCARRILES,
PRACTICADOS DE 6RDEN DEL DIRECTOR JENERAL

POR EL INJENIERO CONSULTOR TECNICO, RESI¬
DENCE EN EUROPA, SEffOR E. WOODS.

—"TRADUCCION —

Num. 6 calle Victoria, Westminster.
Londres Oclubre 23 de 1889.

Senores Antony Gibbs e hijos.
15 Calle de Bishopsgate.

Strand, E. 0.

Mui sefiores mios:

FERROCARRIL DEL ESTADO DPI CHILE

Refiribndome al encargo del Director Jeneral,
contenido en el estracto que Uds. me mandaron en
su carta,fecha 13 de setiembre ultimo, me he ocupa-

do de averiguar sobre los varios sistemas para alum-
brar coches de Ferrocarril con Gas.

Ahora tengo el gusto de mandara Uds. una des-
cripcion i presupuesto de los sistemas principales, en
uso en cste pais i en el continente de Europa, que
son: el sistema «Pintsch» i el de «Pope».

Envio tambiena Uds. impresiones i dibujos ilus-
trativos del sistema «Pintsch», confiandoque corres-
ponderan a la informacion deseada por el Director
Jeneral.

Practicamente los sistemas de cPintsch» i «Pope»
son semejantes, pues en ambos se hace uso del Gas
llamadoaGas rico», i la unica diferencia de los dos
sistemas consiste principalmente en la manera de
quemarlo.

El docuraento marcado A es copia de una des-
cripcion i presupuesto que me fueron suministrados
por la Compania limitada de «Luz patentada de
Pintsch.»

El documento B es copia de la descripcion i presu¬
puesto, con los cuales me hati proveido los senores
Guillermo Pope e hijo, propietarios del sistema
«Pope.»

Este sistema de alumbrado esta en uso en el Fer¬
rocarril ((London & North Western.»

El documento C que tambien incluyo esplica el
alumbrado adoptado en el Ferrocarril de Pensilva-
nia, como tambien en otros Ferrocarriles de los
Estados Unidos i Canada, cuya informacion .he ob-
tenido del Administrador de unalinea ferrea de las
mas principales en Canada.

El primer sistema descrito en el documento que
acabo de nombrar, es el que ahora se usa en el Fer¬
rocarril de Pensilvania, cual es «Gas de AceiteD
comprimido i en lo principal es mui igualal sistema
en uso aqui.

El sistema ilustrado por el documento siguiente
es un sistema especial de que se ha hecho referencia
en una carta que me dirijio el senor Hall; es la in,
vencion de un senor I;. J, Frosts, i es conocido ba-
jo el nombre de <rFrosts dry carlwretten> sistema.

Segun este sistema cada luz o par de quemadores
tiene un depbsito propio que contiene materias
fibrosas, saturadas con un aceite volatil; una corrien-
te de aire caliente es tornado del deposito de aire del
freno automatico de Westinghouse, situado debajo
de los coches, i pasando por estos volatiza el aceite;
i el Gas que se produce es el consuraido por la lam-
para.

Se pretende que usando este sistema, se evita el
riesgo que pudiera haberpor el almacenaje del acei¬
te o del gas.
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El tercer sis tenia descrito en el documento mar-

cado con C es el de la Inz elbctrica ensayada por q1
Ferrocarril « Grand Frank» E. U., pero parece que
hasta ahora los resultados de aquellos ensayos 110
ban tenido exito raui feliz.—Sin embargo el sistema
de la luz electrica se abre camino, i es usado esten-
sivamente en los Ferrocarriles ingleses.

Se observara que el sistema del gas comprimido
sacado del aceite, envuelve un gran gasto por la ins-
talacion de fabricas que hai que implantar en cada
importante estacion terminal, pues de o.tra manera
se tendria que liacer mas gastos todavia si se quisie-
ra pro veer cochcs especiales con depositos de flerro,
conteniendo el gas comprimido para trasmitirlo a
las estaciones donde los coches deben proveerse
de el.

Respecto al alumbrado de los carros ahora con-

tratados en Inglaterra, el Director Jeneral observa¬
ra en las especificaciones de aquellos vehiculos, que
el alumbrado de ellos es por medio de dos lamparas
dobles de bronee para Kerosina; sin embargo si el
Director Jeneral se digna ordenar que otro siste¬
ma de alumbrado sea adoptado, esto se puede cfec-
tuar facilmente, si tan luego que sean recibidas las
informaciones presentes, tuviera a bien comunicar
sus deseos por cablegrama.

S. mui S. S.

(Firmado) -Edward Woods.

6. Calle Victoria, Westminster.

Londres, octubre 31 de 1889.

Sefiores Antony Gibbs e hijos.
15 Calle Bishopsgate. E. C.

ferrocarriles del estado de chile

Alumbrado de coches de Ferrocarril

Desearia con el periniso de Uds. suplementar las
observaciones contenidas en mi carta que diriji a
Uds. con fecha 23 del presente mcs con referencia
al alumbrado de los coches de Ferrocarril, copia de
las cuales fu6 trasmitida coino Uds. me dicen en su

carta con fecha de Agosto 2 al Director Jeneral con
referencia a la parte estractada ^para 1111.

Esta mafiana recibi una[visita del senor Craven
para pregnntarme si debia surtir los seis primeros
coches de lamparas ordinarias de aceite, como fne es-
peciflcado en el contrato respectivo, pues habria
que dar aviso a tiempo para pedirlas a los fabrican-
tes de Nueva York.

En vista del cstracto en cuestion no me crei jus-
tificado para autorizarlo, i he propuesto al sefior
Craven, para evitar demoras en la construccion de
los coches, construya el esqueleto de los techos de
manera que pueda adoptarse la lampara ordinaria
de petroleo, la de «Gas rico» 0 para alumbrado elec-
trico, i esperando nuevas instrucciones sobre el par¬
ticular, propuse a los fabricantes se atengan a mis
indicaciones.

Uds. comprenderan la importancia que hai en re-
solver estos asuntos a la brevedad posible.

Por mi parte soi de opinion que el sistema del
alumbrado electrico sera mas tarde el dominante,
porque sera reconocido como el mas preferible i
pcrfecto, comparado con otros alumbrados en exis-
tencia hasta ahora, no solo toman do en considera-
cion el primer costo de su instalacion i la economio
i facilidad de su manejo, sino tambien un ahorra
annal en gastos, prometiendo ademas mayor seguri-
dad i menos peligros.

El empleo de gas bajo alta presion, demanda un
arreglo mui coinplicado i tocando a la cuestion de
seguridad, no sabemos aim lo que pudiere suceder
en caso de choque i ruptura consiguiente de los de*
positos respectivos colocados forzosamente bajo el
piso de los coches.

En tales circunstancias es mui admisible que se
| presente una esplosion por ignicion causada talvez

por cualquiera chispa caiulente de la locomotora.
Tengo informes que casualidades de esta clase han

ocurrido en Alemania.
Muchos de los trenes en nuestros principales fe¬

rrocarriles estan proveyendose con luz electrica,
principalmente en aquellos del a Ferrocarril Metro-
politano» i el 0:Ferrocarril Great Northern» i aLon-
don Brighton & South Coast.»

La luz da entera satisfaccion resultando ademas,
que permitiendo aim el cinco por ciento de interes
sobre el gasto primitivo del arreglo de los coches,
junto con el gasto annul de man tenc ion, no sobre-
pase el costo de las lamparas de aceite 0 gas.

La objecion que se tiene en la India oriental, res¬
pecto al gas de aceite, es el culor que produce; pues
con la intensidad del calor la brillantez del gas se
disminuye sensiblemente.

Esta objecion 110 sera talvez aplicable en el mis-
mo grado al clima de Chile.

Quizas que Uds lo crean deseable comunicar las
observaciones arriba mencionadas al Director Jene¬
ral en su proxima carta.

Su mui A, i S. S.

(Finnado)—Edward Woods.
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J$L
compa$fa de alumbrado depatente dPlNTSCH*

limitada

32 i 34 Clerkeraoell Road.

Londres E. C. Octubre 3 de 1889.
Mui senor mio:

Refiri6ndome a su pedido por inforraacion sobre
nuestro sistema de alumbrado en coches de Ferro-
carriles, tengo ahora el placer de decir lo siguiente:

Destilamos refinado en dobles retortas aceite de

parafina, solo una vez, introduciendo el aceite en la
retorta de arriba por medio de un syphon adonde se
evapora. Esto pasa a la retorta de aba jo, adonde se
completa la forraacion del gas, sigue de ahi a un se-
parador de alquitran, i un canal por una valvula (la
cual estando cerrada evita la contra presion) a con-
densadores cilindricos, por un lavador refiriador a un
medidor estacionario i despues a una pequena cam-
pana de Gasometro.

De ahi el gas es estraido por una m&quina coin-
prim idora de doble accion (rnovida por un pequefio
caldero a vapor) i compritnida en receptores de fierro
batido o acero a una presion de 150 1 ibras por pul-
gada cuadrada.

Desde estos receptores un cafion de alta presion
corre al sitio proveedor a donde esta provisto con
vdlvulas colocadasen cajones a flor de suelo, a cuyas
valvulas se atornilla una manguera para surtir de
gas a los coches.

Tal es el arreglo complcto de la fabrica de gas, lo
que queda mui bien demostrado en nuestro dibujo
num. 648, que incluimos.

El aparato en los coches consiste en lamparas co-
colocadas en el techo, ajas cuales esta conectado
un tubo conductor del gas, una Have principal para
cortar la comunicacion del gas, receptores de fierro
batido i conecciones de bronce, dos valvulas de ali-
mentacion i mandmetros de presion, de los cuales
uno esta araarrado en los costados a cada lado, i na-
turalmente el regulador que reduce la presion de
gas en los receptores, pudiendo asi establecer en

cualquier momento dado la presion necesaria (de 90
a 9 libras por pulgada cuadrada) para quemar
sobre una columna de \ pulgada de agua.

Incluyo una vista litografica, deinostrando una
Idmpara ordinaria para techo piano, i tambien un
dibujo que dernuestra una lampara mas adornada
para techo alto de Omnibus.

El tamano i posicion de los receptores depende i
varia segun el numero de luces, la construccion del
raarco i del aparato del freno con que estan provistos

OS 0 0che3.

Incluyo una vista litogrdfica que da una idea del
arreglo de los aparatos para coches, los receptores
casi siempre se colocan ahora lonjitudinalraente.
Cuando se necesite llenar el receptor de un coche, se
conecta la valvula en el estremo del canon de alta
presion que esta en coneccion con los depositos, con
la valvula de alimentacion del coche, por medio de
una manguera flexible que resista una alta presion,
se abre ambas vdlvulas i el gas se introduce en el re¬
ceptor del coche, hasta que el manometro marque la
presion de 90 libras.

Se cierra eutonces las valvulas i se quita las man-
gueras.

La operacion de llenar un coche, demora como
dos minutos, i el coche est:i entonces listo para co-
rrer alumbrado durante 30 horas o 5 dias de 6 bo¬
ras de carrera cada uno.

E! gas no deja deposito i no sufre alteracion algu-
na. Cada coche esta por consiguiente independiente
de otro, i el manometro siempre dernuestra cual es la
presion en el receptor i por cuanto tiempo aun podr£
alumbrar.

Nuestras lamparas ordinarias dan una luz de 10
velas, pero recientemente hemos hecho lamparas es-
peciales para los Ferrocarriles « Great Western*,
«Great Northern*, North Easter® i dos de las Com-
panias Arjentinas, cuyas luces tienen fuerza de 18 a
20 velas.

Seguraraente Vd. comprendera que esmui dificil
para mi, dar un presupuesto exacto del costo, sin
tener todos los detalles, pero podre decir que la ma-
quinaria i los aparatos demostrados en el dibujo
ntira. 648, costaran de £ 1,600 a £ 1,750, entrega-
bles libre a bordo en esta i que estos, trabajando
una hilera de retortas i una maquina compresora
suministraran gas comprimido, de aceite, para 250
coches.

Respecto al precio de los aparatos para los coches
un juego complete, valdrd de £ 20 a 38, segun si ellos
son para 2 o 5 lamparas i si se necesitaren lamparas
de mucho precio o receptores mui grandes, el costo
seria aun mayor.

Al dar a Ud. estos presupuestos he incluido la
contribucion que debo pagar por patentes sud-ame-
ricanas.

Puedo asegurarle que tendr^ mucho gusto en su-
ministrar cualquier otra inforrnacion i

Quedo de Ud, mui atento i S. S.
aPintsch® P. L. C. L.

(Firmado).—W. W. Richmau.
Director Jereute
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P. S. Un pi6ctibico de gasde aceito dc «Pinstch»
<iara una Juz de 10 velas, a un costo de 72/100 pe-

nique para aluuibradode 10 boras.

cociies arreglados i en arreglo en gran

13 retafta

Caledonia 481
District 350
Dublin "Wicklow 183

Glasgow i Soth Western 525
Great Eastern 641

Great Narthern 48

London i South Western 1208

Mersey 79
Metropolitan 328
Midland 177

North British 47 6

North Eastern 250

Seacombe i Hoyloke 24
South Eastern 157

Total 5129

Gotha Jron Works

Slough, Setiembre 30 de 1889.

costo aproxjmativo de aparatos de gas para

cociies de ferrocarril por el sistema de

patente de «pope».

Para un coche con 4 lamparas de techo con que-
madores triples cada una consumiendo dos pies cd-
bicos por hora, o digamos 8 horas pordia, con ci-
lindros de una capacidad para contener la cantidad
suficiente para contener el consumo de 22 horas.

presupuesto num. 1

Lista de las piezas necesarias para un coche

Cuatro lamparas quemadores triples,modelo num.
2, completas con anillo de bronce pulido, para el de-
posito; deposito del mejor vidrio ingles, reflectores
esmaltados, quemador de bronce, pendientes i com¬
pletas.

2 Cilindros de acero, cada uno de 7.'6", de lar¬
go, por 18" de diametro, con coneccion de metal de
canon.

1 Oilindro, metal de canon, coneccion cruzada.
1 Cilindro, metal de cafion, coneccion T. E. E.

2 Villvulasde alimentacion, de metal de cafion, coil
espigas de acero templado i tapa dc metal de cafion
para protejer las boquillas.

2 Manometros dc presion de cuatro pulgadas con
esfera china marcada sencillamente i conecciones dc
reborde de metal de canon.

1 Monometro de presion de metal de cafion conec¬
cion cruzada.

1 Rcgulador de la presion del gas, patente
<Pope.»

1 Juego completo de Haves de para, para entrada
i salida.

1 Par de rebordes de metal de cafion, para aco-
plar a latrascra del coche; cafien'a de fierro, necesa-
ria de alta i baja presion i rnontaje completo para
la misma.

Precio entregable en la fabrica, £ 3G ... .neto al
contado por cada coche.

Si se usan lamparas ordinarias de 10", consu¬
miendo 75 pies ciibico por hora (como es de cos-
tumbre en las mas de las Hneas inglesas) la capaci¬
dad del cilindro indicado mas arriba, contendria su-
ficiente gas para alimentar cuatro luces durante
59 horas consecutivas.

presupuesto n6m. 2 (aprox.°)
Las piezas i depositos en todo respecto igual al

Presupuesto num. 1, escepto las lamparas de techo
que seran del modelo ordinario de 10," consumien¬
do 75 pies cubicos por hora.

Precio, entregable en la fabrica por coche, £ 24
—.— neto al contado.

(Firmado)—William Pope ehijo.

Presupuesto aproximativo de una Fabrica de gas
de ace.ite por el sistema dc patente <rPope» para
producir gas para 200 coches, cada uno para consu-
mir 8 pies cubicos de gas por hora i calculando el
dia de 8 horas.

Retorlas.—Seis juegos de 6" en forma de una re-

torta D con conecciOnes sencillas i dobles i provistas
con las puertas necesarias, con tirantes de fierro,
barras atravesadas, coladores, tornillos con man^o.

pernos, tuercas, sifones, embudos i Haves completas
Seis juegos de puertas para el fogon, marcos en-

chapados en planchas de fierro adelante i atras con

deshollinadores, rnstrillos, parrillas, barras de soporto,
cenizas, tirantes, golillas, tubos, pernos con tuercas,
tirantes para marcos con tuercas i golillas.
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Tul)o hydraulico.—Tres tiras de tubo hydraulico
cori agujeros para mano i tapas para los canones de
descargas, Have de desagtte, valvula de vapor, sifon
para agua, embudo i los pernos i tuercas necesarias.

Tubos para aceite con cailones hacia aba jo i Have
de alimentacion i tirantes de fierro batido.

TJn juego de tres tarros embudos i compuertas
para el agua.

Tres pozos para alquitran de 12" diametros, cane-
ria deentrada i salida completos.

Tres niveles de 6" para agua.
Una cisterna alimentadora de aceite, capacidad

de 70 galones provista con tapa de fierro galvaniza-
do, cerrada de esflotador, canerla de entrada i salida
i Haves de para, completa.

Una bomba de 3" de diametro con mango de guia
para tirante (sling guide handle) completo para su-
bir el aceite de la cisterna alimentadora.

Una cisterna subterranea de provision (under¬
ground iron tank) de 500 galones de capacidad, he-
cba fierro galvanizado i provisto con un embudo
cargador.

Una cisterna subterranea para alquitran, como la
anterior, pero sin embudo.

Una bomba de fierro batido de 3" para alquitran.
Ccdderty—Un caldero vertical tubular de 8 caba-

llos con chiminea i provisto con todos los montajes
necesarios.—Parr ilia para fuego & lo mismo como
todas las valvulas para vapor i agua, completas.

JDepositos.—Cuatro depositos de acero de 18 pibs
de largo por 4'3" de diametros, con una capacidad
de 2000 pies cubicos, remachados con remaches de
fierro «Lowmoor» i provistos con tapa de acero
(man-lid) i barras de puente i necesarios completos

Un deposito para recibir espiritu de vino, con to.
do el montaje completo.

Frecio, entregable en la fabrics, novecientos
ochenta libras esterlinas sin descuento.

£ 980—.— neto.

Maquinas compresoras extras, completas.
Precio, entregable en la fabrica, ciento sesenta i

cinco libras esterlinas.
£ 165—.— neto.

Nota.—La fabrica'de gas, como especificado mas
arriba, puede surtir 530 coches en caso que esten
provistos de lamparas como especificado en el Pre-
supuesto num. 2.

(Firmado).—"William Pope e hijo

C3

alumbrado en los coches de ferrocarriles
en estados unidos i canada

La Compania de Ferrocarriles de Pensilvania ha
usado, por muchos anos, el gas ordinario de carbon
compriraido a 300 lbs por pulgada cuadrada i
conducido al deposito del coche a 225 lb, mas o

mehos, haciendole pasar por una valvula automatica
de reduction a los quemadores, consumiendo cada
uno 5 pies por hora.

Esto no les satisfiso, porque a temperaturas bajas
el gas perdia mucho desu valor i calidad, i en toao
tiempo la condensacion de hydrocarbon gomoso en-
torpecia la accion de las canerlas, valvulas i Haves.

Ellos tieneh estensa esperiencia con el sistema
c(Foster» (A.. Gunnison, Presidente i Tesorero, New
York).

Esto es practicamente el mismo sistema nombra-
do al principio, pero el gas es manufacturado de
aceite de petrbleo i fabricado a una teraperatura fi-
ja, no se condensa, ni pierde tanto en fuerza de
alumbrado, como el gas de carbon. Su mayor defec-
to (a mi parecer) es, que se necesita un juego com¬
pleto de retortas especiales en cada estacion, donde
se renueva la bateria en el coche, o el gas compri-
mido debe trasportarse en carros estanques a cada
estacion donde haya que cargar los coches.

En jeneral es este sistema semejante al Pintsch,
el cual ya conoce Ud.

Creo que el sistema especial a que se refiere Ud.,
es la invencion de «E. J. Trost conocido por el
noinbre de The Trost dry carlwretter systems (Pre¬
sidente: Win. Dawson, i Secretario M. R. Popham.
—119 South 4te Street, Philadelphia, Pa:).

Ellos usan en los coches un aceite sumamente

volatil, pero el aceite, practicamente, no esta en una
condicion de fluido, sino, es guardado en una masa
de fibras o pabilo, el cual por medio de la atraccion
del capilar absorve todo el aceite at tiempo de va-
ciarse al receptor en la estacion donde se renueve la
bateria.

Esta fibra trasfiere su hydrocarbon en un estado
gaseoso a una corriente de aire calentada impelida
por ella, siendo tornado el aire del receptor delfreno
automatico Westinghouse, bajo el marco del coche.

Cada luz o par de quemadores tiene su propio re¬
ceptor (llamado <rcarlwretter;>) cerca de ellos, de ma-
nera que una parte del calor desarrollado es utilizado
por el quemador en volatilizar el petroleo, aseguran-
do as! una buena uniforme alimentacion, de hidro-
carbon, al quemador, sea verano o invierno. (Esta
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es su pretension, i su dxito es ig'tial a su afirma-
cion, esto significa un paso mui marcano en su pro-
greso).

Cada coche (de 54 a 55 pies de largo) tiene seis
carlwretters, conteniendo dos galones de aceite i co-
mo dos pies cubicos de gas, a la presion de 3 lb por
pulgada cuadrada i durara de 120 a 125 boras, en-
tre carga i carga, produciendo cada qnemador una
luz de 40 velas de fuerza.

El aire dieminuye su presion Elites de calentarse
i ser traspasado al «carlwretter,)> siendo que la unica
caneria que se necesita emplear son unas cuantas
pulgadas entre el «carlwrelter» i el quemador.

Se cree que todo riesgo (debido a almacenaje,
tanto de gas como de aceite) se evita por medio de
este sistema, sin que jamas haya provocado incendios
en casos de s£rios accidentes, sufridospor trenes que
-lo usan.

Asegurael dueno de la invencion que en caso de
separarse un coche del tren, el aire contenido en el
receptor del freno mantendra el coche alumbrado
por espacio de 6 boras i que el total del gasto por
hora de 6 luces escomo de 3 centavos (1^ peniques)
esto es aceite i conservacion.

No he visto funcionar el sistema «Frost» pero
pronto espero ocnparme por algun tiempo en el fe-
rrocarril de Pensylvania, con el objeto de observer
el trabajo del «"Webs compound)), i si pudiera obte-
ner algunos puntos respecto a sus operaciones dia-
rias, se los remitire.

«The Grand Trunk Railway)) ha estado haciendo
esperimentos unicamentc con el sistema de luz elec-
trica en depositos de baterias, a cuyo sistema no so-
mos aficionados, por cuanto el aparato es mui pesa-
do, la intensidad de la luz no permanente i el gasto
i molestia que orijina son mas de lo que estamos
dispuestos a sobrellevar.

En consecuencia nnestra pr&ctica es, usar lampa-
ras i aceite de un grado numdrico elevado a 300° F.,
a prueba.

Este es un sistema no dificil de adquirir i segun
he espresado por medio de publicaciones, es conside-
rado bajo todos conceptos una luz sin peligro, sobre
todo si no hai otro orijen de incendio, que la misma
l&mpara. Esta conviccion es adquirida por esperi¬
mentos llevados a cabo, sumerjiendo tablas de pino
en aceite i colocando encima escorias candentes, las
que han encendido las tablas en ese misrao lugar,
apagandose en seguida. Cualquier cosa eneendida
que caigaen esta clase de aceite se apaga al momcn-
to. Una sacudida repentina (como por ejemplo un
ohoque) jeneralmente hace apagar al instnnte la lla¬

ma de las lam paras que usen este aceite, por consi¬
gn iente el riesgo de incendio es mui remoto en los
coches calentados por vapor.

Conservacion de las lineas f6rreas

(Continuation)
Tornado del -Manual Prdotico- de la conservacion de las vias

fdrreas, de don Mariano Matallana.

Si cl s^tcina de via que se levanta pertencce al 11a-
mado Barlow i el que ha de colocarsc es Yignolcs, al
abrir las cajas para situar las travicsas, snele cn-
eontrarse tan cndurecido el balasto, que entorpece
tambicn los trabajos de rcnovacion.

Esta, cirlas'curvas, es, como se deja conoeer, mas
costosa que en las alineacioncs rectas i prcsenta ma-

yores ineonvonicntcs euando se cjecuta dentro de un
tiinel o do una jtrinchcra, que al operar en terrcnos
despejados. Asi mismo, influye eonsidcrablementc en
la cantidad de trabajo que puede ejccutarse i hace
mas caro el metro lineal de yia renovada, el tener que
anadir balasto, por no ser bastantc el que existe en
el trozo de via que se rcnueva.

Cuando pcrtcuece al sistema de simple o doblc T
la via que se ha de cambiar por Yignolcs, el arranque
de los cojinetes entrcticnc masque cl corto de los ro-
blones en cl Barlow, no pudiendo descubrirsc de una
vez tantos mctiWTmcalcs en primer caso, como en
cl segundo, por lo que en igualdad de circunstancias,
sale mas barata la operacion en este que en cl otro
truequo.

Las rcnovacioncs del sistema Brunei por Yignoles,
si las travicsas han de quedar igualmentc espaciadas,
i las de Yignoles por Yignoles, son mas sencillas que
las csplicadas antcriormentc.

Escusado es demostrar la ifluencia que cjcrce cu el
rcsultado de esta clase de operaciones la dpoca del auo
en que se cjecutau i que el scrvicio de los trenes so

haga o no de un modo arrcglado i regular, pues, cstas
i otras circunstancias locales afectan considcrablcmcn-
te a la cantidad de obra o de mctros que, en un tiem¬
po dado, pueden verificarsc.

Tcnicndo en cuenta las razoncs cspucstas i que son
mui variables las distancias desde las cstacioucs i
pueblos mas prdximos a los puntos donde se hace la
rcnovacion, asi como las condiciones del camino en

cada trozo de linea i la responsabilidad que puede
cxijirsc a los contratistas de estas obras, por faltar a
los reglamentos de seftales i do circulacion, se ha
ideado en algunas Compaflias dar cstos trabajos, por
ajuste o contrata, a los mismos Asentadores. Estos,
cn union de los [Capataces aptos do las brigadas res-
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pcctivas do conservacion, se cuidan i eucargan do la
renovation de la via bajo cicrtas condicioncs, lo que a

la yez que le sirve de cstimulo, permitc que, con apli-
cacion, puedan sacar un pequeno bcneficio, eyitaudo,
de paso, los inconveuientcs que preseuta el que un

personal distinto al de conservacion trabajc con dste,
simultaneauicntc i en los mismos puntos.

Las bases o condicioncs a que nos referimos, podran
scr las siguicntcs u otras parccidas i que llcnen el
objeto propuesto:

BASES PARA EL ASIENTO DE LA VIA EN LA RENOVA-

CION QUE DE LA MISMA SE HA DE HACER, CAMBIAN-
DO EL SISTEMA BARLOW POR VIGNOLES, CON
TRAVIESA DE MADERA EN EL KIL6METRO DE

LA LINEA I)E

Art. 129. (a) Serd de cucnta del Asentador del
distrito el pago de los jornales que se inviertan en la
colocacion o asiento de las traviesas, rielcs, clavazon,
i balasto; asi coino los que se empleen en liacer las
Cajas en las traviesas, el cngrasado de los tornillos de
las bridas, i los que hagan falta para el trasportc, en

cangrcjos, a la estacion mas proxima, o sea a la de...
de todo los materialcs que se levantcn, dejdndolos
apilados en la misma, con separacion, los inutilos de
los servibles.

(b) Todos los trabajos de renovacion de yia, se ha-
rdn con gran cuidado i precision i con arreglo, en sus

detalles, a las instrucciones dadas para esta clase de
operaciones, valiendose el Asentador de los \itiles i
herramientas que tienc la Compafiia, en su distrito res-

pectivo, para obras semejantes.
(,c) El Asentador serd rcsponsable del buen uso de

todos los materialcs i demas que so lc cntreguen, justi-
ficando su cmplco, concluido el asiento; asi como los
despcrfectos quo ocasionc en las obras de ticrra i en las
do fabrica, i del buen aprovechamiento del balasto.
Serd rcsponsable tambicn, de las faltas a los Regla-
mentos de scnales, de vijilancia i de circulacion de la
via, i de la conservacion en buen cstado del trozo que
rclevo, hasta el dia que lo reciba el Jefe de la Sec-
cion.

(d) La Compafiia pondrd los materialcs nuevos cn
uno o varios puntos del kilometro que se ha do rc-
levar.

(<?) 8c autoriza al Aseutador para que se valga del
Capataz de couservacion mas idoneo del distrito co-
rrepondiente, siempre que dejc un obrero de plautilla
intelijente que sustituya a dicho Capataz durante la
renovacion de la via.

(f) Queda terminantemente prohibido echar mauo
de los obreros fijos dedicados a la conservacion i los

Jefes de Seccion que vijilardn cstos trabajos, daran de
baja, al Asentador o al Capataz que use de estos medios
para alijerar el trabajo de que estdn eucargados; asi

como, cn caso contrario, serd un merito que les reco-

mendavd, si se observa una buena organizacion, celo
e intcrds para que saiga con el meuor gasto posible,
dadas las circunstancias en que dicho trabajo se haga.

(g) El Capataz encargado por el Aseutador, dard
el parte diario de los trabajos cjecutados, como lo ha-
ceu los demas de la linea para los do conservacion.

([h) El precio que abonard la Compafiia por metro
lineal de via colocada i nivelada, incluso los jornales
que se esprcsan cn la condicion primera, serd el de...
reales, coraprendido el apilado de los materiales que
se saqucn.

(i) El pago se hard por meses, abonandose los me-

tros lineales devia que so hallen entcraraente conclui-
dos, teniendo cuidado el Jefe de Seccion de que, an¬
tes de certificar los ultimos metros, se hayan ya

trasportado todo los materialcs sobrantes a la proxima
estacion, como espresa dicha primera condicion.

(;) El Asentador, despues de haber abonado los
jornales a todos los operarios que hayan trabajado en
la renovation, incluso el Capataz, repartird la gauan-
cia que lc qucde cn la proporcion siguiente: 50% de
dicha cantidad a favor de la Compania; el SO % para
dl i 20 % restante para el Capataz encargado como cs-
timulo i prcmio de su buen trabajo. El Asentador del
distrito, ha de recibir ademas su sueldo como emplea-
do de la Compafiia, pues no ha de desatender los tra¬
bajos de conservacion.

(k) En el caso de que no alcanzase la cantidad que
d6 la mcdicion a la necesaria para satisfacer los gas-
tos de los jornales, la CompaQia pondrd lo que falte;
pero sirvierdo de nota tanto el Asentador como cl Ca¬
pataz, si, analizadas las circunstancias que hubiese
podido influir para este mal resultado, no hubiese ra-
zon que lo justificare, pues estas bases tienen por ob¬
jeto un cusayo, para qne la Compania vaya reuniendo
datos cxactos de esta clase de trabajos i en lo sucesi-
vo pueda organizar, con todos los conocimientos ne-
cesarios, la renovation de la via, cuando se haga eu
gran escala cn las liueas cn esplotacion.

(/) Las cucntas se presentardu como las de los de¬
mas provecdorcs i contratistas, i con arreglo al modelo
que se espresa en el capitulo 5.°, para la renovacion
de la yia.
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Alio 1 j- Santiago do Chile.—Agosto 1-° do 1890- -{ JNnro. 19
SUMARIO:—Seccton adminjstrativa. —Decreto

supremo que ordena ensanchar la estacion del Barou.
—Carros entrcgados al servicio.—Actas de las sesio-
nes de 11 i 18 de julio.—Seccion ilustrativa.—
Comunicacion telefonica por los mismos alambres
usados para el tclegrafo.—Conservacion de lus linens
ferreas, (contitiuacion).

SEGGION ADMINISTRATE

Decreto supremo

que dispone el ensanciie de la estacion de
baron

i

Santiago, 28 de julio de 1890.

Num. 1631.—Vistos estos antecedences,
Decreto:

Ensanchese la estacion de Baron con los terrenos

signados en el piano ad junto con los numeros 1, 2,
3, i 4, y comprendidos entre las calles del Olivar a

la de Jaime i entre la avenida Errazuriz i la avenida
del Malecon, actualrnente en constrnccion.

Tomese razon i comum'quese.

BALMACEDA.

J. M. Valdi^s Carrera.

carros entregados al servicio

Ndm. 958.

Santiago, 17 de Julio 1890.

Sefior Director Jeneral.
Pte.

Con fecha de ayer se terminaron i entregaron al
servicio del trdfico, por la Maestranza de la l.a sec¬

cion, cuatro carros pianos americanos, de 8 ruedas,
de los llegados por el vapor ccLaja» bajo los nume-
ros que sign en:

Num. 2634
» 2635
D 2636
y> 2637

Total: 4 carros.

Estos carros cargan 16,000 kilogramos, su peso es
de 11,000 kilogramos cada nno i ban sido armadosa
contrata en el taller de la Cabriteria.

Dios guarde a Ud.

Diego Hall,
Director de Traccion.

Num. 986.

Santiago, julio 21 de 1890.

Sefior Director Jeneral.

Pte.

Con fecha 19 del actual fueron armados i entre-
gados al servicio del trafico, por la Maestranza de
la l.a seccion, seis carros pianos americanos de 8
ruedas, de los llegados por el vapor aCachapoab,
bajo los numeros que siguen.

Num. 2648 Num. 2651
» 2649 » 2652
* 2650 d 2653

Total: G carros.

Estos carros cargan 1G,000 kildgramos, su peso es
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de 11,000 kilogramos y han sido armados a contra-
ta en el taller de la Cabriteria.

Dios guarde a Ud.

Diego Hall,
Director de Traccion.

Acta

De la sesion ordinaria num. 19 do 4 dejidio
de 1890

Se abrio presidida por el Director Jeneral, sefior
H. Perez de Arce; con asistencia de los Directores
senores Videla y Hall; del Contador central; seilor
Valdes Lecaros; de los Consejeros senores Vial i
Sanchez Fontccilla; i del secretario que suscribe.

Leida i aproboda el acta de la sesion anterior, se
dio cuenta:

I

De un oficio del Ministerio de Industria i Obras
Ptiblicas (num. 433, junio 23 de 1800), que trascri-
be la aprobacion suprema del aouerdo celebrado por
el Consejo Directivo, en sesioh dc 6 de junio ultimo,
para comprar a los senores Balfour Lyon i Ga. 1119
cahones de fierro fundido.

II

De otro oficio del niismo Ministerio (num. 488,
junio 25 de 1890), que trascribe la aprobacion su¬

prema del acuerdo celebrado por el Consejo Directi¬
vo, en sesion de G del actual, para comprar a los se¬
nores Williamson Balfour i Ca. 851.20 quintales de
fierro galvanizado.

III

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 462,
jun'o 30 de 1890), que trascribe la aprobacion su¬
prema del acuerdo celebrado por el Consejo Directi¬
vo, en sesion de 20 de junio ultimo, para crear el
puesto de telegrafista dc la estacion de San Javier.

IV

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 465,
junio 30 de 1890), que tVascribe la aprobacion su¬
prema del acuerdo celebrado por el Consejo Directi¬
vo, en sesion de 20 dc junio ultimo, para pagar a

Feliciano Fuentes la pension de gracia que le acuer-
da la lei de 4 de enero de 1884.

V

De una nota del Director de Contabilidad que
acompana otra del Contador de la 2.a seccion en que
da cuenta de que los senores Exequiel Lavin U. i
Eduardo P. Folcli han terminado la comision que
les fue conferida por la Direccion Jeneral para for¬
mal- el inventario de las cxisteneias del almacen de
la 2.a seccion.

Se acordo abonar a don Eduardo Folch una gra-
tificacion equivalente al sueldo de un mes i otra de
150 pesos a don Exequiel Lavin U. como remune-
racion por el trabajo e feet, u ado.

VI

De una solid tud de don Alfredo Bascuilan Tagle,
jefe de la estacion de la Quinta, que pide se le abo-
ne por la Empresa la cantidad de 120 pesos que ha
invertido en arrendamiento de casa para su farnilia
en Linares durante cuatro meses, por seren estremo
estreclia i desaseada la que para habitacion del jefe
esta destinada en la estacion de la Quinta.

En vista de lo informado por el Inspector de la
2.a seccion i por el Director de Explotacion se acor¬
do pagar al jefe de la est cion de la Quinta, don Al¬
fredo Bascunan Tagle, la cantidad de 120 pesos que
ha invertido en el pago de arrendamiento de dicha
casa para su farnilia durante el espresado tiempo.

VII •

Se acordo aprobar los fallos dictados por el Di¬
rector de Esplotacion en los reclamos nuineros 136 i
141 de don Silverio Villalon i don Nicanor Castillo
respectivamente, cuya resolucion quedo pendiente en
sesion de 16 de mayo ultimo, i en los reclamos nu-
meros 136 i 148 de don Guillermo W. Mc. Kay i Ca.
i E Nunez F. pendientes tambien desde la sesion de
6 de junio ultimo.

VIII

Por ultimo se aprobaron sin modificacion los fa¬
llos recaidos en los reclamos de que da cuenta el Di¬
rector de Explotacion en sus notas numeros 1014 i
1020 fechas 3 i 4 respectivamente, con escepcion de
los reclamos numero 96, l.a seccion, de Besa i Ca. i
numero 192, 3.a seccicn de don Enrique S. Bunster,
cuya resolucion quedo pendiente; i del reclamo nu¬
mero 216, 2.u seccion de don Abel Velazquez, al
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cual se neg'6 lugar, en vista de que la misma peti-
cion que haee el reclamante ha sido desecluida por
el juez de hacienda de Santiago ante quien tambien
habia sido formulada.

Se levauto la scsion.

H. Perez de Arce,
Luis Barriga,

Secretario Jeneral

Acta

De la scsion ordinaria num. 20 de 18 de julio '
de 1890

Se abrio pfesidida por el Director Jeneral sefior
H. Perez de Arce, con asistencia de los Directores
sehores Yidela y Sayago; del contador central sefior
Yaldes Lecaros; de los consejeros sehores Balmace-
da i Sanchez Fontecilla; y del secretario que sus-
cribe

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior se
dio cuenta:

I

De un oficio del Ministerio de Industria i Obras
Publicas (num. 483 julio 8 de 1890) que trascribe
la aprobacion supreina del acuerdo celebrado por el
Consejo Directivo, en sesion de 27 de junio ultimo,
para crear el puesto de ayudante de la Estacion de
Robleria.

II

De una solicitud de don Fernando Lantaho que
pide se le permita atravesar la linea ferrea a in-
mediaciones de la estacion de Chilian con un paso
a nivel a fin de comunicar su fundo denom in ado
Nuble con la ciudad de ese nombre.

En vista de los in formes acompafiados, se acordo
conceder al sefior Lantafio el permiso que solicita en
conformidad a los pianos forinados por la Direccion
de la Yia i bajo las condiciones siguientcs.

1.° El trabajo se ejccutara por la Empresa de los
Ferrocarriles, pero a costa del interesado que se
compromete a depositar pi'6viamente, en areas de la
Empresa, el valor correspondientc segun presupues-
to formado por la Direc'cion de la Via. Si el valor
total de los trabajos ejecutados fuera menor que la
cantidad depositada por el solicitante se le devolvera
el saldo que resulte a su favor; en el caso contrario
el solicitante queda obligado a cubrir la dlferencia
en conformidad a la liquidacion que practicara la
misma Direccion de la Yia.

2.° El solicitante se obliga a mantener en perfecto

cstado el paso que va a construir, debiendo efectuar
a su costa las reparaciones que fuere necesarias. Si
en alguna ocasion, i a juicio del departamento de
injenieros el paso no ofreciera las garantias suficien-
tes para la seguridad del trdfico su uso se suspendera
inmediatamente hasta que se hayan efectuado las
reparaciones indicadas por el mismo departamento.

3.° El solicitante se obliga a abonar anualmente
a la Empresa de los Ferrocarriles, por semestres an-
tieipados, la cantidad de 216 pesos para responder
al pago del guarda que se colocara para atender al
servicio del paso referido i que la Direccion Jeneral
podra contratar i remover como a los demas emplea-
dos de la Empresa.

4.° El solicitante se conformant a todas las dis-
posicioncs posteriores que se dicte para el servicio
del referido paso a nivel i debera responder ademas
por los perjuicios que su uso ocasione a la Empresa.

5.° Esta concesion cadueara cuando la Direccion
Jeneral de los Ferrocarriles lo estime conveniente,
notificandose en tal caso al interesado con tres meses

de anticipacion el desahucio correspondiente i sin
lugar a ulterior reclamo.

El presente acuerdo debera reducirse a escritura
publica despues de su aprobacion por el Supremo
Gobierno.

1H

De una nota del Director de la Via i Edificios que
liace presente que el trabajador Amador Olivares,
ocupado en la cantera del Baron, fue herido en el
servicio de la Empresa el 26 de dicicmbre del ano
proximo pasado i permanecio en el hospital durante
seis meses sin persibir sueldo alguno.

En vista de lo espuesto por el Director de la Yia
i en conformidad a lo establecido en el articulo 39
del Reglamento Jeneral, se acordo pagar al trabaja¬
dor Amador Olivares la cantidad de 182 pesos 40
centavos que, a razon de 1 peso 20 centavos diarios,
le corresponden por los seis meses que estuvo enfer-
nio a consccuencia de heridas recibidas en el ser¬
vicio.

IV

De una nota del Inspector de la 2.a seccion que
manifiesta la necesidad que hai de establecer como

empleo de planta el puesto de boletero para la esta¬
cion de Pelequen, que fu6 creado unicamente por
seis meses, segun acuerdo del Consejo celebrado en
sesion de 10 de enero ultimo.

En vista de lo informado por el Director de Es-
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plotacion, se aeordo crear el plies.to de boletero para
la estacion de Pelequen i asignarle el sueldo 600 pe¬
sos anuales ecu der^cho al aumento del 15 por
ciento acordado por decreto supremo dc 7 ene-
ro de 1880.

V

De una solitud de Juana Maria Cifuentes que pi-
de la pension de gracia que le acuerda la lei de 4 de
enero de 1884, por liaber muerto su hi jo Domingo
Sepulveda, palanquero del tren niimero 4 de la 3.a
seccion, a consecuencia de accidentes ocurridos en el
servicio.

En vista de los antecedentes acompaiiados se aeor¬
do pagar a Juana Maria Cifuentes la cantidad de
345 pesos sueldo auual que gozabasu hijo Domingo
Sepulveda como palanquero al servicio de la Ein-
presa.

YI

De otra solicitud de Eduvijis Carvajal que cobra
la pension de gracia que le acuerda la lei de 4 de
enero de 1884 por thaber muerto su esposo Juan Pa-
sarin, palanquero del tren niimero 7 de la l.a sec¬

cion, a consecuencia de accidentes ocurridos en el
servicio.

En vista de los antecedentes acompaiiados, se
acordo pagar a Eduvijis Carvajal, la cantidad de414
pesos, sueldo anual que gozaba su esposo Juan Pa-
sarin, como palanquero de los trenes de la Em-
presa.

YII

En seguida se tomo en consideracion el reclamo
niimero 144, 2.a seccion, de don Tomas Maluenda,
pepdiente en sesion de 6 de junio ultimo, que cobra
17 pesos 20 centavos por un cajon con azucar que
dice habersele entregado dc mcnos eu una carga re-
mitida de Baron a Santiago.

Constando de los antecedentes acompahados que
confrontando el peso total de la mercadcria entrega-
da resultd ser el mismo que se espresa en el boleto
de carga acompaiiados por el reclamante se acordd
negar lugar a e3ta reclaraacion.

YIH

Por ultimo se aprobaron sin modificacion los fa-
1.° La Direccion Jeneral con las oficinas centra-

llos recaidos en los reclamos de que da cuenta el Di¬
rector de Esplotacion "en sus notas niimeros 1048 i
1078 de 10 i 18 del actual respectivamente, con es-
cepcion de los reclamos niimeros 119, l.a seccion,

de don Tristan Molina, niimero 131, l.a seccion, de
don Fernando Holsman, i numero 157, 3.a seccion,de don Luis Enrique Hering cuya resolucion qtiedo
pendiente.

Se levant6 la sesion.

H. Perez de A rce.

Director Jeneral.

Luis Barrtga,
Secrecario

SECCION ILUSTRATIVA
COMUNICACI0N TELEFONICA

FOR LOS MISHOS ALAMBRES XJSADOS POR EL TELEGRAFO

Nota
De Ch.'Legrand, al Director Jeneral

DE LA CREAClON DE SECCIONES TELEF6NICAS A

GRANDES DISTANCIAS EN LOS ACTUALES ALAM-

BRES DE LAS LINEAS TELEQRAFICAS DE LOS FE-

RROCARRILES CHILENOS, POR MEDIO DE LOS APA-
RATOS VAN RYSSELBERGHE.

Aplicando los aparatos anti-inductores de Yan
Itysselberghe, a las lineas relegraficas de los Ferrcca-
rriles en esplotacion, podria a nmi poco costo i sia
entorpecer el servicio telegrafico, utilizar los alam-
bres de hierro de este telegrafo, creando para su
uso particular i segun las necesidades para el del
publico, secciones teleforiicas a grandes distancias.

Ijas inmensas ventajas del servicio telefonico en-
tre puntos distantes son bien conocidas i apreciadas
en Chile para que fuera necesario hacer resaltar aqui
lautilidad deellas,segun el punto de vista de la mar-
cha i vijilancia de los diferentes servicios de la es¬
plotacion. Bastara mencionar las comunicaciones
telefonicas que pueden cfectuarse.

1.° La Direccion Jeneral con las oficinas centra¬
les de las secciones i de los ramales de la linea si¬

tuados en una es tens ion de 250 kilo metro?, como
asi mismo con muchas estaciones intermedias;

2.° Las oficinas centrales o cabecera de cada una
de las secciones, con las de los ramales situados en
una estensjon de 250 kilometros i con cierto niime¬
ro de oficinas intermedias; i

3-° Desde el lugar de un accidente o de un punto
cualquiera de la linea, con la oficiua cabecera mas
cereana de una seccion o ramal.

Asi, pues, seii posible que los funcionarios de la
Direccion Jeneral i los de secciones en tren en co-
municacion telefonica sin abandonar su escritorio,
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iuterrnmpir el servicio telegrafico i sufrir las dila-
ciones consign ientqs.

De manora, que si un aoeidonte sobrcvinicra a
un tren, su personal podria ponerso en coiuunica-
cion tclefonica con solo conexar a la linea telegrafi-
calos conductores de un aparato telefonico instalado
en el carro de equipajes.

La estension de estas secciones telefonicas a grim-
de di6tancia i el numero de oficinas telegraficas por
estabiecer, serian fijadas seguu las necesidades por
3a administracion de los Ferrocarriles, observando
estas dos condiciones:

1.° La lonjitud de una linea tclefonica medida
desde la oficina espedidora, no podra exceder de
250 kilometros. A mayor disfcancia, los alambres de
hierro no trasmiten la voz con vastante claridad, a

menos que estos sean de los construidos especialmen-
te para tel6fonos;

2.° El numero de oficinas telefonicas establecidas
en un inismo alambre o circuito no doben exeder
de seis a m6nos de dar a estas un dispositivo que
anule la influencia de las siguientes,

A fin de esplicar la limitacion i organizacion dc
estas secciones telefbnicas, corao tambien indicar
aproximadamente los gastos que deraandarian sus
irfstalaciones, hemos trazado sobre el piano acompa-
fiado un sistema hipot^tico de division de lineas
entre Valparaiso i Talcahuano, divididas en cuatro
seciones telefonicas.

La l.a de Valparaiso a Santiago, comprendiendo
los ramales de la Ligua i los Andes;

La 2.a de Santiago a Talca, con los ramales
de Melipilla, Penco i Alcones;

La 3.a de Talca a San Rosen do, con el ramal de
Constituciou; i

La 4.a de San Rosendo a Coneepcion, con los ra¬
males de Traiguen, CoHipulli, Mulchen, Los Anje-
les, Talcahuano, Curanilahne i Penco.

Las estaciones centrales serian establecidas en el
empalme de cada ramal.

La l.a i 2.® seccion contendrian ocho oficinas te¬
lefonicas intermedias, colocadas en la linea princi¬
pal i seis cada una de la 3.a i 4.a

Este proyecto esta basado <n el empleo de los dos
alambres de hierro existentek en la linea principal
ienviade completarse entre Valparaiso i Talca¬
huano i por la linea telegrafica, unica que poseen
los ramales.

Bajo estas condiciones la Direccion Jeneral po¬
dra comunicar telefonicameiite 'con Valparaiso i
Talca (440 kilometros entre estas dos estaciones) co-
mo tambien con las oficinas telefonicas intermedias.

Las estaciones de Talca y San Rosendo podran
comunicar en toda la estencion de ambas secciones
o sea 500 kilometros la primera i 485 la segunda.

En fin, cualquiera de las oficinas de la linea entre
Valparaiso i Talcahuano podran comunicar con
otra oficina de la misma linea si la distancia no

excediera de 250 kilometros.
Por otra parte, las oficinas establecidas en un

ramal podran comunicar con las oficina de la linea
principal que forma cabeza del ramal.

En estas condiciones una orden dada telefonica¬
meiite a Sautiago, podra ser trasmitida del mismo
modo por toda la red con solo algunas retrasmisio-
nes.

En l ieinpo normal, cada seccion esta separada de
su inmediata por una disposicion especial.

Cada estacion telefonica respondera a un llamado
particular que sera hecho por el timbre electrico.

Estos efectos se realizaran en los aparatos Van-
Rysselberghe sin necesidad de modificar las instala-
ciones telegraficas en actual servicio i sin que estas
sufran ninguna alteracion.

Para resenar a la Administracion de los ferroca-
rriles el importe aproximado que exijiria la creacion
de estas secciones telefonicas a grandes distancias,
dado los datos incompletos que poseemos, acompa-
fiamos un presnpuesto hecho a nuestra solicitud, por
la Compania que construye i csplota los aparatos de
Van-Rysselborghe.

Este presupucsto esta hecho sobre bases de diver¬
sos Ccllculos;clararncnte cspresados. Tambien apunta-
mos a conbinuacion otros precios que tienen difereu-
tes fundamentos.

Como lo indica el presupucsto, los precios de los
aparatos necesarios para la creacion de las secciones
telefonicas ya dichas cs de £ 557,18.0, para la 1 •,
£ 697.7.0, para la 2.a, £.381,19,0 para la 3a i
£ 469. 16.0 para la 4.a o scan £ 2107.0.0 para la
red entera desde Valparaiso a Coneepcion compren¬
diendo las lineas en construcion.

Resta queagregara estos precios los fletes por

trasporte de Amb^res a Chile y los de instalacion-
de los aparatos. Estos lletes son pocoelevados i sera
facil para la Administracion su avaluo.

En lo que precede, solo hemos estimado las insta-
laciones i gastos relativos a la telefonia sobre los
alambres telegraficos de los Ferrocarriles del Estado;
pero hai otro tambien necesario d causa de encon-

trarse los alambres del servicio publico en los postcs
ya dichos. No poseyendo datos exa'ofcos sobre la es¬

tension i numero dc estos alambres no hemos podi-
do avaluar pi importe que ocasionan, pero si indb
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caremos sumariamente las disposiciones 1 gastos que
ellos exijan.

P P\ jym

1 i
)

a V

Sean ab i db} los dos hilos telegraficos de la Ex-
plotacion de los Ferrocarriles colocados sobre los pos-
tes p

Sean ef i e f dos hilos telegraficos de la red
publica del Estado, i d i d' para el primer alambre,
d" i para el segundo, las ofieinas telegraficas
existentes sobre ellos, i nmedia.tamente' antes i des"
pues de la entrada i salida de los Ferrocarriles.

Sentado csto, se notari que los hillos efef, lo
mismo que todos los demas colocados sobre los postes
ya dichos no deben producir inducciou entre las ofici-
nas telegraficas d i d' i d" i d"\ Esteresultado se ob-
tiene agregando a los aparatos telegraficos, sin excep-
cion, las instalaciones antinducboras de Van-Rys-
selberghe (1).

En el presupuesto indicado bajo la inscription
<rInstalacion A» el precio de cada una de esas ins¬
talaciones antinductoras es de £ 10.8.0 puestas a
bordo en Amberes. Multiplicando este precio por el
numero de aparatos telegraficos de que veuimos ha-
blando, hara la suina que debera aumenfcarse a los
presupuestos mencionados, para completar los gastos
de establecimieiito de las secciones telefonicas a

grandes distancias.
Asi, suponiendo que los alambres del teldgrafo

publico que corren por los postes entre Santiago i
Valparaiso contuvieron 20 aparatos telegiaficos, los
gastos de la l.a Seccion se elevaron a
£ 10.8.0x 20 + 557.18 =765.18.0£.
Asi provistos los hilos de la red telegrafica publica
de los aparatos antinductores de Van-Rysselberghe
podrian, a su turno, ser aplicados a la telefonia a

gran distancia con la condicion de reunirlos de a

(1) Si la colocacion de estos aparatos anti-inductores sobre
los hilos pertenecientes a terceros, presentara dificultades, se po-
dria adoptar otro sistema mas econbmico. Consistiria en cru-

zar los hilos ab i d b' entre poste i poste o bien entre kildme-
tro i kildmetro.

Pero esta condicion (ndtese) no permitiria el servicio slmul-
tffneo de teldgrafo i teldfono en los alambres ab i d b\

dos telefonicamente para formar circuitos. De este
modo, podrian utilisarse por la Administracion de
los Ferrocarriles creando comunicaciones directas
suplementarias o bien por la administracion de Te-
l^grafos para abrir al piiblico un servicio telefonico
a grandes distancias.

En fin, destruida la induccion en todos los alam¬
bres de los postes de los Ferrocarriles por las dispo¬
siciones anteriorfriente citadas, el Estado podria cre-
ar en las oficinas, nuevas lineas esclusivamente
telefonicas osimultaneamente telegaficas i telefonicas
que relacionarian directamente a Valparaiso, San¬
tiago i Concepcion, franqueando asi una distancia
de cerca de 800 kilomemetros.

Estas lineas deberian ser formadas de alambre de
bronce fosforoso como Io son los de Bruselas a Paris,
de Paris a Marsellai de Buenos Aires a Montevideo.
Los dos hilos de Santiago a Concepcion (580 k) de¬
berian tener nn diametro de 3 millmetros i los de

Santiago a Valparaiso de . 2 milimitros. Pesarian
juntamente los primeros 127 kilogramos por kilo-
metro i los segundos 57. Su precio seria en la ac-
tualidad 190,704 francos para la primera linea i
28,944 francos para la segunda a bordo en Anve-
res (1).

La creacion de Hneas telefonicas paralelas a los
camiuos de hierro enconstruccion, no solo beneficia-
rian a los Empresarios de trabajos sino que tambien
a los injenieros de la Direccion de Gobierno con ser-
vicios inapreciables.

Los gastos de instalacion de las secciones a gran¬
des distancias i el trasporte de los aparatos, varian
como ya lo hemos dicho proporcionalmente con las
condiciones del establecimiento de las lineas telegra¬
ficas, la clase de los aparatos empleados i el estado
del circuito de las lineas.

Si la administracion de los Ferrocarriles se deci-
diera a crear una o mas de estas secciones, seria nece-
sario que acompanara al pedido losdatos indicados al
«Formulario» ad junto a esta uota, como asi mismo
una traduccion clara i precisa del pedido.

La aplicacion de telegrafia i telefonia simultanea
de M. Van Rysselberghe se jeneraliza ^en Europa i
America cada dia mas.

(1) l.a Linea.
Alambre de bronce 127 k x580 km.xfr. 2,40=fr. ^'o'oon
Aisladores 2x12x580 km. x fr 1= 13^920

frs. 190,704
2.a Linea.

Alambre de bronce 57 kos.xl80 km.Xfr.2.40=frs. 24,624
Aisladores 2x12X180 kai. xfrs.l=.

frs, 28,944
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El legajo que acorn pa fiamos a esta nota, conbione
resefias importances al rcspecto.

La Beljica posee 1053 oficinas telegraficas con
1774 Morse i Hughes, 6000 kilbmetros de li-
neas i 28000 kilbmetros de alambres apliGados
de un modo casi jeneral a los aparatos Van
Rysselberghe estendidos a un gran numero dc di-
recciones con un gasto relativamente exiguo.

El gran suceso de las liueas directas ya citadas
de Bruselas a Paris i Marsella, de Paris al Havre, de
Baenos Aires a Montevideo, etc., es debido al siste¬
ma que venimos refiriendonos.

Nodudamos que Chile querra, tambien,a suturno
beneficiarse con este medio de comunicacion.

La patente de M. Van Risselberghe es esplotada
bajo su vijilancia personal por la Compahia de Tele-
grafla i Telefonia international, cuyo asiento es en
Bruselas, calle de los Sables num. 22, a quien deben
ser dirijidos los pedidos.

Las instalaciones se efectuan en mui poco tieinpo
i se suministran todos los aparatos correspondien-
tes a la telegrafia i telefonia enviandolas a sus favo-
recedores con los pianos del caso i segtin las resefias
hechas a fin de asegurar el buen funeionamiento de
los aparatos.

Quedariamos mui [obligados si esta sucinta no¬
ta contribuyera al progreso de Chile en el raino
de la telefonia a gran distancia, como uno de los
progresos mas grandiosos de la' ciencia moderna,
corao se llama en Europa.

Bruselas, 14 de marzo de 1890.

On. Legrand.

Injeniero Civil.—Secretario de la Socicdad Belga
de Jnjenieros i de Industrias.

FORMULAPJOS

ESPECIFICACIONES QUE DEBEN ACOMPAffARSE AL PE-
DIDO DE APARATOS VAN RYSSELBERGHE PARA TE-
LEQRAFIA I TELEFONIA 8INULTANEA A GRANDES
DISTANCIAS.

I

APARATOS TELEGRA.FICOS

1 ,;Cual es el sistema de aparatos en use?
Si es el sistema Morse, cu&l es el modelo:
2 de receptor,
3 de manipulador,
4 de para-rayos interior,

5 dse emplea un rdais en coneccion con el apara-
to Morse?

0 <iCual es el sistema de relais?
7 Cuales son las resistencias electricas de los

aparatos?
8 <;Se emplean aparatos Breguet de cuadrantes?
9^0 los Sounders en uso eq los Estados Unidos

que reciben los, signos por el oido?
10 Si los aparatos tejegraficos son del sistema

Morse, ciuil es el sistema de trabajo adoptado <;qir-
cuito abierto (open circuit) o circuito cerrado?
(clased circuito).

1,1 <jCual es la clase de pilas usadas, Leclanche,
Daniell, de gravedad, etc.?

12 ^Dibujar en el grafico la disposicion de los
alambres en las estaqiones telegraficas en union con
los aparatos (siguiendo como modelo el grafico que
se acorn pa fia.

II

lIneas

13 De cuantos alambres se compone la linea
i como estdn estos colocados sobre los postes.
Cuales son los alambres de que se disponen?

14 Diametro de los alambres,
15 lDe que metal son los id?
16 (jHai alambres directos sirviendo esclusiva-

mente dos estaciones principales i cables son ellos?
17 ^ Hai alambres telegraficos escalonados sirvien¬

do varias estaciones de la linea i cuales son el las?
18 Formar un diagrama al lado de la linea tele-

grdfica indicando:
1.° Las estaciones telegraficas actuales i las dis¬

tances que las separan;
2.° El niimero de aparatos cxistentes en esas es¬

taciones; i
3.° Las oficinas telegraficas por crear, indicando

si son intermediariasB oCu oficina telegnifica for-
mando estacion central (instalacion D o E).

Conservacion de las lineas f6rreas

(Continuation)
Tornado del «Manual Prdctico* de la conservaciou de las via

fdrreas, de dou Mariano Matallana.

MAROA PARA AVERIGUAR LA DURACION DEL
MATERIAL

Art. 130. Para que las oficinas del Injeniero Jefo
puedau saber si, dentro del plazo do garantia tijado eu
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os contratos de suministro de los ' materialcs dc via
hubo necesidad, por su mal estado, dc retirar alguno,
sc las pasa, segun modelo que sc csprcsa en el capitu-
lo 5.°, una relacion mensual de los rieles, agujas, co-
razoncs, etc., que ha habido precision de rcnovar
durante diclio mes.

Afin de verificar esto con toda exactitud, sicmprc
que sc sitda un riel nuevo en la via, sc marcap en <51
los ndmeros que reprcsentan el ano en que se coloca,
senalando solamente sus dos ultimas cifras; despues i
a continuacion, sc pone un punto, i lucgo, el guarismo
correspondicnte al mes, contando del 1 al 12; asr, para
designar el ano 1873 i el mes de Abril, se sefialard
73. 4, con lo que quedara fijada la fecha en que se
eoloed en la via cualquier carril, corazon, agujas, etc.

Cuando el riel quitado por inut.il haga menos de
dos alios que sc coloco, los Jcfcs de Scccion lo cntrc-
garan a sus ministros bajo recibo. Si la renovation se
hace completa en un trozo de via, para evitar, dc mo-

mento, el trabajo de marcar todos los rieles que se
se sienten, bastard, efectuarlo solo en los dos pares o

parejas que limiten el trayecto renovado durante el
mes i, en este caso, se ailade a los guarismos una pe-
quefia flecha, senalada, como los numeros, a cincel o

puntero, en dircccion al centro de la linca a que se
refiera, en csta forma:

73.4 73.4 en uno u otro estrcmo.

Sin embargo, para evitar dudas, se procurara ir
marcdndolos todos, cuando, sin desatendcr otros tra-
bajos mas urjentes, sea posiblea las brigadas dedicar-
se a este detallc, para el que se recomienda la mayor

exactitud, por la gran importancia que tienen cstos
datos, mas, tratandose de un material de tanto valor
como es el de hierro, i de unas noticias con las que so
ha de venir en couocimicnto dc las fdbricas que, por

ser las mejores, convienen a los intercses del ferro-
carril.

FABRICACION! RELABRA DE LOS RIELES DE HIERRO

Art. 131. Por mas que no corresponde a la conser¬
vation de la via el entender en la fabricacio?i de los
rieles, puesto que las Compafifos nombran, jcncral-
mente, empleados especiales para la inspection i re-
cepcion del material fijo; sincmbargo, como ocurre el
caso de tenor que informal' sobre este punto el jefe de
servicio o el dc seccion, no crccmos inoportuno c.spla-
nar algunas ideas acerca de la mancra de fabricar
dichos rieles, ya que constituycn el elemento de via
en que se gasta mas, durante la esplotacion, en las
lfneas fdrreas.

Son tan numerosos los mincrales dc hierro qne So

cmplean en la fabrication de los rieles, tan difcrento
su composicion quimica, tan varias las construcciones
de los homos i tau distintos los mdtodos de afinacion,
que dai-ian materia para un volumen, i ann esto sin
contar con que, los progresos dc la industria prescn-
tan a cada momentO nuevas combinaciones que, mo-
dificando los proccdimientos, trasforman la natnralcza
de los metales i haccn dificil condcnsar, aunque solo
sea lo mas eseucial de esta materia. Para nuestro

proposito, bastara saber, primeramente, que cntrapor
mucho en la fabrication de los rieles, ademas de la ca-
lidad de los mincrales, la del combustible que se em-

plea, i despues, que una de las principales operaciones
de la fabricacion, es el pudelado^ (que pudidramos 11a-
mar afinacion), el cual ss verifica en liornos especiales
i tiene por objeto haccr que el hierro pierda casi todo
su carbono.

Como quicra que los rieles ban de cstar cspiiestos
constantemente a la presion i choquc de las
del material movil, es indispensable que el hierro de
que sc compongan aquellos no sea agrio, ni qucbradi-
zo en frio, que las cabezas de los mismos se hayan'
formado de una materia homogdnea, i que el metal
tcnga una resistencia uniformc i compacta, para que
no se rompan con el peso dc las maquinas i carruajes,
i diira, con objeto de que pucda sufrir la accion des-
tructora de las llantas, que las aplasta i exfolia, desu-
nidndolas en astillas.

La cuestion de la fabricacion de los rieles esta tam-
bien aun en estudio, siendo variadas las opiniones
que se sustentan acerca de. ella; sin embargo, varios
injenieros cstSn dc acuerdo en que, los rieles que con-
tienen fosforo, son los mas duros i que los hierros de
grano fino forman carriles mas aceptables que los fb
brosos. Algunos pliegos de condiciones dejau a mer-
ced de los provcedorcs la adopcion de los mdtodos
que mejores resultados hayan dado en la practica,
para la afinacion, batido, composicion de los paquetes
i soldaduras, fundandose en que la fabricacion varia,
no solo en un mismo pais, sino hasta en cada disfcrito
fabril.

La marcha de los procedimientos para la fabrica-
cion de los ricks suele ser, narrada a grandes rasgosf
la siguiente:

Puestos los lingotes de metal en el horno de rc-

verbero, la masa csponjosa que producen, se compri-
me i tira en barras, que constituyeu el hierro en bru«
to, 11amado pudelado, o de primer trabajo de afina¬
cion.
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SECCION ADMINISTRATIVA

Decreto supremo

QUE PEltMlTE a don fernando LANTASo ATRAVE¬
sar LA LlNEA FItlRREA con un paso a NIVEL.

Santiago, 31 de julio de 1890.

JsNiim. 1G65.—Vista la nota quo precede,

Decreto:

AprDebase el acuerdo celebrado por cl Consejo
Directivo de los Ferrocarriles del Estado, en sesion
de 18 del actual, que concede permiso a don
Fernando Lantano, para atravesar la linea fdrrea
con un paso a nivel, a fin de comunicar su fundo
denominadoel <rNuble» con la ciudad de Chilian, en
conformidad a los pianos formados por la Direc-
cion de la Via i Edificios, i bajo las siguientes con-
diciones:

l.a El trabajo se ejecutara por la Empresa, pero
a costa del interesado, que se compromete a depo-
sitar, prdviamente en areas de la Empresa, el valor
correspondiente segun presupuesto formado por la
Direccion dela Via. Si el valor de los trabajos eje-
cutados fuera menor que la cantidad depositada por

cl solicitante, se le devolveni el saldo que resulte a
su favor; en cl caso contrario, el solicitante queda
obligado a cubrir la diferencia, en conformidad a la
liquidacion que practicard la misma Direccion de
la Via;

2.a El solicitante se obliga a mantener en perfec-
to estado el paso que se va a construir, debiendo
efectuar a su costa las reparaciones que fueren ne-
cesarias. Si en alguria ocasion, i a juicio del depar-
tamento de injenffiros, el paso no ofreciere suficien-
tes garantins para la seguridad del trafico, su uso
se suspendera inmediatamente hasta que se hay an
efectnado las reparaciones indicadas por cl mismo
departamento;

3.a El solicitante se obliga a abonar anualmente
a la Empresa de Ferrocarriles, por semestres antici-
pados la cantidad de doscientos diez i seis pesos
para responder al pago del guarda que se colocara
para atender al servicio del paso referido, i que la
Direccion Jeneral podrA contratar i renovar como a
los demas empleados de la Empresa;

4* El solicitante se conformant a todas las dis-
posiciones posteriores que se dicte para el servicio
del referido paso a nivel, idebera responder ademas
por los perjuicios que su uso ocasione a la Em¬
presa; i

5.ft Esta concesion caducarA cuando la Direccion
Jeneral de los Ferrocarriles lo estinie conveniente,notificandose en tal caso al interesado con tres rae-
ses de anticipacion el desahucio correspondiente, isin lugar a ulterior reel amo.

El presente acuerdo debera reducirse a escritura
pdblica.

Tomese razon i comuniquese.

BALMACEDA.

J. M. Valdes Carueea.
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Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL, QUE DEJA SIN EFEC-
TO EL AUMENTO DE SUELDOS I JORNALES
DE LOS OPERARIOS DE LA MAESTRANZA DEL

BARON.

Santiago, agosto 11 cle 1890.

Teniendo conocimiendo esta Direccion Jeneral
de que el jefe de la maestranza del Baron, ha he-
cho considerables aumentos en los sueldos de los

operarios de su dependencia, sin autorizacion ni no-
ticias de su jefe inmediato, el Director de Traccion
i Maestranza; i no estando los jefes de maestranza
autorizados para ello, por ninguna disposicion del
Reglamento Jeneral.

Decreto:

Num. 950.— 1. ° Quedan sin efecto todas las mo-
dificaciones heclias por el jefe de maestranza don
Julio Gordon en los sueldos i jornales de los opera¬
rios de traccion i maestranza de la l.B seccion;

2.° Los aumentos que no fueren aprobados por
el Director del ramo, seran de cai^o del citado jefe,
por haberlos hecho sin autorizacion alguna ni con-
sulta de su jefe inmediato; i

3. ° El Director de Traccion i Maestranzas pre-
sentara al Director de Contabilidad una Jista no¬

minal de todos los aumentos de jornales que sean
desu aprobacion, ya sea con caracterde definitivos,
ya con el de pagos estraordinarios por un solo mes.

Anotese i comunlquese.

H. Perez de Arce.
Director Jeneral.

GARROS ENTREGADOS AL SERVICIO

Num. 1072.

Santiago, agosto 2 de 1890.

Sefior Director Jeneral, presenter
Con fecha 17 del mes pasadofneron armados i en-

tregados al servicio del trafico, por la Maestranza de
la l.a seccion, 10 carros pianos ainericanos de 8
ruedas, de los llegados por el vapor «Cachapoab ba-
jo los numeros que siguen:

Num. 2638 Num. 2643
y> 2639 » 2644
» 2640 » 2645
» 2641 y> 2646
> 2642 » 2647

Total: 10 carros.

Estos carros cargan 10000 kilogramos, su peso es
de 11000 kilogramos cada uno y han sido armados
a contrata en el taller de la Cabriteria.

Dios guarde a Ud.

Diego Hall,
Director de Traccion.

Acta

De la sesion ordinaria num. 21 de 25 de julio
de 1890

Se abrid presidida por el Director Jeneral senor
H. Perez de Arce, con asistencia de losDirectores se-

hores Videla, Sayago, Hall i de la Fuente; de los
Consejeros senores Macario Vial i E. Sanchez F. i del
Secretario que suscribe.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se
dio cuenta:

De una nota del Director Jeneral al sehor Minis-
tro de Industria i Obras Piiblicas (num. 1558, ju-
nio 19 de 1890) que solicita se presente al Congre-
so un proyecto de lei que autorice la inversion de
cantidades estraordinarias a fin de adquirir equipo
de carga, maquinarias para la maestranza prin¬
cipal i una cantidad de carbon que sirva como de
depdsito de reserva.

II

De una nota del Director de la Via i Edificios que
acompana una cuenta del doctor don E. Estevez que
cobra 60 pesos por asistencia profesional prestada,
durante un mes, al mecanico Ricardo Johns herido
en el servicio.

En vista de los antecedentes acompahados se
acordo pagar al doctor E. Estevez la cantidad de 60
pesos por la asistencia medica prestada al mecanico
Ricardo Johns, durante su eufermedad.

III

De una reclamacion de don Miguel Flores que co¬
bra 250 pesos por un toro que un tren le atropello
cerca de Renca.

Constando de los antecedentes acompafiados que
el cierro de la linea en la parte donde penetro a la
via el animal atropellado, corresponde al propietario
del fundo, se acordo negar lugar a esta reclama-
p.ion.
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IV

De otra reclamacion de don Miguel dc la Fuente,
que cobra 520 pesos por trece animales de su pro-
piedad atropellados por un trende la Empresa, entre
Andes i Curimon.

Constando de los antecedentes acompanados que
los animales, cuyo valor se reclama, penetraron a la
via por una puerta de uso esclusivo del reclamante,
se acordo negar lugar a esta reclamacion.

V

De dos notas del Inspector de la l.a seccion que
acompana una cuenta del senor Heraclio Martinez
asceudente a 535 pesos 60 centavos por arriendo de
tres casas para habitacion de los jefes de la maes-
tranza de la l.a seccion i de la estacion del Baron,
durante el tiempo comprendido desde el 10 de
marzo ultimo hasta el 15 de julio en curso.

En vista de los antecedentes acompanados se acor¬
do pagar a don Heraclio Martinez la cantidad de
535 pesos 60 centavos por canon de arrendamiento
de tres casas que, a razon de 60 pesos mensuales,
estuvieron ocupadas por los jefes de maestranza de
Valparaiso i de la estacion del Baron, durante el
tiempo que se espresa a continuacion.

Casa num. 1-Fcalle del 01 ivar, desde el 10
de marzo de 1890 hasta el 15 de julio de
id 252

Casa num. 1-J, desde el 1. ° de mayo de
1890 hasta el 15 de julio de id 150

Casa num. 1-K desde el 15 de mayo al 15
de julio 120

Por contribucion de seguridad publica i
desagUe 13 60

Total $ 535 60

VI

De otra nota del mismo Inspector que manifiesta
que, por convenir a los intereses de la Empresa, se
ha entregado al senor Heraclio Martinez las casas

que se le arrendaban para habitacion del jefe de la
estacion del Baron i del injeniero de Traccion i
Maestranza de la l.a seccion. Espone ademas que,
para habitacion del primero de estos empleados, se ha
arrendado una casa por el canon mensual de 60 pe¬
sos, i pide se autorice el gasto correspondiente.

En vista de lo informado por el Director de Es-
plotacion i, teniendo presente que en el presupuesto
vijente, se consulta la suma de 500lpesos para pago
de casa para el jefe dela estacion del Baron, sc man-

d6 consul tar el gasto dc 720 pesos anuales para pa-
go de arrendamiento de casa habitacion del jefe
de la estacion del Baron, debiendo suprimirse la
cantidad de 500 pesos que, con igual objeto, se te¬
nia asignada al referido jefe de estacion desde la fev-
cha en que comiense la pagarse por la Empresa el
canon de arrendamiento respectivo.

VII

El Director Jeneral hizo presente que, por decre-
to supremo de 11 de enero ultimo, se habia dado
por resuelto el contrato celebrado con el Banco
Constructor Hipotecario para la construccion del
puente de Maipo en la parte que se refiere a la fe-
rreteria i, manifesto ademas, que se hacia necesario
acordar las bases bajo las cuales deberia celebrarse
el nuevo contrato para la ejecucion de la albani-
leria.

En vista de lo espuesto por el Director Jeneral
se acordo aprobar el siguiente proyecto de contrato
para la ejecucion de los trabajos de albanileria del
puente sobre el Maipo:

1.° El Banco Constructor Hipotecario se obliga
a construir la albanileria del puente sobre el rio
Maipo, en conformidad a los pianos formados por la
Direccion de la Via, i a ejecutar los trabajos en con¬
formidad a las bases i especiiicaciones formadas por
lamisma Direccion.

Tanto las bases i especificaciones como los pianos
indicados, quedan firmados por el contratista i se
consideranin como parte integrante del presente
contrato;

2.° El Banco Constructor Hipotecario se obliga
a entregar terminados los trabajos en cl plazo de
nucve meses, a contar desde la fecha en que el Su¬
premo Gobierno preste su aprobacion al presente
contrato;

3.° La entrega del trabajo debera hacerse por ter-
ceras partes en cada tres meses. Es entendido que
estas entregas parciales no importa la aceptacion del
trabajo ejecutado, por parte de la Empresa.

Para computar la primera entrega parcial de la
tercera parte del trabajo, se tomara en cuenta los
trabajos que actualmente tieneejecutados el contra¬
tista;

4.° Si el contratista no entrega el trabajo termi-
nado o no verifica las entregas parciales en los pla-
zos estipulados en la clausula anterior, la Empresa
queda facultada, por este solo hecho, para dar por
resuelto sin mastnimite cl presente contrato, sin de-
recho a reclamacion alguna ante ninguna autoridad
por parte del Banco Constructor.
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Sin perjuicio de la resolucion del contrato esta-
blecida en el inciso anterior, por el solo hecho del
retardo de las entregas parciales o total quedaran a
beneficiode la Empresa los diez mil pesos ($ 10,000)
en bonos hipotecarios que dara en garantia el Ban¬
co Constructor i que se pondran desde luego a la
disposicion de la Direccion Jeneral;

5.° Para garantir el 11 el cumplimiento del presen-
te contrato, i ademas de los diez mil pesos C$10,000)
a que se refiere la clausula anterior, se retendrd en
depbsito el 10 por ciento sobre cada pago que se ha-
ga al Banco por cuenta desu contrato. El contratis-
ta podra reemplazar por letras hipotecarias el valor
deesta retencion;

6.° Desde el 1.° de Agosto inclusive de 1890 el
pago de los trabajos se hara por mitades i con arre-
glo a los siguientes precios:

a.—El metro cubico de concreto para cimiento
once pesos ($11).

—El metro cubico de escavacion en los macho-
nes i estribos en que no haja agotamiento, dos pe¬
sos ($ 2) i de 4 pesos donde los haya.

—EI metro cubico de raamposteria con piedra
para los machones, diez i seis pesos C$ 16).

d.—El metro cubico de piedra de revestimiento
igual a la que tienen los machones actuales a contar
desde el zocalo que marcan los plauos sera de trein-
ta pesos ($ SO);

e.-r-E\ metro cubico de silleria o sea piedra can-
teada para el cornizamiento sera de cincuenta pe¬
sos ($ 50);

7.° El pago se hara mensualmente en conformi-
dad al traoajo ejecutado i tomando como base la
mensura que practicarael inspector del trabajo i que
sera visada por el injeniero de la seccion;

8.° No obstante se abonara quincenalmente al
contratista a cuenta de trabajos el valor de lo ejecu¬
tado en ese tiempo, segun apreciacion que hara el
injeniero inspector sin derecho a reclamo alguno por
parte del contratista;

9.° La Empresa obtendra liberacion de derechos
de aduanapara los materiales que se empleen en esa
construccion, i conducira asiraismo libre deflete has-
ta el puente esos materiales i los ernpleados que sean
necesarios para la ejecucion del trabajo contratado;

10. Si por cualquier accidente la Empresa retarda
la remision de piedra u otro material, i este retardo
no permitiera la continuacion de los trabajos, no se
contara los dias de demora para calcular los plazos
estipulados en el presente contrato, siempre que las
circunstancias indicadas se acrediten con un certifi-
cado del injeniero inspector de los trabajos;

11. Las partes nombraran desde luego como ar-
bitro arbitrator al Director Jeneral de Obras Pii-
blicas para que resuelva suraariamente las cuestiones
que se susciten en el cumplimiento del presente con¬
trato, i cuya solucion no este encomendada a algun
funcionario de la Empresa, segun las condiciones de
contrato a que se refiere la clausula primera del pre¬
sente contrato;

12. Los trabajos ejecutados hasta el 31 de Julio
inclusive del presente ano se pagardn al contratista
en conformidad a los precios por unidad establecidos
en el contrato de 22 de octubre de 1889; i

13. Por Ultimo se declara cancelado el referido
contrato de 22 de Octubre, debiendo ejecutarse en lo
sucesivo los trabajos de albanileria del puente sobre
el Maipo en conformidad a las bases i condiciones
estipuladas en el'presente contrato.

VIII

Se hizo presente que, los peritos nombrados para
avaluar los terrenos que se trataba de espropiar a
don Pedro del Rio, para ensanche i mejoramientode
la estacion de Concepcion, han tasado esos terrenos
en mas de 38,000 pesos.

A juicio del Consejo esta cantidad no correspon¬
ded a los servicios que pudieran prestar los terre¬
nos que se trata de espropiar, i cree no debe llevar-
se a cabo la espropiacion referida. En consecuencia
se acordo solicitar autorizacion del Supremo Gobier-
no para dejar sin efecto el acuerdo celebrado en se-
sion de 21 de marzo ultimo, aprobado por decreto
supremo fecha 15 de abril del presente afio, que au-
toriza al Director Jeneral para efectuar esa espro¬
piacion.

IX

Se torno en consideracion los reclamos num. 119,
l.a seccion, de don Tristan Molina, num. 131, 1.*
seccion, de don Fernando Holzman, i num. 157, 3.a
seccion, de don Luis Enrique Bering, cuya resolu¬
cion quedo pen Rente en sesion de 18 del actual.

Seacordo devolver, sin cargo a ernpleados, a los se¬
ll ores Tristan Molina i Fernando Holzman las can-
tidades de 18 pesos 40 centavos i 41 pesos 20 cen-
tavos, respectivamente,por excesos de fletes cobrados
equivocadamente, debiendo aplicarse unamultade
cinco pesos a cada uno de los jefes de las estaciones
de San Francisco i de Molina que respectivamente
aparecen como culpables de las faltas que han oriji-
nado los reclamos.

^ ^

En cuanto al reclamo de don Luis Enrique He-
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ring, se acordo aprobar el fallo espedido por el Di¬
rector de Esplotacion i trascrito por nota num.
1,078 fecha 18 del actual.

S3 levant6 lasesion.

H. Peiez de Arce.
Dirtctor Jeneral.

Luis Barriga,
Seeretario.

Acta

Sision ordinciria num. 22 de 1.° de cigosto de 1890

Se abrio presidida por el Director Jeneral senov
H. Perez de Arce, con asistencia de los Directores
senores Yidela, Sayago, Hall i de La Fuente; de los
Consejeros senores Vial i Sanchez F.; i del Seeretario
que suscribe.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se
dio cuenta:

I

De an oficio del Ministerio de Industria i Obras
Piiblicas (num. 468, julio 2 de 1890) que trascribe
la aprobacion suprema del acuerdo celebrado por el
Consejo en sesion de 20 de junio ultimo, que decla-
ra como empleado a contrata del taller telegrafico,
unicamente, al mecanico jefe, debiendo considerarse
como empleados a jornal los deraas que sirvieren en
ese taller.

II

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 491,
julio 16 de 1890), que trascribe la aprobacion su¬
prema del acuerdo celebrado por el Consejo Directi-
vo en sesion de 17 de diciembre del ano ultimo, para
pagar a Mercedes Reinoso la pension de gracia que
le acuerda la lei de 4 de enero de 1884.

III

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 510,
julio 28 de 1890) que trascribe la aprobacion su¬
prema del acuerdo celebrado por el Consejo Di recti -

vo, en sesion de 18 de julio ultimo, parfi crear el
puesto de boletero para la estacion de Pelequen.

IV

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 511,
julio 28 de 1890), que trascribe la aprobacion supre¬
ma del acuerdo celebrado por el Consejo Directive,
en sesion de 18 de julio ultimo, para pagar a Juana

Maria Cifuentcs la pension de gracia que le acuerda
la lei de 4 de enero de 1884.

V

Sehizo presente que no habiendo podido entregar
la Compania de Lota, durante este ultimo tiempo, i
especial men te en el mes de mayo, las cantidades de
carbon estipuladas en el contrato respectivo, se ha-
bia hecho necesario adquirir en plaza una cantidad
estraordinaria de carbon destinada a suplir la falta
en que ha incurrido la Compania de Lota.

En vista de lo espuesto i teniendo presente que la
falta de carbon pudiera ocasionar dificultades insu-
perables para el servicio de la Empresa, se acordo:

1.° Aprobar el gasto de 84,158 pesos 35 cen-
tavos, valor de 3,893 toneladas carbon, compradas
a la casa de Gibbs i Ca. i de 25,254 pesos 28 centa-
vos por 1,750 647/1000 toneladas compradas a la
Sociedad Chilena de Fundiciones; i

2.° Autorizar a la Direccion Jeneral para com-
prar a la Sociedad Chilena de Fundiciones 1,200 to¬
neladas de carbon, al precio de 12 pesos tonelada.

VI

De una propuesta de don J. Fructuoso Sanchez,
queofrece vender a la Empresa 400 o 500 durmien-
tes de cipres al precio de 1 peso 25 centavos cada
uno.

Teniendo presente que los durraientes ofrecidos
son necesarios para el servicio de la Empresa i que
el precio cobrado por ellos es el mismo que se ha
pagado en otras ocasiones por compras heehas en li-
citacion piiblica, se acordo comprar a don J. Fruc¬
tuoso Sanchez 500 durmientes de cipres a 1 peso
25 centavos cada uno, jouestos en la estacion del Ba¬
ron.

VII

De una nota del Director de la Via que pide se
declare que la gratificacion de 15 pesos mandados
asignar al ayudante de caminero de la 4.a division
de la 2.a seccion para pago de casa, segun acuerdo
celebrado en sesion de 6 de junio ultimo, debe abo-
narsele desde el 1.° de febrero del presente ano, fe¬
cha en que principio a prestar sus servicios.

En vista de lo espuesto por el Director de la Via
se acordo declarar que la referida gratificacion de
] 5 pesos mensuales, para pago de casa, asignada al
ayudante de caminero de la 4.a division de la 2.a
seccion, debe abonarsele desdq el 1.° de febrero del
presente alio.
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YIII

De otra nota del mismo Director que hace pre-
sente que el caminero mayor de la estaciou central,
don Enrique Stuart, ha tornado a su cargo, de orden
del injeniero de la 2.a seccion, el tren de lastre i la
vijilancia de los trabajos de la doble via al sur de
esta estacion, ahorrando a la Empresa con estos ser-
vicios los gastos de sueldo para un conductor i un
alistador, que importaran, [a lo menos, 150 pesos
mensuales. Estima jus to, en consecuencia se abone
al senor Stuart una gratificacion como remunera-
cion por estos servicios estraordinarios.

En vista de lo espuesto se acordo abonar al ca¬
minero mayor de la estacion central, don Enrique
Stuart, una gratificacion de un peso diario desde el
1.° de mayo ultimo, en que principio a prestar los
servicios estraordinarios de que se ha hecho refe¬
renda, hasta el 31 de octubre proximo. Es entendi-
do que esta gratificacion dejara de abonarse si
los servicios estraordinarios prestados por el cami¬
nero Stuart cesaren antes de la fecha indicada.

IX

De una nota del Inspector de la l.a seccion que
hace presente que desde el 15 de mayo ultimo pres-
ta sus servicios, en calidad de conductor interino del
tren numero 23 i 24 de la misma seccion, el cabo
de palanqueros don Jervasio Poblete, i espone que
cree de justicia se abone a £ste la diferencia entre
su sueldo de cabo de palanqueros i el de conductor
del tren num. 23 i 24.

En vista de lo espuesto, i teniendo presente lo es-
tablecido en el numero 2.°, inciso 4.°, del articulo
44 del Reglamento Jeneral, se acordo abonar a don
Jervasio Poblete, a contar desde el 15 de mayo Ul¬
timo, la diferencia entre su sueldo de cabo del tren
numero 23 i 24 i el de conductor del mismo tren,
mientras desempene interinamente este ultimo
puesto.

X

De una nota del Inspector de la 2.a seccion que
hace presente que el bodeguero del tren numero 1 i
2 dela misma seccion, don Modesto Briones, ha
desempenado durante tres meses i 12 dias el empleo
de conductor del mismo tren, por haber estado el
propietario sirviendo durante el mismo tiempo un
tren especial destinado al acarreo de la cosecha; i

pide se abone al reemplazante una gratificacion por
ese servicio estraordinario.

En vista de lo espuesto, i teniendo presente lo
dispuesto en el nfimero 2.°, inciso 4.° del articulo 44
del Reglamento Jeneral, se acordo pagar al bode¬
guero del tren numero 1 i 2.de la 2.A seccion la di¬
ferencia entre su sueldo i el de conductor del mis¬
mo tren durante los tres meses doce dias que ha
desempenado este ultimo puesto.

XI

De una solicitud de dona Leonor Vergara v. de
Gonzalez que cobra la pension de gracia que le
acuerda la lei de 4 de enero de 1884 por haber nmer-
to su hi jo Juan Jose Gonzalez, palanquero del
tren numero 11 i 12 de la l.a seccion a consecuencia
de accidente ocurrido en el servicio.

En vista de los antecedentes acompanados, se
acordo pagar a dona Leonor Vergara v. de Gonza¬
les la cantidad de 345 pesos, sueldo anual que go-
zaba su hi jo Juan Jose Gonzalez como palanquero
de la Empresa.

XII

Se aprobaron, sin modificacion, los fallos recaidos
en los reclamos de que da cuenta el Director de Es-
plotacion en sus notasnum°s. 1098 i 1136 de 24 i 31
del mes proximo pasado,con escepcionde los reclamos
numero 89 i 142 de don A. II. Meismer, i de don
Francisco Hinojoza, respectivamente, l.a seccion;
numeros 242, 249, 323, 335, 340, 363,] 368, 374,
383 i 407 de los senores Jose Manuel Larrain, Ca-
riola Hnos, Manuel Ampuero, Jorje Porter, Aveli-
no Rojas, F. A. Alvarado, Primitivo Flores, Ana-
cleto Caceres, Manuel Reyes i E. Eduards, respecti¬
vamente, de la 2.A seccion; i ntimeros 207, 225 i 294
de los senores Jos£ Estay, Juan de M. Pradenas i
Jose M. Soffia, respectivamente, de la 3.ftseccion, cu-
ya resolucion quedo pendiente.

Se levanto la sesion

H. Perez de Arce.
Director Jeneral.

Luis Barrtga,
Secre carlo



boletin de servicio

SECCION ILUSTRATIVA

Inform©

Del inspector jeneral de tel£grafos respec-

to de la aplicacion de tei^fonos en las

lineas telegraficas de la empresa.

Santiago, Julio 12 de 1890.

Sefior Director Jeneral:

Evacuando el informe que Ud. se ha servido pe-
dirme sobre las conveniencias que tendria para esta
Empresa la instalacion del servicio telefdnico a gran
distancia, por el sisteraa simultaneo de M. Van Rys-
selberghe, sirviendose de los hilos do estos telegra-
fos, cabeme el honor de poner en conocimiento de
esa Direccion Jeneral las apreciaciones que el infras-
crito puede suministrar al respecto, dadas las condi-
ciones de este servicio telegrafico.

La telegrafla a gran distancia no solo es conve-
niente a estos Ferro-Carriles, atendido el desarrollo
que dia por dia viene observdndose en los diferentes
ramos de su Administracion, sino que se irapone
corao una necesidad reclamada por este misrao desa¬
rrollo.

Para atender convenienteraente la marcha de los
trenes que no son de itinerario, se requiere las tras-
mision de cuatro telegramas en cada estacion, lo
que importa al telcgrafo un trabajo constante que
solo se satisface raediante la division de la linea en

cortos circuitos, a fin de atender el crecido numero
de convoyes que circulan a la vez en los diferentes
puntos del trayecto. De otro modo, el servicio tele-
gr&fico no podria corresponder a las necesidades se-
lialadas por la costumbre i el Reglamento. En con-
secuencia, la carencia de lineas directas i condiciones7 /
en que se emplean las existentes, no permiten la
implantacion de sistemas telefonicos.

Por otra parte, el estado actual de aislacion de
estos alambres es defectuosa, circunstancia que obli-
garia a la remosion de este grave inconveniente para
hacer posible la comunicacion telefonica.

La esperiencia tiene demostrado que los alambres
de hierro de que estan construidas estas lineas tele-
gr&ficas, no son los conductores apropiados para la
telefonia a gran distancia i mucho mdnos con el
circuito misto. En Europa, para la construccion de
lineas inter-urbanas a grandes distancias (200 a
300 kilm.) se emplea el alambre de bronce siliceoso,
denominado telegi'&fico (conductibilidad 96$ pi'dxi-

nmmente de la del cobrc puro) de 2.5 de milimetro.
Tal acontcce con las lineas de Paris-Le Havre, Pa¬
ris-Lille, Parls-Bruxelle.

La llnea de Paris a Marsella es del mismo bronce
de 4.5 de millmetro.

Todas estas lineas dan mui buenos resultados i

constituyen circuitos sin tierra destinados unicamen-
tc a la trcismision telefonica.

Estos circuitos reposan sobre posies que soslienen
a la vez lineas telcgrdficas) cuyos efectos de induccion
se ha conseguido anular por completo, empleando el
procedimiento de lineas cruzadas descrito en las prin-
cipales revistas de electricidad.

Trat&ndose de aprovechar estos datos para proce-
der en Chile a la construccion de una llnea o circuito

telefonico, conviene analizarlos bajo el punto de
vista de su resistencia.

Paris-Lille.—Distancia 250 kilometros; desarro¬
llo de las dos lineas de doble circuito 500 kmts.
a 3.5 ohms por kilometro, resistencia total de
500 x 3.5=1,750.

Paris-Bruxelle.—300 kmts., resistencia total del
circuito metalico, 1800 ohms.

Paris-Marseille.—800 kmts; desarrollo 1,700 ki¬
lometros de alambre de 4.5 de millmetro, a un
ohms por kilometro. Resistencia total 1,700 ohms.

Resulta de la esperiencia que hai seguridad de
obtener siempre una buena trasmision telefonica en
circuitos aereos cuando la resistencia no pasa de
1,700 a 1,800 ohms.

Sin embargo juzgo que se podria hacer un buen
circuito de Valparaiso a Santiago empleando alam¬
bre de bronce cileceoso hasta 1.5 de millmetro, con
9 ohms 177 mil^simos por kilometro, o sea con una
resistencia total de 2,000 ohms, pero a condicion
que los postes no llevaran sino este conductor i de
ninguna manera alambre telegnlfico.

Sirviendose de los postes telegraficos de esta Em¬
presa, seria indispensable el doble circuito i un

alambre de bronce tal, que su di&metro no diera
una resistencia superior a 1800 ohms.

En las lineas mencionadas mas arriba no se em-

plea el sistema Van liyselberghc. Este sistema per-
fectamente lojico en teorla, no da resultados irrcpro-
chables en la prdctica. La comunicacion simultanea,
telegrafica i telefonica por un mismo circuito,
requiere lineas de perfecta construccion i mui dis-
tintas a las de Chile.

Por otra parte, lo que se necesita en un servicio
elbctrico de Ferro-Carriles, esel fraccionamiento del
circuito, de tal manera que cada oficina pueda co-
municar con dmplia libertad con las demas,
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La iinplambacion en esbas Uneas bclegraficas del
sisbema belga simulbaneo propuesbo por el senor Le
Grand, impediria el que se realizaran esbas condi-
ciones.

No bomo en consideracion la cuesbion pecuniaria,
a pesar de que es imporbanbe. Esta Empresa no
biene para que pagar invenciones, (en caso que qui-
siera aprovechar de ellas) que son del dominio pu¬
blico de hecho. El Taller Telegrafico que posde
podria, sin inconvenienbe, inbroducir £sbos como
obros sisbemas.

Si se quiere bener en los Ferro-Carriles un ser-

vicio belefonico, debe consbruirse a seraejanza de lo
que se hace en Europa, un circuibo doble afecbado
unicamenbe a la belefonia i suspendido en los mismos
postes belegraficos. Dobados los trenes en marcha
de un aparabo ad hoc, podrian llaraar a cualquiera
estacion de termino en caso necesario* Ademaa,
siempre que se deseara enbablar comunicacion tele-
fonica enbre dos esbaciones cualesquiera, no habria
sino llamar por la linea belegrafica i proceder me-
dianbe sencillos conmubaderes.

Benjamin Lopez Vega.
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Alio 1 J- Santiago do Chile-—Setiembre 1.° do 1890. -jjNum.Sl
SUMARIO:— Seccion admenistrativa.— Decreto

del Director Jeneral para que se procoda a cal-
cular la tarifa de fletos y })asajes para estacio¬
nes comprendidas entre Collipulli y Victoria.—De
creto del Director Jeneral, que perraite a la West
Cpast Telephone C p . colocar en la estacion de la
Calera un aparato conmutador.—Decreto del Direc¬
tor Jeneral, que permitea Schuchards, Grisar y C p .

instalar en el Baron aparatos para elaborar alumbra-
doPintscb.—Decreto del Director Jeneral que re-

glameuta el aumento o disrainucion de sueldos a los
operarios, maquinistas etc. del Departamento de
Traccion.—Condiciones jenerales para los trabajosde
albanileria de los puentes, Paine, Angostura y Puta
gan.—Circular del Director de Explotaciou, a los
Inspectores de seccion, para el buon cumplimiento
del Art. 145 del Reglaraento jeneral.—Seccion ilus-
trativa.—Estudio sobre la conservacion de las vias
ferreas.

seccion"administrativa
Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE ORDENA LA FORMACION
DE TARIFA8 PARA LAS E8TACIONE8 COMPRENDIDAS

ENTRE COLLIPULLI I VICTOPvlA.

Santiago, agosto 20 do 1890.
Estando ya designados por decreto del Gobierno

los paraderos i estaciones qbe deben establecerse en¬
tre Collipulli i Victoria,

Decreto:

Num. 1002. —1.° Comisionase a don Juan E.

Perez, Inspector de la 3.a seccion para que proceda
a calcular la tarifa de fletes i pasajes correspon-
dientes a las estaciones i paraderos compretididos
entre Collipulli i Victoria inclusive.

El c&lculo se hara sobre la base kilom6trica adop-
tada para la 3.a seccion;

2>* Concluido el caleulo i formacion de esta tari- |

fa, el Inspector de la 3.a seccion la remitira al Di¬
rector de Contabilidad, quien, previa la revision
correspondiente, la sometera al acuerdo del Consejo;

3.° Una vez que el Gobierno espida el correspon¬
diente decreto de aprobacion, el Director de Conta¬
bilidad mandara imprimir las tarifas y las hard dis-
tribuir entre los correspondientes empleados.

Anotese i comunlquese.
Pei'ez de Arce.
Director Jeneral.

Decreto
DEL DIRECTOR JENERAL QUE PERMITE A LA WEST

COAST TELEPHONE C.° COLOCAR EN LA CALERA UN
APARATO CONMUTADOR.

Santiago, agosto 14 de 1890.
Vistos la solicitiul e in forme preccdentes del Di¬

rector de Esplotacion,
Decreto:

Num. 980.—1.° Concedese permiso a la «Wesfc
Coast Telephone Ca.» para que coloque en la esta¬
cion de la Calera, y en el lugar que designe el Ins¬
pector de la l.R seccion, de acuerdo con el InspectorJeneral de telegrafos, un aparato conmutador, desti-nado a establccer la comuuicacion telefonica entre
esa estaci6n, las oficinas de injenicJros del ferrocarril
en construccion a la Ligua i varios otros puntos;

2.°> El numero de alambres i los lugares en que
secoloquen, seran fijados por el Inspector Jeneral
de telegrafos, de manera que en ningun caso sean
un inconveniente para el servieio telegrafico de la
Empresa de los Ferrocarriles;

3.° El jefe de estacion i demas empleados supe-riores de los Ferrocarriles, tenrlran derecho para
usar gratuitamente del teldfono que se solicita ins-*
talar;

4.° El Director Jeneral pondra tdrmino a esta
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concesion, cuando lo esbiine conveniente, sin que la
«Wesfc Coast Telephone Ca. tenga derecho a indera-
iiizacion de ningun jenero.

Trascribase.

Perez de Aree,
Director Jeneral.

Decreto

t)EL DIRECTOR JENERAL QUE PERMITE A SCHUCHAR
GRISAR I C.a INSTALAR EN EL BARON APARATOS
PARA ELABORAR ALUMBRADO PINTSCH.

Santiago, agosto 16 de 1890.

Siendo conveniente apreciar practicamente las
ventajas que reportara a la Empresa de los Ferroca-
les el establecimiento del alnmbrado Pintsch en los
carros de pasajeros,

Decreto:

Num. 981.—1.° Concddese permiso a los senores
Scliuchard Grisar i Ca. para que puedan instalar
en la estacion del Baron los aparatos necesarios pa¬
ra elaborar alumbrado sistcma Pintsch, que suminis-
traran para el servicio de los trenes de pasajeros en
la l.ft seccion;

2.a El Injeniero de la Via, de acuerdo con el
Inspector de la seccion, procederan a fijar el lugar y
las condiciones en que deben colocarse los aparatos
mencionados, cuidando de que su instalacion no sea
un obstaculo para el establecimiento de nuevas li-
neas u otro servicio del trafico;

3.° Los concesionarios se sujetariin en todo a las
disposiciones posteriores que dicte la Empresa i que
se relacionen con el servicio que se trata de instalar;

4.° La Direccion Jeneral de los Ferrocarriles del
Estado haril cesar esta concesion cuando lo estime
conveniente, sin derecho a reclamacion alguna ante
ninguna autoridad por parte de los senores Schu-
chard Grisar i Ca.

Anotese i trascribase a los Directores de Esplota-
cion, de la Via i de Traccion.

Perez de Arce.
Director Jeneral.

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE REGLAMENTA EL AU¬
MENTO 0 DISMINUCION DE SUELDOS DE LOS
OPERARIOS DE TRACCION.

Santiago, agosto 12 de 1880.

Siendo necesario determinar las reglas a que debe
sujetar^ el aumento o disminucion de los sueldos

pagados a los operarios maquinistas i fogoneros que
trabajan en el Departamento de Traccion i maes-

tranzas,

Decreto:
N.° 959. l.° Los Jefes de traccion i maestranza,

de cada seccion, no estan facultados para rebajar
ui aumentar los sueldos que se pagan a los opera¬
rios a jornal ni a los maquinistas i fogoneros, sin
autorizacion escrita del Director del departamento
de traccion i maestranzas.

Los Contadores de seccion no pagaran ninguno
de estos aumentos de sueldos, si no conformandose
estrictamente a lo dispuesto en este decreto;

2.° En los casos en que fuere necesario aumentar
o disminuir el sueldo de los espresados operarios, el
Jefe de maestranza respectiva presentara al Direc¬
tor del ramo, una lista nominal i detallada de los
aumentos o disminuciones propuestos.

Estas listas seran duplicadas i firmadas por el
Jefe de maestranza de la seccion respectiva.

Si el Director del ramo las acepta, les pondra al
pie, bajo su firma, una nota espresando que acepta
la modificacion de sueldos propuesta.

Uno de estos ejemplares, lo devol vera al Jefe de
maestranza, i el otro lo entregara al Director de
Contabilidad para que, por su conducto, llegue a
poder del Contador de la respectiva seccion;]

3.° En toda lista de pago de jornales en que se
haya aumentado el que ganaba algun operario, en
el mes anterior, se anotaran con tinta lacre las canti-
dades que correspondan a cada uno de los operarios
cuyos sueldos se hubiesen modificado.

4.° Los Contadores de seccion no aceptaran nin¬
gun aumento en los sueldos de los operarios a jor¬
nal, sin estar autorizados en la forma prescrita por
este decreto.

Si al examinar los documentos de pago encontra-
sen que se ban pagado jornales con aumentos no 1
autorizados por el Director del ramo, el valor del
aumento lo descontaran del sueldo del Jefe de
maestranza, para efectuar el respectivo entero en
caja.

5.° I,os Contadores de seccion daran cuenta al
Director de Contabilidad, en comunicacion oficial,
de cualquiera infraccion contraria a lo dispuesto en
este decreto.

Anotese, comuniquese e insertese en el Boleiin de
Servicio.

Pe? ez de Arce.
Director Jeneral.
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Gondiciones jenerales
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ALBA-

fflLERIA DE LOS PUENTES PAINE, ANGOSTURA I
PUTAGAN

I

BASES DE PROPUESTAS.

Art. l.° No se admitird ninguna propuesta sino
de persona que se haya ocupado en esta clase de tra-
bajos o que al inenos presente un certificado de
competencia para su ejecucion, quo sera calificado
previamente por el Consejo Directivo.

Art. 2.° No se admitiraasi inismo propuesta que
no venga acompanada de un certificado de deposito
enun Banco, a la orden del Director Jeneral, por las
siguientes cantidades: de mil pesos para cada uno de
los puentes Putagan i Angostura, i de quinientos
pesos para el puente de Paine.

El valor de estos depositos quedara a beneficio de
la Empresa si el proponente no se presenta a firmar
el contrato respectivo dentro de los quince dias si¬
guientes a la aceptacion desu propuesta; i en el ca-
so contrario se restituira su valor tan luego como se
firrae el contrato indicado

Art. 3,° En las propuestas debera indicarse la
fianza o garantia que haya de darse en conformidad
a la clausula 29.

Art. 4.° Las propuestas determinaran los precios
por unidad para cada clase de trabajo en la forma
siguienter

a.—Por cada metro cubico de escavacion sin ago-
tamiento.

b.—Por cada metro ctibico de escabacion con ago-
taraiento.

c.—Por cada metro cubico de concreto en las
fundaciones.

d.—Por cada metro cubico de mamposteria ordi-
naria.

0.—Por cada metro cubico de mamposteria de pie-
dra devastada.

/•—Por cada metro cubico de piedra canteada de
silleria para las cornizas i asientos de las vigas.

fJ•—Por cada metro cubico de mamposteria de
piedra en seco.

Art. 5.° No se admitira ninguna propuesta que
ofrezca ejecutar el trabajo bajo otras condiciones que
las indicadas en estas <rCondiciones Jenerales.*

Art. 6.° Seran motivos de preferencia:
a.—El menor precio tomando por base las canti¬

dades de obras presupuestadas e indicadas en las es-

pecificaciones.
1.—-El menor tierapo para concluir la obra.

II

EJECUCION DE LA OBRA

Parrnfo primero.

Art. 7.° La fundacidn de los estribos i sus co-
rrespondientes conos de defensa i las de los macho-
nes se haran en seco.

Los agotamientos se haran por medio de zanjas
de desagiie hasta donde sea posible, i el resto hasta
llegar a la debida profundidad por medio de bombas
a vapor.

Si no se pudiera realizar el agotaraiento mante-
niendo en trabajo dos bombas centrifugas de veinti-
cinco centimetros de diametro, se clavaran pilotes
de madera que serviran de base a la fundacion en
conformidad a las indicaciones que para caso espe¬
cial dara cl departamento de injenieros.

Art. 8.° Las fundaciones se iniciarancolocandouna
capa de concreto de un metro de espesor en los puentes
Paine i Angostura; en el puente Putagan esta capa
es de dos metros de espesor i sobre esta se dara
principio a la mamposteria ordinaria de piedra.

Art. 9.° El concreto para las fundaciones podra
ser de piedra chancada o cascajo limpio de rio en la
proporcion de una parte de ci mien to Portland pa¬
ra dos de arena i tres de piedra.

Art. 10. La mezcla o morteroque se use en la
mamposteria debera componerse de una parte de
cimiento Portland para cuatro de cal apagada i diez
de arena limpia.

Art. 11. Toda la piedra que se use en la mam¬
posteria debera ser de cantera, dura i con toda su
superficie fresca, es decir, sin desgastes ocasionados
por el tiempo.

Art. 12, La piedra devastada tendra sus asien¬
tos i caras de ajustes canteados parejos, i los frentes
esteriores con las aristas perfectamente lisas i el
resto rebajado a pico.

Art. 13. La piedra de silleria dcberd ser cantea¬
da en todas sus caras, pero oon las esteriores perfec¬
tamente lisas.

Sus dimenciones seran las que indiquen los pia¬
nos i detalles que entregue el injeniero do la
obra.

Art. 14. El cimiento Portland que se use debera
ser de marca reconocida como buena i sera exa-

minado i aprobado por cl injeniero inspector de la
obra.

Art. 15. La cal debera ser llcvada al pic do la
obra en estado vivo, i bajo ningun pretesto se pen-
mitira usar cal apagada fuera de la obra.
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La cal debera ser apagada por el sistema de in-
mersion i debera prepararse en forma de pasta antes
de usarla.

Art. 16. Los terraplenes de ambos estremos de
los dos puentes deberan ser hechos por la Empress
cuando Jo juzgue conveniente, pero no se podran
hacer las partes inmediatas a los estribos sino cuan¬

do el estado de la constrnccion de estos lo permits
sin perjuicio para el contratista*

Se entendera como parte inmediata a un estribo,
una estension de diez metros de terreno libre entre
la base del terraplen i el borde de la escavacion del
estribo.

2.°

Art. 17. La fundacion i demas trabajosde alba¬
nileria seran ejecutados en conformidad's los pianos
i detalles que seran suministrados por la Direccion
de la Yia.

Art. 18. La Empresa se reserva el dereclio de
introducir las variaciones que considere convenien-
tes durante la ejecucion de la albanileria i el contra¬
tista estara obligado a ejecutar los trabajos con
arreglo a ellas, por los mismos precios i bajo las
mismas condiciones estipuladas en el presente con-
trato.

Art. 19. La Empress tiene asi mismo el dere-
cho de nombrar el numero de injenieros i demas
empleados que juzgue necesarios para la debida ins*
peccion de todos los detalles de las construcciones
del puente.

El contratista dara todas las facilidadesjque esten
a su alcance para que los inspectores llenen su co-
metido lo mejor posible.

Esta inspeccion no exime al contratista de la res-

ponsabilidad que le puede recaer por la mala ejecu¬
cion del trabajo o la mala calidad de los materiales
empleados.

Art. 20. El contratista estara obligado a despe-
dir a todos los obreros que le scan designados por
los inspectores, por incompetencia o por observar
una conducta inconveniente para la buena ejecu¬
cion de la obra.

Tambien estara obligado a levantar o sacar fuera
de la faena todo material que le haya sido objetado
por los inspectores. En caso de no hacerlo en un
termino prudente, los inspectores podran exijir del
contratista la suspension del trabajo en que se em-

plee el material objetado, hasta que la cuestion sea
resuelta por el Director de la Via.

Cualquier defecto de construccion o mala calidad
del material que se hubiere empleado en la obra, fa-

cultara al injeniero para ordenarla demolicion de la
parte defectuosa o cambiarla, siendo tlos gastos que
esto orijine de cuenta del contratista.

En los casos en que el contratista se crea perju-
dicado por no considerarse justa la determinacion
del inspector, aquel debera apelar al Director de la
Via, cuya resolucion sera respetada inmediatamente.

Art. 21. Si fuera de los casos indicados en la clau¬
sula anterior, sesuscitaren algunas dificultadesentre
el Director de la Via i el contratista,resol vera sin mas
tramite el senor Juez de Hacienda de Santiago oyen-
do, si lo estima conveniente, el dicta-men de un pe-
rito que se nombrara de comun acuerdo entre el
contratista i el departamento de injenieros, i si no
hubiere acuerdo, por el mismo senor Juez de Ha¬
cienda.

Art. 22. La Empresa se obliga a obtener libera-
cion de los derechos de aduana para los materiales
de construccion que be emplee en la ejecucion de los
trabajos contratados; pero no se obtendra igual
excencion para las herramientas i maquinarias.

Art. 23. El trasporte de los materiales i operarios
se hara por cuenta del contratista, i sujetandose a
lo establecido en las tarifas i reglamentos de la Em¬
presa como cualquier particular, pero se dara prefe-
rencia para el trasporte de materiales i obreros en
cuanto lo permitan las exijencias del servicio.

Art. 24. El valor de la albanileria se pagara raen-
sualmente en conformidad a la cantidad de trabajo
hecho; pero nada se pagara a cuenta de materiales
depositados al pie de la obra.

Art. 25. Para los efectos del pago las escavaciones
se calcularan concediendose un exceso de treinta
centimetros al rededor de la base de la mamposteria.

Art. 26. Tan to el gasto de construccion de zan-
jas de desagiie como el del uso de bombas a vapor
scran de cuenta del contratista, i por lo tanto in-
cluidas en el precio fijado para cada metro cubico
de escavacion para la albanileria.

Art. 27. Seran asi mismo, de cuenta del contratis¬
ta, los riesgos de la obra contratada por accidentes
que sobrevengan durante su ejecucion, como de-
rrumbes, destruccion por avenidas, etc.

Esta responsabilidad subsistira hasta que la obra
haya sido entregada a la Empresa i recibida a su
entera satisfaccion.

Art. 28. Para garantir el fiel cumplimiento del
contrato se hara una retencion de 10 por ciento sabre
cada pago que se haga al contratista. El valor de
esta retencion se mantendra en deposito, i se resti-
tuira al contratista cuando la obra se haya recibidp
en la forma indicada en la clausula anterior.
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Art. 29. Ademas de la garantia indioada en la
clausula anterior, se exijira tambien una fianza cuyo
monto sera del 25 por ciento del valor total de la
obra contratada.

Esta fianza podni ser reemplazada por. otra ga¬
rantia que, como la fianza, sera calificada i acepta-
da o reohazada previamente por el Consejo Direc¬
tive.

Art. 30. Si el contratista no entregare concluida
la obra contratada dentro del plazo estipulado, en la
forma i condiciones establecidas en las clausulas que
preceden, abonara a la Empresa una multa de 50 pe¬
sos por cada dia que se atrase la entrega del puente
Paine, de 50 pesos por el puente Angostura i 50
pesos por el puente Putagan.

Sin perjuicio de la multa establecida en la clausu¬
la anterior, por el solo hecho de retardo, la Empre¬
sa queda facultada para dar por resuelto, sin mas
tramites, el presente con bra to, sin que el contratista
tenga derecho a hacer reclamacion alguna ante nin-
guna autoridad.

Art. 31. El contratista no podni ceder a otro la
ejecucion del trabajo en su totalidad o en parte, sin
que para ello tenga la competente autorizacion de la
Direccion Jeneral.

Circular

DEL DIRECTOR DE ESPLOTACION A LOS INSPEC-
TORES DE SECCION CON EL FIN DE QUE EL
ART. 145 DEL REGLAMENTO JENERAL SE
CUMPLA DE UNA MANERA PRACTICA I UNI-
FORME.

Circular num. 8.
> (■

Santiago, agosto 19 de 1890.

A fin de que se de curnplimiento de una manera

uniformey practica a lo dispuesto en el art. 145 del
Keglamento Jeneral, Ud. ordenara a los jefes de es-
tacion i bodegueros de su seccion se snjeten a las
siguientes prescripciones:

1.° Se llevara un libro foliado en el que, con toda
claridad, se anotara el dia de la entrega o al siguien-
te la esplicacion que d6 el conductor de la falta de
bultos o mermas en el peso, espres&ndose el numero
del tren, de la guia, del boleto i estacion de proce-
dencia. El conductor pondra su firma al pie de es¬
ta deelaracion;

2.° A continuacion, en el mismo libro se dejara
copia del reclamo por escrito que se dirija a la esta¬
cion de procedencia a lo mas veiDticuatro boras

despues de recibir las esplicaciones que d6 el con¬
ductor, de la que se le dara conocimiento;

3.° Los jefes de estacion o bodegueros contesta-
nin por escrito en el t^rmino de cuarenta i ocho ho-
ras todo reclamo que se haga por faltas en la carga,
dejando copia en el libro de que se ha hecho refe¬
renda;

4.° En el termino de veinticuatro horns contadas
desde que se ha descargado el tren se dara parte por
escrito a esa Inspeccion de la desconformidad que
aparezca en el numero de bultos o peso que senala
la guia i el que se ha recibido; en este parte se ano¬
tara el numero del tren, de la guia, del boleto, esta¬
cion remisorai finalmenteel nombre del conductor; i

5.° De la contestacion que se reciba de los jefes
0 bodegueros remisores se dejara constancia en el
mismo libro.

Asi mismo, a fin de evitar los inconvenientes a
que en la practica da lugar el que los conductores
de trenes, muchas veces por mala vol un tad o por cau-
sas que no merecen tomarse en consideracion, dejen
de arrastrar los carros cargados que en las estaciones
estan listos para ser llevados, Ud. ordenara que
siempre que en las estaciones haya algun carro listo
1 el conductor presente inconveniente para engan-
charlo a su tren, 6ste dejara constancia por escrito
en el indicado libro de las causas porque no lo ha
tornado i el jefe de estacion pondrti el hecho en co¬
nocimiento de la Inspeccion, haciendo uso del te!6-
grafo.

Dios guarde a Ud.
B. Vidda.

Director dc Esplotacion.

SEGGION ILUSTRATIVA

Estudio

SOBRE LA CONSERVECION DE LAS VIAS FERREAS TOR

M. G. L1&BEAUX, INJENIERO DE PUENTES I CALZA-
DAS, INJENIERO DE LA VIA DE LA COMPASIA DEL

FERROCARRIL I)E ORLEANS (1).

I

Las condiciones de esplotacion de las vias ferreas
ban mejorado de un modo notable.

El movimiento es mas intenso, el material rodan-
te mas pesado, la rapidez mayor.

60 u 80 kilometros por bora cs una velocidad
normal para los trenes depasajeros, i en las grandes

(J) De la Revue Generate ctcB Chcmins deJer,—Mai 1889.—
Paris.
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lineas los trenes rapidos marchan jeneralmente con
velocidad de 90 a 100 kilometros,

Esfcas nuevas condiciones han detenninado exi-
jencias progresivas respecto de la conservacion de
las vias.

Por otra parte, la crisis que esperimenta desde al-
gunos anos la industria de trasporte i la disminucion
de las entradas, hau hecho necesaria la mas esfcricta
economia.

Esas exigenciasy la necesidad de economizar, pue-
den, admitiendo que la resistencia de las lineas sea
suficiente, traducirse por la formula siguiente:

«Hacer todo lo necesario, i nada masque lo ne-
cesario para mantener, con una certidumbre tan
completa como sea posible, las lineas en buen es¬
tado.®

Esta formula manifiesta la evidencia de tres con¬

diciones mui distintas.
La priraera «hacer todo lo necesario® es, a nuestro

modo de ver, la condicion capital.
Responde a las exijencias que resultan de las com

diciones actuales de la esplotacion de los ferroca-
rriles.

Para trenes pesados i rapidos es absolutaincnte
necesario tener vias en buen est ado, i no se debe
descuidar nada que contribuya a la consecucion de
este resultado.

La segunda condicion, «no hacer mas que lo ne¬
cesario,» es la traduccion de la necesidad economi-
ca que justifica de un modo particular, la crisis ac¬
tual i el debilitamiento de las entradas.

Es interesante, pero no tiene la importancia dc la
primera. A1 no tomar como objetivo la Question de
seguridad no puede tener consecuencia si no bajo el
punto de vista pecuniario.

La tercera condicion que trata de una certidum¬
bre, qne debe ser tan completa cuanto sea posible,
deberia existir en todo los grados de la jerarquia.

Se trata de estar cierto de que se ha hecho todo
lo necesario para mantener las lineas en buen estado
o, en otros terminos, de que la primera condicion de
la formula se encuentra realizadaen el limite de lo
posible.

Esta tercera condicion no es indispensable. Las
vias pueden mantenerse en buen estado, puede ha-
berse echo todo lo necesario, sin que se haya tornado
medida alguna para poner evidentememte de mani-
fiesto los resultados obtenidos, i para cstablecer la
certidumbre en todos los grados de la jerarquia.

Pero si esta condicion no es indispensable, es a
nuestro modo de ver, por lo menos importante i se
debe procurar su realizacion.

Da garantias serias respecto de la seguridad, pues-
to que tiende a la realizacion forzada de la priraera
condicion de la formula. Puede tambien dar resul¬
tados en lo concerniente a la segunda condicion, es
decir, bajo del punto de vista pecuniario. Con la
certidumbre adquirida i manifiesta de que se ha
practicado todo lo necesario, se puede, en efecto,
reprimir los abusos con perfecto conocimiento de
causa i no permitir que se haga mas que lo nece¬
sario.

Nos ocuparemos principalmente en este estudio
de los medios de realizar esta ultima parte de la
formula.

II

En todas las Companias francesas, la organization
activa del servicio de conservacion es casi la misma.

Las redes se han distribuido en distritos o divi-
siones; los distritos en seciones i estas en sub-seccio-
nes. Cada sub-seccion comprende tres, cuartro i
aun cinco brigadas o equipos de conservacion, diri-
jido cada uno por un brigadier o jefe de equipo.

La lonjitud de los distritos varla de 400 a 1,200
kilometros, es decir, del simple al triple. Es, por ter-
mino medio, de 700 a 800 kilometros, i nodisminu-
ye a menos de 500 kilometros sino en la red del
Mediodia.

La lonjitud media de una seccion, es de 100 kilo¬
metros, los limites estremos son de 80 i 150 kilo¬
metros, salvo para la red del Mediodia, en que la
lonjitud de las secciones alcanza a 230 kilometros.

Hai jeneralmente 8 secciones por distrito, con es-
cepcion de lo que pasa en la red nombrada, para la
cual el numero de la seccion de cada distrito se re¬

duce a 2.

Para las sub-secciones i para los equipos la varia-
cion es mucho menor, i se puede admitir que, por
termino medio, la estension de una sub-seccion es de
30 kilometros i la lonjitud de un canton de via, de
8 kilometros.

Los distritos o divisiones estan dirijidos por un
injeniero o jefe de division, asistido por un injenie-
ro ayudante o por 1 o 2 inspectors de la via.

Un jefe de seccion tiene jeneralmente 3 jefes de
sub-seccion bajo sus ordenes.

Los equipos o brigadas de conservacion para can-
tones de via se componen de 4, 5 i aun 6 ajentes.

Los metodos de conservacion actualraente en uso
en las redes francesas, pueden referirse a 2 tipos
mui distiutos: la conservacion «en pesquisa® o por
treemplazo interrumpido,® i la conservacion por
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crevision jeneral,» conocida tambien bajo el nom-
bve de «conservacion compuesta peri6dica.»

El primer tipo coDsiste en ejecutar los trabajos
de conservacion sin continuidad metbdica, i sola-
mente a medida que las necesidades lo requieran.
Los obreros dirijidos por los jefes de equipo se
trasladan a voluntad de este ajentepara ejecutar las
obras necesarias en donde sean precisas.

La conservacion por «revision jenerab i <cla con¬
servacion compuesta periodical) no presentan en la
ejecucion de los trabajos la misma liber tad de mo-
vimientos.

Revisarquiere decir inspeccionar por completo i
ejecutar las obras precisas. Cada ano se revisan lon-
jitudes fijadas de antemano, i que se abandonan ca-
si completamente durante un tiempo llamado «re-
levo,» cuya duracion se deja al arbitrio del inje-
niero.

Antiguamente, por lo menos en ciertas redes, la
conservacion se efectuaba por via de «renovamien-
tos jenerales,» pero este raodo de obrar no puede
considerarse en la actualidad como sistema de con¬

servacion.
Los renovamientos jenerales dan lugar al maxi-

mun del reemplazo de los materiales, i, a pesar de
a utilizacion economica de la mano de obra, son
mui costosos. Tenian tambien el inconveniente gra¬
ve de relegar a un abandono mui prolongado las por-
ciones de la via que se debian renovar en un porve-
nir cercano. En principio, no se hacen ya hoi, en la
mayor parte de las redes, renovamientos jenerales,
sino para cambiar el tipo del material, i se reduce
anualmente la importancia de los renovamientos en
la lonjitud necesaria para obtener, despues de la
eleccion de los materiales de la via desmontada, los
trabajos necesarios para asegurar la conservacion
del resto de las lineas del tipo que se debe reem-
plazar.

Los sistemas de conservacion actual men te usados
pueden referirse, pues, a dos tipos finicos.

En las redes de P. L. M., del Norte, del Ocste y
de Orleans, la lineas se conservan por el mdtodo de
«pesquisa.»

En la compania del Este se procede por via de
^revision jenerab. En la del Mediodia se ejercita
el mismo sistema bajo el nombre de <r conservacion
compuesta periodica.!)

La situacion es mbnos varia, como principio, en
la red de los Ferroearriles del Estado.

Una via, tomada en buen estado, se conserva en
pesquisa durante cinco afios; se aplica en se-
guida un modo especial de revision, i en fin, se

vuelvc progresivamente al buen estado por via de
renovamiento, cuando los trabajos de la revision
adquieren una importancia mui grande.

Lo que diferencia, desde luego, los dos metodos
de conservacion es que uno de dllos, el sistema
de pesquisa, no presenta en lo concerniente a
la ejecucion de los trabajos, la aplicacion de nin-
guna regla precisa, mibntras que en el Este i el Me¬
diodia, instrucciones mui bien estudiadns i detalla-
das, dirijen en cuanto es posible la marcha de los
trabajos, estableciendo perfectamente el deber i las
atribuciones de cada uno.

Segun el sistema de pesquisa corresponde a los
ajentes locales hacer lo necesario para mantener las
vias en buen estado. Trabajan sin continuidad me-
todica i fijan ellos mismos la marcha i la naturaleza
de las obras.

He aqui como pasan las cosas en la Compania de
Orleans.

Los ajeutes directores son les jefes de distrito i
sobre todo los jefes de equipo.

Los jefes de distrito dictan indicaciones i siguen
de cerca la ejecucion de los trabajos; pero mas a me-
nudo la iniciativa pertenece en realidad a los jefes
de equipo. Segun el conocimiento que tienen de las
lineas i los hechos observados en sus jiras semana-
les, estos ajentes fijan casi dia por dia la marcha de
los trabajos.

Un equipo se pone en movimiento desde que su
jefe reconoce que es oportuno hacerlo. Se ejercita la
«interrupcion» dirijiendose siempre al punto en quelas reparaciones son mas urjentes.

Los jefes de brigada forman cada dia un boletin
o talon en que se indique el nombre de# los ajentes i
de los obreros ausiliares ocupados en el equipo, la
naturaleza de los trabajos ejecutados i todos los ma¬
teriales empleados o retirados de las lineas.

Los jefes de distrito hacen diariamente una rela-
cion en la cual raencionan los detalles de sus jiras itodas las observaciones hechas tan to respecto del
trabajo de los equipos, cuanto de los hechos irregu-lares.

Al fin dc cada mcs forman una relacion mucho
mas detallada, dando a conocer, del modo mas com¬
pleto posible, la situacion verdadera de las vias i de
sus accesorios.

Los jefes de seccion conservan los boletines de los
jefes de equipo, pero envian al injeniero las relacio-
nes diarias i mensuales de los jefes de distrito, agre-g&ndoles sus observaciones personates.

Los jefes de distrito deben hacer diariamente
una inspeccion a pie de 10 kildmetros de via.
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Los jefes de cada seccion tienen que recorrerla a
pie en un plazo de dos o tres meses; deben hacer
mensualmente una inspeccion de cerca de la mitad
de la lonjitud de la seccion i visitar en detalle una
parte de cada distrito.

Respecto del injeniero no se ha establecido regla.
alguna. Hace viajes de inspeccion a su voluntad.
velando por los intereses del servicio i se aprovecha
de los numerosos viajes imprevistos que pueden ha¬
cer el adjunto o los inSpectores que lo asisten.

La aplicacion en esta forma del metodo en pes-
quisa, conduce al minimum de reemplazo del mate¬
rial ya que no se verifica ningun mejoramiento pre-
maturo.

Este metodo responde pues, del modo mas perfec-
to posible, a la segunda de las condiciones de la for¬
mula: «No hacer sino lo necesario.»

Con un personal inferior practico i dedicado se
obtienen resultados mui satisfactorios i las lineas se

mantien en buen estado.
Se puede pues admitir que en el hecho la primera

condicion de la formula se encuentra ya realizada,
pero no existe a este respecto la certidumbre adqui-
rida en todos los grados de la jerarquia. Hai pues
insuficiencia bajo el punto de vista de la reatizaeion
de la tercera condicion de la formula.

Fuera de sus jiras el jefe de seccion i el injeniero
no tienen para imponerse del trabajo de los equipos,
otros datos que los boletines, las relaciones diarias i
las mensuales. Las indicaciones de estos documen¬
ts no se prestan a ninguna representacion grafica
titil. Un cuadro podria establecer en rigor que un
equipo ha trabajado sucesivamente i en un tiempo
dado en tod®s los puntos del canton, pero no proba-
ria que ese equipo ha ejecutado bien todas las obras
necesarias.

El injeniero i el jefe de seccion se encuentraii al-
go aislados. No pueden ejercersino una inspeccion i
vijilancia jeneral. No conocen como los ajentes lo¬
cales la situacion inferior de las vias i estan obliga-
dos en principio, a no atenerse solo a las indicacio¬
nes de los informes proporcionados por esos ajentes.

Los ajentes locales ejecutan todo lo necesario; pe¬
ro si el trabajo 110 se necesitaba, habia imprevision
opoco estudio i el injeniero podria ignorarlo.

Evidentemente existe pues una insuficiencia i no
sehan realizado todas las condiciones de la formula.

El sistema de conservacion practicado en el Este
j en el Mediodia, se refiere principalmente a reme-
diar esa insuficiencia i a imponer al injeniero sobre
la verdadera situacion de las vias.

Con el metodo de ((Revision jenerab 0 «Conser¬

vacion compuesta periodica* una parte determinada
del curso de cada catiton se revisa en el ano, es de-
cir que segun las verificaciones completas se ejecuta
todo lo necesario en condiciones bastantes para ase*.
gurar, sin nuevo trabajo importante, el manteni-
miento de las lineas en buen estado hasta la espirai
cion del periodo del «ReIevo.»

Los ajentes locales tampoco lo pueden todo. Su-
jetosa las obligaciones de un programa mui presiso
no gozan mas que de una iibertad de conducta mui
limitada.

Con un relevo bien establecido se ejecuta incon*
testablemente todo lo necesario i por la cuenta ren-
dida sobre el trabajo de revision se adquiere una
certidumbre completa de ello en todos los grados de
la jerarquia.

La cuenta rendida acerca del trabajo de revision
pone en evidencia las lonjitudes revisadas i la dura-<
cion de la ejecucion. Estas indicaciones pueden'in-
sertarse bajo una forma grafica que da toda clase de
facilidades para imponerse del trabajo de los ajen¬
tes locales i para conocer bien la situacion verda*
dera.

El injeniero no tiene solamenteel medio de impo¬
nerse i de vijilar el trabajo de los equipos; dirijc i
reglamenta ese trabajo fijando el periodo del relevo.

Es este un punto delicado, porque si el relevo es
mui corto se aumentan inutilmente los gastos, i si
es demasiado largo pueden producirse en la situacion
interior de las vias, defectos qne no se repararian en
tiempo oportuno, puesto que el equipo esta ocupado
en otra parte de su seccion.

El metodo por via de ((Revision jenerab, asegura
pues, la buena .realization de la primera i la tercera
condicion de la formula,

Respecto a la segunda condicion ano hacer sino
lo necesario» los resultados parecen menos satisfac¬
torios.

Una «Revision jenerab provoca indudablemente
reformas prematuras.

Puesto que la parte revisada debe abandonarse
hasta la espiracion del periodo de ccrelevo*, no se
debe conservar en las lineas materiales cuya existen-
cia podria dejar algo que desear antes de espirar
aquel periodo.

Las obras necesarias deben ejecutarse en condi¬
ciones satisfactorias y que produzcan el convenci-
miento de que se ha retirado materiales que habrian
permanecido en servicio varios anos aun si se hubie-
se practicado el sistema de Pesquisa.

Los injenieros del Este i del Mediodia admiten
esta causa de gastos, pero sientan como principio
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que en compensacion el aprovechamiento metodico
i vijilado de la mano de obra, permite realizar cco-
nomlas que no pucden esperarse con las renovaciones
«interrumpidas».

No entra en el marco de nuestro trabajo la insis-
tencia acerca de este pun to discutible i delicado.

Nos limitareinos a indicar los resultados obtenidos
en 1886 i 1887, en una linea de via unica de 50 ki-

lometros, poco mas o menos, de lonjitud, la linea de
Auray a Poutroy.

Se trataba de una via construida mas de veinte
anos dntes i cuya situacion verdaderamente critica,
no podia remediarse por la aplicacion pura i simple
de la conservacion «por pesquisa.»

La via fue revisada completaraente en dos anos,
es decir, que para cadaequipo la mitad de la seccion
fue revisada en 1886 i la otra mitad en 1887.

El gasto kilometrico en el coujunto de los capitu-
los relativos a la conservacion i renovacion de las
vlas, se habia elevado en 1885 a 1141 francos; ha
sido de 2891 fr. en 1886 i de 3307 en 1887.

Los gastos kilometricos se deducen de las cifras
totales siguientes:

1885 1886 1887

Gastos de ma¬

no de obra... F 37000.00 F. 46240.00 F. 60730.00

Gastos de ma-

j teriales 52810.00 101230.00 107940.00

F. 89810.00 .147470.00 168670.00

CERVICIO 235

Con rclacion a los gastos de 1885 los aumentos
de gastos ban sido en numeros redondos:

Para la mano de la obra, de 29$ en 1886 i de
60$? en 1887.

Para los materiales, de 94$ en 1886 i de 107 %
en 1887.

Los seiiores Pieron i Gasnier, en una nota relati-
va a la conservacion de las vias fcrreas (1) ban he-
cho incidentalmente una descripcion i comparacion
sumaria del metodo ccen pesquisa* i del sistema por
via de <rrevision».

Como conclusion, ban preconizado una adopcion
combinada de los dos metodos, lo que equivale a de-
clarar que cada uno de el los tiene sus ventajas e in-
convenientes.

Las consideraciones i desarrollos que preceden nos
llevan a la misiria conclusion.

(1) Revue generah des Chemlns dc fer, num. de enero, de
885, paj 7.

(Continuard).
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Alio 1 j" Santiago do Chile-—Setiembre 15 de 1890- IN um. 22

SU MARIO:— Seccion administrativa.— Decreto
del Director Jeneral que prohibe a los injenieros
Bacardiuero de caja, para anticipos.—Garros entre-
gados al servicio del trafico.—Decreto del Director
Jeneral, para que el maquinista de 1. clap© Sa¬
muel Congreave, sirva como maquinista de 3. du¬
rante an afio.—Nota del Director Jeneral, al de
Esplotacion, para quo no se paguen contribuciones
no autorizadas.—Multa a los maquinistas River y
Mufioz y al fogonero J. Iturra.—Actas de las sesio-
nes de 8 y 20 de agosto.—Seccion ilustrativa.—
Estudio sobre la conservacion de las via ferreas por
M. G. Liebeaux.

SECCION ADMINISTRATIVA

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE PROHIBE A LOS INJE¬
NIEROS DE SECOION, SACAR DINERO DE CAJA PA¬
RA ANTICIPOS, POR JORNALES 0 CONTItATOS ETC.

Santiago, agosto 22 de 1890.

Considerando que algunos injenieros de seccion
han establecido la practica, no justificada por el
buen servicio, de pedir al cajero anticipos a cuenta
de los jornales de los obreros, o bien para anticipar
fondos a los contratistas,

Decreto:

Num. 1014.—1.° Queda prohibido a los injenie¬
ros de seccion, i en jeneral a todos los jefes con fa-
cultades para dar ordenes de pago, hacer anticipos a
los contratistas deobras, de provision de materiales o
por otra cualquiera clase de contratos;

2.° Tambien se prohibe que los injenieros de sec¬
cion i demas jefes autorizados para cfectuar pagos,

puedan espedir ordenes de entrega de dinero a cuen¬
ta de las listas de jornales, ya sea de cuadrillas, de
operarios de taller o de cualquiera otro trabajo;

3.° En los casos que fuere necesario dar socorros
antes del pago de las respectivaa planilJas, se forraa-
ran planillas nominales para estos socorros, espre-
sando el nombre de cada persona i la cantidad que
le corresponde.

Los cajeros retendran en su poder estas listas de
socorros i las dar&n en pago como dinero, a cuenta
de las planillas definitivas del pago mensual o quin¬
ce nal.

4.° Como una escepcion, se autoriza a los inje¬
nieros de seccion, parasacar de caja, bajo su respon-
sabilidad, hasta la cantidad de doscientos pesos en
cada semana para socorro de los trenes de lastre i
trabajos estraordinarios, dcbiendo entregaresta can¬
tidad liquidada, con los respectivos documentlos, al
fin de cada quincena.

En ningun caso podrasacar de caja ninguna can¬
tidad sin haber prdviamente liquidado la cantidad
retirada anteriormente,

5.° En la misraa forma del articulo precedente
podran los Inspectores de seccion sacar basta la can¬
tidad de doscientos pesos para pagos imprevistos i
estraordinarios;

6.° Los contadores de seccion no le dardn curso a
ninguna orden que no se ajusto estrictamente a lo
dispuesto en el presente decreto, que rejira desde el
1.° dc setiembre prdximo.

Anotese, comuniquese e insertese en el dBoletiu
de Servicio.*

Perez de Arce.
Director Jeneral.
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GARROS ENTREGADOS AL SERVICIO

Num. 12 24.

Santiago, agosto 25 de 1890.

Senor Director Jeneral, presenter

Con fecha 20 del actual se terminaron i entrega-
ron al servicio del trafico, por la Maestranza de la
l.a seccion, 28 carros cerrados de 4 ruedas, de los
llegados por el vapor «Gulf of Guinea, bajo los nu-
meros quesiguen:

Num.*3865 Niim. 3399
3) 3366 D 3400

3367 3> 3401
» 3368 3> 3402
D 3369 3> 3403
» 3370 > 3404
)) 3371 3> 3405
» 3372 >3 3406
» 3373 33 3407
» 3374 » 3408
33 3395 3) 3409
» 3396 > 3410
> 3397 J) 3411
» 3398 33 3412

Total: 28 carros.

Estos carros cargan 8,000 kilogramos; su peso es
de 7,900 kilogramos cada uno i han sido armados a
contrata eu el taller de la Cabriteria.

Dios guarde a Ud.
Diego Rail,

Director de Traccion.

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE CONDENA AL MAQUI-
NISTA DE PRIMERA CLASE DON SAMUEL CON-

GREAVES A SERVIR COMO MAQUINISTA DE TERCERA
CLASE.

Santiago, setiembre 3 del890.

Apareciendo de estos antecedentes que el unico
responsable del choque ocurrido el 31 de jnlio ulti¬
mo, a \ \ kilometro deQuilacoya, entre el tren de
carga num. 29 i la maquina «Los Anjeles*, es el
maquinista de l.a clase don Samuel Congreaves,
que manejaba esta ultima,

Decreto:

Num. 1062. Durante el termino de un ano, don
Samuel Congreaves, prestara sua servicios como ma¬

quinista de 3.11 clase, con el jornal diario de 3 pesos
60 centavos.

Trascribase a los Directores de Traccion y de
Contabilidad i publiquese en el «Boletin de Ser¬
vicio.

Perez de Arce.
Director Jeneral.

NOTA

DEL DIRECTOR JENERAL AL DE ESPLOTACION, PARA
QUE NO SE PAGUEN CONTR1BUCIONES CUYO C0-

BRO NO ESTE LEGALMJfiNTE AUTOR1ZADO.

Num. 2257.

Santiago, setiembre 5 de 1890.

Se ha recibido en esta Direccion Jeneral la nota

num. 1524 del Inspector de la l.a seccion, en que
consulta si debe pagar la contribucion de seguridad
publica correspondiente al tiempo que en julio i
agosto ultimos estuvo suspendida la autorizacion pa¬
ra cobrarla.

En contestacion a esa consulta, sirvase Ud. hacer
presente al Inspector espresado i a los de las otras
secciones, por si tambien el caso se les presenta, que
en sentir de esta Direccion, no debe hacerse el pago
de contribucion ninguna correspondiente al espresa¬
do periodo de tiempo, a escepcion solo de la de
aduana, autorizada por una lei especial.

Tal es lo que se ha resuelto uniformemente por
el Supremo Gobiemo i por los Tribunales de justicia
en casos analogos al contemplado en la presente
nota.

El procedimiento contrario daria lugar a reparos
justificados del Tribunal de Cuentas, que haria per-
sonalmenteresponsables a los empleados que efectua-
ren pagos de contribuciones cuyo cobro no estuvie-
se le^almente autorizado.

Servidor de Ud.

H. Perez de Arce.
Director Jeneral.

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE MULTA AL CAMBrADOR
BELAliMINO PALMA, POR UN DESR1ELAMIENTO EN
CHILLAN.

Santiago, setiembre 3 de 1890.

Apareciendo de estos antecedentes como unico
responsable del desrielamiento ocurrido el dia 18 de
marzo ultimo a la maquina i dos carros del tren de
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carga niirn. 3 en la estacion de Chilian, el cambia-
dor Beiarmino Pal ma,

Decreto:

Niim. 1058. Aplicase una multa de diez pesos al
cambiador de la estacion de Chilian, Beiarmino Pal-
ma, que pagara en dos mensualidades de cinco
pesos cad a una.

Trascribase a los Directores de Esplotacion i Con-
tabilidad i publlquese en el aBoletin de Servicio.»

Perez de Arcey
Director Jeneral.

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE MULTA A LOS MA-
QUINISTAS RIVERS I MUNOZ 1 AL FOGONERO
J. ITURRA, POR UN CHOQUE DE MAQUINAS EN
CONCEPCION.

Santiagoy setiembre 10 de 1890.

Apareciendo de estos antecedentes que los unicos
responsables del choque oeurrido en la estacion de
Concepcion, el 29 de agosto proximo pasado, entre
las maquinas Talagante i remolcadora Condor, eon
los maquinistas Carlos Rivers i Sabino Munoz, i el
fogonero Juan Iturra, que no pusieron el debido cui-
dado para manejar sus maquinas dentro del recinto
de la estacion

Decreto:

Num. 1078. Aplicase una multa de cuarenta pe¬
sos al maquinista Carlos Rivers, una de diez al
raaquinista Sabino Munoz i otra de cinco al fogone¬
ro Juan Iturra,

Trascribase a los Directores de Traccion i de
Contabilidad i publique.se en el «Boletin de Servi-
cio.

Perez de Arce,
Director Jeneral.

Acta

De la sesion ordinaria num. 23 de 8 de agosto
de 1890

Se abrio presidida por el Director Jeneral senor
H. Perez de Arce; con asistencia de los Directores
Senores Yidela, Sayago, Hall i de la Fuente; de los
Consejeros sehores Vial i Sanchez F., i del Secreta-
rio que suscribe.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se
did cuenta:
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I

De una nota del Director de Traccion que pide
se eleve a 51,750 pids cuadrados de madera de rauli
la cantidad de 32,250 pids de la misma madera con-
tratados para el servicio de la Empresa en Concep¬
cion con don Domingo Penafiel.

En vista de lo espuesto en la nota del senor Di¬
rector, se acordo comprar a don Domingo Penafiel
19,500 pies madera de rauli, entregables en Concep¬
cion, a 4^ centavos el pie, que es el mismo precio
que se ba pagado en otras ocasiones por compras he-
chas en licitacion publica i que, unidos a los 32,250
pids contratados ya con el mismo senor forman el
total de 51,750 pids solicitados por el Director de
Traccion.

II

De los pianos i presupuestos formados por la Di¬
rection de la Via i Edificios para la construction de
la estacion de Bel lavista.

Se acordo aprobar los pianos presentados i solici-
tarautorizacion del Supremo Gobierno para invertir,
hasta la cantidad de 133,161 pesos 52 centavos, en
la construction de edificios, anexos i mobiliario pa¬
ra la referida estacion.

III

De una solicitud de Mercedes Araya que cobra la
pension de gratia que le acuerda la lei de 4 de enero
de 1884 por haber muerto su esposo Josd Urbina,
guarda nocturno de la estacion del Baron, a conse-
cuencia de accidente oeurrido en el servicio.

En vista de los antecedentes acompahados se acor-
d6 pa gar a Mercedes Araya v. de Urbina la cantidad
de 345 pesos, sueldo anual que gozaba su esposo
Jose Urbina, como jornalero al servicio de la Em¬
presa.

IV

De una reclamation de don Enrique S. Bunster
que cobra 553 pesos 84 centavos por 23 atados de
fierro galvanizado que faltaron de una partida remi-
tida de Talcahuanoa Mininco.

Constando de los antecedentes acompahados que
de los 23 atados fierro, cuyo valor se reclama, se ban
encontrado 18 atados en la bodega de Talcahuano,
donde se ban estraviado los 5 atados restantes, sin
que haya sido posible averiguar quienes son los cul-
pables del estravfo, se acordo abonar al reclaraante
la cantidad de 91 pesos en que se ha avaluado el
perjuicio sufrido, con cargo, a prorata de sus sueldos,
a todos los empleados de la bodega espresada.
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V

Por ultimo, se aprobaron, sin modification, los fa-
llos de los reclamos que se enumeran en la nota del
Director de Esplotacion, num. 1,146 fecha 8 del ac¬

tual, con escepcion de los reclamos nuras. 126 i 167
dedon Tomas D. Smythe el primero, i de don Ro¬
berto Pretot el segundo, de la l.a seccion; nums.
379 i 428 de dona Maria Torres i doila Maria Za-
morano, respectivamente, de la 2.ft seccion; i nums.

123, 392, 394 i 367 de los senores Jose del C. La-
torre, Tihista Hnos, David Gavilan i Jacinto Perez,
tambien respectivaments, de Ja 3.a seccion, cuya re¬
solution quedo pendiente.

Se levanto la sesion.

H. Perez de Arce,
Director Jeneral.

Luis Barriga,
Secretario.

Acta

De la sesion ordinar ia num. 24 de 29 de agosto
de 1890

Se abrio presidida por el Director Jeneral, senor
H. Perez de Arco; con asistencia de los Directo-
res senores Yidela, Sayago, i de la Fuente; del
Consejero senor E. Sanchez Fontecilla, i del Secre¬
tario que suscribe,

Leida i aproboda el acta de la sesion anterior, se
dio cuenta:

I

De un oficio del Ministerio de Industria i Obras
Publlcas (num. 555, agosto 14 de 1890), que trascri-
be la aprobacion suprema del acuerdo celebrado por
el Consejo Directivo en sesion del 1.° del actual,
para pagar a dona Leonor Yergara v. de Gonzalez
la pension de gracia que le acuerda la lei de 4 de
enero de 1884.

II

De otro oficio del mismo Ministerio (ntim. 580,
agosto 20 de 1890), que trascribe la aprobacion su¬
prema del acuerdo celebrado por el Consejo Directi¬
vo, en sesion de 8 del actual, para comprar a don
Domingo Penafiel 19500 pi&s madera de rauli, en-

tregables en Concepcion al precio de 4^ centavos el
pie.

III

De otro oficio del mismo Ministerio (nrim. 584,
agosto 22 de 1890), que trascribe la aprobacion su¬

prema del acuerdo celebrado por el Consejo Directi¬
vo, en sesion de 8 del actual, para invertir hasta la
cantidad de 133,161 pesos 52 centavos, en la cons¬
truction de edificios, anexos i mobiliario para la
estacion de Bellavista.

IY

De la 6iguiente acta:

En Santiago, a 22 de agosto de 1890, reunidos
en la sala del Consejo Directivo el senor Director
Jeneral, don Hermdjenes Perez de Arce; los Direc-
tores senores Yidela, de la Fuente i Sayago; los in-
teresados que concurrieron i el Secretario que sus-
cribe, se procedio a abrir las propuestas presentadas
para la construction de la albanileria de los puentes
Paine, Angostura i Putagan.

Se presentaron como propuestas:
La l.a de don Joaquin Segovia, que ofrece ejecu-

tar el trabajo en el plazo de siete meses por los si-
guientes precios:

Paine i Angostura

Por cada metro cubico de escabacion sin agota-
miento, un peso cincuenta centavos.

Por cada metro cubico de escavacion con agota-
miento, siete pesos.

Por cada metro ctibico de concreto con piedreci-
11a de rio, entrando dos i medio barriles de cimien-
to, veintiocho pesos, i veinte pesos si entrase uno i
medio barril por cada metro cubico de concreto.

Por cada metro cubico de mampostena ordinaria,
catorce pesos cincuenta centavos.

Por cada metro cubico de piedra debastada, cua-
renta pesos.

Por cada metro cubico de piedra pulida para los
asientos de vigas i cornisas, setenta pesos.

Por cada metro cubico de mamposteria deladrillo
con estuque de cimiento romano, veinte pesos.

Por cada metro cubico de piedra en seco, ocho
pesos.

Por cada metro cubico de rellenadura, cuarenta
centavos.

Putagan

Por cada metro cubico de escavacion sin agota-
miento, un peso cincuenta centavos.

Por cada metro cubico de escavacion con agota-
miento, seis pesos.

Por cada metro cubico do concreto, treinta pesos,
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entrando dos i medio barriles de cimiento en cada
nno ciibico de concreto i veinte pesos si entrase uno
i medio barril.

For cada metro ciibico de mamposteria ordinaria,
dieziseis pesos.

Por cada metro ciibico de mamposteria debastada
con arreglo a las especificaciones, cuarenta i cinco
pesos, i veinte pesos si la piedra fuera debastada a
combo solamente, como se ha hecho en el Lontueen
que solo Ios conos llevan piedras con sus orillas es'-
teriores pulidas i susajustes i asientos canteados a

puntero.
Por cada metro ciibico de piedra de sillerla para

los asientos de vigas i cornisas, ochenta pesos.
Por cada metro ciibico de piedra en seco, ocho

pesos.
Por cada metro ciibico de ladrillo con estuquo de

cimiento romano, veinte pesos.
Por cada metro ciibico de rellenadura con lustre,

cuarenta centavos.

El sefior Segovia agrega en su propuesta algunas
condiciones que no estan comprendidas en las «con-
diciones jenerales, etc.* formadas por la Direccion
de la Via.

Antes de proceder a abrirse lasdemas propuestas,
se dejo establecido que no se tomaria en cuenta nin-
guna condicion que no pueda incluirse en las forma¬
das por la Direccion de la Via.

La 2.a de don Alvaro Guzman que ofrece ejecu-
tar el trabajo de los puentes Angostura i Paine con
arreglo a las ccondiciones jenerales, etc.,» formadas
por la Direccion de la Via, en el plazo de tres meses,
i a los siguientes precios:

Puente Angostura
Por metro ciibico de escavacion con agotamiento,

cuatro pesos noventa centavos, i sin agotamiento,
un peso.

Por metro ciibico de piedra en bruto asentada en

mezcla, diez pesos, i debastada treinta i dos pesos
cincuenta centavos, canteada setenta i cinco.

Por metro ciibico de albanileria de cal i ladrillo,
diez i 8eis pesos.

Por metro ciibico de concreto, quince pesos.
Por metro ciibico de relleno al rededor de los ina-

chones, cuarenta i cinco centavos.
El trabajo lo entregar6 concluido en scis meses.

Puente Paine

Por metro ciibico de escavacion con agotamiento,
cinco pesos veinte centavos, i sin agotamiento un
peso. —^

Por metro ciibico de piedra en bruto asentada en
mezcla, diez pesos, debastada treinta i dos pesos cin¬
cuenta centavos, canteada, setenta i cinco pesos.

Por metro ciibico de albafiileria de cal i ladrillo,
diez i seis pesos.

Por metro ciibico de concreto quince pesos.
Por metro ciibico de relleno al rededor de los ma-

chones cuarenta i cinco centavos.

La 3.*dc don Benjamin Vivanco que^ofrece eje-
cutar el trabajo bajo las cccondiciones jenerales, etc®
formadas por la Direccion de la Via en el plazo de
cinco meses el puente de Paine, ocho meses el de
Angostura i 12 el Putagan, a los siguientes precios:

Escavacion sin agotamiento el metro ciibico, un
peso cincuenta centavos.

Escavacion con agotamiento, el metro ciibico tres
pesos cincuenta centavos.

Concreto, el metro ciibico, diez i ocho pesos.
Mamposteria ordinaria el metro ciibico diez i seis

pesos.

Mamposteria debastada, el metro ciibico veintio-
cho pesos.

Mamposteria de sillerla para cornisas i asientos,
el metro ciibico cincuenta i cinco pesos.

Mamposteria de piedra en seco, el metro ciibico
seis pesos cincuenta centavos.

Mamposteria de ladrillo estucado en cornisas, el
metro ciibico veintidos pesos.

Terraplenes detras de los estribos, el metro ciibi¬
co, ochenta centavos.

La 4.a de don Otto Haebig, que ofrece construir
la albafiileria de los puentes Paine i Angostura bajo
las «condiciones jenerales etc.* formadas por la
Direccion de la Via,en el plazo de tres meses el pri-
mero i de 8 el segundo, a los siguientes precios:

Puente Angostura

Escavacion sin agotamiento $ 0.90
Id con id 4.70

Concreto 17.50

Mamposteria ordinaria 10.50
Id de piedra debastada 32.00

Piedra canteada de silleria para las
cornisas i asientos de las vigas... 78.00

Mamposteria en seco 0.85
Relleno 0.80

Puente Paine

Precios por metros
Escavacion sin agotamiento $ 1.00

Id con id 5.30
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Concreto 18.00

Mamposteria ordinaria 11.00
Id de piedra debastada 34.00

Piedra canteada de silleria para las
cornisas i asientos de las vigas. 78.00

Mamposteria en seco 0.85
Belleno 0.50

La 5.a de don Manuel Gamallo que ofrece ejecu-
tar el trabiijo del puente Angostura bajo las «con-
diciones jenerales, etc.» formadas por la Direccion
de la Via, en el plazo de 6 meses i a los siguientes
precios:

Unidcides

Escavacion sin agotamiento, tnetros. $ 1.50
Id con id 5.00

Albanileria de piedra bruta 12.00
Id id canteada con pretos
desbastados 35.00

Piedra canteada de silleria i cornisa. 80.00
Albanileria de ladrillos i cornisas

con cimiento Portland 18.00
Concreto 20.00

Mamposteria de piedra seca, si es

necesario, metro 5.50
Relleno, metro 0.50

Emboquillado encinfcado con cimien¬
to Portland, metro 0.50

Se obliga a construir el puente Paine en las mis-
mas condiciones i bajo los mismos precios, pero las
escavaciones con agotamiento se pagaran a siete pe¬
sos cincuenta centavos metro cubico.

Se acordo pasar en in forme estas propuestas a
una comision compuesta del Director de la Via i
del Consejero senor Evaristo Sanchez Fontecilla.

En seguida se dio cuenta de un telegrama en que
don Julio Chegnaux anuncia que por tren de 4 i me¬
dia Uegara una propuesta. Estando ya abiertas las
propuestas presentadas i, en conforraidad al aviso
publicado, se acordo no tomarla en consideracion.

En vista de las razones espuestas en el informe
precedente, el Consejo cree que debe aceptai'se
las propuestas de don Alvaro Guzman para la cje-
cucion de los trajos de albanileria de los puentes
Paine i Angostura, i la de don Benjamin Vivanco
para la ejecucion de los trabajos de albanileria del
puente Putagan.

V

De una propuesta de don Santiago Urrutia que
ofrece vender a la Empresa 10,000 durmientes dc

roble entregables en Membrillo al precio de 1 peso
cada uno.

Teniendo presente que los durmientes ofrecidos
son indispensables para atender las necesidades del
servicio i ,considerando ademas, que el precio que se
cobra es equitativo, se acordo solicitar autorizacion
del Supremo Gobierno para comprar a don Santia¬
go Urrutia B. 10,000 durmientes de roble entrega¬
bles en Membrillo al precio de 1 peso cada uno.

VI

Del siguiente informe presentado por el Conseje¬
ro senor Sanchez Fontecilla i el Director de la Via,
senor Sayago, comisionados para estudiar las pro¬
puestas presentadas para la ejecucion de los traba¬
jos de albanileria de los puentes Paine, Angostura i
Putagan.

Num.

Santiago, Agosto 27 de 1890.

Las propuestas que se ban presentado para la eje¬
cucion de los trabajos de albanileria de los puentes
Paine, Angostura i Putagan son 5 i pertenecen a
los senores don Joaquin Segovia, que ha tenido en
contrato la construccion de la albanileria del puente
Lontue;

Don Alvaro Guzman, contratista de varios puen¬
tes raenores de la 2.a seccion;

Don Benjamin Vivanco, injeniero i constructor;
Don Otto Haebig injeniero i hasta hace poco em-

pleado de la Empresa; i a
Don M. Gamallo tambien injeniero li contratista.

En el cuadro que se acompana se ban anotado
los precios por unidad de trabajos detallados en
cada propuesta i, con forme a ellos, se ha hecho un
cuadro comparativo del importe total de cada una
de ellas, tomando como base del calculo las cantida-
des de obra consultadas en los presupuestos forma-
dos con anterioridad i existentes en la Direccion de
la Via.

De su comparacion resuita:

Para el puente Paine

Propuesta mas baja la del senor Vi¬
vanco que asciende a $ 10,594.00

Propuesta de plazo mas corto, la del
senor Guzman que propone hacer
este trabajo en 3 meses, midntras
que el senor Vivanco pide 5.
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La propuesta del sefior Guzman
es $ 251.95 mas cara que la anterior
i asciende a 10,845.95

Para elpuente Angostura

Propuesta mas baja, la del sefior Hae-
big ascendente a $ 26,928.00
pero pide 8 meses de plazo.

Be plazo mas corto es la del sefior
Guzman que solo exijo 6 siendo su

propuesta $ 75 mas alta que la ante¬
rior, como que asciende a 27,003.00

Para el puente Putagan

Propuesta mas baja la del sefior Vi-
vanco que asciende a $ 28,728.00
i pide 12 meses de plazo.

Menor plazo que £ste se pide en la pro¬
puesta de Segovia, 7 meses, pero es
§ 12,468 mas alta; su importe total
asciende a $ 41,196.00

Teniendo entdnces prcsente lo prevenido en elar-
ticulo 6.° de las condiciones jenerales que dan como
motivos de preferencia el menor precio i el menor
tiempo, proponemos a Ud. aceptar de estas pro-
puestas las siguientes:
Para elpuente Paine} la del sefior A.

Guzman que importa $ 10,845.95
i que ofrece concluir la obra en 3
meses.

Para el puente Angostura, la del senor
A. Guzman que importa 27,003.00
i que pide un plazo de 6 meses.

Para el puente Putagan, la del sefior
Vivanco que importa 28,728.00
i que ofrece concluir en 12 meses.

Bios guarde a Ud.

Evaristo Sanchez F.

Francisco Sayago.

A1 sefior Director Jeneral.

VII

Be una solicitud de varios vecinos de Vifia del
Mar que piden el establecimiento de un nuevo tren
que parta de esa estacion con direccion a Valparaiso
a las 2 P. M.

En vista de los antecedentes acompnfiados, i a
fin de proporcionar al publico las mayores comodi-
dades posibles, compatibles con el buen servicio de
la Empresa, se acordd que el tren numero 54 que
regresa de Vifia del Mar a Valparaiso a las 3 de la
tarde, debera, en lo sucesivo, efectuar su viaje de
regreso a la tiltima de las estaciones citadas, a las
2 P. M.

VIII

Be una nota del Inspector de la 3.a seccion que
pide se prorrogue el nombramiento de los dos auxi-
liares establecidos por seis meses, segun acuerdo del
Consejo, en sesion de 10 de enero ultimo, para aten-
der a las necesidades estraordinarias del servicio en

la estacion de Collipulli.
En vista de lo informado por el Director de Es-

plotacion se acordd prorrogar, hasta el 31 de Diciem-
bre, el nombramiento de los dos auxiliares estableci¬
dos para atender a las necesidades estraordinarias
del servicio en 1& estacion de Collipulli.

IX

Be una nota del Director de la Via i Edificios
| que pide autorizacion para comprar 450 metros li-
j neales de cafiones de greda destiuados a losdesagUes

de las calles de Talcahuano, que han sido cegadas
con los terraplenes de los ramales de la llnea ferrea
de la Estacion a la Ad nana.

En vista de lo espuesto en la nota del sefior Di¬
rector, se acordo solicitar autorizacion del Supremo
Gobierno para comprar a la Compania Esplotadora
de Lota i Coronel 450 metros lineales de cafiones
de greda, con un valor total de 7,780 pesos i desti-
nados a los desagUes de las calles de Talcahuano que
han sido cegadas por los terraplenes de los ramales
de la linea ferrea en esa ciudad.

X

De una nota del Director de Traccion que mani-
fiesta la necesidad de adquirir dos bogies de seis
ruedas para destinarlos, como ensayo, al uso de los
coches salones.

Teniendo presente que, con la medida propuesta
por el Director de Traccion, se evitaran en lo sucesi¬
vo las caldeaduras de estos coches, que hasta la fe-
cha se hau sucedido con mucha frecuencia, ocasio-
nando por esta causa graves entorpecimientos para
la marcha de los trenes, se acordo solicitar autoriza-
ciou del Supremo Gobierno para encargar al estran-
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jero dos bogies de seis ruedas destinados al uso de
los coches salones, i cuyo costo total asciende a
1,200 pesos oro.

XI

De una propuesta de los senores Schuchar, Grisar
i Ca. que ofrecen encargar al estranjero por cuenta
de la Empresa, i como muestra, dos ^carros de carga
de las mejores fabricas de Europa.

Se acordb solicitar autorizaeion del Supremo Go-
bierno para encargar al estranjero, por conducto de
los senores Schuchard, Grisar i Ca. dos carros de
carga de las mejores fabricas europeas como mues-
tras, i que sirvieran de base para futnros pedidos
de equipo de carga. La Empresa abonard a los seno¬
res Schuchar, Grisar i Ca. una comision de compra
de 2^ por cieuto i ademas los intereses, al tipo cor-
riente de plazo, del capital que represente el valor
de fabrica de los dos carros desde la fecha de la

compra hasta la de la cancelacion de la cuenta res¬

pective

XII

De una propuesta de los senores F. Maij i Ca. que
ofrecen 18,000 kilogramos grasa preparada al precio
de 23 centavos el kilogramo.

En vista de lo informado por el Director de Trac-
cion i teniendo presente que el articulo ofrecido es
necesario para el consumo del presente ano, i siendo
por otra parte, el precio cobrado por los senores
Maij i Ca. inferior en 5^ centavosalque se ha paga-
do ya en otras ocasiones por compras hechas en li-
citacion pdblica, se acordo solicitar autorizaeion del
Supremo Gobierno para comprar a los senores F.
Maij i Ca. 18,000 kilogramos, mas o menos, grasa

preparada al precio de 23 centavos el kilogramo.

XIII

De una nota del Inspector de la 2 a seccion que
hace presente que el bodeguero del tren numero 17
ha servido el puesto de conductor del mismo tren
desde el 1G de mayo hasta el 27 de julio ultimo por
ausencia del propietario que servia de 6rden supe¬
rior el tren automatico destinado al acarreo de la
cosecha.

En vista de lo informado por el Director de Es-
plotacion, i teniendo ademas presente lo dispuesto
en el numero 2, inciso 4 del articulo 44 del Regla-
mento Jeneral, se acordd pagar a don Carlos 2.°
Vasquez, bodeguero del tren numero 17 i 18 de la

2.a seccion, la diferencia entre su sueldo i el de con¬

ductor del mismo tren, durante el tiempo compren-
dido desde el 1G de marzo hasta el 27 de julio lilti-
mo, en que ha estado desempefrando este ultimo
empleo.

XIV

De una propuesta de los buzos sefiores Victor M.
Perini i Enri Sasky que ofrecen estraer del este-
ro de Quilacoya la caja con fondos destinados al pa-
go de jornales de la 3.a seccion, perdida en el acci-
dente ocurrido al tren pagador el 1.° de julio ul¬
timo.

Considerando equitativas las condiciones indica-
das para la ejecucion del trabajo, se acordo aceptar
la propuesta presentada i someter a la aprobacion
del Supremo Gobierno el siguiente proyecto de con-
trato para la estraccion de la caja de fondos del es-
tero de Quilacoya:

1.° Los senores Victor M. Perini i Enri Sas¬

ky se comprometen a estraer la caja de fondos, los
cadaveres de los empleados i los objetos sumerjidos
en el estero de Quilacoya, a consecuencia del hundi-
miento del puente de ese nombre;

2.° Los proponentes se comprometen a ejecutar
el trabajo en el termino de 25 dias, debiendo traba-
jar seis horas diarias. El plazo se eontara desde la
fecha en que partan de Santiago a ejecutar los tra-
bajos en Quilacoya;

3.° Es obligacion de los proponentes poner de su
cuenta dos ayudantes, el material i demas litiles que
se requieran para el trabajo, escepto una lancha que
suministrara la Empresa;

4.° Si fuere necesario se barrenaran piedras o res-
tosde raachones debiendo la Empresa proporcionar
las guias, dinamita i fulminantes;

5.° La Empresa proporcionara de su cuenta cua-
tro peones diarios para activar el trabajo;

6.° La Empresa se obliga a pagar a los proponen¬
tes cincuenta pesos diarios por el tdrmino de 25 dias
i les dara cuatro pasajes deida i vuelta de Valparai¬
so a Concepcion, dos de l.a clase i dos de 2.a, i tras-
portara libre de flete la maquinaria i utiles para el
trabajo;

7.° Si el trabajo no estuviese terminado en el
plazo de 25 dias, los proponentes lo continuaran, sin
que la Empresa les abone la remuneracion de cin¬
cuenta pesos, por cada dia de exeso; i

8.° La Empresa abonara a los proponentes la can-
tidad de dos mil pesos, si ellos entregan la caja con
el dinero perdido, los demas objetos i los cadaveres
de los empleados que perecieron en el accideute.
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XV

De una nota del Inspector do la 2.ft seccion que
hace presente que a conseouencia del accidente de
Quilacoya, los empleados del tren espreso de Talca-
huano han tenido necesidad de alojar en varias es-
taciones de la linea durante diez dias, i por consi-
guiente, se han visto obligados a incurrir en gastos
estraordinarios, que, a su juicio, debe abonarlos la
Empresa.

En vista del informe acompanado por el Director
de Esplotacion, se acordo pagar la cantidad de 105
pesos a que asciende el valor de los gastos hechos,
durante diez dias, por el personal del tren espreso a
Talcahuano con inotivo del accidente de Quilacoya,
i cuyo detalle es el siguiente:

G. Armijo, conductor $ 30
E. Cristi, guarda equipajes...w 25

• R. Silva, ayudante de id 15
B. Munoz, cabo 15
F. Retamal, pulanquero 10
V. Arias, id — . 10

Total $ 105

XVI

De una solicitud de Encarnacion Munoz v. de
Yillalobos que cobra la pension de gracia que le
acuerda la lei de 4 de enero de 1884 por haber
muerto su esposo Secundino Villalobos, maquinista
de los trenes de la Empresa, a consecuencia de ac¬
cidente ocurrido en Quilacoya.

En vista de los antecedentes acorapailados, se
acordd pagar a Encarnacion Munoz v. de Villalobos
la cantidad de 1,575 pesos, sueldo anual que gozaba
su esposo Secudino Villalobos, como maquinista al
servicio de la Empresa.

XVII

De una solicitud de Margarita Ordenes que pide
se le abone el sueldo que corresponderia durante el
presente raes de agosto a su esposo Manuel Morales
cambiador de la estacion de «EI Puerto®, muerto el
3 del actual a consecuencia, segun dice la solicitan-
te, de enfermedad contraida en qi servicio.

En vista de los informes acompanados i en aten-
cion a los largos i buenos servicios prestados por el
empleado fallecido, se acordo pagar a Margarita
Ordenes v. de Morales, por via de gracia i sin esta-
blecer precedente, una cantidad equivalente al suel¬
do que le habria correspondido percibir durante el
mes de agosto a su esposo Manuel Morales como
cambiador de la estacion de «E1 Puerto®.
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XVIII

De una reclamacion de don Wenceslao Leiva que
cobra mil pesos por un carruaje i tres cabal los atro-
pellados por un tren de la Empresa cerca de Li¬
nares.

En vista de los antecedentes acompanados se
acordo pagar al reclamante la cantidad de 500 pe¬
sos en que se estima los perjuicios que ha sufrido.

XIX

De las entradas i gastos que ha tenido la Empre¬
sa durante el mes de junio i julio ultimos:

Entradas en junio $ 669,028.22
Gastos en id 565,441.03

Producto liquido $ 103,587.19

Entradas en julio $ 482,624.36
Gastos en id 579,366.76

Deficit $ 96,742.40

XX

De una nota del Director de la Via i Edificios que
hace presente la necesidad de que continuen prestan-
do sus servicios los dibujantes auxiliares creados
pordecretos supremos de 9 de octubre i 8 de febre-
ro de 1889, respectivamente, para el servicio de la
l.a 7 2.a seccion del departamento de injenieros i
establecidos por seis meses el primero i un ano el
segundo.

En vista de lo espuesto en la nota del sehor Di¬
rector, se acordo prorrogar los empleos de dibujante
auxiliar para la oficina de injenieros de la l.a sec¬

cion, a contar desde el 1.° de julio ultimo hasta el 31
de diciembre proximo, i dibujante auxiliar del inje-
niero residente en Curicd, a contar desde el 8 de fe-
brero ultimo hasta el 31 de diciembre prdximo. Los
empleados que sirven estos puestos disfrutaran una
renta de 100 pesos mensuales con derecho a la gra-
tificacionde 10 por ciento acordada por decreto su¬
premo de 7 de enero de 1889.

XXI

De una nota del Director de la Via que acompa-
na tres solicitudes: de la sehora Mary Ehlers, viuda
del injeniero ayudante de la 3.a seccion, don Julio
Roemheld; de Dorila del^C. Cort6s, viuda del portc-
ro de la oficina de injenieros de]la 3.ft seccion Leo-
nidas Casanueva; i de Juana Sura, viuda del palaa-
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quero del tren pagador de la 3.a section. Juan de
Dios Tapia. ,

Las tres solicitantes cobran la pension de gracia
que les acuerda la lei de 4 de enero de 1884 por ha-
ber muerto sns respectivos esposos en el accidente
ocurrido en Quilacoyael 1.° de julio ultimo.

En vista de los antecedentes acompanados se acor-
d6 pngaradona Maria Ehlers v. deRoemheld 3,300
pesos; a dona Dorila del C. Cortez v. de Casanueva
345 pesos i 240 pesos a dona Juana Sura v. de Ta¬
pia, cantidades equivalentes a los sueldos anuales
que disfrutaban los empleados fallecidos como inje-
niero ayudante, portero de la oficina de injenieros i
palanquero del tren pagador, respectivamente.

Se levanto la sesion.

H. Perez de Arce,
Director Jeneral.

Luis Barrigay
Secretario.

SECCION ILUSTRATIVA

Estudio

SOBRE LA CONSERVACION DE LAS VfAS FERREAS POR

M. G. LI&BEAUX, INJENIERO DE PUENTES Y CAL-
ZADAS, INJENIERO DE LA VfA DE LA COMPAftfA
DEL FERROCARRIL DE ORLEANS. (1).

(Conclusion)

III

Para poner termino en cuanto sea posible, a los
inconvenientes e insuficiencia del m^todo de con¬

servacion por pesquisa, hemos puesto en ejercicio
desde hace dos anos, un sistema especial de conser¬
vacion que creemos util dar a conocer, en vista de
los resultados obtenidos hasta hoi.

Su definition puede consignarse en los tdrminos
signientes:

« Conservation en pesquisa por revisiones hecto-
metricas.®

Esta definicion prueba que, conforme a la con¬
clusion emitida por los senores Pieron i Gasnier,
se trata de una cornbinacion de los dos mdtodos.

Hemos querido, en los limites de lo posible, con-
servar las ventajas del sistema de pesquisa obtenien-
do los beneficios ciertos que procura la revision je¬
neral o la conservacion compuesta periodica.

(1) Traducido de la Revue Generale des Chemins de fer
Mayo de 1889.—Paris.

Principio.—El principio puesto en practica se
encuentra resumido en la enunciacion de la regla
siguiente: «Todo equipo llamado a trabajar en un
punto determinado, no debe, en principio, traspor-
tarse alii sin haber, bajo la responsabilidad del jefe-
de equipo, ejecutado i terminado la conservacion
que se efectua en el hectometro o, por lo mdnos, en
el medio hectometro correspondiente.®

La ejecucion de la conservacion que se efectua
quiere decir que los materiales completamente sepa-
rados han sido vistos e inspeccionados por el jefe
de equipo i que se ha ejecutado cuidadosamente to-
do lo necesario, tanto bajo el punto de vista de la
ligazon de los durmientes i de los terraplenes, cuan¬
to respecto de la renovation del material defeetuose
i de las verificaciones usuales.

La presencia del equipo en un punto del canton
se utiliza para la ejecucion de una revision cora-
pleta en el hectometro o, a lo menos, en el medio
hectometro correspondiente.

Consecuencias.—El primero i mas importante do
los resultados obtenidos raediante la aplicacion de-
este sistema especial de conservacion es la certidum
bre que procura el m^todo de revision. Basta, en
efecto, para alcanzar esta certidumbre tener, por un
medio simple i sin complicaciones de escrituras, la
representacion grafica de fas revisiones hectometri*
cas sucesivamente ejecutadas i asegurar que en un'
tiempo determinado, al arbitrio del injeniero, todos
los hectometros de un canton figuren en el cuadro
con el indice de la revision.

Cumplidaesta condicion, el injeniero puede estar
cierto i hacer las pruebas precisas para ello, de que-
se han efectuado convenientemente i en tiempo
oportuno, todas las obras necesarias, i que ninguna
parte de la via ha sido descuidada por los ajentes
locales.

Si por el contrario, la condicion no se realiza, si
todos los hectometros no figuran en jin cuadro con
el indice de la revision, el injeniero puesto en autos,
puede inmediatamente tomar las medidas que recla-
men las circunstancias.

La conservacion en pesquisa por revisiones hecto-
m&ricae, propcrciona tambien al jefe de seccion i
al injeniero el medio de vijilar i dirijir a los ajen¬
tes locales.

Los jefes de equipo tienen tambien la liber tad de
locomocion completa que es el principio mismo del
mdtodo «en pesquisa.® Pueden siempre, en caso de
necesidad, trasladarse «con interrupcion® de un
punto a otro.

En todos estos movimientos, si proceden por re-
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.visiones hectometricas, el objeto principal estii bien
consultado, pero las -indicaciones sucesivas del eua-
dro presentan una discontinuidad que pone en evi-
dencia las traslaciones de los equipos.

El jefe de seccion i el injeniero alertas, pueden
obrar sobre los ajentes locales para regularizar, si
hai lugar a ello, el modo de ejecucion de los trabajos.

Si al contrario, los jefes de equipo no hacen las
revisiones hectometricas, deben espresar en los bole-
tines diarios o informes, el raotivo por qud 110 han
tenido tierapo de hacerlo i cual ha sido la causa de la
traslacion inmediata del equipo.

El jefe de seccion i el injeniero aprecian el valor
de tales inotivos i su accion puede aun en este caso
ejercitarse eficazmente sobre los ajentes locales.

La obligacion de precisar i de tener un motivo
serio que hacer valer para justificar la no ejecucion
de la revision hectoinetrica reglainentaria, tiene por
consecuencia natural reducir al estricto minimum
el movimiento de los equipos. El tiempo que se

- pierde es raenor, los trabajos se ejecutan mas meto-
dicaraente i se obtiene, por consiguiente, una utili-
zacion mas economica de la mano de obra.

El examen de los cuadros da en fin al injeniero
un medio de ver si el numero de los ajentes esta en
relacion con la iroportancia de los trabajos ejecuta-
dos i si el empleo de los obreros auxiliares esta bien
justificado.

La rapidez mas 0 menos grande con que comple-
ten los cuadros es un indicio cierto de ello.

Teniendo en cuenta las indicaciones de los cua¬

dros, hemos podido, sin inconveniente, reducir a 4
el numero de los ajentes de varios equipos que te-
nian 5 hombres sin producir resultados mas satis-
factorios i hemos podido, sobre todo, regularizar i
reducir, con conocimiento de causa el empleo de
auxiliares.

Aplicacion.—Para no imponer a los equipos una
permanencia demasiado prolongada en el mismo
punto, lo que hubiese sido contrario al principio del
metodo en pesquisa, la lonjitud minima que se debe
revisar por el reglamento despues de cada traslacion,
debia ser pequefia.

La division por hectometro i medio hectometro
estaba indicada por el hectometraje de las lineas,
por el tiempo relativamente corto necesario para
desarmar suficientemente un hectometro de via (1)
i en fin por las facilidades respecto de la representa-
cion grafica. ^

(1) Para denarmar medio hectdmetro se necesita un equipo
de 5 hombres.

De 1 h. a 1 h. £, Bi el terraplen es de arena.

De 2 h. \ a 3 h., si el terraplen es de piedras partidas.

Ha bastado para llegar a la representacion gra¬
fica, agrcgar al boletin del jefe de equipo el cua-
dro que insertamos en seguida:
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En la columna 1, los jefes del equipo indican la
posicion kilomotrica de las estremidades de los hec-
tdmetros en que se ban ejecutado trabajos.

Si se ha reeraplazado una partida de rieles, cam-
biado 0 mejorado durmientes, la inscripcion de la
lonjitud de las vias correspondientes a la ejecucion
de estos trabajos, se hacen en las columnas 2 i 8.

La lonjitud que se debe inscribir 110 es, por la
demas, sino un multiple simple de la lonjitud de los
rieles en servicio.

Las revisiones hectomdtricas 0 medio hectometri¬
cas se inscriben por multiple de 50, en la columna 4,
el mismo dia de la terminacion de cada revision.

La columna numero 5 se reserva para la indica-
cion de las lonjitudes hectometricas 0 medio hecto¬
metricas, en que la ejecucion de los trabajos acceso-
rios, que deben hacer los equipos, se encuentra
completamente terminada.

En principio, a toda inscripcion en las columnas
2 i 3 debe corresponder una inscripcion, por multi¬
ple de 50, en la columna 4: si no, el jefe de equipo
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debe dar a conocer, por una observacion hecha en su
holetin, el motivo que hace necesario un nuevo mo-
vimiento i que ha precisado el aplazamiento de la
revision reglamentaria en el hectometro correspon-
diente.

Mediante las indicaciones del cuadro se dirije,
dia por dia, en las oficinas de las secciones, el cuadro
gradeo de la revision hectometrica.

Las divisiones kilomebricas i hectometricas se

preparan de anbemano. Los hecbomebros se repre-
sentan en cuabro bandas horizontales por cuadrados
de Om. 002 de lado. (1)

Las indicaciones del cuadro pequeno se represen-
tan con binbas convencionales.

Lasde la columna numero 2, con azul, en los cua¬
drados de la primera banda horizontal.

Las de la columna 3, con moreuo, en los cuadra¬
dos de la segunda banda.

Las de la columna 4, con amarillo, en los cuadra¬
dos de la tercera banda.

Las de la columna 5, con negro, en los cuadra¬
dos de la cuarba banda.

Hai en cada seccion dos cuadros graficos, el de los
meses pares y el de los irapares.

En el cuadro del mes corrienbe, los empleados se-
paran con lineas rojas los hecbdmebros marcados.

A1 fin del mes, las indicaciones de color rojo de
uno de los cuadros graficos se pasan con color negro
al obro, i el del mes trascurrido se envia al injeniero,
que puede apreciar por las indicaciones de color rojo,
la imporbancia de los trabajos ejecutados en el mes.

Las indicaciones en lineas rojas del cuadro grafi-
co de la seccion, se pasan con color negro al grafico
unico del disbribo (2), los brozos rojos del grafico de
la seccion se hacen negros, i el cuadro asi modifica-
do se devuelve para que se ubilice en el mes siguienbe.

Las indicaciones de la columna 4 compromeben
la responsabilidad de los jefes de equipo, i si se cons-
taba en un hectometro, llevado en el boletin, en las
columnas 1 i 4, defecbos que el jefe de equipo habria
podido examinar i hacer desaparecer, esbe ajenbe se

casbiga con severidad.
Los jefes de seccion i los jefes de disbribo deben

ubilizar sus jirasreglamenbarias para vijilar en cuan-
tosea posible, la ejecucionde las revisiones hectomd-

(1) Las indicaciones del cuadro grafico sou, como ejemplo la
traduccion de las iudicaciones del cuadro pequeno sin las tin-
tas convencionales.

(2) Otro cuadro grafico, llevado en las oficinas del Distrito,
mediante las indicaciones de los informes de los jefes de sec¬
cion, pone en evidencia semanalmente con relacion a cada
equipo el numero exacto de los rielescambiados o arreglados,
i el delos durmientes reemplazados o asegurados

Las indicaciones de este segundo cuadro grdfico permiten
precisar i verifiear las indicaciones del grdfico de las revisio¬
nes hectomdtricas.

.
, .... "\VUr:

tricas, especialmenbe, bajo el punto de vista del em-

pleo de los materiales. Deben tambien verifiear el
valor delas indicaciones de la columna 4 del cuadro
pequefio.

Les es facil hacerlo, tomando nota de antemano,
en vista de los boletines, de los hectometros, respec-
to de los cuales haran sus verificaciones.

Si las revisiones hectometricas se han hecho con-

venientemente, i si las indicaciones llevadas por el
jefe de equipo en la columna 4 del cuadro pequeno
son serias, se ha debido hacer todo lo necesario para
mantener la Huea en buen estado. Las verificaciones
hechas varios meses despues, no deben, por consi-
guiente, conducir a ninguna constatacion grave.

Estas verificaciones tienen a los jefes de equipo
sobre aviso, i les dan a conocer la importancia de las
indicaciones de la columna 4 del cuadro pequeno.

Si por temor de un castigo o por no com prom eter
su responsabilidad, un jefe de equipo se abstiene i
no hace indicacion alguna en la columna 4, necesita
dar a conecer en los boletines el motivo que escusa
su abstencion, i se puede tomar medidas inmedia
tas para regularizar la situacion.

Sobre la base de la relacion mensual, los jefes de
seccion i los jefes de distrito, resumen en un impre-
so ad hoc, los resultados de sus verificaciones.

Cada semestre, se hace en las oficinas del distrito
el resumen sobre el grafico del ejercicio precedente,
de las indicaciones del cuadro del ano en curso, i se
puede examinar asi, de una hojeada, si los blancos
de la 3.a columna horizontal subsisten, o si, por el
contrario, hai continuidad en la tinta amarilla, lo
que prueba que toda la porcion del equipo ha sido
bien revisada.

Los resultados obbenidos hasta hoi son satisfacto-

rios, i las resistencias que se habian manifestado al
principio, a consecuencia del cambio de costumbres,
se han desvanecido.

En resumen, de los dos m^todos de conservacion
actualmente en uso, uno, el sistema por via ((Revi¬
sion jenerab o <rConservacion compuesta periodica*
da garantias serias respecto de la certidumbre que
procura, i se deberia adoptar, si no tuviese como
consecuencia cierta la renovacion prematura de los
materiales.

El segundo, metodo«En Pesquisa»,es economico,
desarrolla el espiritu de iniciativa de los ajentes in-
feriores, pero exije un personal esperimentado i con
dedicacion, i ademas, respecto de la certidumbre en
todos los grados de la jerarquia, una insuficiencia
que hemos hecho notar.

El procedimiento que hemos aplicado, «La con¬
servacion en pesquisa por revisiones hectora£tricas»,
deja la iniciativa al jefe de equipo, es decir, al ajen-
te local que conoce mejor la via, a la vez que asegu-
ra al injeniero la direccion i la vijilancia.
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Alio 1 j- Santiago de Chile-—Octubre 1.° de 1890- J INti.ro. 23
SUiMARIO:—seccion administrativa.— Decreto

del Director Jeneral que indica las formalidades
que deben llevar los pases libres.—Circular a los Di-
rectores, respecto de pases libres a erapleados de la
Empresa, i a las familias de estos.—Id. supremo que
concede permiso a los S. S. Federico Yarelay Wi¬
lliamson Balfour y C.a para construir un desvio en
Traigueti,—Decreto del Director Jeneral que comi-
siona al Inspector ,jefe de Maestranza y contador de
la 3.° seccion para que hagan trabajos preparatories
para el servicio del ferrocarril de Collipulli a Victo¬
ria.—Decreto del Director Jeneral que multa al ma-

quinista E. Coy por un choque en Nos.—Id. del id.
que multa al maquinista Juan P. Cifuentes por un
choque en Reinaco.—Id. del id. que multa al conduc¬
tor L. Yilugron, por un choque en Quilacoya, y ordena
pagar perjuicics de equipo, en este mismo accidente,
al maquinista JuarTRamshaw.—Acta de la sesion del
Consejo, fecha 5 de Setiembre.—seccion judicial.
—Sentenciasde 1B y 2* instancia recaidas en el juicio
seguido por la Empresa con Jose L. Rodriguez y
otros.—seccion ilustrativa.—Inspeccion Jeneral
de los ferrocarriles en Austria.—Nuevo combustible
para motores de v ipor.

SECCION ADMINISTRATIVA
Decreto

del director jeneral que indica las formali¬
dades que deben llevar los pases libres que
fee otorgan a los empleados del ferrocarril,
que viajen en comision del servicio.

Santiago, setiembre 23 de 1890.
Estando determinado en el art. 15 del Reglamen-

to Jeneral de los Ferrocarriles del Estado, quienes
son los jefes que pueden dar pase libre a sus em¬
pleados, cuando estos viajen en comision del servi¬
cio; i considerando que en ningun punto del Re-
glamento se hace referencia a que los espresados
jefes puedan dar pases de temporada,

Decreto:

Num. 1130.—1.° Los pases libres espedidos por
los jefes espresados en elarticulo 15 del Reglamento
Jeneral, a favor de los erapleados que viajen en
comision del servicio, no podnin, en ningun caso,
servir mas que para un viaje de ida i vuelta;

2.° Conforme con lo dispuesto en el supremo
decreto de 16 de enero de 1889, no se podra en nin-
guna 6rden de pase libre agregar al nombre de una
persona la frase i tantas personas mas. Cada bole to
debe llevar el nombre de una sola persona;

3.° Es prohibido a los espresados jefes espedir
pases libres de temporada de tres o mas dias;

4.° Cuando por razoncs a sus funciones algunos
empleados necesiten pases de temporada, se les daran
tarjetas que llevaran el timbre i visto bucno de la
Direccion Jeneral;

5.° En los casos en que algunos empleados nece¬
siten estos pases de temporada, de una manera per-
manente, se solicitara el permiso de la Direccion
Jeneral para que esta haga la correspondiente decla-
racion;

G.° Tanto los pases de temporada como los per-
manentes no podnin tener efecto sino dentro de la
estension de la linea donde el empleadodeba ejercer
sus funciones; i de cada uno de ellos se tomara razon
en la Direccion de Esplotacion i en la Inspeccion de
la seccion rcspectiva;

7.° Todas las drdencs de pases libres otorgadas a
favor de los empleados de la Empresa, en comision
del servicio, seran recojidas diariamente por el con¬
ductor respectivo, i remitidas dentro de un cierro al
secretario de la Direccion Jeneral;

Igual remesa deber&n hacer de los pases libres de
tempoiada, a medida que a cada uno se Ie venza
el plazo;

8 • Los pases libi^a permanentes se renovardn
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anualmente en el mes de enero. A1 efectuarse la re¬
novation se recojeran los pases libres vencidos i se
remitiran al secretario de la Direction Jeneral;

9.° Los pases libres espedidos en contravencion a
lo dispuesto en este decreto, no tendrdn valor algu-
no; i los que los hayan espedido estaran obligados a
pagar su valor, sin perjuicio de las deraas medidas
disciplinarias;

10 Los pases libres no podran espedirse en otros
casos que los determinados en el art. 15 del Regla-
mento Jeneral, ni por otros jefes que los determi¬
nados en dicho articulo; y en todo caso debera es-
presarse el nombre del empleado i la clase de empleo
u ocupacion que desempena.

Anotese, comuniquese e ins^rtese en el Boletin de
fiervicio.

Perez de Arce,
Director Jeneral.

Circular

A los directores de departamento respecto de

pases libres que se dan a empleados del

ferrocarril i familia de *stos.

Santiago, setiembre 23 de 1890.

El articulo 59 de la lei de administration de los
Ferrocarriles del Estado dispone que <ino podrd ad-
mi tirse en los trenes pasajero alguno sin el respec-
tivo boleto de pasaje.D

El inciso 2.° del citado articulo espresa que se es-
cepttian los empleados del Ferrocarril que viajen en
comision del servicio.

El articulo 15 del reglamento jeneral, confirman-
do la disposicion de la lei, determina cuales son los
jefes que pueden darpase-libre a sus respectivos su-
balternos, «cuando se muevan en comision del ser¬

vicio.*

Tengo conocimiento de que esta disposicion, res-
petada satisfactoriamente durante mucho tiempo,
principia a descuidarse en no pocos casos, no solo res-
pecto de empleados sino aun de sus familias.

Ni la lei, ni el reglamento faculta a empleado
alguno para dar pase-libre a las familias de los em¬

pleados, en viajes que no tienen relacion ninguna
con el servicio de los ferrocarriles.

Tampoco es conveniente que el empleado encuen-
tre facilidades para viajar gratis; porque asi se ha-
bitua a perder su tiempo en viajes perjudicialee pa¬
ra el cumplimiento regular de sus obligaciones.

Hai tambien que considerar que, habiendo la lei
prohibidolos pases-libres a los empleados, cuando no
yiajan en comision del servicio, es un motivo de de-

licadeia personal no hacer uso de lo que les estd
personalmente prohibido, especialmente respecto de
los viajes de las familias, para los cuales no hai es-
cusa ni en la lei, ni en el reglamento, ni en las prac-
ticas del buen servicio.

Esta Direccion jeneral espera que la sola adver-
tencia respecto del limitado alcance de las facnltades
de los jefes para conceder pases-libres, bastara para
que reciba estricto cumplimiento la prohibicion es-
tablecida en la lei.

H. Perez de Arce

Decreto
•

del director jeneral que comisiona al inspec¬
tor injkniero, jefe de maestranza ycontador
de la 3.a seccion, para que hagan trabajos
preparatorios del ferrocarril de collipu-
lli a victoria.

Santiago, setiembre 29 de 1890.

Debiendo entregarse proximamenteal servicio pu¬
blico la linea comprendida entre Collipulli i Victo-,
ria, cuya construccion esta para terminarse.

Decreto:

Num. 1126.—1.° Comisionase al Inspector dela
3* seccion, don Juan E. Perez, para que, en union
del Injeniero de la seccion i del Jefe de Maestranza
i del Contador de la seccion, presente a esta direc¬
cion los siguientes trabajos preparatories para esta-
blecer el servicio de aquella Hnea.

A—Proyecto de los empleados con su dotacion
de sueldos, que, en los diversos departamentos, nece-
sita el servicio de la linea de Collipulli a Victoria.

B—Presupuestos de los muebles, utiles herra-
mientas etc. quese necesitan para la intalacion deese
servicio.

C—Calculo del mayor gasto de conbustible
otros materiales que exijira ese nuevo servicio.

D—Proyecto de las modificaciones que sea nece-
sario introducir en los itinerarios de los trenes que
actualmente llegan a Collipulli, i de su marcha a
Victoria;

2.° Cada uno de estos proyectos se formara por
separado; i se remitiran de preferencia el relativo a
la creacion de la planta de nuevos empleos, i el que
corresponde a la dotacion de muebles, utiles para las
estaciones, paraderos i camineros.

Anotese i comtiniquese.

Perez de Arce,
Director Jeneral,
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Decreto supremo

QUE PERMITS A LOS SENORKS VARB LA I WILLIAMSON
BALFOUR I C.a CONSTRUIR UN DESVIO EN TRAI-

GUEN.

Santiago, 27 de setiembre de 1890.—Vistos estos
antecedentes, decreto:

Num. 2019.—Concedese a los sefiores Federico
Varela i Williamson Balfour i Ca. el permiso que
solicitaii para la construccion de un desvio, que una
bus bodegas con la estacion de Traiguen, en confor-
midad con el piano formado por el injeniero de la
3.a 6eccion de los Ferrocarriles del Estado i bajo las
siguientes condiciones:

1.° La construccion del desvio se hard por la
Empresa de los ferrocarriles i por cuenta de los con-
cesionarios;

2.° Para cubrir los gastos que demande la ejecu-
cion de estos trabajos, los concesionarios se obligan
a depositar, previamente, en la caja de la Einpresa,
la cantidad de dos mil seiscientos sesenta i cinco
pesos cada uno.

Si el costo definitivo de la obra fuese menor

que la cantidad depositada, los concesionarios ten-
dran derecho a exijir la diferencia; si fuere major,
deberan abonar a la Empresa de los ferrocarriles el
exceso consiguiente, en conformidad a las cueutas
que presente el injeniero de la seccion;

3.° Los concesionarios se obligan, en jeneral a
conservar el desvio en buen estado, de manera que
no afecte la seguridad del trafico;

4.° La conservacion del cambio, cruzamiento i la
parte de la via que se coloque dentro de la estacion
estaran a cargo de la Einpresa, pero se harfi a costa de
los concesionarios, que se comprometen a pagar las
cuentas que por esos trabajos les presente el inje¬
niero de la seccion;

5.° Si a juicio del injeniero la lineano se encuen-
tra en buen estado, la Empresa podra negarsea per-
mitir que se saque carros fuera de la estacion;

6.° La puerta de salida de la estacion al desvio se

mantendra cerrada raientras nose haga uso del des¬
vio y la Have quedara en poder del jefe de la estacion;

7.° Los concesionarios se conformaran a las die-
posiciones posteriores que dicte la Empresa, i que
se relacionen con el servicio del desvio;

8.° La Empresa se reserva el derecho de usar
los desvios que van a construirse para hacer por
ellos los servicios que estime convenientes, sin que
ello autorice a los concesionarios para exijir la in-
demnizacion correspondiente; i

9.° La Empresa se reserva el derecho de hacer
cesar la presente concesion cuando lo estime conve-
niente, notificando con un ano de anticipacion el
desahucio correspondiente.

Tome8e razon i comuniquese.

BALMACEDA.
Macario Vial.

Decreto

del director jeneral que multa al maquinista
e. coy, por un choque, cerca de nos.

Santiago, sctiembre 30 de 1890.

Apareciendo del parte precedente del Director de
Traccion i Maestranzas, que el unico responsable
del choque ocurrido el 19 del actual, cerca de Nos,
entre la maquina de un tren especial i el tren num.
9, es el maquinista de aquella, don Est^ban Coy,
por no haber tornado las precauciones necesarias,
probando el frenodel tender, a fin de cerciorarse del
buen estado de este.

Decreto:

Num. 1145. Aplicase una multade treinta pesos
al maquinista don Estevan Coj, que pagara en dos
mensualidades.

Trascribase a los Directores de Traccion i de
Contabilidad i publiquese en el BoJetin de Servicw.

Perez de Arce.
Director Jenernl.

Decreto

del director jenerrl que multa al maquinista
juan p. cifuentes, por un choque ocurrido
en ren a ico.

Santiago, setiembre 30 de 1890.

Apareciendo de estos antecedentes que el litiico
responsable del choque ocurrido el 30 de julio ulti¬
mo en el paradero de Renaico, de la maquina de un
tren especial, con los carros de este mismo, es el
maquinista Juan P. Cifuentes, por confiar su ma¬

quina para que la surtiera de agua, al fogonero Pe-*
dro Figueroa, que carecia de la suficiente pericia
para el manejo de aquella,

Decreto:

Niim. 1146. Aplicase una multa de oincuenta pe-
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sos al maquinista Juan P. Cifuentes, multa que pa-
gara en tres mensualidades.

Trascribase a los Directores deTraccion i de Con-
tabilidad i publiquese en el Boletin de Servicio.

Perez de Arcc,
Director J«ner&l.

Decreto
del director jeneral que multa al conductor

l. vilugron y al maquinista ramshaw, por
un choque en quilacoya.

Santiago, octubre 3 de 1890.

De estos antecedentes aparece que los unicos res
ponsables del choque ocurrido en la gradiente de
Quilacoya el 1.° de setiembre ultimo, entre los tre-
nes de carga nam. 2 i 4, son el maquinista don Juan
Ramshaw por no haber detenido su tren, a pesar de
las sefiales de peligro que se colocaron en la linea
para indicarle la proximidad del tren num. 4 que
estaba en la gradiente i con el cual podia chocar el
tren num. 2, cuya maquina manejaba Ramshaw; i
el conductor del tren num. 4, senor Lorenzo Vilu-
gron, que tampoco vijilo devidamente la colocacion
de los torpedos en la linea para anunciar al tren
num. 2 la proximidad del suyo.

En vista de lo espuesto,
Decreto:

N.° 1159.—Aplicase una multa de treinta pesos
al conductor don Lorenzo Yilugron, que debera pa-
gar en dos mensualidades; i se condena al maqui¬
nista don Juan Ramshaw, al pago de la cantidad de
ciento cincuenta pesos, que debera enterar por men¬
sualidades de veinte pesos, que es el importe de los
perjuicios que sufrio el equipo de los trenes que
chocaron,

Trascribase a los Ditectores de Traccion, Conta-
bilidad i Esplotacion, i publiquese en el Boletin de
Servicio.

Perez de Arce,
Director Jeneral.

Acta
De la sesion ordinaria num. 26 de 5 de setiembre

de 1890

Se abrio presidida por el senor Ministro de Indns-
tria i Obras Publicas, don Macario Vial; con asis-
tencia del Director Jeneral senor H. Perez de Arce;
de los Directores de departaraento senores Videla,
Sayago i de la Fuente; del Consejero senor Sanchez
F.; i del Secretario que suscribe.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior:

I

El Consejo se ocupo nuevamente de la solicitud
dedon Anibal Zahartu, en que pide se deje sin efec-
to la consesion hecha a don Fernando Lantano, se-
gun acuerdo de 18 de Julio i cuya resolucion qued6
pendiente en la sesion de 2 del actual.

Teniendo presente:
1.° Que en la consesion hecha al senor Lantano

se establece que los trabajos se ejecutaran en cofor-
midad a los pianos formados por el departamento
de injenieros;

2.° Que en estos pianos que sirvieron de base al
acuerdo del Consejo Directivo se determina que el
camino que deberia construirse dentro de la via re-
correria solo una estension de 40 metros;

3.° Que de los informes verbales suministrados
por el Director de la Yia, aparece que la estension
que necesita recorrer es de 80 metros. i que en el lo¬
cal que deberia ocupar existe un galpon i casucha
de caminero;

4.° Que la concesion hecha al senor Lantano
tiene por objeto constituir una servidumbre de
transito a traves de la linea i a favor de una propie-
dad que no deslinda con ella;

En vista de estas consideraciones, se acordo dejar
sin efecto la concesion hecha a don Fernando Lanta¬
no, en sesion de 18 de julio ultimo, i aprobada por
decreto supremo de 31 del raisrao mes, para atrave-
sar la linea ferrea a inmediaciones de la estacion de
Chilian, con un paso a nivel.

II

Se hizo presente que en la l.a, 2.a i 3.aseccion del
departamento de injenieros sirven,desde hace algun
tiempo, en el caracter de empleados a jornal, varios
empleados que debieran desempenar sus puestos
como empleados a contrata.

A fin de subsanar esta irregularidad, la Direccion
de la Via pide la creacion, comoempleos a contrata,
de los puestos referidos i que se indicaran mas ade-
lante.

Teniendo presente que la esperiencia hademostrado
la conveniencia de que los empleados de que se ha
heeho mencion, continiien desempenandosus puestos
para atender a las necesidades del servicio i, consi-
derando ademas, que la creacion de estos empleos no
demandani un gasto nuevo a la Empresa, por cuan-
to los sueldos correspondientes se han estado pagan-
do con cargo al item 2.° de la partida 31 ajornales*
se acordo:
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que se espresa, corno unica remuneracion:

Para la l.n section de injenieros

1.° Orear los siguientes empleos con los sueldos ( Santiago* sueldo por agosto
S. 2.° Doronil, ayudante dibujante de

la 3.a seccion, sueldo por julio i agos¬
to

Manuel Silva, auxiliar de injenieros en
Talca, sueldo por julio i agosto

840Un auxiliar 3.° $
Dos ayudantes de dibujante con 600

pesos cada uno 1200

Para la 2* seccion de injenieros

Un auxiliar 2.° $ 840
Un » 3.° 720
Un encargado del deposito de mate-

riales 840
Un ayudante i alistador del caminero

de Santiago i ramal del Mercado 600

Para la 3.a section de injenieros

Un ayudante de dibujante en Con-
cepcion $ 600

Un auxiliar de la oficina de injenieros
en Talca i encargado del deposito de
materiales 840

2.° Crear, desde el 1.° del actual, hasta el 31 de
Diciembre proximo, el empleo de auxiliar encargado
de vijilar los trabajos de cantera en la 1 a seccion, i
asignarle el sueldo de 70 pesos mensuales como uni¬
ca remuneracion; i

3.° Autorizar el pago de los sueldos devengados
por los empleados que sirven esos puestos, que se
encuentran insolutos por disposicion de la Direccion
Jeneral i cuyo detalle es el siguiente:
Justo P. Guzman, auxiliar 3.° de la l.a

seccion de injenieros, sueldo por
agosto

Eduardo Simpson, ayudante de dibu¬
jante de la l.a seccion de injenieros,
sueldo por agosto

Josdt Blanchar, id id id id id...
Pedro Corso, auxiliar encargado de viji¬

lar los trabajos de cantera en la l.a
seccion, sueldo por agosto

Luis A. Gomez, auxiliar 2.° de la 2.a
seccionde injenieros, sueldo por agos¬
to

Eduardo Castanos, id 3.° de la 2.a sec¬
cion de injenieros, sueldo por agosto.

Santiago Dean, encargado del deposito
de materiales de la 2.a seccion, suel¬
do por agosto

J. M. Bascufian, ayudante caminero de

$ 90

45
45

85

70

60

70

50

100

150

$ 765

III

De una solicitud de don Emiliano Llona que so-
licita comprar a la Empresa un caldero inutil para
el servicio, que existe en la maestranza de la 2.*
seccion.

En vista de lo informado por el Director de
Traccion, se acordo vender a don Emiliano Llona el
caldero usado que solicita comprar, por el precio de
50 pesos en moneda corriente.

IV

De una presentacion del jefe de la estacion de
Tiltil que pide se declare la manera como debe in-
terpretarse el articulo 21 del Reglamento de tras-
porte de carga, que trata de las multas i bodegajes
en que incurren los consignatarios de mercaderias
peligrosas o esplosivas, si no rctira la carga in-
mediatamente despues de llegada a la estacion de
term i no.

En vista de los informes presentados por los Di-
rectores de Esplotacion i Contabilidad, i teniendo
ademas presentequela mentedel Gonsejo, al estable-
cer las penas indicadas en el referido articulo 21 del
Reglamento de trasporte, ha sido con el objeto de
evitar que los consignatarios de mercaderias peli¬
grosas, las dejen en el recinto de las estaciones, se
declara: que cualquiera que sea la bora en que llegue
una mercaderia peligrosa o esplosiva, a la estaciou
de destino, segun el articulo 21 del Reglamento de
trasporte de carga debe relirarse inmediaiamente de
los carros. En el caso contrario, el consignatario
(|ueda obligado a pagar el bodegaje correspondientc,
aunque lacarga se retire en el mistno dia de la llegada,
entendiendose por segundo dia de bodegaje el si¬
guiente a aquel de la llegada de la mercaderia, aim
cuando 6sta sea retirada a primera bora.

De una nota del Inspector de la 3.a seccion que
pide la creacion del empleo de boletero i ayudante
del jefe de la estacion de Collipulli, paraatender las
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necesidades del servicio quecada dia aumentan en
esa estacion.

En vista de lo informado por el Director de Es-
plotacion, se acordo crear, hasta el 31 de diciembre j
proximo, el puesto de boletero i ayudante del jefe
de la estacion de Collipulli i asignarle el sueldo de
600 pesos anuales con derecho a la gratificacion del
15 por ciento acordada por decreto supremo de 7
de enero de 1889.

YI

De una solicitud de Luis Rebolledo que cobra la
pension de gracia que le acuerda la lei de 4 de ene¬
ro de 1884, por haber muerto su hi jo Manuel Re¬
bolledo, palanquero de la estacion de Santiago, a
consecuencia de accidente ocurrido en el servicio.

En vista de los antecedentes acompafiados se
acord6 pagar a Luis Rebolledo la cantidad de 345
pesos, sueldo anual que gozaba su hi jo Manuel Re¬
bolledo, como palanquero al servicio de la Empresa.

VII

Por ultimo se aprobaron, sin modificacion, los fa-
llos recaidos en los reclamos que se enumercin en la
nota nOmero 1280, fecha 4 del actual, del Director
de Esplotacion,con escepcion de los siguientes, cuya
resolucion quedo pendiente:

Num. 127, l.a seccion, de don Fernando Holz-
mann;

Num. 192, id id, de don Kxequiel Jara;
Id 408, 2.a id, de don E. Edwards;
Id 424, id id, de don Rafael Mozo;
Id 430, id id, de don Daniel Salas;
Id 451, id id, de don Rufino Echavarria;
Id 221, 3.a id, de don Francisco Quijano;
Id 328, id id, de Mhller i Aninat;
Id 554, id id, de Jose del C. Hernandez;
Id 370, id id, de Eujenio Vergara; i
Id 403, id id, C. del Buen Pastor.

Se levantb lasesion.

H. Perez de Arce.
Director Jcneral.

Luis Barrtga,
Secre carlo

SEGGION JUDICIAL

Sentencias

DE l.a I 2.° INSTANCIAS REOAIDAS EN EL JUIOIO

seguido por la empresa de los ferrocarri-

les del estado con jos£ luis rodriguez i

otros sobre espropiacion de terrenos.

Curico, marzo 4 de 1890.—Vistos: don Cornelio
Soto, en representacion de la Empresa de los Ferro-
carriles del Estado, se presento al juzgado dicien-
do que la comision de peritos don Filidor Rodriguez
don Tomas Roa i don Salustio Silva, nombrados
por el senor Intendente de la provincia para valori-
zar los terrenos que se han espropiado a los sehores
Jose Luis Rodriguez, Benjamin Contardo i dona
Mercedes Espinosa viuda de Martinez, han asignado
en la tasacion, corriente a foja 3, a los terrenos en
la estacion de Curico un precio que juzga excesivo i
que no acepta en nombre de la Empresa.

Por canto, i de conformidad con lo prescritQ en
el art. 4.° de la lei de 18 de julio de 1857 nombro
como perito por su parte a don Enrique Levalleur.

Por parte de don Benjamin Contardo i de dona
Mercedes Espinosa nombraron a su vez a don Gui-
guermo Wittig para que, con el anterior, procediera
a practical' la nueva tasacion.

EI juzgado nombro tercero en discordia a don
Tomas Merchant Pereira, quien no desempeno su
cometido por no haber discordia.

Los peritos Wittig i Levalleur presentaron, de
coraun acuerdo, la tasacion corriente a foja 16, que
se mando poner en conocimiento de los interesados.

Con estos antecedentes dona Mercedes Espinosa
viuda de Martinez, ha ocurrido al juzgado con el
escrito de foja 26, que se ha mandado tener como
demanda, en el cual espone que la operacion pericial
efectuada por los sehores Wittig i Levalleur carece
de toda justicia i equidad, i tiende directamente a
lesionar de una manera enorme sus intereces hasta
dejarla en la calle, por lo que se ve obligada a recu-
rrir al juzgado;

Que esto lo puedc hacer, porque, segun la Lei
Organica de Tribunales, corresponde a la justicia
ordinaria fijar en difinitiva el valor de la espropia-
cion;

Que jamas se imajino que los ruegos que le hizo
al senor Contardo para que nombrase a Wittig como
taeador, tuvieron oculta intencion en perjuicio de
sue intereses, si ya que leaseguro que las operaciones
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de la primera comision no se alteraron con tal nom-
bramiento,

Para demostrnr lo espuesto agrega que la comi-
Bion de peritos que nombro la Intendencia para la
tasacion de todos los terrenos que se van a espropinr,
avalud los siete mil setecientos nueve metros del
sefior Contardo al oriente de la linca, como terreno
de buena clase a 25 centavos el metro, i que en igual
suma estimo esa comision los terrenos que la es-
ponente posee tambien al oriente de la linen, conti-
guos a los del senor Contardo i que forman un solo
pailo de suelo, como puede verse fijandose en el pia¬
no que corre en autos, i que para mayor intelijencia
los ha asignado con las letras A A;

Que a pesar de que el director de la via, sefior San¬
ta-Maria en su informe de foja 6 dice que segun
datos del senor Levalleur i de varios vecinos, estos
terrenos del oriente podian tasarse en quince centa¬
vos el metro, la segunda comision compuesta de
Wittig i del mismo sefior Levalleur, asigna a estos
terrenos treinta centavos para el sefior Contardo i
para la deraandante solo seis centavos;

Que con esto puede el juzgado formarse criterio
sobre la equidad que haya podido haber en los pro-
cedimientos de esta ultima comision;

Que la estimacion que hace Wittig de los drboles
frutales de su finca en ese mismo lado de la linea,
es sorprendente tambien, pues reduce a la mi tad el
valor que habia fijado la primera comision;

Que aqui existe tambien una cancha de bolas i
juego de palitroque que le produce cuarenta pesos
mensuales, avaluado todo por la primera comision
en cuatrocientos pesos i tasado por Wittig solo en
trescientos.

Los terrenos del poniente de la llnea, continua,
tan to los suyos como los del sefior Contardo, mar-
cados en el piano con las letras B B forman igual-
mente un solo manto de suelo de la misma ca-

lidad;
Que estos se tasaron por la primera comision al

precio comun de veinte centavos i que Wittig, unido
con el sefior Levalleur fijan veintitres centavos para
el senor Contardo i para la esponente solo seis cen¬
tavos, otra vez, no obstante que la produccion i
cultivo de arabos son identicos i nada hai dentro
del primero que pueda hacerlo valer mas que el de
la demandante.

Espresa que la primera comision fij6 un valor
comun de veinte centavos a las parras que existen
en los terrenos del poniente, tanto los de propiedad
del sefior Contardo, como los de la esponente; pero
que el tasador Wittig asigna al sefior Contardo un

premio de diez centavos sobre el precio fijado, i
eleva a treinta centavos las que pertenecen a 6ste,
reduciendo el precio por lo que respecta a la de¬
mandante, a quince centavos;

Que midntras la comision primera fij6 un precio
eqnitativo a los edificios i planteles del poniente,
Wittig rebajo tambien ese precio paraaumentar los
de Contardo, desde que los de ella rinden buenos
cilnones de arrendamiento, i los otros son entera-
mente improductivos;

Que despues de este eximen cabe preguntar si el
sefior Wittig, nombrado por su parte para sostener
una operacion que aceptaba como equitativa, ha te-
nido facultades para reducirlas, i si el sefior Leva¬
lleur ha tenido tambien facultades para aumentar
el primer precio, siendo que el fundamento del re-
clamo de la Empresa partia del gran valor que, u
juicio de ella, se habia fijado a los terrenos del se¬
fior Contardo.

Sostieue que estos peritos carecen de tales atri-
buciones;

Que cada uno de ellos debia obrar sobre una ba¬
se fija, esto es, la primera tasacion, el primero a sos-
tenerla i el segundo a reducirla; pero en ningun ca-
so aumentarla;

Que la disconformidad que hubiere resultado de
esta controversia la habia resuelto el tercero en dis-
cordia nombrado por el juzgado,

Manifiesta que estas observaciones bastan para
penetrarse del atentado que ha querido consumarse
para arruinarla en sus intereses i, pide en consecuen-
cia, que el juzgado fijeern definitiva como precio de
la espropiacion de los terrenos en referenda, el se-
fialado por la comision de peritos que nombro la
Intendencia i que corre a f. 3 de los autos.

En el escrito de f. 33, que se ha manda-
do toner como contestation al de demanda, el re-
presentante de la Empresa de los ferrocarriles espo-
ne que la persona contra quien debe dirijirse la se-
fiora Espinosa, no es la Empresa, sino el perito don
Guillermo Wittig;

Que el juzgado no tiene absolutamente derecho
para modificar el precio asignado por los peritos al
terreno espropiado.

Que si se cita la lei de espropiacion de 1857, se
ve que ella dispone que el precio debe fijarse de co¬
mun acuerdo por los peritos nombrados por las par¬
tes i que solo en casode discordia de estos puede el
juez nombiai un otro perito (pie venga a regular el
valor de la espropiacion;

Que la lei de 1888 es terininaute sobre la mate¬
ria;
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Que, en efecto, en su articulo 5.° dice:
«Declarado por el juez lejitimo de la especie, con

arreglp a la tasacion,» etc., lo que pone de manifies-
to que el juez no puede modificarla cuando los peri-
tos nombrados seencuentran de acuerdo;

Que la lei organica de los tribunales 110 tiene dis—
position alguna que venga a modificar esta situation,
de tal modo que pueda dnr al juzgado el derecho de
innovar algo en que ya han convenido las partes 0
bub representantes como son los peritos;

Que las funciones del juez en este caso son uni-
camente las de aceptar el informe pericial i de pro-
ceder en conformidad a ti;

Que la senora Espinosa tendra su derecho espedi-
to para hacerlo valer en contra del senor Wittig, si
se ve que £ste, por su culpa, le ha irrogado tal 0 cual
perjuicio; pero que, en nipgun caso, podra preten¬
der reducir a la nada lo obrado por un peri to nom-
bradoporella misma;

Que la senora Espinosa ha dicho en su escrito que
contesta:

cMucho menos llegue a pensar que "VVittig, hon-
rado por mi con un cargo de ecencial confianza pa¬
ra la defensa de la primera tasacion, que era i es la
unica que acepto, hubiese hecho 1 a jo de atropello,
de venalidad i de menoscabo contra esos intereses;»

Que juzga que basta la lectura de este parrafo pa¬
ra calcular que no es la Empresa ia que puede res-
ponder de algun perjuicio, si es que este existe por¬
que ya que Wittig, segun lo espresa la senora Espi¬
nosa, desempehaba las funciones de inandatario, es
6ste i no otro el responsible de sus acto3 de tal;

Que no sabe si los cargos que se hacen al senor
Wittig sean fundados 0 n6, ni sabe tampoco si Ia
avaluacion sea absnrda 0 atropelle los derechos de la
senora reclamante, 1 que lo unico que debe sostener
a nombre de la Empresa que representa es que la ta¬
sacion ha sido heclja de acuerdo con los interesados
i que unicamente a el la debe ajustarse la resolution
judicial.

Concluye pidiendo que se den por terininadas es-
tas jestiones 1 se declare que el precio que debe pa-
garse a dofta Mercedes Espinosa por el terreno que
se le ha espropiado, es el fijado por los peritos nom¬
brados ante el juzgado.

En la replica se refuerzan las razones espuestas
en el escrito de demanda i se contradicen las alega-
das en el de contestation, insistiendo en que la ac¬
tion debe dirijirse, como se ha hecho, contra el com¬

prador para ajustar el precio de la cosa que se ven-
de i no contra los peritos.

Se agrega que debe darse lugar a la deinanda:

1.° Porque solo en la avaluacion de f. 3 se ha
consultado aproxiraadamente tanto el verdadero
precio corriente de los terrenos, edificios i plantacio-
ciones, como los perjuioios que irroga la espropia-
cion, en atencion a su calidad productiva i a su si¬
tuacion; i

2.° Porque los procedimientos que la segunda
comision adolecen de vicios sustanciales que afectan
tambien a las personas que compusieron esa comi¬
sion;

Que estos vicios son: incompetency de uno de
los individuos de la comision i falta de iraparciali-
dad del otro;

Que don Guillermo Wittig no es ni ha sido jamas
agricultcr, ni esta al corriente de las transaciones de
la propiedad raiz de (Juried, porque vive aislado del
vecindario;

Que, por consiguiente, 110 es perito para atender
a la valorization de fundos urbanos 0 rusticos, ni
de los rendimientos que puedan dar;

Que, a su tiempo, probara que su nombramiento .

le fue arrancado a su parte subrepticiamente;
Que don Enrique. Levalleur es empleado a sueldo

de la Empresa de los Ferrocarriles como ayudante
del injeniero de una section de la linea, i ha sido el
quesha surjido la reclamacion de Ia primera opera-
cion percial en defensa de ia Empresa, como se com-
prueba por el informe del senor Director de la via,
corriente a f. 6;

Que, como segun la lei, los peritos deben tener
las mismas cualidades que se requieren para poder
ser itestigos-habiles en juicio, estos senores se en-
cuentran sin las cualidades que quedan apuntadas;

Enumerando los vicios que adolecen los procedi¬
mientos de esta comision, dice que estos son:

1.° Haber procedido al examen i reconocimiento
de los terrenos i edificios sin la asistencia de un

ministro de fe i sin citar a las partes interesadas a
ese examen i reconocimiento, coma ha debido ha-
cerse una operacion pericial ordenada por la justi-
cia ordinaria, como es la de que se ocupa; i

2.* No haber presentado al juzgado la avalucion
de los dahos i perjuicios que la espropiacion le
cause, como lo'dispone la lei de 18 de junio de
1857.

En la duplica nada se agrega a lo espuesto en el
escrito de contestacion.

La causa se recibio a prueba, se ha rendido la que
corre en autos i se cito para sentencia.

Considerando: 1.° Que dona Mercedes Espinosa
viuda de Martinez dirije su accion contra la Em¬
presa de los Ferrocarriles del Estado, para que el
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juzgado declare que el precio que debe pagdi'sele por
los terrenos que le ban espropiado es el qlie fijo la
primeta comision de peritos en la tasaciou corriente
a f. 3, i no el fijado en la segunda tasacion que
corre a f. 16, practicada por los peritos don Jos6 Gui-
llermo Wittig i don Enrique Levalleur, designados
ante el juzgado;

2.° Que con arreglo a lo dispuesto en los artlcu*
los 5.° i 6.° de la lei de 18 de junio de 1857 i
5° de la Lei Organica de los Tribunales, la accion
ref^rida es procedente;

3.° Que en el presente caso se trata del precio de
una cosa quese vende, 1 siendo asi, la accion enta-
blada debe ventilarse entre el vendedor i el compra¬
dor, i no dirijirse contra terceros como son los peri¬
tos ya nombrados;

4.° Que en el articulo 4.9 de la lei citada de 18
de junio de 1857 se establece que la tasacion que
practiquen los peritos que se nombren en conformi-
dad a esa disposicion, debe ser circunstanciada i mi-
nuciosa, requisito de que carece laefectuada por los
senores Wittig i Levalleur, a f. 16.

5.° Que por parte de la Empresa de los Ferrocar-
riles no se harendido prueba alguna para j ustificar
que sea excesivo el precio asignado a los terrenos
de dona Mercedes Espinoza en la primera tasaoion
corriente a f. 3;

6.° Que, por el contrario, la demandante ha acre-
ditado suficientemente al tenor de los interrogato-
rios corrientes a f. 60 i 7G, hechos de los cuales se

desprende que el precio a que hace referenda el con-
siderando precedente es justo i equitativo; i

7.° Que de la rnisma prueba rendida por el de¬
mandante i de la inspeccion personal del juzgado,
de que da cuenta elcertificado de f. 79, aparece quo
no hai razones para disminuir el precio de los terre¬
nos espropiados a la demandante, en la proporcion
en que lo ban hecho los peritos senores Levalleur i
Wittig.

En virtud de eetas consideraciones, i teniendo
presente las disposiciones citadas i lo .estublecido en
las leyes l.a, tltulo 14 i 32, tltulo 1G, parte tercera,
se declara que ha lugar a la demanda de f. 2G, i en
consecuencia se fija como precio deiinitivo de los
terrenos espropiados a dona Mercedes Espinoza viu-
da de Martinez, el indicado en la tasacion de f. 3,
practicada por los peritos senores Rodriguez, Roa i
Silva. Anotese i consultese; i reemplasandose previa-
mente el papel.—Zegers R.—Arriagada T., secre-
tario.

Santiago, julio 30 de 1890.—Yistos: se confirma
la sentencia apelada de 4 de marzo ultimo, corrien-
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teaf. 95, cntcndicndose que lo que debe pagarse a
dofia Mercedes Espinosa, por los terrenos espropia¬
dos, cs lasuma de cuatro mil ciento ochenta icinco
pesos, treinta i doscentavos.

Tomese razon en el Tribunal de Cuentas i en la
Tesoreria Fiscal de Curico. Publiquese i devu^lvari-
se.—AmunalcguiBarcelo,— Vergara Donoso.—
Proveido por la Excrna. Corte Suprema.—Infante,
secretnrio.

SECC10N ILUSTRATIVA

La inspeccion jeneral

DE LOS FERROOARIULES EN AUSTRIA

El siguiente informe se ha pasado al Gobierno
Arjentino:

Hamburgo, julio 3 de 1890.—Al sejnor presidente
de la direccion jeneral de ferrocarriles de la repu-
blica, Dr. Luis F. Araoz—Sefior presidente: Con
fecha 24 de junio tuve, desde Baden, el honor de
acusar recibo de la coraunicacion en la que V. S. me
participo haber el excelentisimo senor presidente de
la republica conferidome la distincion de nombrar-
me miembro honorario de esa reparticion. Al poner
en conocimiento de Y. S. que agradecido aceptaba
el nombramiento, agregue que dentro de poco prin-
cipiaria a remitir informes.

En cumplimiento de ello me coraplazco hoi en
poner en manos del senor presidente olgunos datos
sobre la reparticion publica encargada en Austria
de la intervencion correspondiente al estado en todo
lo relacionado con los ferrocarriles de aquel pais, i
me propongo ocuparme en una proxima comunica-
cion—i una vez corapletados los datos que alefecto
estoi recojiendo—de la importante reforma introdu-
cida por dicha reparticion en la tarifa de pasajes, re¬
forma que se extendeni rdpidamente por todo el con-
tinente europeo, habiendo las administraciones de
ferrocarriles de los diferentes estados alemanes pues-
tose ya en relacion para abaratar tambien en sus li-
neas las tarifas, i hasta parece que el gobierno de
Rusia se esta preparando para introducir en sus fer¬
rocarriles tambien el sistcma de la tarifa por zo-
nas.

Dignese, senor presidente, aceptar las seguridades
de la particular consideracion de su mui atento i
S. S.-—R. Napp.
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Hamburgo, julio 8 de 1890

LA inspeccion jeneral de los ferrocarriles

en Austria

Existiendo marcarda ananojia, en su relation con
el publico, de los servicios que deben prestarle tan to
los ferrocarriles cuanto el correo i el telegrafo, tiene
sin duda fundadas razones de ser el pronunciado
movimento que tiende a centralizar en manos de los
poderes publicos la direction tambien de los prime-
ros. Asi se ve que en Alemania reinaya eii princi-
pio el sisteraa de monopotio a favor del estado de
todo el servicio de ferrocarriles, i si bien no llego a
realizarse en aq-uella federation de estados la propo-
sicion del gobierno central de acordarselo a 61 la
administration de los ferrocarriles de todo el impe-
rio, por-b?rberse.a ello opuesto una mayoria de esta¬
dos federados que no querian desprenderse de su so-
berania particular, estos ultimos, icontoda especia-
lidad el reino de Prusia, entraron resueltamente en
esa via de centralization en manos del estado, de
tan importante ramo del servicio publico.

Eu Prusia ee han espropiado las principales li-
neas, se ensancha continuamente, por nuevas expro-
piaciones o bien por construccioues, la red de ferro¬
carriles del estado, i los mui buenos resultados tan-
tos administrativos, cuanto pecuniarios que se cose-
chan, contribuyen a vigorizar tambien en otros pai-
ses la opinion de corresponder a los respectivQS go-
biernos la administration de un servicio tan, i aun
mas intimamente ligado con el publico, que el cor¬
reo i el tel6grafo, desde que estos corren dnicamente
con la trasmision del pensamiento del pueblo en for¬
ma de cartas, telegramas e impresos, mientras que
los ferrocarriles trasportan al pueblo mismo i sus bie-
nes de fortuna.

Es evidente que no seria tan facil de llevar este
principio basta sus ultimas conclusiones, porque en-
tonces tambien los trasportes fluviales i maritimos
i hasta el trafico de coches i carros deberia ser decla-
rado monopolio del estado; pero con todfo, el siste-
ma implantado mas netamente por la Prusia, esta
continuamente ganando partidarios, i si los otros
paises lo adoptan mui lentamente no mas, no es
tan to por no reconocerse su bondad en principio i
en practica, si no a causa de la enormidad de las di-
ficultades a veneer, eritre las qpe la cuestion finan-
ciera figura en primera linea.

Pcro si los otros paises no pueden 6 no se animan
a seguir el camino trazado por la Prusia, al menos
se han apresurado a aceptar la teoria del sistema pru-

siano, reclamando para el estado la mayor suma po-

sible de intervention 'en la esplotacion y administra¬
tion de los ferrocarriles, y en su consecuencia han
creado reparticiones piiblicas ad Hoc, cuya tendencia
es manifiestamente de una pronunciada centraliza¬
tion. Anteriormente existia en casi todos los estados
una pluralidad de reparticiones, independientes entre
si, i a cuyo cargo corrian los asuntos de su ramo es¬

pecial, como aun hoy se ve en la republica, donde
al lado de la direction jeneral de ferrocarriles fun-
ciona el departamento de obras piiblicas encargado
de lo relacionado con la parte t6cnica de los ferro¬
carriles, como ser su construccion, conservation de
la via permanente, etc. Esta division del control y
de intervention esta hoi mas o menos eompletainen-
te abandonada en Europa por considerarsela perjudi-
cial i contraproducente en un ramo del servicio pu^
blico cuya naturalezareclama una direccion uniforme
i que en muchos casos exije resoluciones inmediatas
con evitacion de toda tramitacion superflua.

Es por esto que en Prusia se creo un ministevio
especial mientras que en otros paises se ha reunido
en manos de un funcionario superior adscrito a un
ministerio la direccion completa, la que a veces tam¬
bien, como es el caso en Autria, cori'e a cargo de
una corporation colejiada.

En el imperio de Austria, propiamente dicho, es
decir, con esclusion de los paisesv que constituyen el
reino de Hungria, los que tienen una administration
interna absolutamente independiente, el ministro de
comercio corre con los asuntos relacionados con los
ferrocarriles.

Por decreto imperial de 16 de agosto de 1875 re-
glamentado el 26 del mismo mes i afio, se reorgarii-
zaron las dos reparticiones del ministerio que antes
habian tenido a su cargo los asuntos ferroviarios re-
fundiendolas en una sola, que desde entonces inter¬
vene en todo lo que atane a los ferrocarriles, tanto
respecto a la parte tecnica (construction, etc.) cuan¬
to a la administrativa. Su titulo es: ^Inspection je¬
neral de los ferrocarriles austriacos* i su asiento la
ciudad de Viena.

Pepende del ministerio de comercio, siendo sus
atribuciones i obligaciones las siguientes:

1^) Ejercer la superintendence i vijilancia que
por leyes o decretos correspondan al gobierno res,-
pecto a la construccion i esplotacion de ferrocarriles
con el fin de garantir la seguridad i orden de esta,
de cuidar los intereses del estado en cuanto a la gaA
rantia que se haya acordado a empresas particulares
i de hacer cumplir las disposiciones que el ministerio
de comercio tomara relativas a ferrocarriles.

2) Dictaminar en su caracter de drgano t6cnico
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del ramo ^obfe los asuntos que el ministerio de co¬
mercio le remita al efecto;

i 8) de resolver quellas cuCstibnes que 110 fneren
de principios i que correspondieren a las atribucio-
nes conferidas a la inspeccion jeneral.

La inspeccion jeneral se cornpone de cinco scccio-
nes, a saber:

1.a Seccion—Para la construccion i conservacion
de las vias permanentes.

2.a Seccion—Para el trafico.
3.a Seccion—Para la esplotacion comercial.
4.a Seccion—Para la contabilidad relativa a la

garantia del estado.
5.a Seccion—Para la administracion en jeneral.
Al frente de cada una de estas cinco secciones se

halla un inspector jeneral, formando la inspeccion
jeneral en sus relaciones piiblicas una sola repar-
tfcion.

Las disposiciones i demas emanaciones oficiales
son firmadas por uno de los cinco inspectores jene-
rales.

Corresponde a la l.a seccion especial men te el estu-
dio i fijacion del trazado de nuevas lineas, el estudio
de los pianos de construccion, tanto de lineas nue¬
vas cuanto de ensanche, reparaciones i alteraciones,
el control de las construcciones de lineas nuevas, asi
corao las de en esplotacion.

La segunda seccion corre con el control de la cons¬
truccion i conservacion de material rodante; con lo
relativo al servicio de senates, con el control de la
esplotacion t^cnica i con la fijacion de los bora-
rios.

A la tercera seccion corresponde todo lo relacio-
nad'o a trasportes i tarifas, asi cbmo el estudio de
las respectivas cuestiones de economiapolitica i co¬
mercial.

Es obligation de la cuarta seccion de examinar
las cuentas de construcciones i esplotacion de empre-
8as con garantia del estado, i a la 5.a seccion corres¬
ponde todo lo relativo al personal empleado en el
servicio de ferrocarriles, los asuntos o castigos disci-
plinarios, el examen de reglamentacion jeneral del
servicio i finalmente la direccion de las reparticio-
nes auxiliaries de la inspeccion jeneral.

Asuntos en los que deben intervenir varias seccio¬
nes son resueltos por comun acuerdo de estas i en lo
posible tratados en sesiones comunes.

La presidencia en las sesiones comunes o jenerales
corresponde al inspector jeneral de mas ant'igiiedad;

s sin embargo, si el director jeneral de los ferrocarriles
del estado hiciera uso de su derecho de asistir a to-
das las sesiones, seria el que las presidiria. E! presi¬

dents est:i autorizado a admitira Iosacuerdos repre-
sentanbes de empresas de ferrocarriles i otros intere-
sados en los asuntos a tratarse, i tbcnicos.

Cada seccion de la inspeccion jeneral tiene su
correspondiente dotacion de inspectores superiores,
inspectores comisariosj etc., que le son directamente
subordinados.

Los defectos i faltas que los organos de la inspec¬
cion jeneral notaran en el servicio de los ferrocarri¬
les, sob dados a conocer a los respectivos jefes del
servicio, o bien a la direccion de la empresa. Si de
parte de esta no se reinediase'n en el acto los defec¬
tos o faltas senalados, o si la gravedad del caso lo
requiriera, el inspector jeneral a (pie coi responda el
asunto da aviso de el la al ministerio de comercio,
ordenando por si mismo lo que juzga conveniente
en bien del servicio publico.

Por lo jeneral las disposiciones emanadas del
inpector jeneral sobro asuntos de un ferrocarril son

dirijidas a la direccion superior de este, pero en caso
de urjencia en que peligrara la seguridad publica,
los oi'ganos de inspeccion jeneral estan autorizados
i aun obligados en virtud del poder con que las le-
yes los invisten, de tomar bajo, su responsabilidad
las medidas que juzgasen necesarias, debiendo
todos los funcionarios i em pieados del ferroca¬
rril en cuestion, ejecutar inmediatamente las orde-
nes que le fueren impartidas, quedando sin embargo
a todo el que se creyese lesionado, salvadoel derecho
de reclamar posterionnente ante la inspeccion jene¬
ral o bien ante el ministerio. Todo reclamo contra

disposiciones emanadas de la inspeccion jeneral debe
ser elevado al ministerio de comercio.

Los teldgrafos de los ferrocarriles estan siempre a
la disposicion de los organos dela inspeccion jeneral
en el ejercicio de sus funciones.

En cuanto al depnrtamento de construciones de la
inspeccion jeneral, el que anteriormente habia fun-
cionado como una reparticion especial en directa e
inmediata dependenoia del ministerio de comercio,
este se halla hoi completamente cOordinado a las de¬
mas scccionfes de la inspeccion jeneral habiendose
sin embargo separado de sus atribuciones, las fun¬
ciones que antes le correspondian respecto a obras
a ser ejecutada por los ferrocarriles del estado; estas
funciones son hoi ejercidrs por la direccion jeneral
de los ferrocarriles del estado, que depende directa¬
mente del ministerio. A pesar de ello,corresponde el
con trol i la vijilanciade estas construcciones, asi co-
mode la conservacion de la via permanente i del treii
rodante, a la inspeccion jeneral.

Todas las administraciones de ferrocarriles en
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Austria deben pasar a la inpeccion jeneral los si-
guientes informes:

a) Anuales—Informe jeneral del afio vencido,
planillas estadisticas del movimienbo, trafico, etc.,
i del personal empleado.

b) Semestrales—Comprobantes de las revisacio-
nes hechas en las calderas, informe de la distanoia
recorrida por eje de locomotora i de wagon.

c) Trimestrales—Informes sobre cambios habidos
en el personal, lista de los empleados aun no jura-
mentados, informe del material rodante, informe
sobre material rodante disponible para trasportes
militares.

d) Mensuales—Informe sobre delitos cometidos
en o contra el servicio de ferrocarrile?, copias de
las circulares pasadas, informe sobre alteraciones
en las tarifas i comprobantes de las publicaciones
hechas al efecto; lista de los empleados despedidos
por faltas cometidas.

Respecto a los ferrocarriles en construccion, exis-
ten disposiciones bastantes detalladas sobre infor¬
mes especiales, pianos, etc., a elevar mensual i tri-
mestralmente a la inspeccion jeneral.—A. Napp.

Nuevo. combustible

para motores de vapor

El residuo de petr6leo como combustible.—

El viernes ultimo, poco antes de salir el vapor in¬
gles «Ewo» liizo un interesante esperimento. Sabe-
se que esta nave pertenece a la British Peruvian
Petroleum Company, que esplota los depositos dc*
petroleo descubiertos en el norte del Peru, de donde
trajo por primera vez una partida de parafina i que
el «Ewo» usa como combustible, en lugar de carbon
de piedra, los reciduos que deja la elaboracion de esa
sustancia.

Habiendo el representante de esa ccmpania, Mr.
Fiaddle, ofrecido hacer una prueba para demostrar
la bondad del nuevo combustible, la comandancia
jeneral de marina nombro una comision compuesta
de los injenieros primeros de la armada don Manuel
Altamirano, que la debia presidir, don Leandro C.
Alvial i don David Glover para que informasen sobre
las ventajas del empleo de los reciduos del petroleo.
La prueba fue satisfactoria como puede verse por el
informe siguiente pasado por la indicada comision:

aScfior comandante jeneral: En cumplimiento del
decreto de Y. S. que antecede, nos constituimos a
bordo del vapor «Ewo» para presenciar el empleo
del liquido, reciduo con petroleo, como combustible
en sus fogones, de cuyo resultado pasamos a dar

cuenta a Y. S. Este vapor, del porte de 260 tonela-
das, posee miiquina de tripe espansion i un solo cal-
dero cilindrico tubular de alta presion que puede
funcionar lo mismo con carbon de piedra, como lo
hizo en su viaje de Europa a las costas del Peru,
que con el liquido combustible, como lo ha hecho
desde aquellas costas a este puerto.

Durante las dos boras que tardo la prueba con
el liquido combustible, las maquinas funcionaron
a toda fuerza i la presion del vapor en la caldera
fluctuo entre 125 i 150 libras por pulgada cuadrada,
aumentando o disminuyendo esta presion, segun la
mayor o menor cantidad que del citado liquido ar-
rojaban los inyectores al interior de los fogones, re-
corriendo la llama con mas o menos intensidad los
pasajes internos de la caldera para salir en seguida
por la cliiminea, produciendo un hurao delgado me¬
nos visible que el de las hullas hasta ahora conoci-
das i sin dejar reciduo alguno en los ceniceros.
Como resultado del esperimento presenciado hemos
llegado a establecer las siguientes conclusiones:

1.° Que se reduce considerablemente el trabajo i
el personal de maquina, puesto que un solo hombre
basta para su servicio, regularizacion i manejo de
sus fogones.

2.° Que aun en igualdad de consumo, se ganaria
espacio en el lugar destinado a las carboneras, por-
que un litro del liquido combustible ocuparia m6nos
que un kilogramo de carbon.

3.° Que en cualquier tiempo o circunstancia las
maquinas desarrollarian todo su poder, puesto que
las calderas no necesitarian de la estraecion de las
escorias de los fogones, la ceniza de Jos ceniceros ni
la limpieza constante detuvos, trabajos duros i pesa-
dos que exije el carbon de piedra como combustible.

Tales son, sehor comandante jeneral, las ventajas
que obtendrian los vapores que emplearan o usaran
la clase de combustible que motiva el presente infor¬
me. Sin embargo, la comision cree que para que es-
tas ventajas fueran reales, habria que averiguar si
el liquido en cuestion es o no esplosivo, i si lo fuera,
a que grado de temperatura, para cuyo fin nos per-
mitimos acompanar a Y. S. una botella que contiene
el citado liquido para que si Y. S. lo tiene a bien se
sirva hacerlo examinar por quien corresponda; pre-
viniendo a Y. S. que personalmente tratamos de
infiamar una porcion del liquido colocado sobre un
plato por medio de fosforos sin poderlo conseguir.
—Es cuanto teneinos el honor de informal' a Y. S.
en cumplimiento denuestro cometido.—Valparaiso,
setiembre 29 de 1890,—Manuel Altamirano.—Da~
vid Glover.—Leandro G. Alvial.
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Alio X J- Santiago de Chile-—Ootubro 15 de 1890- -j iNvim. S4-
SUMARIO:—seccion administfativa.— Decroto

supremo que acepta propuestas para los trabajos de
los puentes, Angostura. Paino y Putagan.—Actus del
Cousejo, fechas, 24 dc setiembre, 4 de ociubre y 10
de id.—seccion judicial.—Auto de la Exma. Corte

que declara que los erapleados de la Empresa no son
tachables ]>or dependientes asalariados de la misma.

SECCION ADMINISTRATIVA

Decreto supremo

que acepta las propuestas de don benjamin

vivancor alvaro guzman, para laconstruu-
cion de albanlleriade los puentes putaoan,
paine i angostura.

Santiago, setiembre 25 de 1890.

Vistas las propuestas presentadas para la ejecu-
ciou dc los trabajos de albafiileria dc los puelites Pai¬
ne, Angostura i Putagau, destinados al uso de los
Feirocarriles del Estado:

Visto el infonne del Director de la Via i Edificios,
lo acordado por el Conscjn Directive de diclios fer-
rocarriies on sesion de 29 de agosto proximo pasa-
do, i considerandc:

1.°, que la propuesta de don Benjamin Vivan-
co para la ejecucion de los trabajos del puente Pu¬
tagau, es la mas baja de las otras propuestas pre-
sentadas con el mismo objeto;

2.°, epie aunque las propuestas de don Alvaro
Guzman, para la ejecucion de los trabajos del puen¬
te Paine es superior en la, cantidad de doscientos
cincuenta i un pesos noventa i cinco centavos, a la
que don Benjamin Vivanco ha prcsontado para el
mismo trabajo, 'ofrcce en cambio entregar la obra

terminada en un plazo ires meses mas corto que el
indicado por el ultimo; i

3. °, (pie para la ejecucion dc los trabajos del
puente Angostura, la propuesta del sefior Alvaro
Guzman, es superior en setenta i cinco pesos a la
del sefior Otto Iiaebig, ofreciendo en cambio termi¬
nal' los trabajos en un plazo de dos meses mas corto
que el sefialado por este ultimo

Decreto:

1. ° Aceptase la propuesta que hace don Benja¬
min Vivanco para la ejecucion de los trabajos de
albafiileria del puente Putagan, por los precios si-
guicntes:

Por cada metro ciibico de escavaciones sin ago-

tamieuto, un peso cincuenta centavos;
Por cada metro ciibico de escavaciones con ago-

tamiento, tres pesos cincuenta centavos;
Por cada metro cubico dc concreto, dieciocho

pesos;
Por cada metro ciibico de mamposteria ordinaria,

(lieciseis pesos;
Por cada metro ciibico de mamposteria debastada,

veintiocho pesos;
Por cada metro ciibico de mamposteria para cor-

nisas i asientos, cincuenta i cinco pesos.
Por cad.i metro ciibico dc mamposteria de piedra

en seco, seis pesos cincuenta centavos.
Por cada metro ciibico de ladrillo estucado en cor-

nisas veintidos pesos.
Por cada metro cubico de terraplenes detras de

los estribos, ochenta centavos.
2.o EI mismo sefior Vivanco se obliga a terminal-

los indicados tiabajos en el plazo de doce meses
contados desde la feclm on que se le cntregucn las
estaoadas de las fundaciones i los pianos de detalle.

3.° Se accpta igualmente la propuesta de don Al¬
varo Guzman para la ejecucion de los trabajos do
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albauileria dc los puentes Angostura i Paine por los
precios siguientes:

Puente Angostura

Por cada metro cubico de escavaciones con ago-
tamiento, cuatro pesos lioventa centavos.

Por cada metro cubico de escavaciones sin agota-
miento, un peso.

Por cada metro ciibico de piedra en bruto senta-
da en mezcla, diez pesos.

Por cada metro cubico de piedra debastada sen-
tada en mezcla, treinta i dos pesos cincuenta cen¬
tavos.

Por cada metro cubico de piedra canteada senta-
da en mezcla, setenta i cinco pesos.

Por cada metro cubico de albauileria de cal i la-

drillo, dieciseis pesos.
Por cada metro cubico de concreto, quince pesos.
Por cada metro cubico de relleno al reded or de

los machones, cuarenta y cinco centavos.

Puente Paine

Por cada metro cubico de escavacion con agota-
miento, cinco pesos veinte centavos.

Por cada metro cubico de escavacion sin agota-
mientc, un peso.

Por cada metro cubico de piedra en bruto sen ta¬
da en mezcla, diez pesos.

Por cada metro ciibico de piedra debastada senta-
da en mezcla, treinta i dos pesos.

Por cada metro cubico de piedra canteada en mez¬
cla, setenta i cinco pesos.

Por cada metro cubico de albauileria de cal i Ja-

drillo, dieciseis pesos.
Por cada metro cubico de concreto, quince pesos.
Por cada metro cubico de relleno al rededor de

los machones, cuarenta i cinco centavos.
4.° El mismo senor Guzman queda obligado a

terminal* los trabajos del puente Angostura en el
plazo de seis rneses i los del puente Paine en el de
tres meses contados desde la fecha en que se entre-
guen las estac.adas de las fundaciones i pianos de
detalle de ambas obras.

5.° Se autoriza al Director Jeneral de los Ferro-
carrilesdel Estado para que firme, en rcpresentacion
del Fisco, las escritnras piiblicas a que debe reducir-
se este decreto, las que firmaran por su parte los
contratistas previa califtcacion i otorgamiento de
una fianza equivalente al veinticinco por ciento del
valor total de la obra ddntrafcada.

6.° Junto con la escritura los contratantes ifirrna-
maran los pianos i especificacioues forn ados al efec*

to, los que se consideran coino parte integrante del
contra to.

7.° Se desecban las demas propuestas presentadas
con el mismo objeto. Tornese razon, comuniquese i
publiguese.

BALMAPEDA
Macario Vial

A.c ta

De la sesion ordinaria num. 27 de 24 de setiembre
de 1800

Se abrio presidida por A Director de Esplotacion
don Benjamin Videla, con asistencia de los Direc-
tores seuores Sayago i Hall; del Consejero senor E.
Sanchez Fontecilla, del Oontador Central, senor F.
Valdez L., i del Secretario que suscribe.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se
dio cuenta:

I

De un oficio del Ministerio de Endustria i Obras
Piiblicas (num/627, setiembre] 2 de 1890), que tras-
cribe la aprobacion snprema del acuerdo celebrado
por el Consejo Directivo en sesion de 29 de agosto
ultimo, para encargar al estranjero dos bogies de
seis ruedas.

II

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 629 se-
tiembre 15 de 1<S90), que trascribela aprobacion sn¬
prema del acuerdo celebrado por el Consejo Directi¬
ve, en sesion de 29 de agosto ultimo, para comprar
a los sefn.'res F. May i Ca. 18,' 00 kilogramos grasa
prepanula.

III

De otro oficio del mismo M'uisterio que trascrile
la aprobacion supreina del acuerdo celebrado por el
Consejo Directive en sesion il" 29 de agosto ultimo,
para comprar a don Santiago EJrrutia B. 10,000
dunnieutes de ruble.

IV

De otro oficio del mismo Ministerio (num. GdS,
setiembre 12 dc 1890), que traseribe la aprobacion
supreina del acuerdo celebrado por el Consejo Pircc*
tivo, eu sesion de 29 de agosto ultimo, para aeeptur
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la propnesta de los buzos senores Victor Perini i
Henri Sasky para estraer del estero de Qnilacoya hi
caja con fondos.

V

De otro oficio del mismo Ministcrio (num. 642, se-
fciembre 15 de 1890), quetrascribe la aprobacion su-

premadel acuerdo celebrado por el Consejo Directi-
tiyo, en sesion de 29 de agosto ultimo, para proro-
gar hasta el 31 de diciembrc proximo los empleos
de dibujantes auxiliares para el injeniero de la l.a
seccion i para el injeniero residente en Curico.

vr

Se hizo presente que el aspirante don Alejandro
Labra Sanchez, presto sns servicios, de drden del
Director Jeneral, en la Secretaria de la misma Di-
reccion desde el 15 de junio hasta el 20 de julio in¬
clusive, del presente ano por exijirloasi necesidades
estraordinarias del servicio.

En vista de lo espuesto se acordo pagar a don
Alejandro Labra Sanchez la cantidad correspondien-
te, a razon de cincuenta pesos mensuales, por un mes
cinco dias que prestb sus sirvicios en la Secretaria
de la Direccion Jeneral.

VI r

De una soficitud de los senores J. Miguel Etche-
pary i E. Jego que cobran los honorarios correspon-
dientes por sus servicios como peritos nombnidos
por la Intendencia para avalnar los terrenos espro-
piados por la Empresa de los Ferrocarriles del Esta-
do para la construccion del ramal del Mereado.

Teniendo presente lo informado por el Director
de la Via en solicitnd analoga prcsentada por don
M. A. OiTego, se acordo pagar a cada uno de los
senores J. Miguel Etohepary i E. Jego la cantidad
decien pesos por los servicios prestados como peri¬
tos tasadores de los terrenos espropiados para la
construccion del ramal del Mereado.

VIII

De una solicitnd del Inspector de la 2.a seccion
que acompana una cuenta del Hospital veterinario,
por 25 pesos, a que aseiende el valor de la curncion
de un caballo de propiedad de don C. Valenzucla
que se hirio en una pata por defectos del carro en

que era conducido deltancagua a Santiago.
En vista de lo informado por el Director de Es-

plotacion, i teniendo presente que con la medida j

26S

adoptada por el Inspector de la 2.a seccion para ha-
cer, medicinal* el caballo herido, en el Hospital vete-
rinario, se ha evitado el reclamo consiguiente, se
acordo pagar la cuenta a quese refiere este acuerdo,
ascendente a la sum a de 25 pesos.

IX

De una solicitnd de Antonia Castillo v. de Avila
que cobra la pension de gracia que le acuerda la lei
de 4 de enero de 1884, por haber muerto su hi jo
Abelardo Avila Castillo, palanqnero del tren re-
molcador de San Fernando a Talca, a consecuencia
de accidente oStirrido en el servicio.

En vista de los antecedentes acompanados, se
acordo pagar a Antonia Castillo v. de Avila la suma
de 34 5 pesos, sueldo annul que gozaba su hi jo Abe¬
lardo Avila Castillo, como palanqnero al servicio
de la Empresa.

X

De otra solicitud de Maria Espinosa v. de Rivas
que cobra la pension de gracia que le acuerda la
lei de 4 de enero de 1881, por haber muerto su hi jo
Rnperto Rivas, jornalero de la estacion de Concep-
cion, a consecuencia de accidente ocurrido en el
servicio.

En vista de los antecedentes acompanados, se
acordo pagar a Maria Espinosa v. de Rivas la suma
de 300 pesos, sueldo anual que gozaba su hi jo Ru¬
perto Rivas como jornalero de la estacion de Con-
cepcion.

XI

De una reclamacion de don Nieanor Moreno que
cobra 1,200 pesos por un carro con madera rerniti-
do de Parral a Santiago, bajo boleto de avaluos nu-
niero 732, i que se destrozo en el accidente ocurrido
en Angostura el ines de febrero ultimo.

Teniendo presente que poco despues del acciden¬
te mencionado se recibio en la bodega receptora de
Santiago 670 camas de litre para carretas, que se-
gun las averiguacioues practicadas al efecto era to-
da la madera que contenia el carro destrozado i cu-

yo valor se cobra en la reclamacion, se acordo ne-
garle lngar, debiendo entregarse al reclamante las
670 camas de litre para carretas, siempre quese en-
tere en areas de la Empresa el valor del flete corres¬

pond ic rite.

XII

Se tomaron en consideracion los siguientes recla-
mos remitidos por el Director de Esplotacion con.
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sus notas turn, 1118 i 1211, i cuya resoluoion que-
do pendiente on sesion de 2 del actual:

Nums. 51, 188 i 166, l.a Seccion, de los senores
Carlos Gomez Yelez, Telesforo Valdivia i Julio E.
Fraga, respectivamente.

Num. 219, 2.a Seccion, del seiior Clodomiro Soto;
nums. 287 i 347, 3.a Seccion, de los senores Miguel
Mieres i E. Naveillan, respectivamente se acordo
aprobar los fallos .espedidos en todos los reclamos
anteriores por el Director de Esplotacion.

En el reclamonum. 156, l.a Seccion, de don Bar-
tolome Yega, se acordo pagar al reclamante $ 16 pe¬
sos, por los perjuiciosqueha sufrido con cargo, apror-
rata de sus sueldos, a los empleados D. Pino, avu-
dante de la bodega remisora de Santiago i Alfredo
Troncoso i Emilio Pineda, ayudantes de la bodega
receptora del Baron.

Num. 1G8, l.a Seccion, dedona Trancito Escude-
ro, se acordo pagarle la suma de diez i seis pesos
con cargo al bodeguero de San Felipe, don Rieardo
Pinochet, i a los ayudantes de la bodega receptora
del Baron don Arturo Molina i don Belisario Ro¬

driguez, a prorrata de su sueldo.
Num. 188, l.a Seccion, de don Anjel Casarino, se

acordo pagarle la suma de cincuenta pesos, con car¬
go al bodeguero de Los Andes don J. M. Yivanco,
al ayudante de la bodega remisora del Baron don
Narciso Rodriguez i al cabo del tren num. 23 don
Manuel Toledo, a prorrata de sus sueldos.

Num. 36% 3.a Seccion, de don Manuel de la C.
Cifuentes, se acordo pagarle la cantidad de veinte
pesos, en que seestima el perjuieio que ha sufrido
el reclamante, sin cargo a empleados, por no estar
ya al servicio de la Empresa cl ex-bodeguero de la
estacion dc Curico don Romuaklo Lei va que aparece
como culpable del estravxo de la curva cnyo valor se
reelam a.

Num. 269, 3.a Seccion, de don Romulo Avaria,
se acordo pagar al reclamante la cantidad de doce
pesos con cargo, a prorrata de sus sueldos, a los si-
guientes empleados que intervinieron en el envlo,
conduccion i recepcion de los cajones parafina: Ar¬
turo Larenas, ayudante de la Bodega de Talcahua-
no; Del fin Fonseca, conductor del tren num. 26 de
la 3.a Seccion; i Alfredo White, ayudante de Bode¬
ga de Talca.

Num. 62, 3.tt Seccion, de los senores Saint Juan
i Ducassou H. se acordo pagarles la cantidad de
cincuenta pesos, con cargo a prorrata de sus sueldos
a los siguientes empleados que intervinieron en la
remision i recepcion del carro que conducia el ca-
jon estraviado: Isidro Yivanco, ayudante de la bo¬

dega remisora de Santiago; J. del C. Roldan, con¬
ductor del tren num. 3, 3.ft Seccion; Carlos Reca-
barren, conductor del tren num. 28 de la 3.a Sec¬
cion; e Itamal Anguita bodeguero de Santa Fe. .

Num. 423. de la 2.a Seccion, de Victor Rafael
Cruchaga, se acordo pagar al reclamante la cantidad
de $ 65 pesos en que se ha aval dado el perjuieio que
ha sufrido, con cargo a la Empresa, por no estar al
servicio dc los Ferrocarriles el empleado que apare¬
ce como culpable del estravio, don Pedro N. Moli¬
na, ex-ayudante de la .estacion del Rosario.

N.° 234, 2.a Seccion, de don J. M. Ramirez H.
Gruarda Almac&n de los F. J. C. C. del E., se acordo
pagarle la cantidad de $ 19 pesos que reclama, con
cargo a prorrata de sus sueldos a los empleados Da¬
niel Murillo, ayudante de la bodega remisora del
Baron; i Martiniano Herrera, Pedro 2.° Castro i
Juan de D.Olavarria, ayudantes de la bodega recep¬
tora de Santiago.

Al mod.ificar los fallos espedidos por el Director
de Esplotacion en los anteriores reclamos, el Conse-
jo ha tenido presente que las mercaderias u objetos
reclamados ban sido todas condiicidas en carros se-

llados, siendo por lo tan to imposible establecer la
responsabilidad individual de los empleados.

XIII

En seguida el Consejo acordo agregar al art. 10
de la tarifa de animates, por trenes de carga, el si¬
gn iente inciso:

Esta especialmente excenta de toda responsabili¬
dad por la muerte o perdidas deaqueilos cuando liu-
bieren sido embarcados por el remitente i ocurra al-
guna de las eircunstancias siguientes:

1.° No haber sido debidamente amarrados;
2.° Haberse cargado en cada carro mayor numero

de animales del que permiten los reglamentos i ta-
rifas respectivos.

Se levanto la sesiou*

Benjamin Videla
Director de Esplotacion

Luis Barriga
Secretario.

Acta

De la sesion ordinar ia num. 28 dc 4 de octubre
de 1890

Se abrio presidida por el senor Ministro de In-
dustria i Obras Piiblicas, don Macario Vial; con
asistencia del Director sefior, H. Perez de Arce; de
los Directores de departamento senores Videla, Sa-
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yago i Hall; del Contador Central, sefiores Valdez
Lecaros; del Consejcro seilor Sanchez Fontecilla,
Jose Maria Bahnaceda i del Secretario que Susoribe.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se
dio cuenta:

I

De un oficio del Ministerio de Industrla i Obras
Publicas (num. Gil, setiembre 15 de 1800), que
trascribe la aprobacion suprema del acucrdo cele-
brudo por el Consejo Directivo, con feclia 29 de
agosto proximo pasado, para comprar a laCornpania
de Lota cailoues de greda destinados a los desagiics
de Talcahuano.

II

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 643,
setiembre 15 de 1890), que trascribe la aprobacion
suprema del acuerdocelebrado por el Consejo Direc¬
tivo en sesion de 29 de agosto proximo pasado para
pagar a Maria E. v. de Rocmheld, Dorila del C.
Cortez v. de Casanueva i Juana Sura v. de Tapia,
la pension de gracia que les acuerda la lei de 4 de
enero de 1884.

III

De una propuesta de los sefiores Alamos linos,
que ofrecen vender a la Emprcsa 15,000 postcs de
ciprds para ccrcas.

Teniendo presente que estospostes son de urjente
necesidad para la Empresa; seacordd pedir propues-
cerradas para la provision de 20,000 postes de ci-
pres enCregablcs 10,000 en Valparaiso i 10,000 en
las estaeioues comprendidas entre Talca i Chilian.

IV

De una solicitud de don Bonifacio Correa que
pide, 1. ° se lc permita cob.strnir una linea de fer-
roearril Decauville, quo, part'iendo de sus bodegas,
ubicadas en la estacion de Lontud, llegue hasta el
recinto de la misma estacion: 2. ° (pie se le permi¬
ta construir una reja que divida el parque de su
propiedad con la estacion antes citada; i 3. ° que
se modifique los pianos formados para espropiacion
de tcrrenos destinado3 a cnsanches de la estacion de

Lontue, prolong&ndola por el lado norte hasta des-
lindar con el camino publico, i reduciendo por el
costado oriente, en cuatro metro,s el anoho senalado
en los pianos a la referida estacion, a fin de evitarle
perjuicios de gran consideracion.

En vista de los informcs acompanados por el Di-

rocto]1 de la Viae injeniero do la 2.a seccion, i te¬
niendo presente que no hai perjuicio para la Em¬
presa en acceder a las peticiones formuladas por el
sol icita nte, si no que, por el contrario, algunas de
ellas son de manifiesta conveniencia para los Ferro-
carriles del Estado, se acordo:

1.° Conceder el permiso que solicita don Boni¬
facio Correa para construir un ferrocarril Decauvi¬
lle destinado a unir sus bodegas con la estacion de
.Lontue, sujetandose a las disposiciones que determi¬
ne la Direccion Jeneral;

2. ° Concederle igualmente la autorizacion cor-
respondiente para dividir su parque con una reja
en la parte que da frente a la prolongacion de la
nueva estacion, con formandose en todo a las dispo¬
siciones que dicte la Direccion Jeneral; i

3. ° Prolongar la nueva estacion de Lontue, por
el lado norte, hasta deslindar con el carnino publico;
i reducir en cuatro metros, por el lado oriente, el
ancho fijado a la misma estacion en los pianos pri-
mitivos formados para su ensanchei mcjoramiento
por la Direccion de la Via i Edificios.

V

De una solicitud delos sefiores Andwanter i Kor-
ner que piden se les permita atravezar la linea ferrea
en la estacion de Yungai, con una caneria destinada
a conducir agua potable para su fabrica ubicada en
el carnino de Carrascal.

En vista de lo informado por el Director de la
Via i por el injeniero de la 2.n seccion, se acordo
conceder el permiso solicitado por los sefiores
Andwanter i Korner, para atravesar.la Hnea ferrea
en la estacion de Yungai, con una caneria destinada
a conducir agua potable para el servicio de su fabri¬
ca, ubicada en el carnino del Carrascal, sujetandose
cn todo a las disposiciones que sobre esta materia
dicte la Direccion Jeneral de los Ferrocarriles del
Estado.

VI

De una solicitud de don Ricardo Valdivieso, a
nombre de don Pastor Oerda, (pie pide se le permita
atravesar la linea fbrrca, al norte del puente Lircai,
con nil acueducto destinado a trasportar el agua do
los potreros del fundo <i Providencia» a los potreros
del fundo «Panguilemo» de propiedad del solici¬
ta nte.

En vista de lo informado por el Director de la
Via, se acordo conceder el permiso solicitado por ol
senor Valdivieso, en representacion de don Pastor
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Cerda, i aprobar el piano i presupuesto presentado
por cl mismo Director para la construcciou del
acuoducto, cuyo costo total aciende a $ 375.91 cen-
tavos.

El solicitante debera conformarse cn todo a las
disposiciones que diete sobre el particular la Di-
reccioa Jeneral de los Ferrocarriles del Estado.

VII

De una solicitud de don Juan B. Marin, contra-
tista del tren de lustre de la 2.a seccion, que pide
se le permita traspasar su contrata a don Samuel
M. Carte.

En vista de los antecedentes acornpanados i te-
niendo presente que la persona que tomara a su car¬
go el tren de lastre ofrece a la Empresa las garan-
tias necesarias, se acordo conceder la autorizacion
correspondiente, para que don Juan B. Marin pueda
traspasar a don Samuel M. Carte el contrato cele-
brado con la Empi'esa para el acarreo de lastre i
materials' en la 2.a seccion.

VIII

En seguida, el Consejo presto su aprobacion a las
nuevas tarifas formadas para la explotacion del ser-
vicio de carga i pasajeros en el ramal de Collipulli
a Victoria.

IX

Se hizo presente que las tarifas aprobadas en el
acuerdo anterior ban sido formadas por el Inspector
de la 3.a seccion.

Teniendo presente que este trabajo ha impuesto
al inspector de la 3.a seccion, don Juan E. Perez,
un recargo estraordinario de trabajo, se acordo abo-
narle una gratificacion de $ 100.

X

De una nota en que el Intendente de Concepcion
trascribc al Ministerio de I. i 0. P.; la que h i envia-

^do a la Direccion Jeneral, en (pie manifiesta que, a

juicio de esa Intendencia, nopuede dejarse sin efec-
to lo obrado en la espropiacion de los terrenos de
don Pedro del Rio. contiguos a la Estacion de Con¬
cepcion.

En cumplimiento del decreto en que el sefior Mi-
nistro pide in forme sobre lo espuesto en la nota
mencionada, el Consejo acordo hacerle presente:

1.° Que, a virtud de lo dispuestoen el decreto su¬

premo de abril 15 de 1890, la Direccion Jeneral
pidio al Intendente de Concepcion que nombrara la
Comision de peritos que debia avaluar los terrenos

de que se trata; i que esta Comision los estimo en

$ 38,59-1;
2.° Que, habiendo creido el Consejo que el precio

asignado a los terrenos no correspondia a los servi-
cios queestaban llamados a prestar, i habiendo sa-
bido al mismo tiempo extra-ofieialmente que el sefior
del Rio se manifestaba tambieu descontento con la
espropiacion, se solicito autorizacion del Supremo
Gobierno para dejar sin efecto la espropiacion ini-
ciada;

3.° Que, estinmndolo tambien asi el Supremo Go¬
bierno, concedio la autorizacion solicitada por de¬
creto supremo de 7 de agosto ultimo;

4.° Que, haciendo uso de la autorizacion conferi-
da en este decreto de 7 de agosto, se solicito del In¬
tendente i se ordeno a losempleados de la Empresa
en Concepcion, suspendieran todo procedimiento
relativo a la espropiacion referida.

5.° Que, en vista de lo espuesto, no afecta a la
Empresa responsabilidad ninguna porque, aun cuan-
do la Intendencia ordeno se le diera posesion de los
terrenos del senor del Rio, la Eraprefp no solicito
esta posesion, si no que, por el contrario se nego a
aceptarla por conducto de su representante debida-
mente autorizado.

Se levanto la sesion.

Perez de Arce.
Director Jeneral.

Lifts Barrifja
Secretario

Acta

De la sesion ordinarin num. 29 de 10 de octubre
de 1890

Se abrio presidida por el Director de Esplotacion
senor B. Videla; con asistencia del Consejero se¬
nor E. Sanchez Fontecilla; del Director de Trac-
cion, senor Hall; del Inspector de la 2.a seccion, se¬
nor Masenlli; del Injeniero de la misma, sefior Tan-
co; del Contador Central, sefior Valdcz Lecaros; i
del Secretario que suscribe.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se
dio cuenta:

I

De un olicio del Ministerio de Industria i Obras
Publicas (num. 636, setiembre 12 de 1890), que
trascribe la aprobacion suprema del acuerdo cele-
brado por el Consejo Directivo en sesion de 29 de
agosto proximo pasado, para pagar a Encarnacion
Muhoz v. de Villalobos la pension de gracia que
le acuerda la lei de 4 de enero de 1884.
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II

"He otro oficio del mismo Miuisterio (num. (577,
Betiembre 30 de 1890), que trascribe la aprobacion
suprema del acuerdo celebrado per el Consejo Di¬
rective en sfcsion de 5 de setiembre ultimo para
crear varios empleos para las tres secciones de in-
jenieros.

iri

Re otro oficio del mismo Miuisterio (num. 681,
octnbre 2 de 1890), que trascribe la aprobacion
suprema del acuerdo celebrado por el Consejo Di¬
rective) en sesion de 24 de setiembre ultimo para
pagar a Maria Espinosa v. de liivas la pension de
gracia que le acuerda la lei de 4 de enero de 1884.

IV

De otro oficio del mismo Miuisterio (num.. 685,
octubre 2 de 1890), que trascribe la aprob.icion su¬
prema del acuerdo celebrado por el Consejo Direc-
tivo en sesion de 24 de setiembre ultimo para pagar
aAntonia Castillo v. de Avila la pension de gracia
que le acuerda la lei de 4 de enero de 1884.

V

De una nota de don Julio M. Foster que mani-
fiesta haber recibido de los senores Fairbanks i Ca.,
19 bultos carros de mano, con encargo de ponerlos
coino muestra al servicio de los Ferrocarriles del
Estado. Acompana ademas una cuenta por el flete
correspondiente desde Nueva York, ascendente a
£ 25-14-7.

Se acordo aceptar el ofrecimicnto hecho por don
Julio M. Foster, en representaciou de los senores
Fairbanks i Ca., para usar como muestra los carros
de mano que propone, debiendo abonarse por la Em-
presa el valor del flete correspondiente ascendente
£ 25-14-7.

Si estos carros convinieren para el servicio de los
Ferrocarriles del Estado, la Empresa pagara por
ellos a don Julio M. Foster, el precioque el Consejo
estime equitativo. En el caso contrario se devolve-
rdn al senor Foster, i este queda obligado a devol-
ver tambien a la Empresa la cantidad de £ 25-14-7
que £staha pagado por el flete de los menoionados
carros desde Nueva York a Valparaiso.

VI

De una nota del Director de Oontabilidad que
acompana una cuenta del Cuntador-Visitador, don

Francisco Guzman de los Rios, que cobra 520 pe¬
sos 82 centavos por dos i medio meses de trabajos
en boras estraord in arias.

En vista de lo espuesto en la nota del senor Di¬
rector de Contabilidad se acordo pagar al Contador-
Visitador, don Francisco Guzman de los Rios, la
cantidad de 520 pesos 82 centavos como gratifica-
cion por trabajos ejeoutados durante dos i medio
meses en boras estraordinarias.

VII

De una nota del Director de Tracion i Maestran-
zas que bace presente la necesidad de adquirir un
pesoante a vapor para el uso de los inuelles car-
boncros de la Empresa en Valparaiso, i un ventila-
dor para el servicio de las fraguas en la Maestranza
de la l.a seccion. Observa ademas que esta niaqui-
naria podria ser suministrada por los senores Bal¬
four Lyon i Ca., que se comproineten a traerla con
toda prontitud de Europa, por un precio relativa-
mente bajo.

En vista de lo espuesto se acordo solicitar autori-
zacion del Supremo Gobierno para encargar al es-
tranjero, por conducto de los senores Balfour Lyon
i Ca., un pescante a vapor para el uso de los muelles
carboneros de la Empresa, i un ventilador para el
servicio do las fraguas en la Maestranza de la l.a
seccion, i cuyo costo total ascieiule a 4,200 pesos
moneda corriente.

VIII

De una nota del Director de Traccion (num.
1310, setiembre 15 de 1890), que acompana dos
cuentas por valor de 304 pesos 50 centavos a que
asciende el importe de los gastos hechos para ate'n-
der, durante 52 dias, a la mantencion de los operarios
ocupados en la estraccion, del i io Quilacoya, de la
locomotora Rancagua.

Se a cord 6 pagar la cantidad de 304 pesos 50 cen¬
tavos a (jue asciende el importe de las cuentas
acompanadas por el Director de Traccion, por gastos
hechos en la inantecion de operarios ocupados en la
estraccion de la locomotora Rancagua en el estero
de Quilacoya.

IX

De una sol icibud del ex-ayudante de la bodega de
Talca, dou Pantaleon Gonzalez, qfte pide rebabili-
tacion para volver a ser empleado de la Empresa.

En vistas de los iuformes acompanados que ma*



268 BOLETIN DE SERVICiO

nifiestaa la completa justificacion del empleado re-
ferido, se acordo couceder la rehabilitacion solici-
tada.

X

De una solicitud del niaquinista Alberto Morris
que pide se le cancele su contra to por tener que an -

sentarse del pais a consecuencia de asnntos graves
de fa mil i a.

Con el raerito delo infonnado por el Director de
Traccion se acordo conceder la cancelacion del con¬

tra to solicitado por el maquinista Alberto Morris,
con declaracion de que no tiene derecho al pasaje
de vuelta basta lnglaterra, que estipula el contrato
respectivo, por no haLer terminado'el peijcdo para
el cual fue contratado.

XI

De una solicitud del jefe de la estacion de los
Andes, que pide se exima al bodeguero de la misma
estacion del pago de reparos en que ha incurrido
por no haber cobrado el bodegaje correspondiente
segun lo dispuesto en el articulo 2L del lteglamento
de trasporte de ca'rga, a varios articulos peligrosos
que no fueron retirados de la estacion inmediata-
mente despues de su llegada, segun lo dispuesto en
el citado articulo 21.

En vista de lo infonnado por el Director de Con-
tabilidad se acordo condonar, por gratia, al bode¬
guero de la estacion de los Andes, la cantidad de 64:
pesos 15 centavos, por reparos en que ha incurrido,
no cobrando el bodegaje correspondiente a varios

'

articulos esplosivos que no fueron retirados dc la
estacion inmediatamente despues de su llegada, se¬
gun lo dispuesto cn el articulo 21 del Kegiamento
de trasporte de carga.

XII

De una nota del Inspector de la 2.a seccion que
manifiesta la necesidad en que se ha encontrado de
tomar en arriendo una pieza a inmediaciones de la
estacion de Curico, destinada a alojainiento de los
palanqueros del tren numero 7 i 8, que parte de esa
estacion a las 4.15 A. M., a fin de evitar atrazos en
la hora de salida del mepciouado tren.

En vista de lo espuesto en la nota del Inspector i
con el merito de lo infonnado por el Director de
Esplotacion, se acordo autorizar, a con tar desde el
1.° de agosto ultimo, el gasto de 5 pesos mensuales
para pago de uin•»pieza a inmediaciones de la esta¬
cion de Curico destinada a alojamiento dc los palan-
bueros del tren numero 7 i 8 de la 2.n seccion.

XIII

De una solicitud del ex-ayudante del tren num. 17
i 18 de la 2.a seccion que espone que el Consejo en
sesion de 20 de junio ultimo acordo pagarle la mil
tad de la diferencia entre su sucldo i el*del conduc¬
tor del mismo tren num. 17 i 18, durante tres me-
ses i medio que reemplazo a este ultimo empleado
que de orden superior servia el tren automatico. Pi¬
de, por los razones que espone, que se le rnande pa-
ga'r la diferencia Integra entre ambos sueldos.

En vista de lo informado por el Inspector de la
2.a seccion i por el Director de Esplotacion, i tenien-
do presenle lo dispuesto en el num. 2 inciso 4.° del
articulo 44 del Reglamento Jcneral, se acordo abo-
nar a don Tristan Nieto la cantidad $ 108.67 cen¬
tavos que, unida a lgual cantidad mandada pagar
por acuerdo del 20 de junio ultimo, forman el total
de la diferencia entre su sueldo d.e ayudante del
tren num. 17 i 18 dc la 2.a seccion i el de . conduc¬
tor del mismo tren, durante tres i medio meses que
reemplazo a este ultimo.

XIV

De una solicitud de los senores Verdugo i Ca.
que piden se levante el desvio que tieneu para el
servicio de sus bodegas en la estacion de Los Andes
i se traslade al estremo poniente de la misma esta¬
cion.

En vista de lo informado por el injeniero de la
l.a seccion i por el Director de la Via se acord6
conceder la traslacion del desvio, solicitada por los
senores Verdugo i Ca., previo el entero en areas de
la Empresa de fa cantidad de $ 800, a que ascen-
dera el gasto que demandaran sus trabajos.

XV

De una reclamacion de don Carlos Hopfenblatt
que cobra $ 1815 por 33 ncvillos atropellados por
el tren de pasajeros del ramal de la Palmilla, en el
kilometro num. 25.

En vista de los antecedentes acompanados, que
manifiestan que los an imales euyo valor se reclama
penetraron a la via por una puerta de uso particu¬
lar del fundo del reclamante, se nego lugar a esta
reclamation.

XVI

De las siguientes reclamaciones interpuestas por
mercaderias remitidas de Varon a Santiago i que
se incendiaron en el carro que lasconducia el dia 24
de mayo ultimo:
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Nrim. 313, de Williamson Balfour i Ca. por
$ 1465.72.

Num. 267, de Cesar i Alejandro Trigueros por
$ 182.30.

Num. 295, de Cayetano Dellacasa por $ 170.
Num. 280, de Jerman Yungue por $ 75.60.
Num. 325, de L. Hermant por $ 69.
Num. 274, de Domingo Simonetti por $ 828.
Num. 292, de Eujenio Campodinico por $ 348.
Num. 273, de Bermecides Munoz por $ 73 .

Ntim. 265, de Juan Scotto i Ca. por $50.40.
Num. 270, de Fidel Rodriguez por $ 59,60.
N\im. 278, de Gustavo Yungue por $ 111.
De los antecedentes acompanados aparece que la

Empresa i sus empleados tomaron tod as las pre-
cauciones posibles para que no aconteciera i para
evitar sus consecuencias cuando se declar6 el incen-
dio en el carro en que eran conducidas las mercade-
rias cuyo valor se cobra.

En vista de estas razones que manifiestan que es-
te accidente debe estimarse como un caso fortuito
que exime de toda responsabilidad a la Empresa, ge
acordo negar lugar a todas estas reclamaciones.

XYII

Deuna solicitud presentada al Ministerio de In-
dustrias por los senores Lever Murphy i Ca. quo
ofrecen hipoteca suficiente en reemplazo de las reten
ciones del 10# que se les ha hecho como garantia
por la buena ejecucion de los trabajos de construc-
cion del puente sobre el Laja, i cuyo valor total ha
ascendido a cuarenta mil ochocientos treinta i un

peso cincuenta i dos centavos.
Teniendo presenter
1.° Que estas retenciones han sido hechas en cum-

plimiento de lo dispuesto en el articulo 20 de las
especificaciones a que se refiere el contrato de 2 de
marzo de 1889.

2.0,,Que, en resguardo de los intereses fiscales, la
Empresa ha creido siempre indispensable exijir la
garantia mdicada, en todos los contratos Telativos
a la ejecucion de aquella clasede construcciones; i

3.° Que una garantia hipotecaria no bastaria a
evitar los inconvenientes que se ha tratado de pre-
venir al establecer la retencion referida.

En vista de las razones espuestas, el Consejo cree
que no debe darse lugar a la solicitud de los senores
Lever Murphy i Ca.

XVIII

Se hizo presente que en la pr&ctica han surjido
deficultades para el avaluo de los durmientes, que

en algunas sccciones son considcrados como made-
ra del pais i, por consiguiente, incluidos entre las que
gozan de la rebaja establecida en la tarifa temporal,
i en otras son avaluados con arreglo a la clasifica-
cion especial que les asigna la nomenclatura de
carga.

Teniendo presente:
].° Que los durmientes son maderasdel pais;
2.° Que son destidados a construcciones; i
3.° Que tienen mcnosde 8 metros de largo.
Se acordo declarar que los durmientes deben con-

siderarse incluidos entre las maderas que gozan de
la rebaja que establece, la tarifa temporal.

XIX

De una solicitud del bodeguero de Concepcion
que pidc se le exima del pago de $ 283.32 que se le
exije como bodegaje por la Contaduria de la 3.*
seccion.

Con el merito de los informes acompanados por
el Inspector de la 3.® seccioni por los Directoresde
Esplotacion i de Contabilidad; de los cuales apare¬
ce: 1.° que las mercaderias por las cuales se cobra
bodegaje fueron retiradas oportunamente por sus
consignatarios; 2.° que los fletes respectivos no
pudieron ser remitidos con la raisma oportunidad
por el bodeguero a la contaduria de 1.® seccion, a
consecuencia del exceso de trabajo acumulado en la
bodega de Concepcion, se acordb condonar a don
Samuel Jarpa, bodeguero de Concepcion, la canti-
dad de $ 283.32 centavos que adeuda por bodegaje
de mercaderias, cuyos fletes no ha entrado oportu¬
namente en areas de la Empresa.

Esta consesion se hace por via de gracia en aten-
cion a las circunstancias especiales que orijinaron
el retardo i sin que esto constituya un precedente
sobre el particular.

Benjamin VideJa
Director de Esplotncion

Luis Barriga
Secretarlo.

/
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SECCION JUDICIAL

la exma. corte suprema declara que los e1i-
pleados de la empresa no son tachables por

dependientes asalariados de la misma.

AUTOS

de l.a i 2.a instancias recaidos en bl juic10

seguido por manuel jinenez i c.a contra la

empresa por cobro de pesos.

Valparaiso, noviembrediecinueve de milochocien-
tos ochenta i nueve.

Vistos: Conforme a lo dispuesto en la lei diez i
©cho, titulo dieciseis, partida tercera, no ha lugar a

la tacha de dependientes asalariados opuesta a los
testigos don Bernardo Irarrazaval, don Pedro Anto¬
nio Diaz i don Ramon Galindo i ha lugar a los iate-
resados en la causa opuesta a los misinos.

Recibanse estas tachas a prueba por la mitad del
tdrmino concedido para lo principal.—Moreno.—
Lemus, secretario.

Apelado por Jimenez i Ca. la Exma. Corte Su-
prema espidid el siguiente auto:

Santiago, setiembre veintidos de mil ochocientos
noventa.

Vistos: Se confirma el auto apelado de diecinue¬
ve de noviembre de mil ochocientos ochenta i nue¬

ve, corriente a fojas setenta i una.
Publiquese i devudlvase,—Amunategui.—Barcelo.

—Gallardo.
Proveido por la Exma. Corte Suprema.—Infante*.
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Alio 1 j - ' Santiago do Chile-—Noviembre 1." de 1890- J INum.
8UMARIO.—Seccion administrativa.—Circular del

Director de Esplotacion a los Inspectores deseccion,
para uniformar pagos de vi&ticos.—Decreto del Di¬
rector Jeneral, quo multa al jefo de Quilpue, al ayu-
dante i al telegrafista de la misrna.—Id del mismo
Director que autoriza a los injonieros de seccion para
dar pases libres permanentes —Id que pena |al ma-
quinista Baxter por descuido en el aseo de su ma-

quina.—Acta de la sesion de 17 de octubre—seccion
ILUSTRativa.—Descripcion del viaducto del Malle-
co.~Vijilancia en los puentes metulicos.

SEGGION ADMINISTRATIVA

Circular

DEL DIRECTOR DE ESPLOTACION A LOS INSPECTORES

DE SECCION PARA UNIFORMAR PAGOS DE yiATI-
TICOS POR REEMPLAZOS, ETC.

Santiagoy octubre 11 de 1890.

Circular num. 11.
A fin de uniformar en las tres secciones el pa go

de viaticos a empleados i el abono de sueldos por
reemplazos, esta Direction, de acuerdo con el senor
Director Jeneral, ha dispuesto que [en lo sucesivo
todo abono de viaticos o reemplazos que no hayan
sido decretados previamente en la licencia o comi-
sion concedida al propietario, se solicite mensual-
mente por los Inspectores de seocion, por medio de
listas en las que se espresara el norabre del reempla-
zante, empleado a quien ha reemplazado, tieinpo
que ha durado el reemplazo, causa que lo ha moti-
vado i el sueldo que, en conformidad al Reglamen-

, to, le corresponda por ese servicio, debiendo tenerse
presente que los aspirantes solo tendran derecho a
sueldo a razon de quinientos pesos anuales sin el 15
por ciento.

En cuanto a los abonos de viaticos, estando indi-
cados en el Reglamento de uno a tres pesos diarios,
i siendo los sueldos de los empleados a contrata, por
lo jeneral de cuatrocientos oehenta a mil quinientos
pesos anuales, deben pedirse siempre en armonia con
el sueldo que gane el empleado que efectiie el reem¬
plazo.

Respecto a las solicitudes de licencias que deben
ser decretadas por la Direccion Jeneral o el Supre¬
mo Gobierno, siempre que sea indispensable el noin-
bramiento de un reemplazante, debera indicarse en
la forma acostumbrada, el nombre de la persona
que lo efectuara a fin de que sea decretado su nom-
bramiento i abono de sueldo o viaticos .'conjunta-
mente con la licencia.

Creo escusado hacer presente que estos abonos
ya decretados especial men te no deben hacerse figu-
rar en las listas a que me refiero.

Debo preveuir, fiualmente, que en una misma
planilla no deben figurar al mismo tiempo viaticos
i sueldos sino que deben venir por separado.

B. Videla
Director de Esplotacion

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE MULTA AL JEFE DE LA
ESTACION DE QUILPUE, AL AYUDANTE, I AL TELE¬
GRAFISTA DE LA MISMA.

Santiago, octubre IS de 1890.

De los antecedentes que preceden e informo anexo
del Director de Esplotacion, consta:

1.° Que el dia 2 del actual partid de Quilpue a
Valparaiso el tren n\im. 10, en circunstancia de estar
ocupando la linea principal un tren lastrero en el
lugar denominado aPaso Hondo®;
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2.° Que el jefe de la estacion de Quilpub, don
Juan de Dios Palma, no atendio personalmente la
salida del tren num. 10, debiendo haber presentado
a la oficina telegrafica, bajo su firma, el telegrama
en que se pedia linea espedita para el tren ntira. 10
en la oficina de cLas Palmasi>;

3.° Que el ayudante de la estacion, don Gabriel
Labra, uso de atribuciones que no le correspondian
al intervenir en la trasmision de telegramas para el
avance del tren nfim. 10, telegramas de que no que-
do constancia en la oficina telegrafica; i

4.° Que el telegrafista 2.° don Hermojenes Car-
rasco, que liacia el servicio a la hora en que se
encontraba en la estacion el tren num. 10, permitib
el uso de los aparatos de su oficina, sin orden pre¬
via, al ayudante de la estacion—

Decreto:

Num. 1223.—Apliquese una multa de 15 pesos
al jefe la estacion de Quilpue, don Juan de 1). Pal¬
ma, una de cinco pesos al ayudante de la inisma,
don Gabriel Labra i una de cinco pesos al telegra¬
fista de la id, don Hermbjenes Carrasco.

Trascribase a los Directores de Esplotacion i de
Contabilidad, i publiquese en el Boleiin de Servicio

Perez de Arce,
Director Jeneral.

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE AUTORIZA A LOS IN-
JENIEROS DE SECCION PARA QUE OTORGUEN PA¬
SES LIBRES PERMANENTES, A CIERTOS EMPLEADOS
DE SU DEPENDENCIA.

Santiago, octulre 23 de 1890.

Vista la nota precedente del Director de la Via i
Edificios, i el articulo 5.° del decreto de esta Direc-
cion Jeneral, fecha 23 de setiembre ultimo.

Decreto:

Num. 1247.—1.° Quedan autorizados los inje-
nieros de seccion del departamento de la Via i Edi¬
ficios para otorgar pases fibres permanentes, que se
renovaran cada ano en el mes de enero, a los siguien-
tes empleados de sus respectivas secciones, deutro
del trayecto de la linea donde deban ejercer sus
funciones, debiendo espresarse esta circunstancia en
el respectivo pase fibre:

Los injenieros ayudantes.
Los camineros mayores de las divisiones que

componen una seccion, sus ayudantes, carpinteros
de la division, herreros i auxiliares de estos.

Los administradores de trabajos i canteras i sua
alistadores.

Los jefes de celadoresdel telegrafo i los celadores
subalternos.

Los contratistas de enrieladura i de trabajos de la
linea o en'las estaciones;

2.° Cuando las exijencias del servicios baga ne-
cesario mobilizar cuadrillas de trabajadores o fae-
nas, el injeniero de seccion dara orden de pase li-
br# manuscrito, en la que se espresara el "nombre
del mayordorao o cabo de cuadrilla i el numero de
trabajadores, sean carpinteros, albafiiles o peones ca¬
mineros.

Trascribase a los Directores de la Via i Esplota¬
cion e insertese en el aBoletin de Servicio.*

Perez de Arce,
Director Jeneral

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE TENA AL MAQUJNISTA
JUAN BAXTER, POR DESCUIDAR LA CONSERVA-
CION DE SU MIQUINA.

Constando de la nota precedente que el maqui-
nista don Juan Baxter que manejaba la maquina
tLautaroD num. 255, ha desatendido el cuidado de
bsta para conservarla en perfecto estado de servicio,
lo que obligo a hacerle varias reparaciones, entre
otras, cambiarle dos ejes que se encontraban dema-
siado gastados, ocasionando un gasto de 75 pesos
en las dichas reparaciones,

Decreto:

Num. 1268—El maquinista'don Juan Baxter, en-
terara en caja de la Empresa la suma de 75 pesos,
importe de las reparaciones de la maquina «Lauta-
ro» deteriorada por su descuido, debiendo hacer el
pago en tres mensualidades.

Se apersiva al espresado maquinista con la pbr-
dida de su empleo si vuelvc a incurrir en falta se¬
mejante.

Trascribase a los Directores de Traccion i Con¬
tabilidad e insbrtese en el <rBo!etin de Servicio.i>

Pet ez de Arce.
Director Jeneral.



BOLETIN DE SERVIOIO 273

. 1 1 : 1 ■■ =

Acta

De la sesion ordinaria num. SO de 17 do octubre
de 1890.

Se abrio precidida por el Director Jeneral sefior
H. Perez de Arce; con asistencia del Consejero se-

1 fior Evaristo Sanchez Fontecilla; de los Directores
senores Videla, Sayago i Hall; del Contador central
geiior Yaldez Lecaros; i del Secretario que suscribe.
Antes de dar lectura al acta de ia sesion anterior se

procedio a abrir las propaestas presentadas para la
provision de 20.000 postes de cipres para cercag:

Se presentaron cinco propuestas:
La l.a de don Samuel Lagos que ofrece suminis-

trar 10.000 postes puestos en la estacion de Cabrero
al precio de 4C centavos cada uno. (A esta propues-
ta se ha acompanado un certificado de deposito en
poder del jefe de Chilian, por valor de $ 200).

La 2.a de Alamos Hnos. que ofrecen 10.000 pos¬
tes entregables en Chilian al precio de 38 centavos
cada uno. v

La 3.a de los sefiores Gutchow i Piza que ofre¬
cen 20.000 postes entregables en Valparaiso al pre¬
cio de 47£ centavos cada uno. (A esta propuesta se
ha acompanado un certificado de deposito en la caja
de la 2.a seccion por valor de 200 pesos.

La 4.a de don J. Miguel Ojeda que ofrece 20.000
postes de roble pellin puestos en Parral al precio de
cuarenta centavos cada uno.

La 5.a de don A. Arrau Mendez que ofrece 10000
postes de cipres puestos en Tinguiririca al precio de

centavos cada uno. (A esta propuesta se ha
acompanado certificado de depbsito en la caja de la
2.a seccion, por valor de 200 pesos.)

Despues de una detenida deliberacion se acordo
aceptar la propuesta de los senores Alamos Hnos.
para entregar 10.000 postes de cipres en las estacion
de Chilian al precio de 38 centavos cada uno; i la de
don A. Arrau Mendez para entregar 10.000 postes
de cipres en la estacion de Tinguiririca al precio
24-i centavos cada uno, por ser los precios mas ba-
jos.

En seguida, despues de leida i aprovada el acta de
la sesion anterior, se dio cuenta;

I

De una solicitud de los conductores suplentes de
la 1.* seccion que piden se les aumente el sueldo o
se les abone viatico siempreque tengan que efectuar
algun reemplazo.

En vista de los antecedentes acompanados i con

el men to de lo informado por el Director de Esplo-
tacion, se acordo autorizar al Director Jeneral para
abonar, en adelante, a los conductores suplentes de
la l.a seccion, el viatico que considere equitativo i
que no podni esceder de $ 3 diarios por cada dia
que permanezcan fuera del lugar de su residencia,
por asuntos del servicio.

II

De una propuesta de don Julio Chaigneau, a
nombre de la Sociedad Constructor de Valparaiso,
que ofrece estraer la caja con fondos perdidos en el
estero de Quilacoya el 1.° de julio ultimo, bajo lag
condiciones que espresa.

Se acordo no aceptar esta propuesta.

III

De una solicitud de los sub-inspectores de telegra-
fos de la Empresa que piden se les abone viatico
siempre que tengan que salir fuera del lugar de su
residencia por asuntos del servicio.

En vista de lo informado por el Director de Es-
plotacion, se acordd autorizar al Director Jeneral
para abonar a los sub-inspectores de telegrafos, un
viatico de 3 pesos diarios siempre que tengan que
ausentarse del lugar de su residencia por asuntos
del servicio, no piuliendo en ningun caso exceder
de 45 pesos el total de viaticos devengados durante
un mes por cada uno de los sub-inspectores.

IV

De una nota del Inspector de la 3.a seccion que
pide se prorrogue el nombramiento del auxiliar que
presta actualmente sus servicios en la bodega de
Mininco, i cuya creacion se acordo solo por seis
meses.

En vista do los anfecedentes acompanados que
manifiestan cl aumento siempre creciente del trabajo
en la estacion de Mininco, especialmen te en los me¬
ses en que rijc la tarifa temporal, de maderas i con
el merito de lo informado por el Director de Esplo-
tacion se acordo prorrogar, hasta el 31 dc diciembre
proximo, el nombramiento de auxiliar para la bodega
de Mininco creado por seis meses, segun acuerdo do
10 de enero del presente ano.

V

Del siguiente invontario dc materiales cscluido
del servicio en la 3.a 6cccion i depositado en la esta¬
cion de Concepcion:
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Inventario

DE LOS MATERIALES DE LA EMPRESA DEPOS1TADOS

EN CONCEPCION I QUE NO TIENEN APLICACION EN
EL SERVICIO.

A.—Maestranza

1—200 toneladas de fierro viejo
a 2 % klgs $ 4000.00

2—50 toneladas fierro viejo a
2 % klgs 1000.00

8—10 toneladas fierro viejo a

2% klgs 200.00
4—365 ruedas viejas fundidas

con peso de 84,680 klgs
a3i# 2963.80

5—42 yantas acero grandes con
peso de 7;560 kilgs. a 8# .... 604.80

6—64 yantas acero chicas con
peso de 5,056 kilgs. a 8#... 404.48 9,173.08

B.—Almacen

1—93 faroles senales viejos a

4# c.u 37.20
2—62 faroles grandes viejos a

5# c. u 31.00
3—990 sacos viejos a 10# c. u. 99.00 167.20

C.—Departamento de Via

1—1,139 palas usadas a 5# c.u. 56.95
2—20 carretillas viejas a 2#

c.u 4.00 60.95

Total $ 9,401.23

Concepcion, enero 14 de 1890.—Firmado J. Dow-
nie.—Firmado O. V. Chrismar.— Firmado Vicente
Urbistondo L.

Seacordo venderlosen subasta publica en el proxi¬
mo remate de carga rezagada.

VI

De una notadel Director de Esplotacion que pi-
de se acuerde pagar una gratificacion al oficial 4.°
de esa Direccion, don Ismael Calderon, que sirve en
horas estraordinas el puesto de conductor del tren
de pasajeros nurns. 21 i 22, entre Santiago i Hos¬
pital.

En vista de las razones espucstas en la nota del

senor Director, se acord6 abonar a don Ismael Cal¬
deron, una gratificacion de 30 pesos mensuales
mientras desempefie el puesto de conductor del tren
de pasajeros niims. 21 i 22, entre Santiago i Hos¬
pital.

VII

De una nota del Director de la Via i Edificios
que acompana los pianos i presupuestos formados
para la construccion de casas i oficinas en la esta-
cion de Rengo.

Se acordo aprobar los pianos presentados i solid-
tar autorizacion del Supremo Gobierno para inver-
tir la cantidad de 32,038 pesos 95 centavos, consul-
tada en el presupuesto formado por el Director de la
Via para la construccion de los edificios mencio-
nados.

VIII

De una solicitud que los vecinos de Rengo han
elevado al Supremo Gobierno en que piden el en-
sanchamiento, hacia el lado oriente, de la estacion
de los ferrocarriles en esa ciudad.

Teniendo presente que el ensanchamiento solid-
tado no es indispensable para satisfacer las exijen-
cias del servicio en esa localidad; que proximamen-
te se invertira la cantidad de 32,038 pesos 95 cen¬
tavos, en la construccion de edificios para la misma
estacion; que antes de proceder al ensanchamiento
solicitado se hace necesario construir una bodega
que importaria no mdios de 20,000 pesos; que el
ensanchamiento o mejoras referidas impondrian a
la Erapresa un gasto de 13,787 pesos 63 centavos;
i que seria imposible sufragar estos gastos por no
haber fondos disponibles en el presupuesto, el Con-
sejo cree que no podria darse lugar por ahora a esta
solicitud.

IX

De una solicitud del caminero mayor de la 4.* di¬
vision de la 2.* seccion, don Antonio Contardo, que
pide le sea devuelta por el departamento de conta-
bilidad, la cantidad de 25 pesos 25 centavos que se
le ha descontado de su sueldo para responder al re-
paro hecho por el Tribunal de Cuentas, por errores
de suma en planillas de pago del departamento de
injenieros de la 3.11 seccion, durante el ano 1887.

Se acordo pasar en informe esta solicitud al se¬
nor director de Contabilidad.

X

De una solicitud de don Hurd Wilday Allin,
que cobra la pension de gracia que le acuerda la lei
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de 4 de enero de 1884, por haber niucrto su hi jo
Guillermo Allin, fogonero al servicio dc la Em pre
sa, a consecuencia del accidente ocurrido en Quila-
coya el 1.° de julio ultimo.

En vista de los antecedentes acompafiados, se
acordo pagar a don Hurd Wilday Allin, por con-
ducto de los senores Gibbse hijo de Londres, la can-
lidad de 600 pesos m. c. sueldo anual que gozaba
su hijo Guillermo Allin, corao fogonero al servicio
de la Empresa.

XL

De una solicitud de varios vecinos de Vifia del
Mar que piden el restablecimiento del tren denomi-
nado del «Teatro®.

En vista de los informes suministrados por el
inspector de la l.tt seccion i el Director de Esplota-
cion, se acordo autorizar al Inspector de la l.R sec¬
cion, para hacer correr el tren, cuyo restablecimiento
se solicita, en los casos que lo crea necesario.

I XII

De una comunicacion de la Compania Esplotado-
ra de Lota i Coronel que acompafia una cuenta por
1,893 pesos 88 centavos, a que asciende el valor de
126,259 kilgrms. carbon de piedra entregados en
Chafiaral, por vapor Matias Cousino, a razon de 15
pesos tonelada.

Teniendo presente que la diferencia de precio que
se nota entre el cobrado en la cuenta precedente i el
de 12 pesos estipulado en el contrato respectivo por
carbon, puesto en Valparaiso, justificada con el flcte
del carbon de Chafiaral, se acordd pagar a la Compa-
fiia Esplotadora de Lota i Coronel la cuenta men-
cionada y autorizar al Director Jeneral para abonar
a la misma Compania, hasta 3 pesos por flete de ca-
da tonelada de Valparaiso hasta Chafiaral, del car¬
bon que se remita durante el presente ano para el
consurao de ese Ferrocarril.

XIII

De una solicitud de los vecinos de Puchacai que
piden el establecimiento de una estacion en el para-
dero de «E1 Carmen®.

Teniendo presente que el establecimiento de la
v estacion solicitada impondria un considerable gasto

a la Empresa; i que la respectiva dotacion de em-

pleados aumentaria los gastos de esplotacion de los
Ferrocarriles del Estado, i que los fletes serian me-
nores que los pagados en la actualidad, porque se
calcularia a menor distancia, el Consejo cree que
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podria accederse a esta solicitud, solo en el caso de
que los solicitantes se cornprometieran a contribuir
a los gastos cediendo el terreno cerrado para la ins-
talacion de la estacion solicitada que se estima en
600 metros de largo i 100 de ancho.

XIV

Se aprobd los reclamos enumerados en las notas
1392 i 1467 del Director de Esplotacion, con escep-
cion de los numeros 303 i 410 de los sefiores D.
Alengry i Saint Jean i Ducasson, cuya resolucion
quedo pendiente i con escepcion tambien de los si-
guientes:

En el niim. 400 de dona J. Candia v. de Hopper,
se declara que debe pagarse la cantidad de seis pe¬
sos, sin cargo a empleados, por no haberse podido
constatar a quien afecta la responsabilidad de la
pdrdida.

En el num. 375 de don Juan de D. Carcarao, se
declara que debe pagarse la suma de veinticinco
pesos con cargo a prorata a don P. Labra, jefe de
Talcamdvida i su ayudante Riquelme, i al ayudante
Bouguier de Concepcion, por haberse conducido la
carga en carro sellado i no haberse podido constatar
si el estravio tuvo lugar en la estacion de partida o
en la de tdrmino.

En el niimero 190 de don Jos6 Casales se manda

pagar cincuenta pesos con cargo a prorata al ayu¬
dante de Santiago, don Santiago Suarez, a don P. L.
Mujica, jefe de la estacion de los Andes, i al conduc¬
tor don D. Varas, por haberse conducido la carga en
carro sellado i no haberse podido constatar si el ex¬
travio tuvo lugar en la estacion de partida, en la de
t^rmino o en las intermedins en que aqu61 fu6 abier
to por el conductor.

En el 627 de Morales Hnos. se manda pagar la
suma de cincuenta pesos con cargo a prorata a don
Manuel P. Lira, ayudante de Baron, i conductor de
la3.a seccion don Delfin Fonseca, por haberse con¬
ducido la carga en carro sellado i no haberse podi¬
do constatar si el estravio tuvo lugar en la estacion
de partida o en las intermedins on que aquel fu6
abierto por el conductor espresado.

En el 455 de don C. Icaza, se declara que debe
devolversele 7 pesos 40 centavos sin cargo a emplea¬
dos, i pagarsele 2 pesos 70 centavos, valor del saco
de cal cobrado, con cargo a estos liltimos, a prorata,
a don Emilio Parras, ayudante de San Rafael i don
Nemecio Moyano, de Talca, por haberse trnsportado
la carga en carro sellado i no haberso podido consta¬
tar en cual de ambas estaciones tuvo lugar el estravio.



276 BOLBTIN DE SERVIOIO

En el reclamo num. 449 de don Pedro Zelada,
se aprobo el fallo del Director de Esplotacion, con
declaracion de que la parte mandada pagar en 61
con cargo al empleado Molina debe serlo a la Em-
presa, por no estar ya aquel a su servicio.

En el reclamo num. 220 de don P. Alvarez se

aprobo igualmente el fallo del Director de Esplota¬
cion, con declaracion de que se multa en 5 pesos al
avaluador de Curico don J. Escobar i en 2 pesos al
jefe de esa estacion senor Forrastal, por no haber
aplicado la circular a que en su in forme se refiere.

En el reclamo num. 450 de don Jose A. Parra,
se aprobo el fallo espedido por el Director de Esplo¬
tacion, con declaracion de que la suma de quince
pesos mandada pagar debe ser de cargo a prorata al
guarda de Santa Fe Domingo A. Sepulveda i al
ayudante de Anjeles don Miguel Reyes, por haber-
se trasportado la carga en carro sellado i no haberse
podido constatar en cual de ambas estaciones tuvo
lugar el estravio que orijina el reclamo.

En el reclamo num. 168 de don Jose A. Caroca?
teniendo presente que en el boleto respecttivo es-
presa que la conduccion del cerdo reclamado se ha-
cia bajo la responsabilidad del remitente, acordo el
Consejo negar lugar a esta reclamacion.

El consejo aprobo en seguida los fallos dictados
por el Director de Esplotacion en los siguientes re-
clamos, pendientes desde la sesion de 5 de setiembre
ultimo:

Num. 127 de don Fernando Holzman,
Num. 192 de don Exequiel Jara,
Num. 451 de don Rufino Echeverria.
Num. 221 de don Francisco D. Quijarro
Num. 354 de don Jose del C. Hernandez,
Num. 403 de la Superiora del Buen Pastor; i en

el num. 96 de Besa i C.a, pendiente desde la sesion
de 4 de julio ultimo.

Se aprobo, igualmente, el fallo espedido por el ci-
tado Director en el reclamo num. 335 de don Jorjc
Porter, pendiente desde el 10 de agosto, con declara¬
cion de que la snma de $ 10.50 mandada pagar,
debe serlo con cargo a prorrata a don Eduardo
Prado, Ayudante de Baron i a don Joaquin Acufia,
F. Contreras i Marco A. Tapin, de Santiago, por
haberse trasportado la carga en carro sellado i no
haberse podido constatar en cual de ambas Estacio¬
nes se verified el estravio.

En los reclamos pendientes desde la sesion del 8
de agosto, nums. 392 i 394 de Fihista linos, i don
David Gavilan, se aprobo los fallos espedidos por
el Director de Esplotacion, con declaracion de que
as suraas mandadas pagar deben ser de cargo a la

Empresa, pero debiendo retenerse en Caja el valor
de los vultos que tuvieren insolutos los serenos de
Anjeles, Belisario Sandorses, Sebastian Lagos i Ju¬
lian Figueroa.

Se aprobo igualmente los fallos espedidos por el
Director de Esplotacion en los reclamos nums. 408
i 424 de D. E. Edwars i D. Rafael Moz6 i Ca,, con
declaracion de que debe reducirse a cinco pesos las
multas en cada uno de ellos impuestas.

En el reclamo num. 370 se manda pagar a don
Eujenio Vergara la suma de 24 pesos con cargo a
la Empresa, por no estar ya en su servicio don Ita-
mar Anguita, linico responsable de la pdrdida recla-
mada.

Finalinente,en el reclamo num. 328, el Consejo or-
deno se pague a Moller i Aninat la suma de 55 pesos
con cargo a prorata a don A. Larenas, ayudante de
Talcahuano, sehor Guzman de Collipulli i conduc¬
tor don Antonio 2.° Yuseeff, por haberse trasportado
la carga en carro sellado i no haberse podido cons¬
tatar si la p6rdida reclamada tuvo lugar en la esta¬
cion de procedencia, en la de destino o en las inter¬
medins en que aquel fuc abierto por el conductor.

Se levanto la sesion.
Perez de Arce.
Director Joneral

Luis Barriga
Secretario.

SECCION ILUSTRAT1VA

EI viaducto del Malleco

DESCRIPCION DE ESTE PUENTE POR EL INJENIER0
SEtfOR LUIS SACLEUX

No es esta una descripcion minuciosa de la obra,
ni menos una descripcion tecnica, pues no creo sea
este el lugar para hacerla. Solodeseo consignar aqui
los datos estrictamente necesarios, para que cada
persona que los lea pueda formarse una idea aproxi-
mativa al menos do esta grandiosa obra.

Este viaducto, coino se sabe, permitira a nuestros
trenes de salvar el profundo valle por cuyo fondo
corre impetuoso el rio Malleco que, apesar de poseer
un mui regular caudal de agua, solo se le ve como
un estero de lo alto del faldeo.

El viaducto es todo de acero i se compone de cin¬
co tramos de 69m50 de largo cada uno, de eje en
cje de sus apoyos: cl descansa sobre dos estribos i
cuatro pilares metalicos.
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El largo total del viaducto es de 408m00
El id de la parte met&lica es de 347m50
El alto de la vigaes de 7m00
El ancho de eje en eje de las vigas es de... 4m50
El alto del riel sobre el rio es 98m00
El alto del riel sobre el fondo de la escava-

cion (pilar 3)de 99m70
El puente (tablier) se compone: de dos vigas

(poutres) compuestas, onsambladas, de inodo de for-
mar una sola pieza contfnua, de un estribo al otro.

Las vigas se componen de un lonjeron superior i
de un lonjeron inferior, sostenidos a distancia por
una eerie de montantes verticales i contruventados

(contreventes) por un enrejado.
Los lonjeros en forma de T (la seecion se entien-

de) tienen un alma de OmGO de altura, ligadas o uni¬
dus cada una por dos fierros angulos (cornierds) a
una plancha horizontal de 0m50 de ancho i de grue-
so, variable segun los puntos en que se le considera.

En su distribucion los montantes forman veinte

rectangulos de 3m40 de ancho i dos de 0m75 de
ancho por cada tramo. El enrejado se compone de
piezas de seccion en forma de U; las dimensiones
deestas piezas son variables segun los puntos de la
viga en que se les considera, siendo de mayor sec¬
cion aplomo de los apoyos i cerca de estos. Aplorao
de los pilares hai tres montautes distantes de 0m75
de uno a otro i las almas de las vigas son llenas i
compuestas de planchas de acero unidas a los mon¬
tantes por medio de fierros dngulos.

Las vigas son trabadas (controventes)—1.° por
travesanos (pieces de pont) de seccion en forma de
doble T distantes de 3m40 de eje en eje, i colocadas
a plomo de los montantes con los cuales cstan inva-
riablcmente ligadas. Dos soleras (longrinesj de sec¬
cion doble T fuerteraente remachadas a los travesa-
fios corren de una punta a la otra del puente; es
sobre esas soleras, que descansan los durmientes que
reciben la via ferrea.

2.° Por dos cabestrillos (entretoisej horizon tales,
colocados aplomo de cada montante, el uno a media
altura de las vigas, formado de dos fierros de sec¬
cion T, el otro inferior formado de dos fierros an¬

gulos.
3.° Por cruces de San Andres de fierros a T colo¬

cadas en todos los rect&ngulos formados por los ca¬
bestrillos. Por \iltimo superior e inferiormente los
rectangulos formados por los travesafios (pieces de
pont) i los formados por los cabestrillos inferiores,
son trabados de un modo invariable por medio de
sus diagonales compuestos de fierro a T.

La parte de albafiileria de los pilares so compone

de piiamides trancadas, cuyas dimensiones se ano-
tan en los cuadros que preceden; los paramentos,
tienen un fruto chaflan de 0m90 en el sentido tras-
versal del puente, i de OinGG en el sentido lonjitu-
dinal del mismo.

La parte metdlica de cada pilar consta de cinco
columuas, octogonales huecas de 0in50 de ancho
interior, situadas cuatro de cllas en las cabeceras o

vertices del rect&ngulo de base, i la quinta en el
eentro del mismo, esta es vertical, las otras conver-

jen hacia la parte superior de la central.
La altura medida segun la colurana central, es:

por los pilares iniraeros 1 i 4 de 43m70 incluso el
alto del coronamiento o entablamento del pilar; ella
es de G7m70 por el pilar numero 2 medida en igua-
les condiciones, i por ultimo de 75m70 para el pi¬
lar numero 3.

Las columnas de dngulo de un mismo pilar des¬
cansan sobre la albafiileria, cada una por medio de
una base octogonal, armada de 1G nervaduras en
vez de 8, que tiene el cuerpo de la columna.

Las dimensiones de la base son como es natural,
superiores a las del cuerpo de la columna (seccion
se entiende) esas dimensiones de bases, son varia¬
bles de un pilar a otro. Dichas columnas de angulo
se unen entre ellas en la base, por medio de un mar-
co o cuadro de fierro a doble T (entretoires), que
descansan sobre la parte superior de la albafiileria; i
en la parte superior por un entablamento de 8m80 de
alto, que descansando sobre ellas las liga de un modo
invariable. Esas columnas constan de nervaduras
sobresalientes, en sus angulos, que se oponen a la
flexion de ellas. El alto total de esas mismas colum¬
nas ha sido subdividido en varios trozos de largos
variables segun sus distancias al orijen, que es el
puente (tablier). El mas alto de los pilares, que es
el que designainos por el numero 3, esta subdividi¬
do en diez trozos o pisos de los que doi en seguida
la altura coutada, se entiende, segun la columna
central:

( Entablamento.... 0m80 4
l.or piao I I 7.20

(l.or trozo . Gm40 )
2 » 7.00
3 » 7.00
4 » 7.50
5 » 7.50
6 » 7.50
7 » 8.00
8 * 8.00

Altura total* ...75m70
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Los pilares 1 i 4 consfcan de seis pisos igtiales a
los seis primeros del pilar niimero 3. El pilar nume-
ro 2 consta de 9 pisos id&iticos a los nueve prime¬
ros del niimero 3.

Esos diversos trozos de columna, se aplican pun-
ta a punta i estau sostenidos por placas de juncion,
en forma de U i bien trabadas (contreventees) en
cada piso, por cuadros horizontales analogos i para-
lelos al de la base, formados igualmente a fierros a
doble T, las diagonales de todos los rectaugulo re-
sultantes, forman la troba de esos pilares en sus di¬
versos pisos y ligan toda las columnas entre ellas
de la base hasta el entablamento.

Trasversalmente al largo del puente y segun el
eje lonjitudinal, corre uua guia de seccion T, que
mantiene en su lugar los cortados de los cuadros
horizontales que forman los diversos pisos, ademas
de esos rnismos puntos de los mencionados cuadros,
se unen a la columna central por medio de un fierro
de secion doble T, en forma I de ambos lados, sien-
do dichos fierros horizontales i colocados segun el
eje lonjitudinal del puente. Como se ve la troba es
completamente en esos pilares.

Cada una esas columnas de angulo esta sellada en
la albanileria en todo el contorno del poligono de
apoyo, i sujeta ademas, de un nudo invariable a la
misma por medio de un grueso perno, que penetra
de 7m50 en la albanileria i de seccion, que varia de
0ml6 a 0m20 de diametro segun la altura del
pilar.

El puente se apoya sobre los pilares i estribos,
por medio de rodillos de friccion de lmlO de altura.
Los rodillos de los pilares 2 i 3, permiten solo la os-
cilacion vertical del puente.

Los demas rodillos, es decir los de los pilares 1 1
4 i los de los estribos, tienen una disposicion parti¬
cular, que permite ademas de las oscilaciones verti-
cales, la dilatacion del puente. Agregare que en ca¬
da uno de los pilares i estribos el puente esta fuer-
temente anclado, de modo a hacer imposible todo
movimiento que no sea uno de los dos ya dichos.

Por la descripcion anterior, aunque mui deficien-
te, se comprendera que la obra denominada Viaduc-
to del Malleco i que se inaugurara on dias mas,
es una obra no comun; pues consideren que su
altura es de lOOmOO, que el largo de sus tramos es
69ra60 de eje en eje, i que lleven en cuenta que la
viga es derecha, si a esto se agrega que las diferen-
tes piezas que la componen son en apariencia ende-
bles; i que a pesar de esta impresion desfavorable
que a primera vista produce en el animo del obser-
vador esta obra, hai plena seguridad de que ella

es de una resistencia a toda prueba. Se sacara como
consecuencia que esa seguridad solo pnede provenir
de la prolijidad i esmero con que se hicieron i veri-
ficaron los calculos relativos a su estabilidad i re¬

sistencia, como tambien que el material empleado
en su construccion, ha deser de lo mejor que hoise
emplea en construcciones de esta clase.

Pero en materia de calculos, i sobre todo de cal¬
culos tan delicados, es necesario para tenerles con-
fianza:

1.° 0 entender dichos calculos i poder verificar-
los, que asi se llega a la seguridad enunciada.

2.° 0 tener plena confianza en la persona que ha
proyectado la obra. Como usted sabe, senor director,
el injeniero que proyecto esta obra fue el malogrado
i nunca bien sentido don V. Aurelio Lastarria. Creo

pues que basta con decir que la obra es de el, para
que, dados sus vastos i solidos conocimientos, su
larga practica en la profesion, cada uno le acuerda
entera confianza. Sin embargo, agresaiA para los
timoratos, que los calculos hechos por don Aurelio,
fueron rigorosamente examinados en Francia'por los
notables injenieros del Creusot i otras notabilidades
de la profesion, quienes los declaran exactos. Se sabe
ademas que la parte raetalica fu6 construida por la
afamada casa del Creusot, de los senores Schneider
i Ca. Creo que basta con indicar su procedencia
para dejar establecido que el material que la consti-
tuye es de lo mejor que hoi dia se produce i que su
construccion es de lo mas perfecto 'que desearse
puede.

En este viaducto se consul tan pues, los ultimos
adelantos de la ciencia, en materia de obras de arte,
puesto que solo entra en el la cantidad de materia;
estrictamente indicada, por los calculos i laesperien-
cia, i que para proceder asi, se requiere: que el
material empleado sea de primera clase, i asi lo es,
lo repito, pues su procedencia es una garantia ab-
soluta.

Por lo que es de la parte albanileria, habiendo ella
sido ejecutada con toda prolijidad i esmero, lo ga-
rantizo; segun ;los mui detallados pianos i claras
instrucciones del senor Lastarria, por nuestros alba-
fiiles naciomilcs. Cada una de das bases de los pila¬
res metalicos es un verdadero monolito.

Poseemos pues en el viaducto del Malleco, una
obra notable, soberbia, maestra, que puede clasifi-
carse como de primer orden a cualquier punto de
vista, que se la considere. Pero, si la obra se puede
clasificar p6r medio de los de primer 6rden de su
clase, lojico es que el nombre [de su autor don V.
Aurelio Lastarria, tenga derecho a figurar al lad



279

del de Ios mas notables injenieros que ban existido
i exist^n; t'al es por Jo menos el bumilde concepto
del que suscribe.—Collipulli, octnbre].°de 1800.
—Luis Saci.eux, injeniero residente del viaducto
del Malleeo.

Vijilancia

I)K LOS PUENTES METALICOS (1)

La cuestion de la vijilancia i dc la conservation
de !os pnentes metalicos, es nna de aquellas que se
imponen hofi a Ins admin is traciones dc ferrocarriles,
por razon de la grave responsabilidad que el la con-
tiene.

La linea austriaca Kaiser-Ferdinaud-Nordbahn
ha organizado, desde hace algnnos anos, esta viji¬
lancia de una mancra sisteiiiaticn, i sin que de ello
re6nlten gastos de consideracion; pnes la vijilancia
i conservacion de 614 puentes metalicos, que repre-
sentan 1261 tramos, cuesta tdrmino medio, 37,500
francos por a£o.

Este servicio esta confiado a an personal especial
eccargado de vijilar los pnentes, de hacer en ellos
las peqnefias reparacioncs corrientes de conserva¬
cion, pintaras, etc., i de tomar nota de todaslas cir-
cnnstancias que pnedan tener un interes cualqniera
con relacion. a estas obras. Es indudablemente el
medio mas cierto de conservar la seguridad de la,
circulacion en los pnentes i de asegurar a estos la
mas Jarga duracion posible.

El Boletin de la Sociedad de los Injenieros CJivi-
les aprovccba esta ocasion para indicar las disposi-
ciones jenerales de nn decreto de fecha 25 de se-
tiembrc de 188G, dela Inspeccion Jeneral austriaca,
relativo a la vijilancia de los puentes metalicos i
dirijido a todas las administraciones de los ferrocar¬
riles. Esta comunicacion se debe a la cortesia de M.
Gerstner, miembro de la Sociedad.

La caida del puente suspendido de Maehrish-Os-
tran que ocurrio el 15 de setiembrc de 1866 i que
tnvo consecuencias tan graves, i sobre todo la causa
reconocida de este accidente, porciones de cadenas
carcomidas por el moho, obligan en la hora actual,
de una manera imperiosa, 4 vijilar rigorosa i con-
cienziulainente los puentes met&licos de todo jenero
empleados en los ferrocarriles.

(1! TraUacido del Moniieur IndusCrieI.—Vol. XVII, num. 29—1890.—PaiiB.

Desde la reconstruccion del antiguo pnente sus¬
pendido del ferrocarril de cintura de Yiena, sobre el
brazo del Danubio, no existe en Austria puente al-
guno suspendido que sirva a nn ferrocarril. Tambien
las condiciones dc revision de las obras de este jene¬
ro de puentes, revision siemprc mui dificil i onerosa,
bien que no sea absolutnmente imposible, no so
aplican ya ?i los demas sistemas de puentes cuya vi¬
jilancia puede ejercer en todo momento sin muchas
dificultades. Sin embargo, es indispensable consa-
grar una atencion inuj seria a las obras metalicas i
hacer de ellas el objeto de observaciones continuas i
rigorosas.

El accidente citado mas arriba ha demostrado la
accion destructora j rapida del moho: importa, pues.
impedir por todos los medics el aeceso de la humc-
dad a las diversas partes de un puente metalico.
Tambien se debe vijilar particularrnente los puntos
en que los pernos o remaches se hayan aflojado i de-
jado un intcrvalo entre las piezas que deberian nor-
malmente estar en contacto intimo.

En este caso, el reemplazo de los remaches, el
apretamiento de los pernos, el calafateado o relleno
dc las junturas i, si es preciso, el renovamiento total
o parcial de la pintura se hacen necesarios.

Las vigas en forma de cajones exijen etiidados
particulares, como igualmente en jeneral las vigas
construidas por el emzambre de los palastros i fier-
ros del comercio.

Es preciso sobrc todo tener las superficies limpias,
asegurar el escurrimiento de las aguas, hacer con
este objeto agujeros de escurrimiento donde sean

necesarios, i asegurar el funcionamiento de los que
existan.

Las vigas en forma de canal que contienen vigas
de madera, exijen una gran vijilancia. Si las vigas
de madera, como acontece casi siempre, ilenan com-
pletamente el intervalo de los palastros, la forma-
cion del moho se facilita mucho.

En las condiciones normales, la pintura de un
puente tiene una duracion de cuatro a cinco anos;
como la duracion de las vigas de madera es cl doble
mas o menos, cs preciso quitarlas una vez en el cur-
go de su existencia para repintar las partes de los
palastros en contacto con eilas.

Es menester mencionar las vigas tubulares o ci-
lindricas huecas, aun en uso en en ciertas lineas. La
segunda forma cs poco empleada en los puentes or-
dinarios; pero esta en voga en los soportes de estan-
ques, columnas, puutales, etc.

El exiimen de las superficies interiores de estas
vigas es mui dificil; pero es, sin embargo, indispen-
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sable verificar su estado. Las administraciones de
ferrocarriles que tienen piezas de esta naturaleza es-
tan iayicadas aproceder a esta verificacion, a menos
que lo hayan hecho recientemente.

La destruccion por el moho es metio de temer pa¬
ra la fundiciou; 6s ta debe, sin embargo, vijilarse

bajo el putito de vista de las heudiduras, grieta^
etc., i pintarse conveuieutenieute.

Las admiuistracioiics de ferrocariles dai'4u, en el
sentido de las iudicaciones precedeutes, instruccio-
nes a sus ajentes, e informarau a la Inspeccion Je-
ueral de lo que hayan hecho a este respecto.

>v

/
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SECCION ADMINISTRATIVA

Decreto

DEL DIRECTOR JENERAL QUE REGLAMENTA LA VEN¬
TA EN REMATE PUBLICO DE MERCADERIAS REZA¬

GADAS, MATERIALES ETC.

Santiago, octubre 16 de 1890.

Num. 1211.—Siendo necesario determinar las re-

glas a qne debe someterse la vcnta cn remate publi¬
co de mercaderias rezagadas, de materiales escluidos
del servicio o de otros articulos cuya enajenacion
estd completamente autorizada:

Decreto

1.° En los casos en que se proceda a vender en
eubasta publica mercaderias rezagadas, materiales
escluidos del servicio u otros articulos cuya enajena¬
cion se hubiere autorizado conforme a lo prescrito

en el Art. 56 de la lei de administration de los Fer¬
rocarriles del Estado, se publicaran avisos con ocho
dias de anticipacion, por lo m^nos, al dia en que de*
be tener lugar la venta;

2.° Conforme a lo prescrito en el Art* 63 de la
citada lei se podran vender, de las mercaderias re¬

zagadas, solo las que no hayan sido reclamadas en
el t^rmino de seis meses despues de su llegada a las
bodegas o patios de la estacion;

Z.° El remate de las mercaderias rezagadas du¬
rante seis meses tendra lugar en el mes de enero i
j alio de cada ano.-Si trascurridos estos meses, no se
hubiere efectuado el remate, los contadores de sec¬
cion lo pondran en conocimiento de la Direccion
Jeneral por conducto de su jefe respectivo;

4.° Cuando las mercaderias no reclamadas estu-
vieren espuestas a inmediata descomposicion, se
podrd proceder a la inmediata venta, como lo dispo¬
ne el art. 62 de la misraa lei;

5.° La venta se hard por un martillero publico i
con intervencion del empleado que comisione el con-
tador de cada seccion;

6.° No se permitird retirar de las bodegas o pa¬
tios de la Empresa, ningun lotc rematado raientras
no se haya pagado su respectivo valor;

7.° El empleado interventor recojera el valor de
la venta i lo enterard en caja ddndosele al martille¬
ro el correspondientc certificado de entero;

8.° Concluido el remate se le pagani al martillero
los gastos de avisos i comision; i se procederd a for-
mar un estado en que se detalle el valor producido
por cada lote rematado. Del valor total del remate
se deduciran todos los gastos en quese haya incurri*
do, no solo en el remate, sino en la couservncion,
custcdia i acarreo etc. de las mercaderias.

Este cuadro sera firmado por el martillero i porel oficial interventor.
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9.° El cuadro precedfente servira para devolver a
los interesados las cantidades que reclamen por el
valor de las mereaderias vendidas. A1 pie de cada
uno de estos cuadros, el Contador de la seccion pon-
dra, bajo su firma, una nota en que se esprese cuan-
to por ciento del valor de cada l'ote debe deducirse,
por lo que le corresponda para cubrir losgastos;

10 Para que pueda efectuarse esta liquidacion
sin ninguna confusion, se rematara como lote sepa-
rado las mereaderias pertenecientes a distintos due-
nos.

11 En los casos en que se remate en nn mismo
dia i en el mismo local mereaderias rezagadas i ma-
teiiales pertenecientes a los Ferrocarriles del Esta¬
do, se formaran de esos materiales lotes completa-
mente separados, como tambien los cuadros de su

producido;
12 Los contadores de seccion qnedan encargados

de exijir el cumplimiento de este decreto, debiendo
dar cuenta a la Direccion Jeneral ocho dias despues
de efectuado el remate.

An6tese, Comuniquese e Tnsertese en el Boletin
de Servicio.

Perez de Arcc,
Director Jeneral

Decreto supremo

que autoriza el pago de vlaticos a los sub-
inspectore3 de telegrafos de la empresa,
cuando salgan del lugar de su residencia,
por asuntos del servicio.

Santiago, noviembrc 6 de 1890,

Visto el oficio que precede

Decreto:

Num. 2322.—Apruebase el siguientc acuerdo ce-
lebrado por el Consejo Directive de los Ferrocarriles
del Estado, en sesion de 17 de octubre proximo
pasado.

Autorizar al Director Jeneral para abonar a los
Sub-Tnspectores de tetegrafos un viatico de tres pe¬
sos diarios, siempre que tengan que ausemtarse del
lugar de su reeidencia por asuntos del servicio, no
pudiendo, en ninguu caso, exceder de cuarcnta i
cinco pesos el total de viaticbs devengados durante
un mes, por cada uno de los Sub-fnspeetores.

Tomese razon i comuniquese.

BALMAOEDA
Eulojio Allendes

Decreto supremo

que autoriza el pago de viaticos a los con-

ductores suplentes de la 1 .a seccion, cuan-
do salg an fuera del lugar de su residence,
por asuntos del servicio.

Sdtidgo, hcvicmbre 6 de 1890.'

Yisto el oficio que precede

Decreto:

Num. 2320.— Apruebase el siguiente acuerdo pe-
lebradoporel Consejo Direc^ivo de los Ferrocarriles
del Estado, en sesion de 17 de octubre ultimo.

Autorizar al Director Jeneral para abonar, en
adelante, a los conductores snplentes de la l.a sec¬

cion, el viatico que considere equitativo, i que no
podra, exceder de tres pesos diarios por cada dia que
permanezcan fuera del lugar de su residcncia por
asuntos del servicio.

. , ,

Tomese razon i comuniquese.

BALMAOEDA

Eulojio Allendes.

Decretp

del director jeneral, para que se formen
estados en que se anote la existencia de

31aquinas, herramientas, etc.

Santiago, noviembre 19 de 1890.

Siendo necesario para el buen servicio tener pe-
riodicamente conocimicnto de las maquinas, herra-
mientas, utiles i materiales que existen en cada una
de las maestranzas, dep6sitos o talleres de los Ferro¬
carriles del Estado,

Decreto:

Nurn. 1329.— 1.° Los jefes de maestranzas remitiriin
;il Director del departamontode, Traccion i Maestran¬
zas, dentro do los citieo primero3dias de cada mes, un
estado detallado de las maquinas, herramientas, uti¬
les i materiales que exjstan, en cada maestranza i sus

dependences.
IJn duplieado .'de este estado reinitinln directa-

mente a la Direccion Jeneral;
2.° Los cstados estanin divididos eu las secciones

siguientes: Maquinas, Herramientas, Utiles i Apa-
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ratOsy Rrpucstcs de equipo, Materiales do, consumo.
En cada una de estas seeciones sc cspresani lo

que esta ni/cvo sin nintjun uso, lo que estii iisddo,
pra r/i huen cstado do servicio, i lo que esta escluido
del servicio.

3.° Los mecanicos que desempenen el puesto de
jefes de casas de mdquinas o de talleres fuera de la
maestranza principal, tales como en los Andes, Hai-
Llai, Montenegro, etc., remitiran al jefe de la maes¬
tranza respectiva, todos los sabndos, unestado deta-
llado de las herramientas, utiles i materiales; i al
mismo tiempo pediran lo que les haga falta para
atender bien el servicio de su cargo;

4.b El estado que se remita en los primeros dias de
enero, manifestando la existencia del fin de afio, se
diferenciara de los demas estados mcnsuales, en que
se le aplicara el precio a cada objeto. Los objetos
nuevos tendran el de compra; los materiales ' usa-
dos, pero en estado de servicio, se les hara una rebaja
sobre su precio de compra; i a los materiales esclui-
dos del servicio se les asignara el precio que ordina-
riamente pueda obtener en su venta en remate pu¬
blico.

5.° El Director del departamcnto de Traccion i
Maestranza proveera a los jefes de maestranza dclos
modelos impresos que serviran para la formacion de
los estados; pero los estados Correspondientes a 110-

viembre, que deben formarse en los primeros dias de
diciembrc proximo, se remitiran manuscritos sin es-

perar los modelos impresos.
Anotesc, comuriique.se c insertese en el Bolelin

de Servicio.

II. Perez de Arce.
Director Joiiorul.

Nota

DEL DIRECTOR JENERAL AL DE LA VIA T ED J J'U01 OS
I'ARA QUE EL ESTADO DE EXJSTENOIA DE HER¬

RAMIENTAS, SE If AG A VALOR IZADO.

Num. 2877.

Santiago, novicmbrc 19 de 1890.

Sir vase Ud. hacer presehte a los Injenferos de
seccion que el estado dc cxistcncias do berramieu-
tas, utiles i materiales de servicio correspondiente al
mes de diciembre, debe presentarse valorizado, cs
decir, asigriandole el precio respeotivo a cada ob¬
jeto.

Los objetos nuevos deben avaluarse al precio de

compra; los objetos usados, pero en buen estado de
servicio, deben avaluarse con una rebaja sobre el pre¬
cio de compra; i a los objetos escluidos del servicio
se les debe asignar el precio que se calcule pueda
obtencrsc en remate publico.

Esta misraa operacion debera efectuarse en el es¬
tado correspondiente a diciembre de cada ailo, por
representar ese estado el inventario de fin de afio.

Kecomiende Ud. a los Injenieros de seccion c{ue
en sus estados liagan figurar el niimero de carros de
lastre, de los construidos especialmente para este
objeto, i que, por lo tanto, no figuran en el inventa¬
rio de las maestranzas.

Servidor de Ud.

II. Perez de Arcey
Director Jeneral

Acta

De la sesion ordinaria num. 31 de 24 de octubrc
de 1890

Se abrio presidida por el senor Director Jeneral
don H. Perez de Arce, i de los Direetores senores

Videla, Sayago i TIall; del Contador central, senor
Yaides Lecaros; del Consejero senor J. M. Valdes
Carrera; idel secretario que suscribe.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se
dip cuenta:

1

Do nn oficio del Ministcrio dc Industria i Obras
Publicas (num. 739 octubre 22 de 1890) que tras-
cribe el decrcto supremo que nombra Consejero de
los Ferrocarriles del Estado, por un periodo legal de
dos anos, a don Jose Miguel Valdes Carrera.

II

lie una splicitud de los senores Lever Murphy i
C.ft presentada al Mjnisterio de Industria i Obras
Publicas,; en que hacen prescntc qucel Consejo Direc¬
tive ha creido que no debe darsc lugar a la peticion
que ban lieclio para que se aceptc una hipoteca sufi-
ciente, en reemplazo dc las retenciones que se
les ha heclio, a virtud del contrato sobre construc-
cion del puente Laja, i solicitan se reconsidcre es¬
te acuerdo, teniendo presente: 1.° la buena ejecu-
cion del trabajo; 2.° la cficacia dc la garantia ofrc-
cida; i 3.° el pcrjuicio considerable (pie sc ocasiona
a los solicitantes el sustraer dc su jiro ordinario los
fuertes capitalcs que representan estas retenciones.
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Aunque el Consejo estiraa atendibles las conside-
raciones que hacen valer los senores Lever Murphy
i C.a no se ha creido facultado para modificar la
clausula 20 del contra to de 2 de marzo de 1889 ob"
tenido en licitacion pdblica i acordo dejar a la apre-
ciacion equitativa del Supremo Gobierno las consi-
deraciones especiales a que los solicitantes son acree-
dores por el buen cumplimiento de sus compromisos
en los varios puentes que han construido.

Ill

De una nota del injeniero don Benjamin Vivan-
co, que hace presente que, como contratista del
puente sobre el Putagan necesita llevar hasta este
punto los materiales i herramientas necesarias. Agre-
ga que el puente mencionado esta ubicado entre las
estaciones de Villa Alegre i Linares i pide en conse-
cuencia se fije la tarifa a que debe sujetarse el tras-
porte indicado.

Se acordo cobrar al senor Vivanco los fletes esta-
blecidos, segun tarifa,'hasta Villa Alegre, para todos
los materiales i herramientas quese trasporten desde
el norte con destino al puente de Putagan, i los fle¬
tes correspondientes hasta Linares para los materia¬
les i herramientas que se trasporten del sur con
destino al mencionado puente.

IV

De una solicitud del telegrafista de la maestranza
de Baron, don Enrique Rencoret Ovalle, que pide
se le continue pagando la gratificacion de 27 pesos
mensuales que, como a sus antecesores, se le ha pa-
gado hasta la fecha como jornal, i que no se puede
continual' abonando en la misma forma, en atencion
a que ningun erapleado a contrata puede percibir
pago en el caracter de jornales, segun lo dispuesto
por la Direccion Jeneral con fecha 1.° d* junio ul¬
timo.

En vista de lo informado por el Director de Trac-
cioni, teniendo presente que el puestode telegrafista
de maestranza en la l.a Seccion impone a quien lo
desempene una labor constante, pesada i de mucha
responsabilidad, se acordo aumentar a 80 pesos el
sueldo mensual asignado al empleo de telegrafista
de maestranza do Baron.

V

De una solicitud de Mercedes Vilche que cobra la
pension de gracia que le acuerda la lei de 4 de enero
de 1884, por haber muerto su hijo Victor Manuel
Morales, palanquero del tren nuin, 1 i % de la

Seccion, a consecuencia de accidente ocurrido en el
servicio.

En vista de los antecedentes acompanados, se
acordo pagar a Mercedes Vilche v. de Morales la
cantidad de 345 pesos sueldo anual que gozaba su
hijo Victor Manuel Morales como palanquero al
servicio de la Empresa.

VI

De una solicitud de Luis Toro G., en representa-
cion de Rosalia Perez v. de Barrera, que cobra la
pension de gracia qne le acuerda la lei de 4 de ene¬
ro de 1884, por haber muerto su esposo Ruperto
Barrera, carpintero de los talleres de la maestranza
de le 2.a Seccion, a consecuencia, segun dice, de ao
cidente ocurrido en el servicio.

En vista de los antecedentes acompanados i no
considerando el caso actual incluido entre los enu-

merados en el art. 67 de la lei de 4 de enero de
1884, se acordo negar lugar a esta solicitud.

VII

De una solicitud de don Lnis Pagnoni, en que,
como curador de la sucesion de don Andres Rixi,
foeonero de un tren de la Empresa, al servicio de
la Canalizacion del Mapocho, cobra la pension de
gracia a que tienen derecho los padres del mencio¬
nado Rixi, por haber muerto este a consecuencia de
accidente ocurrido en el servicio.

Teniendo presente que el fogonero Rixi era em-
pleado al servicio de la canalizacion del Mapocho i
no de la Empresa, el Consejo cree que no podria
pagarse con fondos de <*sta la pension que cobra
el solicitante, por no considerar incluido el caso
actual entre los previstos en el art. 67 delalei de
4 de enero de 1884; pero acordo elevar los antece¬
dentes al Supremo Gobierno para que resuelva lo
que estirae conveniente.

VIII

De una solicitud del oficial 1.° de la inspeccion
de la 3.ft Seccion que cobra 66 pesos por trabajos de
esa oficina, ejecutados en horas estraordinarias.

En vista de los antecedentes acompanados se acor¬
do pagar a don J. Antonio Segura, oficial 1° de la
inspeccion de la 3." Seccion, la cantidad de 66 pesos
como gratificacion por trabajos ejecutados en horas
estraordinarias.
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IX

De una nota del Director de Traccion i Maes-
tranza que pide la creacion, por cuatro meses, de dos
oficiales supernumerarios para atender al recargo
estraordinario de trabajo en la maestranza de la 3."
Seccion.

En vista de lo espuesto en la nota del senor Di¬
rector, se acordd crear, por el termino de cuatro me¬

aes, Ios empleos de dos oficiales supernumerarios con
el sueldo de 60 pesos mensuales cada uno, como
unica remuneracion, para atender al recargo estra¬
ordinario de trabajo en la maestranza de la 3.*
Seccion.

X

De una solicitud de don Pablo Cabezon que pide
revocatoria del acuerdo celebrado por el Consejo en
gesion de 2 de setiembre ultimo, que ordeno pagarle
unicamente 50 pesos por su reclamo num. 181, 3/
Seccion, en que cobraba 117 pesos 60 centavos por
tres piezas casineta que le fueron sustraidas de un
bulto mercaderias remitido de Baron a Linares.

En vista de los antecedentes acompanados, de
los cuales aparece que el valor de las tres piezas ca¬
sineta reclamadas as superior a la cantidad de 50
pesos pagada ya al reclamante, se acordo abonarle,
con cargo al empleado de Santiago, M. Navarrete i
al conductor Hernejildo Bustamante, a prorata de
bus sueldos, la suma de 55 pesos 90 centavos, que
nnida a la suma de 50 pesos pagada ya, segun acuer¬
do de 2 de setiembre ultimo, formanel total de 105
pesos 90 centavos en que se avalua el perjuicio que
ha sufrido.

XI

De una solicitud de los ayudantes de la bodega
rcceptora de Santiago, senores Francisco Troncoso
i L. del Fierro que piden revocatoria del fallo espe-
dido por el Director de Esplotacion, en el reclamo
num. 311 de don Manuel Recabarren i aprobado
por el Consejo en sesion de 27 de junio ultimo, en
que se manda pagar 40 pesos con cargo a los em-
pleados Fierro i Troncoso.

En vista del informe presentado por el inspector
de la 2.a Seccion, del cual aparece que son inexactas
las razones aducidas en apoyo de la revocatoria soli-
citada, se acordo negar lugar a esta peticion.

XII

De una reclamacion de don Laureno Cardenas
que cobra 230 pesos por tres bueyes atropelladoa por
un tren de la Empresa en el cauce de Melipilla,

De los antecedentes acompafiados aparece que el
guarda colocado por la Empresa para el cuidado de
la linea en la parte en que tuvo lugar el atropello,
dio repetidas voces de alarma al conductor de los
bueyes cuvo valor se reclama, manifestandole la
existencia del peligro por la proximidad del tren,
advertencia que el conductor referidono atendio por
encontrarse en estado de ebriedad.

En vista de estas considerociones se acordo negar

lugar a esta reclamacion.
XIII

De una solicitud de don Miguel Flores, que pide
revocatoria del acuerdo celebrado por el Consejo en
sesion do 25 de julio ultimo, que nego lugar a su
reclamo num 101, 1 * Seccion, en que cobraba 250
pesos por un toro atropellado por un tren de la Em¬
presa on el puente del Mapocho.

En vista de lo espuesto por el solicitante i de los
antecedentes acompanados, se acordd pagarle la can¬
tidad de 50 pesos en que se estiraa el perjuicio que
ha sufrido.

XIV

En seguida i a indicacion del Director Jeneral se
acordo crear las siguentes plantas de empleados, en
los departamentos de Esplotacion i de la Via, para
el servicio de la nueva linea de Collipulli a Victoria,
con los sueldos anuales que a continuacion se es-

presa:

depalltamknto de esplotacion

Estacion de Ercilla

Un jefe de estacion $ 900
Un ayudante i telegrafista 500
Un telegrafista de traspaso 600

Estacion dc Victoria

Un Jefe de estacion $ 1500
Un ayudante i bolctero 600
Un guarda equipaje i un ayudante de bo¬

dega 500
Un bodeguero 800
Un ayudante 1.° de bodega 700
Un id 2.° de id 600
Un telegrafista 500

Dejmrtamento de la via

Un caminero mayor $ 1500
Un ayudante de id 60Q
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Un carpintero 720
Un celador de teHgtafo 500

Todos estoa sueldos se en tender# que son con de-
recho a la gratifieacion de 10 i 15 por ciento aoorda-
da por decreto supremo de 7 de enero ce 1880.

XV

De una nota del Director de Contabilidad que
hace presente que, con motivo de la entrega al tra-
fico de la linea de Collipulli a Victoria, es do urjen-
te necesidad aumentar el personal de la contaduria
de la S.a Seccion para satisfacer las exijencias del
servicio.

En vista de lo espuesto en la nota del senor Di¬
rector, se acordo suprimir el empleo de compajina-
dor de boletos de la contaduria de la tercera Sec¬
cion, establecido por decreto supremo de julio 15 de
1889, i crear los cmpleos de oticiales 12 i 13 para
la misma contaduria, con el sueldo anual de 700
pesos cada uno, sin derecho a la gratifieacion de 10
por ciento acordada por decreto supremo de 7 de
enero de 1889.

XVI

De una solicitud de don A. Contardo, caminero
major de la 4.a division de la 35 Scccion, que pide
se le devuelva la cantidad de 25 pesos 25 centavos,
que le ha sido descontada de su sueldo para respon-
der a un reparo de igual cantidad hecho por la Con¬
taduria major por error de sum a, en planillas de
sueldos del departamento de injenieros i firmadas
por el solicitante.

En vista de las razones espuestas por el senor Con¬
tardo, i de las que se hicieron valcr por algunos se-
nores Consejeros en apojo dc su solicitud, el Consejo
estimo justa la peticion del caminero senor Contar¬
do; pero no crejcndose facultado para resolver esta
solicitud, acordo elevar los antcccdentes al Supremo
Gobierno para los fines que estime conveuientes.

XVII

Por ultimo se aprubaron, sin modification, los fa-
llos recaidos en los reclames que sc enumeran en la
nota num. 1519, fecha 24 del actual, del Director
de Esplotacion, con escepcion de los reclamos niims.
417 i 482 de los sefiores Parga i Ca. i Luis Leliva
respectivamente, cuja resolucion quedo pendiente; i
con declaracion que debe reducirse a cinco pesos la
cantidad que sc declara dc cargo al empleado de Be¬
lla Vista don Gabriel Camus en cl reclame num.

258 de don "VVenceslao Paz; de que a dona Manuela
Leon por su reclamo num.. 465 debe pagarse 5 pesos
50 centavos con cargo a prorata a don Policarpo
Libra, jefc de Talcamavida, i don O. Peine, aju-
dante 4.° de la misma estacion.

Se aprobo igualmente el fallo espedido por el Di¬
rector de Esplotacion en el reclamo num. 430 de
don Daniel Salas, que habia quedado pepdiente en
sesion de 5 de setiembre; i acordo pagar a don D.
Alengrj, por su reclamo num 303 que tambien
guedo pendiente en la sesion 17 del actual, la suraa
de cincuenta pesos, sin cargo a empleados.

Se levanto la sesion.

Pet cz de Arce.
Director Jencral.

Luis Barrtga,
Seer© tario

Acta

De la sesion orclinaria num. 32 cle 31 de octubre
de 1890.

Se abrio presidida por el Director Jeneral senor
H. Perez de Arce; con asistencia de los Directores,
senores Hall i de la Fuente; del Inspector de la 25
seccion, senor Masenlli; del Injeniero deda misma,
senor Tanco; del Consejero senor Valdes Carrera; i
del Secretario que suseribe.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior,
(24 de octubre de 1890) se dio cuenta:

I

De un oficio del Ministerio de Industria i Obras
Publicas (num. 755, octubre 24 de 1890), que tras-
cribe la aprobacion suprema de las tarifas formadas
para la esplotacion del servicio de carga i pasajeros
en la linea dc'Collipuili.a Victoria,

II

De una nota del Director de la Via que acompa-
na pianos i presupuestos para la coustruccion de un
eegundo piso para la casa del jefe de estacion de
Talca. ^*11

Se acordo aprobar los pianos presentados i solici-
tar autorizacion del Supremo Gobierno para inver-
tir hasta la cantidad de 5,661 pesos 20 centavos en
la ejecucion de esos trabiijos.

III

De log pianos i presupuestos formados por el In-
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jenierode la 2." seccion para laconstruccion de casa
iboleteria en la estacion de Pelequen.

Sc acordo nprobnr los pianos prcsenlados i solici-
tar automation del Supremo Gobiorno para inver-
tir basta la cantidiid de 12,320 pesos, a que ascien-
de el valor-total del presupuesto formado para la
ejecucion de los trabajos provectados.

IV

De una solicitud de don Antonio Mtiller, ex-con-
tratista de los trabajos arbisticos de decoracioiies i
pinturas en los salones de espera de la estacion cen¬
tral, en que pide se le conceda, como premio, una
gratificacion estraordinaria.

Constando de los antecedentes acompafiados que
el senor Miiller ejecuto los trabajos de decoracion
i pintura en los salones de espera, a satisfaction de
la Empresa; i teniendo ademas prescnte que el gasto
efectivo que ban demandado esos trabajos ha sido
superior a 1 establecido en el contrato celebrado al
efecto, se acordo pagar a don Antonio Miiller, ex-
contratista para los trabajos de decoracion i pintu¬
ra de los salones de espera de la estacion central, la
cantidad de 500 pesos como diferencia entre el valor
efectivo de estos trabajos i el estipulado en el con¬
trato respectivo.

V

De una solitud de Dolores Morales que cobra la
pension degracia que le acuerda la lei de 4 de ene-
ro de 1884 por haber muerto su esposo Pedro Mo¬
rales, cargador de la bodega receptora de Santiago,
a consecuencia de accidcnte ocurrido en el tscr-

vicio.
En vista de los antecedentes acompafiados,

se acordo pagar a Dolores Morales v. de Mora¬
les la cantidad de 300 pesos, sueldo anual que
gozaba su esposo Pedro Morales, como cargador de
la bodega receptora de la estacion de Santiago.

VI

De una solicitud de Benito Toledo i (/armen Pi-
men tel, que cobran la pension de gracia que les
acuerda la lei de 4 de encro de 1881, por haber
muerto su hijo Isidoro Toledo, donkero del muelle
carbonero de la Empresa en Valparaiso, a con¬
secuencia de accidente ocurrido on el servicio.

Eu vista de los antecedentes acompafiados, de los
cuales aparece que Isidoro Toledo no era empleadoj
de la Empresa, sino del contratista para la ''descargaj.

de carbon i matenales de la misma, don Rojelio Mo-
nasterio; i no considerando, por consiguiente, in-
olnido el caso actual entre los enumerados en el ar-

ticulo 07 de la lei de 4 de 1884, se acordo no dar
Iugar a esta solicitud.

VII

Dc las entradas i gastos que lia tenido la Empre¬
sa durante el mes de seticmbre ultimo:

Entradas $ G43,101 25
Gast.'os 577,047 88

hi Producto liquido.-. $ 06,053 37

VILI

Se acordo dirijir una nota al Supremo Gobierno pi-
diendole meramente, la automation correspondiente
para invertir hasta la cantidad de 1.500,000 pesos
en la adquisicion de equipo de carga para los ferro-
carriles en esplotacion; i recomefldandole al raismo
tiempo la necesidad nrjente de encargar tambien
desde luego, el equipo necesario para el servicio de
las lineas en construccion de Melipilla, Penmo i
Mulchen que seran cntregadas al trafico antes de un
ano.

IX

De una solicitud de don Marcos A. de la Pena
que pide se le conceda el permiso necesario para
abrir i cerrar las pircas de piedra. que divideu su
fundo «Las Pataguas® con la linca ferrea, cada vez
que lo nccesite para el servicio del mencionado
fundo.

Pide ademas, sc le conceda tambien la autoriza¬
cion correspondiente para cortar, cnando sea nece¬

sario, los jirboles de su propiedad que existen plan-
tados a orillas de la Huca.

Teniendo presente:
1.° Que la apertura.de! cierro de pircas ocasio-

naria graves peligros. por cuanto las puertas que
abricran serian otras tantas entradas (pie tendriau
los animales para penetrar a la via, lo que daria lu-
gar a frecuentes accidentes;

2.° Que la concesion solicitada es innecesaria por-
que el fundo del senor de la Pena, cortado solo por
800 metres de linen, posee dos cauces por los
cuales ha hccho i hace el trafico de carretas i ani¬
males; i mueho mas innecesaria es, si se toma en
cucnta que una de las puertas que se trata de abrir,
quedaria situada solamente a 120 metros de distan-
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cia de uno de los cauces que hace el servicio del
fundo del sefior de la Pefia; i

3.° Que es contrario a los reglamentos de la Em-
presa, conceder perraiso para cor tar drboles cercanos
a la linea, siempre que los interesados lo necesiten
sin estar previamente de acuerdo con el respectivo
erapleado de la Empresa para la hora i raanera de
cortarlos sin perjudicar el trafico de trenes.

En vista de estas consideraciones se acordo: 1.° no

dar lugar al permiso solicitado por el sefior de la Pe¬
fia paraabrir el cierro de pircas que divide su fundo
cLas Pataguas* con la linea f6rrea; i 2.° concederle
el permiso solicitado para cortar, cuando lo necesite,
los arboles de su propiedad plantados en el mismo
fundo i a inmediaciones de la linea, pero debiendo
ponerse previamente de acuerdo con el caminero
respectivo para proceder a efectuar esa operacion, sin
comprometer la seguridad del trafico.

Se hizo presente que en la Secretarla de la Direc-
cion Jeneral se habian efectuado, en boras estraor-
dinarias, diversos trabajos de oficina, a fin de poner
al dia la documentacion de la espresada Secretaria.

Se acordfi pagar a don Anibal Labra la cantidad
de 261 pesos 99 centavos como gratificacion por
trabajos ejecutados en boras estraordinarias en la
Secretaria de la Direccion Jeneral.

Se levanto la sesion.

Perez de Arce
Director Jeneral.

Luis Barriga
Seeretario.

Entradas i gastos

DE LA. EMPRESA DURANTE EL MES DE SETIEMBRE
DE 1890, COMPARADAS CON LAS ENTRADAS I GAS¬

TOS DEL MISMO MES DE 1889, I LAS ENTRADAS I
GASTOS DE LOS 9 PRIMEROS MESES DEL 90, OOM-
PARADOS CON LAS ENTRADAS DE LOS MISMOS ME¬

SES DE 1889.
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SEGCION JUDICIAL

Autos

EN QUE LA EXMA. CORTE SUPREMA DECLARA QUE LOS
JUICIOS DE M^NOS DE MIL PESOS SOLO PUEDEN SER

TRAMITADOS EN CONFORMIDAD A LA LEI DE JUI¬

CIOS VERBALES DE 15 DE OCTUBRE DE 1850, AUN-
QUE HAYA ACUERDO DE LAS PARTES PARA PRO-
CEDER EN OTRA FORMA.

Bonifacio Correct con la Empresa clc los Ferrocarriles
del Estado solve colro cle pesos

Molina, mayo veintioclio de mil ochocientos no-
venta.—Autos i vistos: Teniendo presente lo dis-
puesto en las leyes dieziocho titulo dieziseis Partida
tercera i primera i segunda Titulo doce Libro once
de la Novisima Recopilacion, se admite la tacha de
sirvientes asalariados opuesta por el demandado a
todos los testigos del demandante i se desecha la
deducida por este ultimo, porhallarse interpuesta fue~
ra del tdrmino legal. Se recibe la causa a pruebade
tachas por la mi tad del termino que se concedio en
lo principal.—Novoa.— Vergara) secretario.

Santiago, octubre treinta de mil ochocientos no-
venta.—Vistos: Siendo la cuantia de esta causa de
m£nos de mil pesos, i no habidndose seguido la tra-
mitacion en la forma que prescribe la lei de quince
de octubre de mil ochocientos cincuenta i seis, se

suspenden los efectos de la providencia apelada de
veintiocho de mayo ultimo, corriente a foja treinta
i tres i de todo lo obrado desde fojas dieziocho, i se
declara: que el Juez de Letras debe citar a las par¬
tes a comparendo para fijar las cuestiones contro-
vertidas i los puntos de prueba, i proceder con arre-
glo a lo que detennina la citada lei. Publiquese i
devu&vase.—Cousino.—Abalos.— R'&o,— Proveido
por la Exrna. Corte Suprema.—Infante.

Carlos Oasanello con la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado)por colro deperjuicios

Santiagoj octubre nueve de'mil ochocientos no-
Venta.—Vistos: siendo la cuantia de esta causa de
m6nos de mil pesos i no habiendo seguido la trami-
tacion en la forma que prescribe la lei de quince de
octubre de mil ochocientos cincuenta i seis se sus¬

penden los efectos de la providencia apelada de siete
de agosto tiltimo i todo lo obrado desde fojas veinti-
dos i se declara que el juez de letras debe citar a las

partes a comparendo i proceder a lo que determina
la citada lei. Publiquese i devuelvanse. Agregu£-
se el papel sellado correspondiente.— Consiflo.—
Abalos.—Riso.— Proveido por la Excma. Corte
Suprema.—Infante.

Autos

EN QUE EL SEftOR JUEZ LETRADO DE TALCA I LA
EXMA. CORTE SUPREMA DECLARAN QUE LA EMPRE¬
SA SOLO PUEDE SER DEMANDADA EN SANTIAGO,
ESCEPTO tlNICAMENTE EN LOS CASOS ENUMERA-

DOS EN EL ART. 7.° DE LA LEI DE 4 DE ENERO

DE 1884.

Convento de San Agustin con Ferrocarriles del Es¬
tado por construccion de canalcs

Talca, diciembre veintitres de mil ochocientos
ochenta i nueve.—Vistos: resolviendo la incidencia
de fojas cuatro i teniendo presente lo preceptuado en
el articulo setimo de la lei de cuatro de enero de
mil ochocientos ochenta i cuatro sobre organizacion
del servicio de los Ferrocarriles del Estado, articulo
que determina que el domicilio de la Empresa esta
en Santiago, sin que en los casos de escepcion este
coraprendido el asunto promovido por el convento
de San Agustin, se declara que ha lugar la declina-
toria reclamada por don Hermojenes Perez de Arce,
corno Director Jencral i en consecuencia que este
juzgado no es competente para conocer de la de-
manda.— Urrutia.—Honorato Silva.

Santiago, setiembre primero de mil ochocientos
noventa.—Vistos: se confirma el auto apelado de
veintitres de diciembre de rail ochocientos ochenta
i nueve, corriente a fojas trece vuelta. Publiquese i
devudlvanse.— AbalosAmunategui.— Sanhueza.
—Proveido por la Exma. Corte Suprema.—Infante.

SECCION ILCSTRAT1VA
Ferrocarriles Arjentinos (l)

Heaqiu algunos datps jenerales i parcinles sobre
las lineas ferreas de la Itepublica.

Los 8,113 kilometros de vias ferreas que se esplo-
taban en la Republica al finalizar el \ano anterior,
represeutaban un capital de 249.907,796 pesos; pro-
dujeron 35.250,907 pesos 89 centavos, tuvieron de
gastos 24.420,152 pesos ,45 centavos; condujeron
G.643.381,411 kilos de earga, 73.614,481 de enco-

(1) Tornado de La Nation de Buenos Aires.
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miendas, 11.103,986 pasajeros. La utilidad dc 13
Imeas fud de 12.103,676 pesos 94: centavos; i la
perdida de 7 de 1.272,921 pesos 50 centavos.

En la misma epoca habia en construccion 9,713
kilometros de via i en estudio o proximas al co-
mienzo de los trabajos 7,4:00.

Los fei'rocarriles garantidos, que son: Buenos
Aires al Pacifico, Gran oeste arjentino, Arjentino
del este, Central entreriano, Central norte, Audi no,
ban cobrado al Gobierno, por aquel concepto,
3.342,090 pesos 31 centavos.

De los 9,713 kilometros de lineas ferreas que es-
taban en construccion el ano pasado, se ban librado
oficialmente al servicio publico 1.932, 207 durante
los meses que van trascurridos del corriente ano.

De raodo que existen actualmente en esplotacion
11,112 kilometros de linea ferrea.

—Ha vencido la concesion del Ferrocarril del
Nueve de Julio a San Rafael sin que se haya lleva-
do a su termino.

—Quedo aprobado el contrato para la construc¬
cion del ferrocarril de Rufino a Bahia Blanca.

—Los senores Viscuccia i C.a ban propuesto al
Gobierno la construccion del un ferrocarril, que ar-
rancando de Patagones, siga por la costa de Rio
Negro, pasando por Vidma, Choele-Cboel, Jeneral
Roca, Limay i marjen derecba del rio de este mis-
mo nombre, para terminal' en Nabuel Huapi, cerca
de la cordillera.

—Se ha negado la prdroga de seis meses pedida
por el concesionario del Ferrocarril de Buenos Aires
a Tucuman i de Tucuman a Resistencia.

Puentes met&licos (l)

Los principals metales empleados en la construc¬
cion de los puentes met&licos son la fundicion, el
bierro i el acero.

PUENTES DE FUNDICION

La fundicion ha sido el primer metal que ha sus-
tituido a la madera en la construccion de los puen¬
tes de acero. Ya en el siglo pasado constrnyeron los
ingleses puentes metabcos, siendo el inas antiguo el
de Coalbrockdale, qnedatade 1774 i existe todavia.
Este jenero de construccion progresd rapidamente i
en 1802 se construia en Stains, sobre el Tamesis, un
puente de 54.85m de abertura con 4.88 de flecha.
En 1803 se empezaba en Paris el puente de las Ar-
tes, sobre el Sena, i cnyas arcadas tenian 17.3 4m de
abertura. Al construir en 1818 el puente South ware,
en Londres, se empezaron a realizar algunos perfec-

(1) Tornado del Diccionario Industrial,

cionamientos. El puente de Revers, construido sobre
el Loira en 1849 para dar paso al ferrocarril del Cen
tio de Francia, tiene 7 arcadas de 42 metros deaber.
tura i 4.55 m. de flecha. Cada arcada consta de siete
arcos de fundicion a la distancia de 1.31 ra.; estos
arcos compuestos de once claves van unidos por
piezas tubulares de fundicion atravesadas por gran¬
der pernos de bierro, completando el enlace algunas
cruces de San Andres tambien de fundiciou; el sue-
lo es tambien de fundicion, i el peso del metal em-
pleado es de 8,800 kilogramos por metro lineal de
abertura.

El puente de Tarascon fue construido sobre el
Rodano en 1851 para enlazar la linea ferrea de Lyon
a Marsella con la de Cettea Burdeos; consta de siete
bovedillas de 62 metros de abertura, siendo su flecha
de 5 metros. Los machones tienen 21 metros de largo
por 9 de espesor. Cada bovedilla consta de seis arcos
intermedios i de dos mas que distan 1.35 m de los
anteriores. Cada arco tiene 1.70 m de altura i cons¬

ta de diez i siete claves. El peso del metal empleado
en este puente es de 18,000 kilogramos por metro
lineal.

Citemos tambien: el puente de Solferino, compnes-
to de tres arcadas de 40 metros de abertura; el puen¬
te de San Luis, cuyo arco linico presenta una cuerda
de 64 metros i una flecba de 5.82 m.; el puente Car¬
rousel, de Paris, cuyas tres arcadas tienen 47.67 an.
de abertura i 4.98 de flecba. En este tiltimo cons¬

truido por Polonceau, cada bovedilla consta decinco
arcos de fundicion a 2.80 m. de distancia;cada arco
se halla divido en segrnentos ensamblados por sus
estremos a manera de claves i constituye un tubo
bueco encorvado, resultando una obra notable por
su elasticidad, estabilidad i economia, pues solo ha
costado 1,200 duros por metro corriente.

A pesar de los puentes que acabamos de citar i de
otros mucbos que existen, se puede asegurar que
actualmcnte el empleo de la fundicion solo se admite
cuando los puentes ban de sufrir grandes coinpre-
siones i no se ballan espuestos a cboques o trepida-
ciones violentas.

El coeficiente de elasticidad que es 12.000,000
para las piezas de pequefias dimensiones, debe
reducirse a la mi tad i hasta el cuarto cuando se
trata de piezas mui grandes. Para la resistencia a
la compresion, se admiten 5 kilogramos por mi-
limetro cuadrado. Por ultimo, bai que teneren cuen-
ta que bajo el punto de vista de la influencia des-
tructora de las variaciones atmosfcricas, la fundi¬
cion es rnucho mas resistente que el palastro i que
el bierro
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PUENTES DE HIERllO I ACERO

La fundicion se lialla mnclio mas cspuesta a las
rotuvas accidentales que el liicrro i el acero, por
cuyo motivo se emplean estos liltimos metales piara
emprendcr con seguridad la construccion de los nu-
merosos puentes indispensables al desarrollo rapido
que ban adquirido las vias ferreas. Hace unos cua-
renta ailos, se empezo por sustituir a las vigas de
madera i a los arcos de fuudicion las piezas de hier-
ro en forma de doble T. R. Stephenson fue el pri-
mero que se atrevio a emplear el palastro para hacer
atravesar a las locomotoras el estrecho de Meray, co"
locando cada una de las vias del ferrocarril en un

tubo independiente de seccion rectangular i de 210
metros de lonjitud. Un machon comun sostiene los
dos tubos i divide la distancia en dos aberturas, una
de 140 metros i de 70 m. la otra; las pa redes verti-
cales de estas vigas tubulares se hallan fortalecidas
por hierros de doble T: las paredes horizon tales se
hallan formadus por celdas lonjitudinales que cons-
tan tambien de hierros de doble T; la pared superior
contiene seis de estas celdas, la pared inferior, que
aguanta la via, contiene ocho i los hierros son mu-
cho mas espesos. Estas vigas jigantescas, cuyo peso
llega a 11,500 kilogramos por metro corriente fueron
conducidas por balsas i levantadas por medio de
prensas hidraulicas. Los estremos descansan sobre
los estribos por medio de rodillos de dilatacion.

En 1853, se construyo en el ducado de Baden el
primer puentc con vigas en forma de celosia: es una
hermosa obra cuyo peso total asciende a 5,832 kilo¬
gramos por metro corriente. Desde aquella cpoca>
las construcciones de la rnisma indole se han mul-

tiplicado. Citemos: el puentc de Argenteuil, sobre el
Sena, cuyas bovedillas tiencn unos 30 metros de
abertura i cuyo peso es de 4,055kilogramos por me¬
tro lineal; el puente de Burdeos, sobre el Garona,
qne tiene 500 metros de lonjitud con una! vigas la¬
terales de 6.35 iri.de altura;el puente Colonia, sobre
el Rhio, foi mado por dos vigas yuxtapuestas sobre
Jos mismos machoties i los mismos estribos, la pri-
mera de 7.60 m. para el ferrocarril i la segunda de
8.50 m. para lacarretera; el puentc Mezzano-Corti,
sobre el Po, en que los dos pasos se hallan colocados
uno encima de otro, hallaudose en la parte superior
el puente-carretera.

El puente de Dirshan, sobre el Vistula, es notable
por la magnitud de las aberturas i por la disposicion
adoptada para hacerlo servir a la vez como puente
de carretera i de via fcrrea. Tambien el puente de
Vianna, en Portugal, sirve a la vez para ambas vias

de comunicacion, siendo su peso de 1.600,000 kil6-
gramos.

En Europa, se emplean constantemente vigas con-
tinuas de un estribo a otro, por mas que muchos in-
jenieros pretenden que las obras resultan a6i mas
caras; as! es que los americanos emplean vigas rec¬
tus, articuladas, lijeras i economicas, cuyos sistemas
son sumamente" variados en razon de su forma i ar-

ticulacion, siendo los mas notables los tipos llamados
Poet, Finelk, Howe, Linville i Bow-strings. Este ul¬
timo se nsa mucho en Inglaterra i se divide a su
vez en dos sistemas de vigas encorvadas, una de
las cuales tiene la forma de un arco en reposo con
su cuerda i la otra la forma de un arco tirante El

puente de Windsor es el tipo orijinal del primero
de estos dos ultimos sistemas que ha sido reprodu-
cido con exito en el notable puente de Sharpness,
sobre el Savcrno, cuya parte metalica comprende:
un puente jiratorio de 60 metros, 13 bovedillas de
41 metros, 5 de 52 metros 2 de 05 metros i 1 de 41
metros; las bovedillas fijas descansan en unos ma-
chones formados cada uno de 4 coluranas huecas de
fundicion.

El segundo tipode Bow-strings lo encontramos en
el puente de Saltash, cerca de Plymouth, cuyas bo¬
vedillas principales tienen ambas 132 metros de aber-
tura; la planilla superior consta de un tubo de pa¬
lastro de seccion eliptica, subtendido por un arco
poligonal invertido formado por unacadena de hier¬
ros pianos.

Los constructores recurren muchas veces a los
arcos de liicrro o de acero, siendo los puentes de
este j&iero bastante mas lijeros que los otros; dejan
ademas mayor altura disponible i su aspecto es mas
elegante, solo que el precio de la mano de obra re-
sulta mas caro. Podemos citar como ejemplo el
puente del Cinca, cuyo arco salva una abertura de
68 metros; el de Arcole, 80 metros; el de Erdle, 95
metros; i por ultimo el de San Luis, sobre el Mis-
sissipi, 158 metros. Eti este liltimo, los arcos cons-
tan de tubos de acero de 0.457 m. de diametro es¬

te rior.

Los arcos tienen la forma circular o eliptica.
Esta ultima ha sido ensayada con bxito por Mr.
Eiffel en el puente del Duero con 160 metros de
abertura.

El sistema Cantilever-brige es un sistema ame-
ricano que tiene por objeto hacer pasar las vias fer¬
reas por encima de los grandes rios sin perjudicar a
la navegacion. En este sistema las vigas son abulta-
das en su centro i la cumbro descansa eu los raa-

chones mi6ntras que los brazos se hallan unidos en
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sus estremos por vigas intermedias. Como ejemplo
de este sistenia, citemos el puente establecido sobre
el Niagara, a 100 metros de distancia del antiguo
puente suspendido.

Respecto del empleo del acero en los puentes me¬
talicos, conviene recordar que desde I880, se ha es¬
tablecido la siguiente subdivision:

1.* Aceros semi-dulces que responden a los si-
guientes datos:

Resistencia a la rotura por milimetro
cuadrado 50 kilgrms.

Limite elastico minimo 26 »

Alargamiento rainirao 20 por 100
Cantidad de carbono 0.10 a 0.15 >

2.° Aceros dulces, susceptibles de ser soldados en
ciertas condiciones i que dan:

Resistencia a la rotura por inilimetro
cuadrado 45 kilgrms.

Limite elastico minimo 24 *

Alargamiento minimo 23 por 100
Cantidad de carbono 0.05 a 0.10 »

3.° Aceros extra-dulces que poeeen la propiedad
de unirse ellos mismos a altas temperaturas, i que
dan:

Resistencia a" la rotura por milimetro
cuadrado 40 kilgrms.

Limite elastico 18 »

Alargamiento minimo 30 por 100
Cantidad de carbono 0.05 »

J*

Los productos de la primera clase no conviene
para la contruccion de los puentes; son verdaderos
aceros que pueden templarse i presentan un grado
sensible de dureza; ofrecen una gran resistencia a
la traccion, pero son poco maleables; ademas no

pueden soldarse, i si no son de muj buena calidad
se rompen bruscamente bajo un esfuerzo violento.
Hasta 1882, estos ultimos aceros, empleados en las
construcciones metalicas, han orijinado algunos
conflictos. Por el contrario, los productos de la so-

gunda clase son mui buenos para la construccion
de los puentes; esta segunda clase no adquiere el
temple, por cuyo raotivo se le puede trabajar en ca-

liente, sin precauciones especiales. Es mui tenaz, i
su limite de elasticidad mui superior al de hierro
ordinario; es maleable, como lo indica el alarga¬
miento enorme que sufre antes de romperse; es sus¬

ceptibly de doblegarse sin romperse cuando se le so-

mete a un choque violento i es ademas bastante
d lie til.

Los productos de la tercera clase son mui conve-
nientes para la fabricacion de los pasadores metali-
cos que requieren un metal mui maleable, que se
deje trabajar bien en frio i en caliente para poder
llenar bien los agujeros i machacar luego las cabe-
zas. Este metal debe ademas ser tenaz i dejarse sol-
dar facilraente.

EI Consejo Jeneral de Puentes i Calzadas de
Francia ha autorizado para el acero dulce el empleo
del coeficiente de 9 kilogramos por milimetro cua¬
drado, en los calculos, como valor limite del coefi-
ciente de resistencia.

El coeficiente admitido mas frecuentemente para el
hierro es solo 6 kilogramos, de modo que el empleo
del acero dulce permitedar a las construcciones rau-
cha lijereza lo cual trac consigo una economla nada
despreciabie.

Gracias a los datos proporcionados por la espe-
riencia de estos liltimos 30 aflos, la construccion de
los puentes metalicos se ha multiplicado de dia en-
dia. Ultimamente (1889) se ha dado t6rmino a las
obras de un nuevo puente sobre el Danubio, el de
Krems; la lonjitud de este puente de hierro esde
690 metros. Se halla dividido en trece bovedillas,
cuatro de lascuales tienen 82 metros, dos 62 i las
otras 30 metros. Estas ultimas estdu situadas a am-

bos lados de las principals.
Ademas de los numerosos puentes metalicos que

hemos citado, hai dos que se merecen especial men-
cion, uno que se estd todavia construyendo i otro
que haya aun al estado del proyecto: son el puente
de Forth i el de la Mancha.

PUENTE DE FORTH /

Tiene por objeto unir las dos orillas opuestas del
dcsembocadero del rio Forth, en Escooia, en el pnnto
en que este rio desemboca en el golfo de Forth, te-
niendo que salvar una distancia de 1,500 metros. El
estrecho que debe salvar este puente se halla divi¬
dido en su parte media, por el islote de inch-garvie,
sobre cl cual se apoya una de las tres dobles cartclas
destinadas a sostcner el puente: las otras se apoyan
en Sonth Queensferry i North Queesferry, en las
dos orillas opuostas.

El puente de Forth comenzado en 1886, ha cos-
tado 80 millones de francos, habiendo sido presu-
puestado en 40 millones; en su construccion se han
empleado 80,000 metros ciibicos de betun i mam-
posteria, i 50,000 toneladas de acero. Su lonjitud es



boletin de servicjio 298

de 1,800 metros i descansa sobro tres pilas do 110
metros de alturn, situadas una en cadu orilla, i la
central sobre la isla de luch-Garvie.

En este puonte colosal hai instalada una linea
ferrea de doble via, i permite el paso a dos trenes
cuyopeso sea de 3,328 kilogramos por metro lineal
sombre rirabas vias. Los trenes csprcss puedcn rcco-
rrerlo a la velocidad de 100 kildmetros por hora.

La resistencia le permite no temer a las mas vio-
lentas tempestades i vendavales, admitiendo que la
presion ejercida por el viento sea de 273 kilogra¬
mos por metro cuadrado, en toda la lonjitud del
puente. Por dcbajo de este puedcn pasar sin nece-
sidad do maniobra alguna, los buques de vela de
mayor porte que en la actualidad surcan los mares.

PUENTE DE LA MAN GILA

El puente de la Mancha no deja de ser un pro-
yecto que despues de haber vencido las jigantescas
dificultades presentadas por la Naruraleza, tropieza
ahora con los ruines obstaculos que constantemeute
encuentra el progreso en los mal llamados intereses
nacionales i mcrcantiles. Desde el anuncio de este

proyecto, se han levantado ya dos veces grandes
protestas en [el mismo parlamento iugles. Ya un
proyecto de tiinel submarino habia empezado apo-
nerse en practica; pero el veto absoluto del gobierno
britanico ocasiond la paralizacion completa de los
trabajos. Actualmente hai quien asegura que cm-
piezan a notarse en Inglaterra sintomas favorables a
la union de Francia e Ingaterra. No ha faltado je-
neral ingles que asegurara que esta union no podia
constituir ningun peligro para su pais en caso do
guerra,de modo que puede ser que el progreso mo-
derno imponga al fin 8U3 leyes a las intelijencias
miedosas o pusilanimes de los adversarios de tan
grandioso proyecto.

He aqui el an&lisis del proyecto de los sehores
Schneider i Hersent, publicado en Le Genie Civil:

La distancia minima que separalas costas francc-
sas de las inglesas es de 35 kilometros, en el Paso de
Calais. Sabido es que Thome de Gamond fuc el pri-
mero que ided este puente; varios proyectos siguie-
ron al suyo, reconoci6ndosc siempre impracticables.
Hace algunos alios, la sociedad inglesa Channel
Bridge i Compahia demostro la posibilidad do lle-
var a cabo la obra; dicha sociedad cuenta con el
concurso de dos injenieros franceses, M. Schenei-
der, director del Creuzot, i M. Hersent, injeniero
del canal de Suez, a los cuales se han unido dos in¬
jenieros ingleses, Fowler i Baker, directores de las
obras del famoso puente de Forth, de Escocia,

Tratasc do emplear en la proyectada construccion,
unas bovcdiilas metalicas de 500 metros de esten-
sion i apoyadas en pi las instaladas en el fondo del
canal.

La estructura superior seria de acero, a causa de
la economia que resulta sobre el cmpleo del hierro
aconomia que llega en el caso actual al 50 por
oiento.

La eleccion del solar se determina por la sucesion
de las profundidas menores i de las distancias mas
cortas. La linca asi trazada parte del cabo de Gris-
Nez, en Francia para tcrminar en Inglaterra, cerca
de Folkestone.

Este trayecto de 38 kilometros proximamente, no
est;i en linea recta, pues forma 2 codos en medio del
estrecho, distantes G kilometros uno de otro, codos
debidos a la prcsencia de los bancos de Yarne i de
Colbart. En cstos sitios, la profundidad no alcanza
mas alia de 7 u 8 metros, hallandose separados los
dos bancos por un hoyo de 25 a 27 metros de pro¬
fundidad. A mi tad del cam i no llega esta hasta 55
metros.

La ejecucion jeneral de la obra, requiere grandes
bovedillas metalicas cuya estension varia cntre 100
i 500 metros. Unas pilas metalicas, fijas sobre pila-
res de mamposteria, deben sostener csas bovedi¬
llas.

Los pi lares deben dcscansar en el fondo del mar i
tendran en piano la forma de un rectangulo termi-
nado en cada estremo por semi circunsferencias. Se
construiran las mamposterias en cajas metalicas, tal
como se verifica en las pilas de puente (pie se intro-
dueen por medio del aire comprimido.

Dos pilas metalicas, cilindricas i de 40 metros do
altura se fijaran en la plataforma de cada pilar do
soporte, teniendo que sostener las vigas principales.
Los tipos de las bovedillas admitidas son tres, a
saber:

1.° De 300 metros i de 500, alternando.
2.° De 200 » » 350,' »

3.° De 100 » y* 25C, »

Para asegurar el rcparto de los csfuersos, las vigas
scran rijidas; unos barrotes secundarios tendran la
mision de reducir algunas lonjitudes, disminuir el
rozamiento dc los barrotes tensos i dar a los do

comprecion una relacion dcterminada entre la me-
nor dimension i la lonjitud libre.

ITabra dos vias ferreas, cuyo nivel se hallara a 72
metros encima de la baja mar, sioudo 8 metros el
ancho del puente, advirtiondo que este anclio no se¬
ra el mismo en toda su lonjitud. El ancho de U\sj
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vias es de 1.50 m. entre los ejes de los rieles. Habra
fuera de las vias, unas acetas de palastros para el
paso de los empleados, pudiendose adeuias colocar
faros para senalar los obstaculos.

Bajo el punto de vista militar, se tomarau dispo-
siciones para impedir la eirculacion, a un momento
dado, haciendo, por ejemplo, jiratorias i amovibles
las partes estremas que estan en comunicacion coil
los estribos.

El coujuuto de las pilas cojera proximamente la
1/12 parte de la seccion de la Maucha.

La resistencia del terreno ha pareeido suficiente
para sostener las obras, pues el suelo podra soportar
10 o 12 kilogramos por centimetro cuadrado.

La superhoie superior de los pilares de mampos-
teria que han de sostener las columnas met&licas,
sera de 650 metros cuadrados.

Para las profundidades maximas, de 55 metros,
la superficie de la base de las pilas sobre el suelo,
sera de 1,604 metros cuadrados.

En los alrededores del cabo Gris-Nez existen exce-

lentes materiales calcareos con los cuales ejecutaran
las mamposterias de las pilas.

A causa de la gran cantidad de materiales que se
habrau de emplear, serapreciso establecer un pucrto
en el punto mas proximo al principio del puente.

La colocacion de los pilares es una operacion im-
portante, teniendo que trabajar cuando el mar no
este ajitado, echandose mano de las propiedadcs del
aceita de calmar el agua al reedor de la pilas.

La mamposteria sera protejida, despues de la'co-
locacion de cada pila, terminando la caja con una

especie de cupula metalica que se puede desarmar.
Las pilas que se habran* de construir serin 1J8,

exijiendo 4.000,000 de metros cubicos de mampos¬
teria i 76,000 toneladas de liierro.

El gasto total debeni ascender a 860 milloues de
pesetas i la duraciou de las obras sera de unos 10 a
12 anos.

(Continuard)

Accidentes

TOMADO I)E LA SECCION TELEGRAFICA DE <(EL

FERROCARRIL^

Londres, noviembre 11 de 1890.

Tuvo lugar un choque en el ferrocarril del Great
Western, entre un tren de carga i el especial de Pli-
mouth que conducia pasajerosde un vapor en esa
procedencia del cabo de Nueva Esperanza.

Ilubo diez muertos i ocho heridos.

Scdonica, noviembre 15 de 1890.

Un tren del ferrocarril de Askub, con soldados
que kabian cumplido su servicio i que volvian a sus
hogares, se desrielo. Hubo 30 personas muertas i
40 heridos.
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aprueba el reglamento de trasporto de carga i pasa-
jeros del ferrocarril de Concepciou a Curanilabue.—
Id. del Director Jeneral que reglamenta la distribu¬
tion del equipo.—Id.' id. id. id.—Id. supremo que

aprueba la construction de uu segundo piso en los
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Astaburuaga, y don Jose Santos Urzua—seccion
ilustratiya.—Puentes Metalicos.
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SEGGION ADMINISTRATE A

Decreto supremo

que aprueba la creacion de planta de emplea-

dos para el servicio i)e la nueva ijnea de

collipulli a victoria.

Santiago, noviembre 13 de 1890.

Num. 2,361.—Visto el oficio que precede,

Decreto:

Apruebase el siguiente acuerdo celebrado por el
Consejo Directivo de los Ferrocarriles del Estado,
en sesion de 24 de octubre ultimo:

ccCrear lassiguientes'plantas de empleados, en los
departamentos de Esplotacion i de la Via, para el
servicio de la nueva linea de Collipulli a Victoria,
con los sueldos anuales que a continuacion se es-

presa: •

departamento de esplotacion

Estacion de Ercilia

Un jefe de estacion $ 900
Un ayudante i telegrafista 500
Un telegrafista de traspaso 600

Estacion de Victoria

Un jefe de estacion $ 1500
Un ayudante i boletero 600
Un guarda equipajes i ayudante de bo¬

dega - 500
Unbodeguero *800
Un ayudante 1.° de bodega 700
Un id 2.° de id 600
Un telegrafista 500

departamento de la via i edificios

Un caminero mayor $ 1500
Un ayudante de id 600
U,n carpintero 720
Un celador de telegrafos 500

Todos estos sueldos se entendera que son con de-
recho a la gratification de 10 i 15 por ciento, acor-
dada por decreto supremo de 7 de enero de 1889.

Tbinese razon i comuniquese.
Balmaceda.

Eulofio Allendi.

Decreto supremo
que aprueba el reglamento de tarifas de car*

ga i pasajeros, para el ferrocarril a cura-
nilahue.

Santiago, 27 de noviembre de 1890.
Vista la solicitud que precede del jerente de Id

Sociedad inglesa «The Arauco Company Limited))
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i lo informado por la Direccion Jeneral de los Fer-
rocarriles del Estado,

Deereto:

Num. 2461.—Apruebase por el tdrmino de un
ano i a eon tar desde el 1.° de abril ultimo, el adjun¬
to Reglamento i tarifa para el trasporte de carga i
pasajeros del ferrocarril de Concepcion a los rios de
Curanilahue.

Tomese razon, comuniquese i publiquese.

Balmaceda.

jLidojio Allendes.

PRIMERA SECCION

Decreto

del director jeneral que reglamenta la
distr1bucion del equjpo.

Santiago noviemlre 21 de 1890.

Num 1377.—Yisto el cuadro de distribucion de

equipo de carga presentado por la Direccion de
Traccion i Maestranza; i tomando en considera-
cion lo informado por la Direccion de Esplotacion,
la cantidad de toneladas de carga trasportadas por
cada seccion en el ano 1889, i el quilometraje reco-
rrido por cada tonelada, en cada seccion,

Deeretos:

1. ° Asignase la siguiente dotacion de equipo
a cada una de las tres secciones en que se dividen
los Fei'i ocarril.es del Estado:

1.a seccion, de Santiago a Valparaiso —1,471 car-
ros con capacidad de 12,674 toneladas.

2.8 seccion, de Santiago a Talca—916 carros con

capacidad para 12,276 toneladas.
3.a seccion, de Talca a Talcahuano, Victoria i

ramales—1,173 carros con capacidad para 14,460
toneladas.

2.° La precedente distribucion se compondra, en
detalle, de los carros que a continuacion se espresan,
para cada seccion;

clasifjcacion

Bodegas (A)
Id
Id (parejas)
Id (conductores) ...

Id (auxiliadores). ..

id lecheros)
Abiertos (cajon)

Id (carbon chicos)
Rejas

Id
Id

Pianos
Id v
Id (americanos)
Id

Polvoreros
Especial para caballos...
Para carnes muertas

total.

CM
o
A
A

o

w
Q

%

K

A
A
Q

O
W «

St

3 5
W
X
o
H tonelajetotal

2 16 32
627 8 5016

27 6 162
15 4 60

2 8 16
6 8 48

600 8 4800
2 — —

35 8 280
1 16 16
1 12 12
5 12 60

50 16 800
50 16 800
25 20 500

9 8 72
2

12

1471 12674

SEGUNDA SECCION

clasificacion

Bodegas
Id
Id
Id (conductores).
Id (para aves)....
Id (lecheros)
Id (conductor) ..

Id (auxiliador)..
Rejas

Id
Id

Pianos
Id
Id

Polvoreros

Cajon (4 ruedas)....

total

co
o
ps
p3
<
O

w
o

a tonelajedel carro
0
■<
H
O
B

a
►"5
<

w
yA
O
B

250 12 3000
150 16 2400
125 8 1000

8 12 96
7 12 84
1 12 12
1 16 16
1 16 16

100 2 12C0
25 16 400
50 20 1000
33 12 396

120 16 1920
35 20 700

3 12 36

7 —

916 • • • • 12276
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TERCERA SECCION

clasificacion

n6m.decarros tonelajedel carro
M

tonelajetotal
Bodegas 241 12 2892

Id 148 16 2368
Id 125 8 1000
Id (conductores) 7 12 84
Id (auxiliares) 1 12 12

Rejas 70 12 840
Id 26 16 416
Id 40 20 800

Pianos 93 12 1116
Id 177 16 2832

Abiertos (c-ajon) 200 8 1600
Id id 25 20 500
Id (del dique) 20 ~

total 1173 14460

RESUMEN

#

SECCIONES

Primera scccion 1471 12674

Segnnda id 916 12276

Tercera id 1173 14460

total 3560 39310

f

3.° Quedan modificados en la forma precedentc
los arts. l.°, 2.° i 3.° del decreto de esta Direccion
Jeneral, num. 684 del 19 de junio de 1888.

4. ° El servicio de distribucion del equipo de

cargo, entre las tres secciones se hara. conforme a

las prescripciones del citado decreto de esta Direc¬
cion Jeneral, i a las instrucciones de la circular del
19 de junio de 1888, dirijida a la Direccion de Es-
plotacion.

Tanto los citados decretos i circular deberan inser-
tarse en el Bolctin dc Servicio, conjuntamen'te con el
presente decreto que fija la dotacion de equipo
de cada seccion.

Anotese i comuniquese.

H. Perez de Arce,
Director Jeneral

Decreto
DEL DIRECTOR JENERAL QUE REGLAMENTA LA DIS¬

TRIBUCION DEL EQUIPO.

Santiago, junio 19 de 1888.
Siendo necesario dictar las medidas mas conve-

nientes para la buena distribucion del equipo de
carga entre las tres secciones de' los Ferrocarriles
del Estado,

Decreto:
- (i)

4. ° El jefe de la estacion de Santiago i el jefe
de la estacion de Talca, llevaran diariamente, la
cuenta de los carro3 dc cada clase que pasen para
el norte i para el sur;

5. ° En vista de la cuenta precedente el Direc¬
tor de Esplotacion, hara pasar los carros de una

s$ccion, a otra para mantener en cada una de
ellas su correspondiente dotacion, no permitiendo
que una seccion retenga el equipo que corresponde
a otra;

6.° En los casos en que las tres secciones a la
vez tengan abundancia de carga, de tal suerte que
sn dotacion de equipo no alcance para el movimien-
to diario, el Director de Esplotacion mantendra con
todo rigor la dotacion de equipo de cada seccion, a
fin de que cada una de el las haga su servicio con su

propio equipo i sacando el mejor partido posible,
raediante su acertado movimiento i la mas esmera-

da atencion para que los carros no viajen vacios en
largas distancias, ni pcrmanezcan muchos dias en
unamisma estacion esperando carga, "o que los in-
teresados no los descarguen tan luego'como llegan;

7. ° El Director de Esplotacion hara pasar los
carros de una seccion a otra, para aumentar acci-
dcntalraente la dotacion de esta, en los casos en

que aumente estraordinariamcnte la carga de una
seccion i disminuya en otra.

(I) Los articulos 1.°, 2.° i 3.° dceste decreto estan derogados«
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Tanluego como cese el aumento estraordinario de
carga, se restablecara ladotacion de equipo de cada
seccion;

8. ° Los carros de cajon que desde el Baron pa-
sen al sur de Santiago, con carbon, deberan volver
a la estacion de partida lo mas pronto posible;
i si desde luego no hubiese carga de retorno
volveraa vacios, para que no se perturbe el acarreo
del carbon; »

9. ° El Director de Esplotacion mandard prac¬
tical', durante el ano, dos inventarios jenerales
del equipo en toda la linea: uno en el mes de ju-
nio i otro en diciembre;

Estos inventarios serviran de punto de partida
para la cuenta que deben llevar el jefe de la esta¬
cion de Santiago i el de la de Talca;

10. A mas de los dos inventarios de junio i di¬
ciembre, se practicaran inventarios estraordinarios
en cualquiera fecha en que haya motivo para supo-
ner que se ha equivocado la cuenta que deben llevar
los dos espresados jefes de estacion;

En este caso, la cuenta Iprincipiara enteramente
como nueva i sobre la base del inventario estraor¬

dinario;
11. El jefe de estacion de Santiago i*el de Talca

remit iran, diariamente, al Director de Esplotacion,
un estado en que consten ios siguient£s datos:

1. ° Equipo existente al norte;
2. ° Equipo que paso para el norte el dia ante¬

rior;
3. ° Equipo existente al sur;
4. ° Equipo que pas6 para el sur el dia ante¬

rior;
12. Los carros ingleses existentes en la estacion

de Santiago i que no vayan en trasmision directa al
sur, se reputaran como existcncia de la l.a seccion,

13. Los carros existentes en la estacion de Talca,
para los efectos de la cuenta i de los inventarios, se

reputaran pertecientes a la seccion de su proceden-
cia, con escepcion de los carros, americanos de ca¬

jon que, en todo caso, seran considerados como per-
tenecientes a la 3.a seccion, para el acarreo de car¬
bon entre Talcahuano i Talca;

14. El equipo de carga que se vaya adquiriehdo
en lo sucesivo, lo distribuira el Director de Esplota¬
cion entre las diversas secciones, conforme a las ne-
cesidades del trafico de cada una de ellas;

15. Ningun carro nuevo o reconstruido se echara
a correr a la linea, mientras el Departamento de
Traccion i Maestranzas no haya puesto en conoci-

miento del Departamento de Esplotacion, cual es el
peso muerto, el peso de resistencia i el numeroasig-
nado a cada carro.

Anotese i comuniquese^
Perez de Arce
Director Jeaeral.

Luis Barriga
Secretario.

Santiago, junto 19 de 1888.

Remito a Ud. varias copias del dccreto en quees-
ta Direccion determina la forma como debe hacer-
se la distribucion del equipo entre las secciones de
los -Ferrocarriles del Estado, i las precauciones que
deben tomarse para mantener la dotacion de cada
seccion i evitar que un Inspector retenga en su sec¬
cion el equipo que coyresponde a otra seccion, apre- ^

mi&da con existencia de carga en sus estaciones.° i

Como Ud. puede notar, la clave de este impor-
tante servicio estaen practical* con exactitud los in¬
ventarios i en exijirle al jefe de la estacion de Talca,
que lleve una cuenta mui atenta i prolija del nume-
ro de carros que hai en cada seccion i, por consi-
guiente, de los que debe hacer pasar para el norte o
para el sur, a fin de mantener completa, lo mas
aproximadamente posible, la dotacion de cada sec¬
cion.

Mas sencillo es, todavia, el procedimiento para
mantener completa la dotacion de carros de la pri-
mera seccion.

Como a esta le pertenece todo el equipo ingles,
nada nfas facil que ordenar que ese equipo pase al
sur de Santiago solo en trasmision directa, i que
bajo ningun pretesto se le ocupe en ninguna esta¬
cion del sur, en operaciones del trafico local.

El equipo ingles que pasa al sur de Santiago, no
debe ocuparse en acarreos intermedins, sino que de
be regresar directamente a Santiago o a estaciones
situadas al norte de Santiago.

Una vez conscguido que cada scccion se manten-
ga con su dotacion de equipo, solo depende de cada
Inspector la mejor utilizacion posible de los carros.

Es necesario no cargar siempre a la escasez de
equipo la falta de medios para movilizar la carga
depositada en las estaciones. Mucho, muchisimo
se puede hacer con la actividad i constante vi-
jilancia para ufcilizar el equipo distribuido ea la 11-
nea.
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Si se toma en cuenta que la adquisicion de nucvos
carros no se puede improvisar de un momcnto a
otro, nos convenceremos de que ciertas dificultades
en 'el trafico de carga, se pueden veneer solo mc-
diante la actividad i el acierto en las raedidas.

Estas medidas en epoca de abundancia de carga
son las siguientes:

Actividad estraordinaria para reparar el equipo
deteriorado;

Recojer i hacer componer todos los carros ocupa-
dos en operaciones ajenas al trafico;

Descargar los carros corapletos ell las estaciones
de destino, sin la raenor perdida de tiempo;

No permitir que los carros pedidos en los desvios
particu lares, permanezcan mas de veinticuatro ho-

• ras sin cargarse o descargarse;
Que los carros que pide una persona, en una es¬

tacion, se carguen por cualquiera otra, cuando la
primera no acude el dia indicado;

No permitir que los jefes de estacion reserven
carros para personas determinadas; cuando existe
carga sobrante en su estacion;

Vijilar que los jefes de estacion no dejen de ano-
tar un solo carro en sus estados de existencia
diaria.

No permitir que en alguna estacion o desvio que-
den carros vacios, cuando otra estacion no tiene
equipo suficiente para despachar la carga atra-
sada;

Distribuir el equipo vacio entre las estaciones in-
mediatas, de suerte que recorra sin carga la menor
distancia posible.

Uno de las medios mas seguros do utilizar pro-
vechosamente el equipo i evitar que los carros per¬
manezcan vacios en algun punto, es la cuenta dia¬
ria que se lleva de la marcha de cada carro.

Por esa cuenta se sabe diariamente en que esta¬
cion, desvio o paradero esta cada carro.

Para que esa cuenta d6 todo su provecho, no bas-
ta llevarla, sino que es necesario repasarla i estu-
diarla todos los dias detenidamente.

Ese repaso i estudio dan a conocer cuales'son los
carros que permanecen sin movimiento varios dias
en una misma estacion. Tan luego corao esto se ad-

j*.
> °

vierta, debe telegrafiarse al jefe de estacion para
que, sin perdida de tiempo, mueva el carro: si esta
cargado, debe llegar a su destinojdn lugar a rdplica
deningun j6nero; si est& vacio, debe remitirse a la
estacion mas inmediata que lo necesite; si esta en

mal estado, se lc debe enviar al taller de reparacio-
nes.

Todo esto se debe hacer sin la menor p6rdida de
tiempo, porque perderlo en este caso es perder
equipo.

Al jefe de estacion o paradero que retenga carros
en su estacion sin incluirlos en su pai'te diario, se le
debe aplicar una rnulta, como tambien al que dd sus
partes con frecuentes-equivocaciones.

Ud. sabe que los trenes ambulantes en la segunda
seccion, en epoca de abundancia de carga han dado
excelentes resultados.

Es tambien por medio de los trenes estraordi-
narios, como el Inspector de la tercera seccion liace
un acarreo mui rapido i en mui grande escala en la
epoca de cosechns.

Pues bien, en cualquiera fecha en que se presente
una estraordinoria abundancia de carga en algunas
estaciones, deben improvisarse trenes estraordinarios
para hacer el acarreo.

Si no hai equipo en una seccion, se le auxilia con
equipo i locomotoras de otra seccion, lo cual no
puede presentar dificultades desde que eso mismo se
hace en la £poca de cosechas, cuyo movimiento es
iucomparablemente mayor que en cualquiera otra
epoca del aho.

El uso de los trenes estraordinarios i ambulantes
salvo de grandes apuros a la primera seccion en
1880, fecha en que llego a creerse que una sola li-
n?a era insuficiente para el tnlfico en aquella fecha;
mientras tanto, toda Ma dificultad desaparecio me-
diante los trenes ambulantes dirijidos por el acti-
vo jefe de trafico de aquella fecha don Jorje Brun-
ton.

Habiendo disponible cuatro inspectores ambulan¬
tes, se debe utilizar los servicios de 6stos, especial-
men te, en vijilar la existencia i movimiento del
equipo en las estaciones, desvios i paraderos.

Estos empleados, como su nombro lo indica, de¬
ben andar coustantemente en la Minea i deben ser,

para los Inspectores de seccion, los mejores i mas
activos auxiliares para el buen servicio del trafico
de carga i pasajeros.

La acertada utilizacion del equipo dc carga, cons
tituyeuna de las mas grandes dificultades de la es

plotacion de los ferrocarriles mas completos i mejor
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organizados; por lo tanto, sus operaciones tienen
que ser objeto de la mas activa i perseverante aten-
cion; i es necesario concentrar en ella el esfuerzo i
la intelijencia de todos los empleados que, por sus
funciones i su esperiencia, pueden propender al
buen exito del servicio. Todos deben concurrir al

proposito comun i esencial de movilizar constante-
mente el equipo, de apresurar su carga i descarga,
de no dejarlo detenido, i de eVitar las perdidas de
tiempo en las estaciones de bifurcacion i en la com-

posicion i descomposicion de los trenes.

Para salvar en gran parte las dificultades que se
presentan para atender un activo trafico de carga,
el gobierno tiene el proposito de aumentar conside-
rablemente el equipo de carga, en un numero que
presumo alcanzara a 400 carros americanos cuyo
valor aproximado es de 1,200,000 pesos.

Mas, habremos de tener presenteque, por mas^u-
meroso que sea el equipo de carga, ha demostrado
la practica en todos los ferrocarriles del raundo, que
se presentan siempre ajgunas epocas del aho en que
se hace insuficiente para atender acarreos estraordi-
narios.

En Erancia, el ferrocarril del norte tenia en 1885,
eegun espresa Picard en su tratado de ferrocarriles,
42,097 carros, sin que por ello consiguiera verse li-
bre periodicamente de las quejas por las crisis de
trasporte.

Para salvar estas dificultades, ban adoptado las
compamas de ferrocarriles, el procedimiento de efec-
tuar el trasporte en carros pertenecientes a duenos
de fabricas o establecimientos comerciales. Esta me-

dida esta jeneral izada en los ferrocarriles inerleses i
con exito mui feliz.

No creo que seria dificultoso establecer algo ana-
logo entre nosotros.

Desde luego, se ha presentado el caso de que la
fabrica de cerveza de Gubl'er i Cousino ha hecho un

contrato para conducir su cerveza en carros de su
propiedad.

Talvez querrian aceptar este procedirnienjto las
fabricas de gas, de azucar, los molinos, etc., i otros
establecimientos que tienen un acarrco constante
todo el afio.

De esta suerte, tendrian la seguridad de que nun-
ca les faltaria equipo, porqueel de su pertenenciase
ocuparia esclusivamente en el servicio de su propie-
tario.

Sir vase recomendar esta medida a los Inspectores
do seccion, por si acaso pudiesen presentarse perso-

nas que quieran hacer contratos en el sentido que
dejo indicado.

Espero que el trafico de carga sal vara muchais di¬
ficultades mediante el cumplimiento perseverante de
lasdisposiciones que le he comunicado i que, por su
conducto, lian de ser puestas en conocimiento de los
Inspectores de seccion i jefes de estacion.

Mientras llega el dia de aumentar considerable-
mente el equipo, no hai otro medio de mantener
con actividad el trafico de carga, que la vijilancia
activa i celosa por parte de todos los empleados del
trafico.

Es necesario que haya muchisima atencion en
Santiago, i mui especialraente en Talca, para llevar
la cuenta del equipo existente en cada seccion. Si
esa cuenta se descuida o equivoca, todo ese servicio
se desbarata por completo i vienen en seguida los
mortificantes apuros de cada Inspector de seccion
para obtener la dotacion de su equipo.

El servicio de los Inspectores ambulantes es ne¬
cesario que corresponda en la practica al objeto pa¬
ra que fue establecido. Esos empleados deben man-
teuerse Cons tan ternen te recorriendo la linea, para

asegurarse de las necesidades del servicio de carga
en las estaciones i del buen uso que se hace del
equipo.

La cuenta diaria i jeneral del movimiento de ca¬
da carro de carga debe observarse dia a dia i perse-
guir con tenacidad todo carro que permanezca para-
lizado en alguna estacion o paradero.

Concurriendo con actividad i perseverancia todos
los empleados del trafico a la realizacioji de estos
propositos, habremos hecho todo lo que esta a nues-
tro alcance para mejorar el servicio, mientras llega
el dia en que el equipo seaumente en lacantidad ne-
cesaria para la conduccion oportura de toda la car¬
ga que en la actualidad se aglomera en las esta¬
ciones.

Servidor de Ud.

II. Perez de Arce.
Director Jeneral.

Decreto Supremo
QUE APRUEBA PRESUPUESTO PARA UN SEGUNDO

PISO EN LA LA ESTACION DE TALCA

Santiago, 27 de noviemlrc de 1890.
Visto el oficio que precede

Decreto:

1. ° Apru6base cl acuerdo celebrado por el Con-
sejo Directive de loS Ferrocarriles del Eetado, en
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sesion de 31 de ocfcubre proximo pasado, que aprue-
ba los pianos presentados para la construction de
un segundo piso en la casa del jefe de la estacion
de Talca.

2. ° Se autoriza en consecuencia, al Director Je-
neral de los Ferracarriles del Estado, para que in-
vierta hasta la cantidad de cinco mil seiscientos 1111

pesos veinte centavos 5,601 20) en la ejecucion
de los mencionados trabajos.

Tomese razon i comuniquese.

Balmaceda.
Eulojio Allendes.

Acta

De la sesion ordinaria num. 33 do 7 de ncvtembre
de 1890

Se abrio presidida por el Director Jeneral, senor
H. Perez de Arce; con asistencia de los Directores
sefiores Videla, Sayago, Hall i de la Fuente; i del
Secretario que suscribe.

Antes de dar lectura al acta de la sesion anterior
se procedio a abrir, en presencia de los interesados
que concurrieron, las propuestas presentadas para la
provision durante el afio 1891 de 132,500 toneladas
de carbon de piedra i 6,000 toneladas dc rieles con
sus correspondientes eclisas.

Para la provision de 132,500 toneladas de carbon
se presentaron tres propuestas:

La l.a de la Sociedad Chilena de Fundiciones que
ofrece 20,000 toneladas carbon de Lebu entregables
a bordo en Valparaiso i Talcahuano al precio dc
14 pesos 50 centavos i 12 pesos 50 centavos tonela-
da respectivamente; i 2,50C toneladas del rnismo
carbon entregables a bordo en Ohanaral al precio de
♦15 pesos 50 centavos tonelada.

La 2.ft de la Compania Esplotadora de Lota i
Coronel que ofrece;

78,000 toneladas carbon de Lota entregables a
bordo en Valparaiso al precio de 13 pesos tonelada;
24,000 toneladas carbon de Lota entregables a bor¬
do en Talcahuano al precio de 11 pesos 25 centavos
tonelada; 2,500 toneladas del mismo carbon entre¬
gables a bordo en Ghanaral al precio de 15 pesos
tonelada.

La 3.a de la Compania Arauco Limitada que
ofrece:

78,000 toneladas carbon de Coliso entregables a
bordo en Valparaiso al precio de 13 pesos tonelada;

52,000 toneladas del mismo carbon entregables

en trenes en la estacion de Concepcion al precio de
10 pesos 50 centavos tonelada;

2500 toneladas del mismo carbon entregables a
bordo en Chanaral al precio de 13 pesos 50 centavos
tonelada.

Se acordo pasar estas propuestas en informe al
Director de Traceion.

fPara la provision de 6000 toneladas de rieles se
presentaron 7 propuestas.

La l.ft de G. Resenberg que ofrece:
3,000 toneladas de rieles con las eclisas corres¬

pondientes de la Sociedad Phoenix, Laar Ruhrost de
Alcmania entregables en Talcahuano al precio de
£ 6—12—9 — ; i

3,000 toneladas de la misraa clase de rieles entre¬
gables en Valparaiso al precio de £ 6—9—6.

La 2.a de los sefiores Schuchard, Grisar i C.a que
ofrecen seis mil toneladas de rieles con las correspon
dientes eclisas de la fabrica de «Fried Krupp* de
Essen, entregables en Valparaiso i Talcahuano por
los siguientes precios:

Rieles=£ 6—8—9 la tonelada
Eclisas=£ 8—10—0 « a

La 3.a de los sefiores Saavedra Benard i C.a que
ofrecen 3,000 toneladas de rieles i eclisas correspon¬
dientes de la fabrica Jhon Cokeril), de B61jica, en¬
tregables en Talcahuano a los siguientes precios:

Rieles =£ 6—10—0

Eclisas=£ 8—16—0; i
3000 toneladas de rieles de la misma ifabrica en¬

tregables en Valparaiso a los siguientes precios:
Rieles =£ 6—8—0

Eclisas=£ 8—14—0
La 4.a de los mismos sefiores que ofrecen [6,000

toneladas de rieles i eclisas correspondientes de la
fabrica Rheinische Stahlwerke Ruhrost Alemania,
entregables en Valparaiso i Talcahuano a los siguien¬
tes precios:

Rieles=£ 6—15—0 la tonelada.
Eclisas=£ 6—15—0» »

La5.ftdelos sefiores Williamson Balfour i C.a
que ofrecen 6,000 toneladas rieles i eclisas corres¬

pondientes de la fabrica Masobay, entregables en
Valparaiso i Talcahuano a los siguientes precios:

Rieles=£ 6—11—0 la tonelada
Eelisas=£ 8—14 —0 » »

La 6.a de los mismos sefiores que ofrecen 6,000
toneledas de rieles i eclisas correspondientes de la
fabrica «Rymucy», entregables en Valparaiso i Tal¬
cahuano a los siguientes precios:

Rieles=£ G—12—6 la tonelada,
Eclisas=£ 8—15—5 d *
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La 7.° de los senores Grace i C.a que ofrecen rieles
i eclisas entregables en Valparaiso i Talcahuano a
los siguientes precios:

Rieles=£ 7—6—0 la tonelada.
Eclisas=£ 9—1—6 » »

Se acordo pasar estas propuestas en infonne aj
Director de la Via.

En seguida despues de leida i aprobada el actable
la sesion anterior (31 de octubre de 1890) se did
cuenta:

I

De un oficio del Ministerio de Industria i Obras
,) ' r I */ ..

Publicas (num. 748 octubre 22 de 1890), que tras-
cribe la aprobacion suprema del acuerdo celebrado
por el Consejo Directivo, en sesion de 24 de setiera-
bre uitimo, para agregar un inciso al articulo 10 de
la tarifa de animates por trenes de carga.

II

De una solicitud de Jose Salas, albanil al servicio
de la Empresa, que pide se le pague los sueldos cor-
respondientes a seis meses que permanecio enfer-
mo en el hospital a consecuencia de heridas reci-
bidas en el servicio.

En vista del inforine presentado por el Director
de la Via i Esplotacion, del cual aparece que el so-
licitante era efectivamente albaHil al servicio de la
Empresa, i que fue herido en la estacion de Santia¬
go el dia l.°*de enero ultimo por un tren de la Em¬
presa; i teniendo ademas presente lo dispuesto en el
art. 39 del Reglamento Jencral, se acordo pagar a
Jose Salas, albanil al servicio de la Empresa, la can¬
tidad de 455 pesos que, a razon de 2 pesos 50
centavos diarios, le corresponden de derecho por
182 dias habiles, o sea seis meses, que permanecib
enfermo en el hospital a consecuencia de heridas re-
cibidas en el servicio.

III

De una nota del Director de Contabilidad, que
acompaha la liquidacion practicada para averiguar
la cantidad de dinero perdida en el accidente de
Quilacoya el 1.° de jalio ultimo:

En vista de lo espuesto en la nota del senor Di¬
rector, se acordo pedir al Supremo Gobierno la res-
pectiva declaracion de abono a favor de la Caja de
la 3.a Seccion, por la cantidad de 64,366 pesos 62
centavos perdidos en el accidente de Quilacoya el
dia 1.° de julio ultimo.

\
IV

De una solicitud de don Federico Rey que pide
se le conceda el permiso necesario para construir,
dentro del recinto de la Estacion central de Santia¬
go, un kiosko destinado a la Venta derefrescos, dul-
ces i galletas.

En vista de la opinion manifestada por los sehores
Consejeros, se acordo negar lugar a esta solicitud.

V

De una solicitud de J. Donoso que pide reconsi-
deracion del acuerdo del Consejo que aprobo el fallo
espedido en su reclamo num. 76 de l.a Seccion, por
el Director de Esplotacion i en el cual se ordena
pagarle 2 pesos 50 centavos por un canasto fruta
que avaluo, como minimun, en 50 pesos.

En vista de lo informado por el Director de Es¬
plotacion se ac(5rdo negar lugar a esta solicitud; pero
ordenar al mismo tiempo se devuelva a la solicitan-
tela cantidad de 2 pesos que, en moneda d£ 20 cen¬
tavos se encontro entre la fruta que cobra.

VI

De una reclamacion de don Manuel Dominguez
que cobra 204 pesos por perjuicios recibidos enun
bulto hojas pafa cigarros, remitido de Talca a:Baron.

Constando de los antecedentes acompanados que
no todo el bulto de hojas, sino ■algunos paquetes se
humedecieron con parafina filtrada del depbsito, a
consecuencia de movimientos demasiado bruscos
del convoi, se acordo pagar al reclamante, sin cargo
a empleados, la cantidad de 70 pesos, en que se ha
avaluado el perjuicio sufrido.

VII

De una solicitud de los senores Gmo. Mac. Kay i
C.a que pide reconsideration del acuerdo del Conse¬
jo que aprobo los fallos espedidos por el Director de'
Esplotacion en sus reclamos nums. 58, 136 i 316,
3.a Seccion, por 17 sacos con trigo, en los cuales se
ordeno pagarle en conjunto, la suraa de 85 pesos en
lugar de 114 pesos 24 centavos, a que ascendia el
valor total de sus tres reclamos.

En vista de los antecedentes acompanados, de los ,

cuales aparece que, al fallarselos reclamos de los se¬
nores Mc. Kay, se avaluo cada saco de trigo en 5 pe¬
sos, estimando el contenido de cada uno de ellos en 76
kilogramos cuando en realidaderade 100 kilogramos,
se acordb abonar a los reclamantes la cantidad de 29
pesos 24 centavos que, unida a la de 85 pesos, paga-
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da ya, forma el total de 114 pesos 24 centavos a que
asceudia el valor total do los trea reclainos do los

1 seiiores, G-mo. W. Mc. Kay i C.a

VIII

De una solicitud del ayudante 1.° de bodega de
Traiguen don Francisco 2.° Maechel, que pide re-
consideracion de los acuerdos del Consejo que apro-
baron los fallos espedidos por el Director de Esplo-
tacion, por los cuales se mandaron pagar con cargo
a el los siguientes reclamos:

Num. 696, 3.a Seccion, de A. Figueroai C.a;
Num. 750, 3.a Seccion, de Leopoldo Chasan;
Num. 782, 3.a Seccion, de~don Jos6 de C. Her¬

nandez; i
Num. 764, 3.a Seccion, de don Leopoldo Chasan.
Teniendo presente las consideraciones que sirvie-

ron de fundamento a los acuerdos del Consejo i no
existiendo ninguna razon en apoyo de la revocatoria
solicitada, se acordo no dar lugar a esta solicitud.

IX

Se bizo presente al Consejo en seguida que, por
sentencias ejecutoriadas, se ha mandado pagar a dona
Carmen Quiroga de Urmeneta los perjuicios que le
ha causado la supresion del desvio «Las Cabrasx>;

Que en conformidad a las referidas sentencias, se
ha avaluado por un peri to, los perjuicios, en 925 pe¬
sos 48 centavos, siendo de opinion tambien el perito
de que la Empresa pague 101 pesos 80 centavos
por interesesde aquella suma; que esta avaluacion
corresponde solo al tiempo comprendido entre el
quince de enero de 1887 i el 22 de agosto de 1888,
sin que se hayan tasado todavia los perjuicios cau-
sados desde esta ultima fecha, hasta fines de 1889.
que fu6 cuando se vino a rehabilitar el desvio.

Que por parte de la seftora Quiroga se ofrece dar
por concluido el juicio si se le abona solo la espresada
suma de 925 pesos 48 centavos, con los cuales ofre¬
ce dar por cancelados todos los perjuicios a que tie-
ne derecho, segun las dichas sentencias i renuncian-
do ademas al cobro de intereses.

Con el men to de lo espuesto, el Consejo fud de
opinion de que se aceptara la propuesta de la sefiora
Quiroga de Urmeneta.

Se levantfi lasesion.

H. Pekez de Arce.
Director Jeneral,

Luis Barriga
Seeretario,

Acta

Be la sesion ordinaria num. 34 de 12 de noviembre
de 1890

Se abrio presidida por el senor Ministro de In-
dustria i Obras Publicas, don Eulojio Allendes; con
asistencia del Director Jeneral senior H. Perez de
Arce; de los Directores de departamento sefiores
Yidela, Sayago, Hall i de la Fuente; del Consejero
senor Valdes Carrera i del Seeretario que suscribe.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior
(7 de noviembre de 1890,) se dio cuentai

I

De un oficio del Ministerio de Industria i Obras
Publicas (num. 785, noviembre 6 de 1890,) que
trascribe la aprobacion suprema del acuerdo cele-
brado por el Consejo Directivo, en sesion de 17 de
octubre ultimo, para abonar a los conductores su-

plentes de la l.a seccion, un viatico de 3 pesos dia-
rios, siempre que alojen fuera del lugar de su resi-
dencia.

II

Del siguiente informe del Director de la Via I
Edificios sobre las propuestas presentadas para
la provision de 6,000 toneladas de rieles.

Num. 657.

Santiago, noviembre 10 de 1890.

Sefior Director Jeneral.

Presente:

Se han presentado las propuestas que se enumeran
a continuacion para suministrar a esta Empresa las
6,000 toneladas de rieles i acccsorios que se han
pedido en los avisos publicados al efecto i en los
cuales se establece que se han de cntregar 3,000 to¬
neladas en Talcahuano i 3,000 en Valparaiso.

El sefior G. Rosenberg ofrece rieles de la Socie-
dad Phoenix, Laar Ruhrort, en Alemania i da los
precios siguientes por tonelada, en Talcahuano.

Rieles i cclisas correspondientes a G—12 9
i esto da como importe total de la partida,calculan-
do sobre 3,000 tonelad de rieles i 146 de cclisas,

£ s d
la suma de 20,881—11—0.
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En Valparaiso: rieles i eclisas a 6—9—6 i la
partida tiene de importe total 20,370—7—0

Los S.S. Schucliard Grisar i Ga. jajentes del se¬
nor Fried Krupp Essen dan los precios siguientes:
En Talcahuano rieles a 6—8—9

Eclisas a 8-10—0 de suerte que
el importe total de la partida es de 20,553—10—0

I en Valparaiso sus precios son exactamente
iguales a los anteriores.

Los senores Saavedra Benard i Ca por la Societe
John Cockerill, Beljica:

En Talcahuano: Rieles a 6— 10—0

Eclisas a 8—16—0

Importe total de la partida 20,784—16—0

En Valparaiso: Rieles a 6—8—0
Eclisas a 8—14-0]

Importe total 20,470—4—0

Los mismos senores Saavedra Benard i Ca. por
la Rheimische Stahl Werke, Ruhrort, Alemania.
Ofrecen en Talcahuano: Rieles a 6 —15—0

Eclisas a 6—15—0

Importe total 21,235- 10—0
i los mismos precios para Valparaiso.

Los senore3 Williamson Balfour i Ca. ofrecen rie¬
les de la fabrica Mossbay a los precios siguientes en
cualquiera de los dos puntos de entrega:

Rieles a 6—11—0
Eclisas a 8—14—0

Importe total * 20,920—4—0

Los mismos senores de la fabrica Rhymney, tam-
bien en cualquiera de los dos puntos de entrega,
ofrecen:

Rieles a 6—12—6
Eclisas a 8—15—5

Importe total 21,155—10—10

I por ultimo los senores Grace i Ca. dan para
Talcahuano o Valparaiso los precios siguientes:

Por Rieles 7—6—0
?> Eclisas 9—1—6

i el importe total de la partida es.., 23,450—15—8

Resnlta de la comparacion de estas propuestas
que para Talcahuano, es la mas baja la de los seno¬
res Schucliard Grisar i Ca. que ofrecen rieles de la
fabrica Frierd Krupp en Essen al precio de
£ s d

6—8—9 por tonelada i las eclisas correspondientes
a 8—10—0. El importe total de la partida de 3,000
tonelas de rieles i 146 de eclisas que son las quecor-
responden segun las especificaciones es de 20,553
1 ibras esterlinas 10 chelines; 231 libras 6 chelines
m6nos que la propuesta mas baja de las anteriores.
En atencion a esto i a que los rieles Krupp estan
en uso en esta Empresa desde hace ajgunos anos
con resultados jeneralmente satisfactorios, propon-
go a Ud. aceptar desde luego la propuesta de los
senores Schuchard Grisard i Ca. para los rieles que
Be han de entregar en Talcahuano.

Para Valparaiso se tiene como propuesta mas ba¬
ja la del senor G. Rosenberg, que ofrece rieles dela
Sociedad Phoenix Laar Ruhrort, Alemania, al

£ s d

precio de 6—9—6 i las eclisas correspondientes al
mismo precio anterior, dando asi como importe total
de la partida la suma de 20,370 libras 7 chelines
inferior en 100 libras a la mas baja de las propues¬
tas anteriores, que es de los senores Saavedra Be¬
nard i Ca. por la aSociedad John Cockerill,» Bel¬
jica.

Los rieles que ofrece el senor Rosenberg no son
de raarca conocida en esta Empresa i en caso de
aceptarse su propuesta convendria exijirse garantias
sobre que la calidad de ellos sea cuando m£nos
equivalente a la de alguna de las marcas que se tie
nen coliocidas i aceptadas como buenas, a saber,
Rhymney, Cammel, Krupp, Dowlais, etc.

Dios guarde a Ud.

Francisco Sayago.
Director de la Via i E.

En vista de las razones consignadas en el informe
que precede, el Consejo acol'do:

1. ° Aceptar la propuesta de los senores Schu-
chards Grisar i Ca. para la provision de 3,000 tone-
ladas de rieles, de la fabrica de Fred. Krupp, que
se entregaran en Talcahuano al precio de £ 6-8-9
la tonelada de rieles ia £ 8-10-0 la tonelada de
eclisas;

2. ° Aceptar la propuesta de don G. Rosenberg
para la provision de 3,000 toneladas de rieles de la
fabrica «Phenix> que se entregardn en Valparaiso
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al precio de £ 6-9-6 la tonelada tanto do rieles co-
mo de eclisas.

El sehor Rosenberg se obligara a garanbizar que
]os rieles ofrecidos sean al menos de una claseo ca-

lidad equivalentes a las de las marcas que la Empre-
sa tieneconocidas i aceptadas como buenas, a saber:
Rhymney, Cammell, Krupp, Dowolais etc.

III

De una comunicacion dirijida al Director Jeneral
por los seilores Saavedra Benard i Oa., en que hacen
presente que, por un error del cablegrama recibido
de Europa, fijaron en su propuesta el precio de 130
chelines por la tonelada de rieles «Cockecill.» i 176
chelines por la tonelada de eclisas entregables en
Talcahuano, siendo que el verdadero precio es el
mismo propuesto para Valparaiso, es decir: 128
chelines tonelada de rieles i 174 chelines tonelada
de eclisas.

Se acordo no tomar en cuenta esta rectificacion
por haber sido recibida despues del dia senalado pa¬
ra la recepcion de las propuestas i tres dias despues
de su apertura.

IV

Del siguiente informe presentado por el Director
de Traccion i Maestranza sobre las propuestas pre-
sentadas para la provision de 132,500 toneladas de
carbon de piedra.

Num. 1583.

Santiago, novktnbre 10 dc 1890.

Senor Director Jeneral.

Presente.

Tengo el honor de elcvar a manos de Ud. el in¬
forme que se me ha pedido sobre las propuestas ad-
juntas por provision de carbon dc piedra para el
consumo de 1891, presentadas al Consejo con fecha
7 del querije.

Las propuestas presentadas son:

Sociedad Ghilena de Fundiciones

Para Valparaiso i Talcalmano

20,000 mil toneladas carbon dc piedra de Lebu,
a bordo, al precio de 14 pesos 50 centavos i 12 pesos
50 centavos la tonelada, respectivamente.

Para Ghaflaral

2,500 toneladas del mismo carbon, a bordo, al
precio de 15 pesos 50 centavos la tonelada.

Compania Esplotadora de Lota i Coronet

Para Valparaiso

78,000 toneladas carbon de piedra de Lota, a bor¬
do, al precio de 13 pesos tonelada.

Para Talcahuano.

21,000 toneladas del mismo carbon, a bordo, al
precio de 11 pesos 25 centavos tonelada.

Para Ghaflaral

2,500 toneladas del mismo carbon, a bordo, al
precio de 15 pesos tonelada.

Compania de Arauco Limilada

Para Valparaiso

78,000 toneladas carbon de piedra de Colico, al
precio de 13 pesos o 26 chelines tonelada.

Para Goncepcion

25,000 toneladas del mismo carbon en trenes de
la estacion de Concepcion al precio de 10 pesos 50
centavos o 21 chelines tonelada.

Fara Ghaflaral

2,500 toneladas del mismo carbon al precio dc
13 pesos 50 centavos o 27 chelines la tonelada.

La propuesta de la Compania Esplotadora de Lo¬
ta i Coronel por 78,000 toneladas entregables en
Valparaiso, es a igual precio que la de la Compania
de Arauco Limitada, i siendo conocida ya por un
numcro de anos la buena calidad del carbon dc Lo¬
ta, recomiendo la aceptacion de esta oferta con la
condicion que no se aceptara el carbon procedente
de las minas de Buen Retiro, por no ser aceptable
para el consumo de las maquinas.

He dicho ya que es igual el precio de la Compa¬
nia Esplotalora con la Compania de Arauco, pero
recomiendo la aceptacion dc la prim era, consideran-
do que es una garantia para la Empresa recibir el
carbon de dos corapanias a la vez, por cuanto habra
mas seguridad para las entregas en el tiempo esti-
pulado, pues para el sur tenemos la oferta de la
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Compania de Arauco Limitada, como la mas venta-
josa por ser a precio mas bajo.

Ademas creo que deben tomarse en consideracion
los elementos de trasporte con que cuenta la Com¬
pania de Lota i Coronel por ser estos una garantia
para el buen cumplimiento de las entregas estipula-
das en el contrato.

Como acabo de decir que la oferta mas baja para
el carbon entregable en el sur, es la de la Compania
de Arauco Limitada al precio de 10 pesos 50 centa-
vos la tonelada de 1,000 kilogramos entregables en
Concepcion.

El carbon es de buena calidad como se ha tenido

oportunidad de probar con el que, por el contrato
vijente, recibe la Empresa de dicha Compania.

Como para el sur, es tambien, para las 2,500 to-
neladas ofertadas para el Ferrocarril de Chanaral,
la propuesta mas baja es la de la Compania de Arau¬
co Limitada; por consiguiente es ella la mas acep-
table.

Las dos propuestas de la Sociedad Chilena de
Fundiciones son a precio mui subido, razon porque
no se puede aceptar.

En resumen es lo que recomiendo aceptar lo si-
guiente:

Para Valparaiso

78,000 toneladas al precio de 13 pesos los 1,000
kilogramos de la Compania Esplotadora de Lota i
Coronel.

Para Concepcion

52 mil toneladas al precio de 10 pesos 50 centa¬
vos los 1,000 kilogramos, de la Compania Arauco
Limitada.

Para Chaflaral

2,500 toneladas, al precio de 13 pesos 50 centa-
vos los 1,000 kilogramos de la misma Compania.

Dios guarde a Ud.

Diego Hall.
^ Director do Traccion.

En vista de las razones consignadas en el infor-
me que precede, se acordo:

1. ° Aceptar la propuesta de la Compania Es¬
plotadora de Lota i Coronel, para la provision de
78,000 toneladas puestas en Valparaiso al precio de
13 pesos tonelada;

2. ° Aceptar la propuesta de la Compania de
Arauco Limitada, para la provision de 52,000 tone¬

ladas entregables en Concepcion al precio de 10 pe¬
sos 50 centavos la tonelada; i

3. ° Aceptar igualmente la propuesta de esta
misma Compania para la provision de 2,500 tonela¬
das entregables en Chanaral al precio de 13 pesos
50 centavos la tonelada.

V

De las propuestas pedidas para la provision de
ferreterla para carros, a los sefiores Lever Murphy
i Ca., Balfour Lyon i Ca. i Hardie i Ca.

Los senores Lever Murphy i Ca. ofrecen suminis-
trar los artlculos pedidos al precio de 24 centavos
el kilogramo de fierro batido i 12 centavos el kilo-
gramo de fierro fundido, i ofrecen entregar la mitad
en el plazode diez dias habiles, i el resto en los diez
dias siguientes.

Los sefiores Balfour Lyon i Ca. ofrecen suminis-
trarlos al precio de 23 centavos el kilogramo de
fierro batido, i 12f centavos el kilogramo de fierro
fundido, i en el plazo de 40 dias, empezando las en¬
tregas parciales 12 dias despues de la aceptacion
de sus propuestas.

Los senores Hardie i Ca. ofrecen hacer 100 gan-
chos con sus respectivas cadenas, 100 planchas cen¬
trales para cabezales, 200 cadenas solas con sus res-

pectivos pasadores, todo a razon de 28 centavos el
kilogramo i 1,000 zapatas para palancas i 200 chocos
de fierro fundido, a razon de 16 centavos el kilogra¬
mo. En esta propuesta nose indica plazo para la en-
trega.

Se acordo pedir informe sobre estas propuestas al
senor Director de Traccion i Maestranzas.

Se levanto la sesion

Perez de Arce.
Director Jeneral.

Luis Barriga
Secretario.

~

SEGGION JUDICIAL

Sentencia

recaida en el ju1cio segtjido por don manuel j.
astaburuaga contra la empresa de los fer-
rocarriles del estado, sobre perjuicios.

Santiago, julio primero de mil ochocientos no-
venta.—Vistos: Don Manuel J. Astaburuaga de-
mandando a la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado, espone que elonce de agosto un tren noc-
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turno dio muerfce a una vaca lechera do su fundo
«Lo Sierraj> que se infcrodujo dentro del rccinto por
un lugar inmodiato a la casa del jcfe del desvio
donde el cierro se hallaba en mal estado; que el on¬
ce del mismo mes el tren nocturno niimero cincuen-
ta i cuatro le rnato doce vacas de su lecheria i dos
toros: uno fino i otro mestizo, que la vaca primera
la estima en doscientos pesos i el otro grupo de ani-
raales en mil setecientos pesos, que es la tasacion
que le hicieron personas respetablcs, comisionadas
de acuerdo con los empleados de la misma Empresa;
que estos animales se pasaban al fundo contiguo
que arrendaba don Josd Felix Donoso i de ahi a la
linea del Ferrocarril, por un punto en que el cierro de
la linea estaba en mui mal estado. Demanda en con-

secuencia a la referida Empresa para que se declare
en definitiva que debe pagarle el valor de los cator-
ce animales atropellados i los perjuicios que le ha
ocasionado su pdrdida, que estima enoincuenta cen-
tavos diarios por cada una de las doce vacas muer-
tas.

Don Jose Ramon Arellano Lira, con poder de la
Empresa demandada, pide se declare sin lugar la
demanda i espone: que los cierros de la linea se en-
contraban en buen estado i que los atropellos de los
animales se produjeron a consecuencia de culpable
imprudencia de los empleados del senor Astabu-
ruaga, qne conducian los animales de un potrero a
otro a traves de la linea, contraviniendo asi a las
disposiciones del articulo tercero de la lei de seis de
agosto de mil ochocientos sesenta i dos.

En los escritos de replica i duplica las partes han
reforzado i dado mayor desarrollo a las consideracio-
nes precedentes.

La causa se recibio a prueba i se rindid la que
consta de autos.

Ilecha la publicacion de el la, el demandante ta-
chd los siguientes testigos de la Empresa por las
causales que van a espres^rse: a don Alfredo Pam¬
plona por ser ayudante caminero de los Ferrocarri-
les; a don Amador Valdes por ser empleado en la
linea telegrafica de la Empresa i gozar de sueldo fi-
jo mensual; a Inocencio Diaz, Santiago Martinez,
Antonio Pardo, Adrian Naranjo i Ramon Quezada
por ser cabos de las cuadrillas de peones que traba-
jan en la linea ferrea; a Andres Martinez, por ser
cambiador en el desvio de Espejo; a Bartolo Bilo,
mayordomo de cuadrillas; a don Jose Demetrio
Garcia, maquinista; a don Jose Francisco N., con¬
ductor de trenes; a don Eusebio Opazo, guarda-
equipajes; a Manuel Antonio Olguin, Tiraoteo
Yargas, Josd Ignacio Cornejo i Josd Reyes, palan-

qucros; Mateo Gallardo, mecanico, i Juan Cortes,
empleados pagados por meses.

A todos estos testigos los tacha el demandante de
ser dependientes i subordinados de la Empresa de¬
mandada.

A Rafael Martinez, Pedro Rojas, JoseUbilla, Clo-
domiro Barrios, Pedro Marambio, Ruperto Matus,
Pedro Bello, Zenon Martinez, Pablo Pardo, Manuel
Guerrero i Roman, Pedro Lucero, Josd Mercedes
Soto, Fernando Ramirez, Marcelino Curan i Fruc-
tuoso Bravo, los tacha por ser desconocidos del juez
i de la parte, i tambien por ser subordinados del de-
mandado, pues segun sus'propias declaraciones son
peones gafianes que trabajan a la Empresa al dia.

Se rindi6 la prueba de tacha i se cito a las partes
para sentencia.

Considerando, en cuanto a las tachas: que ellas se
refieren a empleados a sueldo distintos a los pania-
guados o personas a que se refiere la lei de Par-
tidas;

Considerando, en cuanto a la demanda, primero:
que el demandante ha justificado con las declaracio¬
nes rendidas al tenor de las clausulas, segunda, ter-
cera, cuarta i quintadel interrogators de fojas vein-
tiuna que la vaca atropellada i muerta el cuatro de
setiembre de mil ochocientos ochenta i ocho, salio a
la linea ferrea a consecuencia del mal estado de los
cierros de ella, en el punto en que el atropello tuvo
lugar;

Segundo: que el demandante ha justificado tam¬
bien que dicha vaca era mestiza i corresponds a las
vacas de su lecheria;

Tercero: que los animales muertos el once de se¬
tiembre del mismo auc, segun la propia esposicion
del demandante, se pasaron a los potreros del fundo
vecino de don Jose Felix Donoso a consecuencia del
mal estado de los cierros que dividen ambos fundos i
que de alii del fundo vecino se pasaron a la linea.

Cuarto: que si hubieran conservado en buen esta¬
do por qnien corresponde los cierros de ambas fun¬
dos, los animales del sefior Astaburruaga no se ha-
brian pasado al fundo vecino i en consecuencia el
atropello no se habria verilicado;

Quinto: que no se ha justificado ni pretendido
siquiera afirmar que corresponda a la Empresa de¬
mandada la obligacion de conservar esos cierros; i

Sesto: que en la dilijencia de fojas doce, practicada
con el acuerdo de las partes, se estimo las vacas de
lecheria del senor Astaburuaga al prceio de cien pe¬
sos cada una.

En fuerza de estas consideraciones i teniendo pre-
sente en cuanto a las tachas lo prescrito eu las leyes
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dieziocho i veintidos, titulo dieziseis Partida tercera,
se declaran sin lugar las tachas deducidas, i respec-
to al fondo de la demanda, teniendo presente lo dis-
puesto en los articulos mil seiscientos noventa i ocho
i dos mil trescientos veintinueve del Codigo Civil i
articulos 14 i 38 de la lei de 6 de agosto de mil ocho-
cientos sesenta i dos, se declara que ha lugar a la
demanda, solo encuanto al pago del precio de la va-
ca muerta el cuatro de setiembre de mil ochocientos
ochenta i ocho i que no ha lugar en lo demas que
en ella se solicita. El precio de la vaca se fijara por
el juzgado oyendo el dictamen de un peri to nom-
brado en la forma ordinaria. Consultese. Reempla-
cese el papel.—Henriquez—Lavin, secretario.

Santiago, noviembre quince de mil ochocientos
noventa.—Vistos: suprimiendo el quinto consideran-
do de la sentencia apelada de primero de julio ultimo,
corrieute a fojas sesenta i siete, se confinna dicha
sentencia. Tomese razon en el Tribunal de Cuentas
i en la Tesoreria de los Ferrocarriles del Estado.
Publiquese i devuelvanse.—Amundtegui.—Barcelo.
— Vergara Donoso.—Proveido por la Exma. Corte
Suprema.—Infante.

Jose S. Urzua con Empireset de los Ferrocarriles
del Estado, sobre perjukios

Jose Ramon Arellano Lira por la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado, sin contestar la demanda
interpuesta contra esta ultimamente, por don Jose
Santos Urzua A. U. S. suplico se sirva decla-
rar que no estoi obligado a contestar la demanda
mientras, no se falle la otra del senor Urzua a que
me he referido Jose Ramon Arellano Lira.

Santiago, junio veinticinco de mil ochocientos
noventa:—Vistos, con lo espuesto en los escritos
precedentes, no ha lugar al articulo introducido en
lo principal de la solicitud de fojas cuatro, i contes-
tese la demanda en la forma legal.—Henriguez.—
Lavin, secretario.

Santiago, julio quince de mil ochocientos noven¬
ta.—Vistos: se confirrna el auto apelado de 25 de
junio ultimo corrientea fojas siete vuelta. Publiquese
i devuelvanse.— Avcdos.—Amundtegai.—Barcelo.—
Proveido por la Exina. Corte Suprema.—Inlante.

Josi Santos Urzua con Empresa de los Ferrocarriles
del Estado, sobre perjuicios

Santiago, agosto siete de mil ochocientos noventa.
—En lo principal con lo espuesto en los escritos
precedentes no ha lugar al articulo introducido por el
representante de los ferrocarriles, a fojas doce, i con-

testese derechamente la demanda en el tdrmino le¬
gal; en el otrosi comose pide arapliandose el termino
a nueve dias.—Henriquez.—Lavin, secretario.

Santiago, agosto treinta de mil ochocientos novejj-
ta.—Vistos: teniendo presente que al demandante
incumbe precisar loshechos en que funda su deman¬
da a fin de que sobre ellos pueda trabarse la litis;
que el demandadoespone que por mas dilijencias que
ha practicado no ha podido reunir datos concretos
sobre la efectividad de los atropellos e incendios que
se persiguen en la demanda, por no saberse el punto
fijo en que ban sido ocasionados;.que con tal objeto
exije en el libelo de fojas doce que el demandante
esprese con toda precision entre que kilometros de
la linea ferrea se verified cada incendio i atropello
de los animales; i que el demandante, al responder
a ese articulo, se limita a espresar como lo espuso en
su demanda, que el fundo de su propiedad en que
ha tenidoJugar, esta ininediato i colindante a la es-
tacion del Maule al sur de Talca. Se declara que la
Empresa no esta obligada a contestar dicha deman¬
da mientras el demandante no determine con clari-
dad entre que kilometros tuvieron lugar los atrope¬
llos e incendios de que se trata; i que no ha lugar
a lo pedido en el otrosi del escrito de fojas tre-
ce. Se revoca el auto apelado de siete del corriente,
que se rejistra a fojas trece vuelta. Acordada contra
el voto del senor Ministro Silva que opino por la
confirmacion de dicho auto. Agreguese el papel se-
llado correspondiente. Publiquese i devuelvanse.—
Avalos.—Silva.—Sanhueza.—Proveido por la Ex¬
ma. Corte Suprema.—Infante.

SEGGION ILUSTRAT1VA

Puentes metalicos (l)
(Continuation)

PUENTES l*ORTATlLES

Conviene muchas veces esta'blecer comunicaciones

rapidas, poco costosas, sencillas i que se puedan
trksportar facilmente. Para ello el alitor de la torre
de 300 metros, Mr. Eiffel, ha tratado de realizares-
tas condicioncs por medio de un sistema de puentes
portatiles cuya base fundamental consiste en com-
poner las vigas con elementos triangulares idcnticos
adosados o ensamblados; el sistema solo consta de
tres sdries de piezas: los elementos corrientes, los
elementos estremos i los tirantes. Los elementos

(1) Tornado del ((Diecionario Indistrial.))
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corrientes son trianglifos isosceles formados por pie-
zas metiilicas combinadas dc tal niodo que una de
las caras del elemento sea piano, lo cual permite
ftdosar dos series de estas piezas una al lado de otra.
Los elementos estremos consisten en un serai-ele*
mento corriente, formando un triangulo rectangulo
cuyos catetos sean horizontal el uno i vertical el
otro; este ultimo va reforzado. Los tirantes son sen-

cillamente piezas metalicas que constituyen la plan-
tilla inferior del puente.

La Compania de los ferrocarriles de Orleans ha
erapleado con exito los puentes portatiles para la
circulacion de los trenes al traves del rio Oust,
mtentras se estaban haciendo reparaciones en las
obras permanentes.

PUENTES SUSPENDIDOS

El orijen de estos puentes, lo haliamos en China,
donde se usaban cadenas de hierro sobre las cuales
se fijaban transversalmente piezas de bambu for¬
mando un paso para los hombres i hasta para los
caballos. El primer puente suspendido construido en

Europa fue el de Berwick, en 1820 de 110 metros
de estension. Entre los puentes suspendidos mas no¬
tables que existen en Europa, podemos citar: el de
Fribourg de 246 metros de estension i de 51 metros
de elevacion sobre el nivel de las aguas, sostenido
por cuatro cables de hierro, dos de cada lado, cables
que tienen 265 metros de abertura i 19.26 m. de fle-
cha, siendo su diametro de 14 centimetros i 1~056
el nuinero de sus hilos, cuyos estremos penetran en
unos pozos verticales de 16 metros de profundi dad
practicados en la roca habiendo unos rodillos de
friccion colocados a la salida del pozo i sobre los
porticos de sostenimiento, a fin de facilitar las va-
riaciones de lonjitud de los cables; el "puente de
Clifton, colocado a 75 metros de altura i cuya es¬
tension es de 192 metros, i el puente monumental
de 460 metros de lonjitud, en Buda-Pesth, sobre el
Danubio, cuyo ancho es 11 metros, 7 para l"a parte
central i dos para cada una de las aceras; las cade¬
nas de suspension se hallan calooadas en cuatro hi-
leras, dos en el estremo, i dos entre la calzada i las
aceras.

De 1831 a 1856 ocurrieron una s6riede accciden-
tes, efecto de lo poco estudiados que estaban estos
puentes, habtendose llegado a prescindir de el los i
hasta creer que habian acabado de desempefiar un
papel imprtartane entre las construcciones moder-
nas; en efecto, el puente suspendido de Broughton,
cerca de Manchester, se hundio en 1831 al paso de
60 soldados; en 1832 se hundio el puente de Lon-

gnes sobre el Allicr, arrastrando consigo lalgunos
opcrarios; en 1850 el puente de Angers se derrumbo
al paso de un batallon, cayendo al agua487 hombres
de los cuales se ahogaron 266; por ultimo, en 1852
i en 1856 sobrevinieron graves accidentes en el
puente Roche-Bernard, i si no ocurrieron mas des-
gracias es porque solo se dejaron de construir los
puentes suspendidos, sino que muchos de £stos fue-
ron sustituidos por puentes fijos.

Cuando mas parecia que los injenieros europeos
habian abandonado esta clase de construccioues, los
injenieros norte-americanos, teniencjo en cuenta las
ventajas de este sistema, introdujeron algunas mo-
dificaciones importantes, logrando asi asegurar su
estabilidad aun aumentando su estension. Para ha-
cer la construccion mas rijida, introdujeron en los
lados unas verdaderas vigas lonjitudinales, solida-
mente enlazadas con las demas piezas del puente;
aumentaron la inclinacion del piano de los cables de
suspension unas maromas inclinadas, uniendo el so¬
lar del puente con la cumbre de las pilastras o de las
torres, hicieron imposible toda deformacion; por ul¬
timo, otras maromas i algunos cables horizontales
dispuestos debajo del solar del puente; lo pusieron
al abrigo de los accidentes desastrosos provocados
por los huracanes. Tarabien reconocieron la superio-
ridad de los alambres de hierro o de acero para la
construccion de los cables i aun de las varillas de
suspension. De este modo se construyeron: el puen¬
te suspendido del Niagara sirviendo para carretera
i ferrocarril con 7 metros de diferencia de nivel en¬
tre ambas vias, el puente de Pittsbourg, sobre el
Alleghany; el de Cincinati, sobre el Ohio; el de Nia¬
gara-falls i el "famosisimo puente suspendido que
unc las ciudades de Nueva-York i de Brooklyn al
traves del brazo de mar llamado Rio del Este. Para
no estorbar la navegacion maritima que cuenta alii
mas de 100 buques por hora, el congreso habia exi-
jido entre los puntos de apoyo del puente un con-
ducto de 457 metros con una altura libre de 41 me¬

tros; esta ultima condicion obligd a los construc-
tores a prolongar el puente por encima de limbos
muelles hacicndole seguir de los inmensos viaduc-
tos de mamposteria de 476 i 295 metros de lojitud.
El puente a su vezconsta de 3 partes: la central tie-
ne 486 metros i las dos laterales 283 cada una. El
solar del puente se halla suspendido por cuatro ca¬
bles de acero de 40 centimetros de diametro, cuyos
puntos de apoyo se hallan a 80 metros de altura so¬
bre el nivel del mar i cuya flccha es de 38 metros.
Cada uno de estos cables consta de 5,296 hilos de
unos 4 milimitros de diametro dispuestos paralela*
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mente i enlazados en toda su lonjitud con un
alambre de 3 milimetros i medio. Todos los hilos
ban sido igualmente galvanizados con precauciones
especiales. Para las varillas de suspension, se han
empleado cables torcidos de hilos de acero de forma
especial, imajinada por Rcebling, director de las
obras.

Las fundaciones de las torres se hicieron median-
te el aire comprimido sobre enormes cajas de 51
metros de largo por 31 de aucho; el techo, de 6.70
metros de espesor, recubria una camara en la "que
trabajaban a la vez 1*20 operarios. lie aqui los da-
tos referentes a estas torres:

^

Lonjitud de la base 48.85 metros
Ancho de la base 23.17 »

Altura sobre el nivel del mar 83.64 »

Altura total sobre la fuudacion 120 »

Mamposteria 33.698 >

Los estribos contienen cada uno dos cadenas que
constan de 215 barrotes de hierro i que pesan
121,408 kildgramos. He aqui los datos referentes a
los estribos:

Lonjitud en la base 37.77 metros
Ancho en la base 32.86 j>

Altura sobre la fundacion 27.13 »

La'ejecucion de esta obra jigantesca ha durado
trece auos i medio, sin contar los fcres anos de estu-
dios preliminares. El gasto total ha ascendido a la
respetable suma de 77.500,000 pesetas.

El exitode esta obra haproducido en Europa una
reaccion favorable a los puentes suspendidos, que
indudablemente deben su resurreccion a los ameri-

canos, i particularmente a los injenieros Rcebling
padre e hijo.
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SECCION ADMINISTRATIVA
Entradas i gastos

DE LA EMPRESA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1890, COMPARADOS CON LAS ENTRADAS I GASTOS DEL
MISMO MES DE 1889,1 LAS ENTRADAS I GASTOS DE LOS DIEZ PRIMEROS MESES DEL 90, COMPARADOS CON
LAS ENTRADAS DE LOS MISMOS MESES DE 1889.

Octubre de 1889
y> » 1890

Diferencia

Entradas Gastos Producto liquido

$ 544,488 81
» 679,168 81

$ 474,431 58
» 577,570 71

$ 170,057 23
» 101,598 10

mas 34,680 00 mas 103,139 13 menos 68,459 13

1

Enero a octubre de 1890
» > » 1889

Diferencia

Entradas Gastos Producto liquido

$> 7.110,410 32
» 6.676,517 13

$ 5.724,436 51
» 5.737,778 44

$ 1.385,973 81
» 9SS,738 69

$ 433,893 19 $ 13,341 93 $ 447,235 121
.

__ . _

MOVIMIENTO DE EMPLEADOS EN LA 2.a QUINCENA DE NOVIEMBRE

NOMBRE

Francisco Nebel
| Duilio Zufiiga

Pedro A. Vidal
Francisco A. Pinto

j Ahiro Minneratzkywitch
1 Jorje Narvaes
j Pablo Yavar
i David Astaburuaga
; Ramon Gomez
j Pantaleon GonzalezI Oscar Gajuner.

DESTINO QUE PASA A DESEMPENAR

Ayudante de la bodega dc Limachc.
Ayudante 7.° de la bodega receptora de la estacion dc Santiago.Ayudante l.°del jefe de la estacion do Santiago—Alameda.Olicial supernumei'ario de la Maestranza, 3.a section.

Id id id.
Ayudante 7.° de la bodega receptora de la estacion de Santiago.Tel eg ratista 2.° de la estacion de Ooncepcion.Id de puentes i traepasos de la 3.11 scccion.
Guai'da-equipajes 5.° dc la estacion de Santiago—Alameda.
Ayudante 3.° de la bodega de la estacion de 'Palea.
Id de la estacion de Quilpue.
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MOVIMIENTO DE EMPLEADOS EN LA I.ft QUINCENA DE DICIEMBRE

NOMBRE

Jose Miguel Morgado

Rafael Martinez

Nicauor Fuenzalida

Manuel Yillalon C

Carlos Squella de la Barra..

Carlos Ramirez

Pedro 2. ° Contreras

Jose del C. Catalan

Rafael Yeloso

DESTINO QUE PASA A DESEMPE&AR

Auxiliar del almacen de la 2.a seccion.

Oficial 14.° interino de la contaduria 2.a id.

Ayudante 6.° de la bodega remisora de Santiago*
Oficial 3.° de la Direction de Esplotacion.

Ayudante 2.° de la bodega remisora del Baron.

Id 6.° de la id remisora de Santiago.
Jefe de celadores del telegrafo de la 9.a division de la 3.a seccion.

Carpintero mayor de la 9.a division de la 2.a seccion.

Ayudante de carpintero mayor de la 9.a division de la 3.a seccion.

Felipe S.-Ilufiz Caminero mayor de la 9.a division de la 3.a seccion.

Antecedentes

RELATIVOS A LA SEPARACION DEL MAQUINISTA

EDUARDO CLARK.

Num. 1732.

Santiago, diciembre 5 de 1890.
Sefior Director Jeneral:

Presente.

El Injeniero de Traccion i Maestranza de la 2.a
section por nota num. 457, fecha de ayer, me co-
munica lo siguiente:

«Ayer llego a esta como a las 11 A. M. la loco-
motora a San Bernardo® que trabaja en la canaliza-
cion del Mapocho, trayendo a remolque la raaquina
remolcadora num. 194 «Matucanax> que tambien
trabajabaen dichas faenas, viniendoesta ultima sin
vapor a consecuencia de haberle faltado agua al cal-
dero al llegar a Colina en un viaje que hacia a una
de las canteras de los cortes de Batuco en la tarde
del dia anterior. A consecuencia de dicha falta de
agua, la plancha superior del fogon que forma el
cielo, fue quemada i forzada hacia aba jo, cortando
los tirantes de amarra de los puentes, cediendo a la
presion interior del caldero, quedando dicha plan¬
cha inutilizada.

Esta 1:000motora se encontraba a cargo del ma-

quinista Eduardo Clark, quien interrogado hoi en
la mafiana respecto de la falta de agua, pues aun ig-
noraba el que suscribe el estado en que habia que-
dado el fogon, dijo que el nivel del agua lo habia
enganado, habiendo hecho uso de las liaves de prue-

ba demasiado tarde, confesandose culpable, i pidien-
dome, en consecuencia, su papel de pago, a lo que
me negue, contestandole que su sueldo quedaria pa¬
ra responder del dano que hubiera causado a la lo-
comotora, una vez que se examinase; despues de es-
to no se ha vuelto a presentar dicho maquinista.

EI fogonero Juan B. Guajardo, que servia dicha
locomotora, dice que yendo aconlado a la locomoto-
ra num. 148, arrastrando 30 carros lastrcros vacios
en viaje de la canalizacion a Batuco, i antes de lle¬
gar a Colina, noto que el nivel de agua no funcio-
naba, permaneciendo lleno de agua; hizo entonces
una abertura a la Have inferior o de desagtle del ni¬
vel, quedando este en seco. Entonces el maquinista,
viendo esto, hizo una abertura a las liaves de prue-
ba encontrdndole el agua mas abajo del punto don-
de estan colocados, punto que ya se considera peli-
groso i que un maquinista de esperiencia debio to-
mar nota para sacar el fuego al caldero, i que en lu-
gar de proceder a hacer esta operacion, se concreto
a hacer funcionar un inyector, esponiendo asi a que
el fogon hiciera esplosion, lo que estuvo a punto de
suceder, segun Ud. inisnio lo ha observado en el
examen personal que hizo ayer a dicho caldero.

El dano causado al fogon no ha sido del todo por
culpa del maquinista si no de una manera indirecta,
pues, si el tapon salva-vidas hubiera funcionado,
no habria llegado a inutilizarse la plancha del cielo
al estremo que llego; pero sucedio que el tapon sal¬
va-vidas habria sido ya fundido en otra ocasion*
por algun corto instante sin ser talvez notado por
cl maquinista (o si lo noto pudo ocultar su falta^,
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habi&idose encontrado dicho tapon lleno con barro
duro en vez do plomo, por lo tanto, iniitil para
funcionar en este caso, agregindose a esto la mala
construccion de dicho tapon; pues, es el orijinal que
trajo de Estados Unidos i que tiene hasta la fecha
10 meses de trabajo i que no habia sido examinado
por ser el caldero nuevo, hallandose en buen estado
i no haber dado ocasion a dudas de su bondad.

Sin embargo, comparado dicho tapon con el de
Standard, o modelo adoptado por Ud. desde anos
atras, se ve a primera vista la superioridad de este
iHtimo, habiendose convenido en sustituir todos los
tapones que traen las ultimas locomotoras llegadas
recientemente, por el modelo de la Maestranza, ope-
racion que ya se ha comenzado.

Como dejo dicho, el funcionamiento del tapon
habria disminuido el dauo causado al fogon, pero
no habria atenuado la falta i la responsabilidad del
maquinista considerandolo siempre culpable.

El costo aproximativo que demandara el cambio
de una nueva plancha de acero de dicho fogon lo
estimo en 500 pesos.

Escusado es decir a Ud. que a mi juicio, dicho
maquinista no debe ser ocupado por ningun motivo
en el servicio de los Ferrocarriles del Estado, de-
biendo ademas quedar a beneficio de la Empresa el
sueldo que tenga ganado en los dias que alcanzo a
trabajar; pues, era nuevo en el servicio i fue ocupa¬
do en vista de los certificados mui buenos que mos-
tro i que Ud. examino personalmente, i que en vis¬
ta de lo ocurrido supongo que dichos certificados
sean falsificados.»

Lo que trascribo a Ud. para su conocimiento i fi¬
nes del caso, sin poder agregar otra cosa que el ma¬
quinista sufre el castigo de 57 pesos 00 centavos,
suraa que representa el sueldo que se le ha retenido,
debiendo advertir que no pudo ser habido para ob-
tener una investigacion mas minuciosa.

Dios guarde a Ud.

Diego Hall.
Director de Traccion

Santiago, diciembre 9 de 1890.

Vistos estos antecedentes,
Decreto:

Num. 1401.—Separase de su puesto de maqui¬
nista a don Eduardo Clark, i se le declara inhabili-
tado para servir en los Ferrocarriles del Estado.
Aplfquense al gasto de las reparaciones de la loco-
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motora los 57 pesos 60 centavos de sueldo que tenia
devengado; i en caso que el espresado Clark pueda
ser habido, hagase efectiva su responsabilidad civil
i criminal ante el juez respectivo.

Anotese i cornuniquese.
Perez de Arce,
Director Jeneral

Modelo de escritura de fianza

En la ciudad de a de
de ante mi i testigos que al final se espre-
saran, comparecio don de este domicilio,
mayor de edad, a quien doi f6, conozco i dijo.- que
habiendo sido nombrado don para servir el
cargo de de la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado en la estacion de se constituia
fiador solidario por la suma correspondiente al suel¬
do que <§ste perciba en un ano para garantir el fiel
i exacto cumplimiento de las obligaciones que le
corresponden a su afianzado. En consecuencia, se
compromete a responder por toda falta o estravlo
de bultos o dinero o cualquier otro dafio, sea en
los reclamos que se entablen en contra de la Em¬
presa por los particulars i esta pague con dere-
cho de repetir en contra los culpables, sea en las
operaciones propias del empleo de la persona que
garantiza; aceptando desde luego como ejecutivas
las resoluciones que espida la Direccion Jeneral de
los Ferrocarriles por los cargos que resulten en con¬
tra de su afianzado, segun la liquidacion que, para
el caso, forme la Contabilidad de la Empresa, con-
forme alo dispuesto en el Supremo Decreto de 29 dc
julio de 1885 Igualmente declara que renun-
cia a los dcrechos que conceden las leyes sobre domi¬
cilio i que se somete, desde luego, a la jurisdiccion de
juez ante quien la Empresa del Ferrocarril entablc
su respectiva accion. Es entendido que la fianza
subsisting mientras el afianzado preste sus servicios
a la Empresa, cualquicra que sea el puesto que de-
sempeile i siempre por 1111 valor equivalente al suel¬
do que en un ano goce bste por el desempefio de di¬
cho destino. Asi lo dijo i firmo:

Acta

De la sesion ordinaria num. 35 de 14 de noviembre
de 1890

Se abrio presidida por el sefior Ministro de In-
dustria i Obras Publioas don Eulojio Allendes; con
asistencia del Director Jeneral senor IT. Perez de
Arce, de los Directores de departamento, senores
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Sayago, Hall i de la Fuenfce; del Inspector de la se-
gunda seccion, senor Masenlli; del Consejero senor
Yaldes Carrera; i del Secretario que suscribe.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior (12
de noviembre de 1890), se dio cuenta:

I

De uli oficio del Ministerio de Industria i Obras
Publicas (num. 784, noviembre 6 de 1890) que
trascribe la aprobacion suprema del acuerdo cele-
brado en sesion de 17 de octubre proximo pasado,
para pagar a don Hund AVilday Allin la pension
de gracia que le acuerda la lei de 4 de enero

1884.

II

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 787,
noviembre 6 de 1890), que trascribe la aprobacion
suprema del acuerdo celebrado por el Consejo, en
sesion de 17 de octubre, que autorjza al Director
Jeneral para pagar vidtico de 3 pesos diarios a los
sub-inspectoies de telegrafos sierapre que se au-
senten del lugar de su residencia por asuntos del
servicio.

Ill

El Consejero senor Yaldes Carrera recordo queen
la sesion anterior se habia aceptado la propuesta de
la Compafila de Lota i Coronel para la provision
de 78,000 toneladas de carbon de piedra que se han
pedido para entregar en Valparaiso, destinadas al
consumo de la Empresa, durante el ano 1891; recor¬
do asi mismo que el precio pedido por esa Compania
era el mismo que el fijado por la Compania de
Arauco Limitada; que esta circunstancia indujo al
senor Ministro a indicar en la sesion anterior que
la provision de 78,000 toneladas pucstas en Valpa¬
raiso deberian dividirse por iguales partes entre las
dos Companias.

A juicio del senor Consejero debio aceptarse esta
indicacion, i, aun cuando el Consejo se ha pronun-
ciado ya sobre este asunto, pide se reconsiderc el
acuerdo i se declare que debe distribuirse la provi¬
sion del carbon puesto en Valparaiso por iguales
partes entre ambas Companias.

Anade el sehor Consejero que no seria un incon-
veniente para aceptar su indicacion el hecho de es-
tar aceptada la propuesta por el Consejo Directive,
por cuanto no esta aprobada todavia el acta que da
cuenta de ese acuerdo.

El senor Director Jeneral observe que, en con-

formidad a la pracbica constante, no habia aguardado
la aprobacion del acta para comunicar a los propo-
nentes la aceptacion de bus propuestas en la forma
acordada ya por el Consejo, que tiene la facultad
esclusiva de resolver por si solo sobre la admision
de las propuestas; que desde que existe la actual ad-
mi nistracion jamas se ha esperado la aprobacion
del acta para trascribir los acuerdos del Consejo i
porque de otra suerte seria necesario suspender du¬
rante ocho dias la trainitacion de los negocios de
que esta llamado a conocer. Agrego ademas que, a
su juicio, aceptada la propuesta i comunicada su
aceptacion, es ya un contrato perfecto, doctrina que f

ya ha sostenido la Empresa en el juicio que sigue
con la Compania de Lota i Coronel.

Despues de una discusion en que tomaron parte
el senor Ministro i los Directores de Contabilidad i
de Traccion, el Consejo, sin pronunciarse sobre la
indicacion del senor Valdes Carrera, acordo pedir
informe al sub-secretario del Ministerio de Indus¬
tria i Obras Piiblicas i al Secretario del Consejo, so¬
bre si podria o noconsiderarse perfeccionado el con¬
trato de compra-venta por el hecho de haberse acep¬
tado la propuesta i comunicado su aceptacion por
el Director Jeneral.

IV

Del siguiente informe del Director de Traccion i
Maestranza sobre las propuestas presentadas para la
provision de ferreteria para carros.

Num. 1,609.

Santiago, noviembre 14 de 1890.

Senor Director Jeneral.
Presentc:

Tengo el honor de pasar a manos de Ud. el in¬
forme sobre la propuestas por provision de mate-
riales de fierro batido i fierro fundido, que fueron
abiertas en sesion que celebro el Consejo Directivo
con fecha 12 del presente.

Las propuestas presentadas son:

Propoiientcs Fierro Fierro Entrega
batido fundido

Lever Murphy i C.h 24 c. 12 c. 20 dias
Hardie i C.a 28 » 16 d No fija plazo
Balfour, Lyon i C.a 23 » 12 3/4 40 dias

Como salta a la vista es la propuesta por el fierro
batido, la de los senores Balfour, Lyon i C.a i por
el fierro fundido la de los senores Lever Murphy i
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C.a, de manera que podria ceptarsc en la siguiente
forma:

De la propuesta de los senores Bolfour i 0.a:
13,100 kildgramos material de fierro batido al

precio de 23 centavos el kildgramo.
De la propuesta de los senores Lever, Murphy

i C.a:

1,200 kilogramos material de fierro fundido al
precio de 12 centavos el kildgramo.

La propuesta de los senores Lever Murphy i C.n
excede en su monto total en 41 pesos a la de los se¬
nores Balfour, Lyon i C.a pero esta favorecida la
primera por el menor plazo de entrega que es de
20 dias contra cuarenta dias de los ultimos, que
dada la urjencia con que se necesita estos raateria-
les seria una buena recompensacion por la diferen-
cia de 41 pesos.

Es asi que, suponiendo que los proponcntes no
quisieran aceptar por parcialidades la fabricacion
del material pedido, podria recomendar la acepta-
cion total de la propuesta de los senores Lever,
Murphy i C.a

Acompaho las tres propuestas orijinales como
enumeradas al principio del prescnte informe.

Dios guarde a Ud.

Diego Hall.

En vista de las razones consignadas en el infor¬
me que precede, i tomando especialmente en cuenta
que el mayor precio de 41 pesos es el valor total de
las propuestas pedido por Lever Murphi i Ca. sobre
las de Balfour Lyon i La., quedan de sobra compcn-
sado con el menor plazo sefialado por aquellos pai'a
la entrega de los materiales pedidos, que son de
urjente necesidad para el servioio de la Empresa, se
acordo aceptar la propuesta de los senores Lever
Murphy i Ca. para la provision de materiales de fer-
reteria para carros, entregable en el plazo de veinte
dias i a los siguientes precios: a 24 centavos el kilo
de fierro batido i a 12 centavos el kilo de fierro
fundido.

Y

Se hizo prescnte que siendo de urjente necesidad
para el departamento de injenieros la provision de
560 barriles. cimionto Portland i 500 quintales m.
fierro galvanizado acanalado, se habia ordenado al
guarda-almacen jeneral pedir ofertas para suminis-
trar esos articulos, quien ha enviado las siguientes
propuestas de las principals casas comerciales de
Valparaiso:

FIERRO GALVANIZADO

Duncan Foxi Ca., num. 20, 7 pesos 45 centavos
los 46 kilos, 6 por ciento descuento en carro i en
aduana.—Num. 24, 7 pesos 60 centavos los 46 kilos,
G por ciento descuento, en carro i en aduana.

Lazonby i Campbell, num. 24, 7 pesos 50 centa¬
vos los 46 kilos sin descuento, en carro i en aduana.

Grace i Ca., num. 24, 9 pesos 50 centavos los 46
kilos, G por ciento descuento, despachado en bo¬
dega.

Williamson Balfour i Ca., num. 24, 7 pesos 60
centavos kilo., 6 por ciento descuento en carro i en
aduana.

Mattliens Richards i Ca., num. 24, 8 pesos 50
centavos los 4G kilos, 6 por ciento descuento en
aduana.

Swinglehursl ii Ca., num. 24, 9 pesos 75 centavos
los 46 kilos, 6 por ciento descuento, despachado.

CIMIENTO

Lazonby i Campbell, tWhite Brothers®, 7 pesos
60 centavos barril, sin descuento, en aduana i en
carros.—«Burham», 7 pesos 40 centavos barril, sin
descuento, en aduana i puesto en carros.

Duncan Fox i Ca., <rAIsen», 7 pesos 50 centavos
barril, 6 por ciento descuento, en carro i en aduana.

Gunther i Ca., «Alsen Globo», 8 pesos barril, 6
por ciento descuento, despachado en bodega.

Saavedrcc Benard i Ca., «A!sen», 8 pesos 25 centa¬
vos barril, 6 por ciento descuento, despachado en

bodega.
Rose Tunes i Ca., «Burham», 8 pesos 10 centavos

barril, sin descuento despachado en carros.

Swinglehurst i Ca., « White Brothers», 8 pesos
90 centavos barril, 6 por ciento descuento, despa¬
chado en carros. — «Alsen», 8 pesos 25 centavos bar¬
ril, 6 por ciento descuento, despachado en carros.—
«Fawens», 8 pesos 15 centavos barril, 6 por ciento
descuento, despachado en carros.

Williamson Balfour i Ca., «White Brothel's» 7
pesos barril, en aduana i en carros.

Despues de una detenida deliberacion se acordo:
1.° Comprar a los senores Williamson Balfour i

Ca. 560 quintales mctricos fierro galvanizado aca¬
nalado num. 24, al precio de 7 pesos 60 centavos
quintal mdtrico, con 6 por ciento de descuento, en
carro i en aduana;

2.° comprar a los mismos senores 360 barriles ci¬
mionto Portland, «White Brothers®, al precio de 7
pesos barril en aduana i en carro; i

3.° Comprar tambien a los seftores Duncan Fox
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sean del Estado o de particulates, desde el ano 1848
hasta 1890 inclusive.

2.° La publicacion se hara bajo elsiguiente plan:

Primera parte

Disposiciones jenerales relafcivas a la construc-
cion, esplotacion i policia de ferrocarriles, sean del
Estado o de particulars.

Segunda parte

Disposiciones relativas a los ferrocariles del Esta¬
do, en construccion.

Tercera parte

i Ca. 200 barriles de cimiento «Alsen>, al precio de
7 pesos 50 centavos barril, con 6 por ciento de des-
cuento, en carro i en aduana.

YI

De una nota del Director de Contabilidad que
acompana la cuenta de los gastos hechos para dar
sepultura a las victimas del accidente de Quilacoya.

En vista de lo espuesto en la nota del senor Di¬
rector, se acordo aprobar el gasto de 349 pesos 8C
oentavos, hecho para dar honrosa sepultura a las
victimas del desgraciado accidente de Quilacoya,
ocurrido el 1.° de julio ultimo.

VII

De una nota del injeniero de la 3.a seccion, que
aeompana dos solicitudes, del alistador interino de
la 5.a division, don Luis A. Contreras, i del cabo
de alb'^nileria don Benjamin Mendez, en que cobran
92 pesos 80 centavos el primero i 88.40 el segundo
por p^rdidas sufridas en el accidente de Quilacoya.

En vista de lo informado por el Director de la
Via, se acordo pagar a don Luis A. Contreras, alis¬
tador interino de la 5.a division de la 3.a seccion,
la suma de 92 pesos 80 centavos i a don Benjamin
Mendez cabo de albanileria de la misma seccion, la
de 88 pesos 40 centavos, por perdidas de ropa i di-
nero sufridas en el accidente ocurrido ©n Quilacoya
el 1.° de julio ultimo.

VIII

De una presentacion hecha por Emilio Jofr£,
pro-secretario de la Direccion Jeneral de los Ferro¬
carriles del Estado, en la que manifiesta que, por
indicaciones snperiores, se ha ocupado en recopilar
todas las leyes i decretos supremos relativos a ferro¬
carriles i, que estando casi concluido este trabajo, lo
somete a la apreciacion del Consejo Directivo, para
que se digne resolver sobre la conveniencia de pro-
ceder a la publicacion de la obra.

El Consejo considerando de manifiesta utilidad el
trabajo proyectado, acordo:

I.—Encomendar a don Emilio Jofre, pro-secreta¬
rio de la Direccion Jeneral de los Ferrocarriles del

Estado, la recopilacion impresion de leyes i decre¬
tos relativos a ferrocarriles bajo las condiciones si-
guientes:

l.°La recopilacion, comprendera las leyes i decre¬
tos que se hayan dictado en materia Je ferrocarriles,

Disposiciones relativas a la administracion de los
ferrocarriles del Estado en esplotacion.

Cuarta parte

Coucesiones o privilejios para la construccion
i esplotacion de los ferrocarriles de particulares i
disposiciones referentes a su esplotacion.

Quinta parte

IX

De una reclamacion de don ltafael Silva Ureta
que cobra 520 pesos por trece novillos de su propie-
dad atropellados cerca de Nos por el tren misto
nocturno num. 25.

Eu vista de las informaciones acom panadas, de
los cuales aparece que los animales penetraron a
la via por un punto abierto de la linea i cuyo cierro
corresponde a la Empresa, se acordo pagar al recla-
mantela cantidad de 471 pesos 25 centavos en que
se estima el perjuicio que ha sufrido,

Lejislacion civil, comercial i penal de ferrocar¬
riles.

Este plan podra modificarlo como crea conve-
niente el Director Jeneral.

II.—El senor Jofre se obligara a hacer todas las
correciones de pruebas i demas trabajos necesarios
hasta entregar impresos, a satisfaccion del Director
Jeneral de los Ferrocarriles, el numero de ejemplares
que el Consejo tenga a bien determinar.

III.—La impresion se hara por cuenta de la Em¬
presa, que tendra la propicdad de la obra.

IV.—-La Empresa pagara al senor Jofre, como
remuneracion del trabajo indicado, la suma de dos
mil pesos.
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x

Por ultimo se aprobo, los fallos recaidoa en los
reclamos que se enumeran en la nota inim. 1587,
fecha 7 del actual, del Director de Esplotacion,
con escepcion de los reclamos niims. 144, de la l.a
seccion, iniciado por los senores B. Edwards i C.a

El num. 354 de don Alejandro Yaldes, 2." sec¬
cion.

El num. 244, de don Belisario Larenas, 3.* sec¬
cion, cuja resolucion quedo pendiente.

En el reclamo num. 101 de la S.a seccion, entablado
por don Basilio Sanchez, se declaro que la cantidad
de 5 pesos mandada pagar al reclamante con cargo
al empleado Itamar Anguita, de Santa Fe, es de
cargo a la Empresa por no estar a su servicio el ©s-
presado senor Anguita.

Se levanto la sesion

H. Perez de Arce,
Director Jener*l.

Ltiis Barriga
Secretario.

Acta

Be la sesion ordinaria num.. 36 de 28 de noviembre
de 1890.

Se abrio presidida por el sefior Ministro de In-
dustria i Obras Publicas, don Eulojio Allendes; con
asistencia del Director Jeneral senor H. Perez de
Arce; de los Directores de departamenvo, senores Vi-
dela, Sayago, Hall i de la Fuente; de los Consejeros
senores E. Sanchez Fontecilla, Jos6 Maria Bulma-
ceda i J. M. Valdes Currera; i del Secretario (pie
su8cr'be.

Antes de dar lectura al acta de la sesion anteior,
se procedio a abrir, en presencia de los interesados
que concurrieron, las propuestas presentadas para la
provision de los siguientes articulos de consumo du¬
rante el proximo aho de 1891:

Aceite para alumbrado;
Id. para maquinas;
Id. para cilindros;
Id. para carros;
Id. linaza cocido;

Agaarras;
Barniz;
Brochas surtidas;
Cal;
Carbon de piedra para fragua;
Cimiento Portland;
Coke de fundicion;

Grasa preparada;
Hilachas blancas de algodon;
Jabon ordinario comuri;
Pintura surtida;
Polvora;
Sebo.

Se acordo pasar en in forme estas propuestas a los
senores Directores de la Via i de Traccion.

En seguida despues de leida i aprobada el acta
de la sesion anterior se dio cuenta:.

I

De un ofieio del Ministerio de Industria i Obras
Publicas (num. 783 noviembre G de 1890), quetras-
cribe la aprobacion suprema del acuerdo celebrado
por el Consejo Directivo, en sesion de 17 de octubre
ultimo para invertir la cantidad de 32,038 pesos 95
centavos en la consbruccion de edificios para la es-
tacion de Rengo.

II

De otro ofieio del mismo Ministerio (num. 795
noviembre 11 de 1890) que trascribe la aprobacion
suprema del acuerdo celebrado por el Consejo Di¬
rectivo, en sesion de 24 de octubre ultimo, para pa-
gar a Mercedes Vilche v. de Morales la pension de
gracia que le acuerda la lei de 4 de enero de 1884.

III

De otro ofieio del mismo Ministerio (num. 797
noviembre 11 de 1890) que trascribe la aprobacion
suprema del acuerdo celebrado por el Consejo Di¬
rectivo en sesion de 24 de octubre ultimo para au-
mentar a 80 pesos el sueldo mensual asignado al
empleo de telegrafista de la maestranza de Baron.

IV
De otro ofieio del mismo Ministerio (num. 799

noviembre 12 de 1890) que trascribe la aprobacion
suprema del acuerdo celebrado por el Consejo Di¬
rectivo en sesion de 24 de octubre ultimo, para su-
primir el empleo de compajinador de boletos.de la
contaduriade la 3.H Seccion, establecido por decreto
supremo de 15 de julio de 1889, i para crear al
mismo tiempo los empleos de oficinles 12 i 13 para
el servicio de la misma contaduria.

V

l)e otro ofieio del mismo Ministerio (ntim. 803
noviembre 18 de 1890) que trascribe la aprobacion
suprema del acuerdo celebrado por el Consejo Direc¬
tivo, en sesion de 24 de octubre ultimo, para crear
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los empleos que en ese acuerdo se espresa en los de-
partamentos de Esplotacion i de la Via para el ser-
vicio de la nueva llnea de Collipulli a Victoria.

VI

De otro oficio del mismo Ministerio (num. 801
noviembre 13 de 1890) que trascribe la aprobacion
Buprema del acuerdo celebrado por el Consejo Di-
rectivo en sesion de 10 de octubre ultimo para con-
donar al bodegifcro de Los Andes 04 pesos 15 cen-
tavos por reparos en que ha incurrido.

VII

De otro oficio del mismo Ministerio (ntim 836
noviembre 21 de 1890) que trascribe la aprobacion
suprema del acuerdo celebrado por el Consejo Di-
rectivo en sesion de 31 de octubre ultimo en que
tambiem aprobd los pianos i presupuestos de los
trabajos que se van emprenderen la estacion de Pe-
lequen.

VIII

De otro oficio del mismo Ministeriq Cnum. 830
noviembre 22 de 1890 que trascribe la aprobacion
suprema del acuerdo celebrado por el Consejo Di¬
rect ivo para pagar a Dolores Morales la pension de
gracia^que le acuerda la lei.

IX

De otro oficio del seiior Ministro de Industria i
Obras Publicas en que acusa recibo del en que hizo
presente la necesidad de adquirir equipo de carga
para los Ferrocarriles.

X

Del siguiente infcrme presentado por el Sub-
Secretario del Ministerio de Industria i el Secretario
del Consejo:

Senor Presidente del Consejo Directivo:
<tEn la sesion celebrada por el Consejo Directivo

el dia 7 del corriente, se abrieron las propuestas
presentadas para la provision de carbon; durante el
ano 1891.

Entre las que se presentaron figuran la de la
Compania Lota i Coronel i la dc la Corapania de
Arauco Limitada, que ofrecen sumistrar al mismo
precio las 78,000 toneladas que se ha pedido para
entregar en Valparaiso.

No obstante ser iguales los precios pedidos por
imbas Companias, el Consejo, en sesion de 12 del

actual, acepto la propuestade la Compania de Lota i
Coronel para la provision de las 78,000 toneladas
espresadas, en atencion a las razones que se hizo
valer en la misma sesion i las que se consignan en
el informe del senor Director de Traccion i Maes-
tranza, que se inserta en el eta mencionada.

Este acuerdo fue comunicado por el Director Je-
neral al jerente de la Compania de Lota i Coronel,
i, de acuerdo con este, dio orden para reducir a es-
critura publica el correspondiente contrato.

En este estado i habiendose pedido la reconside-
racion del acuerdo citado, el Consejo ha ordenado
que informen los infrascritos sobre si estao no per-
feccionado el contrato con la espresada Compania
por el hecho de haberse aceptado su propuesta i
comunicada esta aceptacion por el Director Jeneral.

A juiciode los infrascritos, la aceptacion de una
propuesta por quien tiene la facultad de hacerlo,
importa el perfeccionamiento del contrato respecti-
vo, en conformidad a lo dispuesto en el art. 101 del
Codigo de Comercio, i en este caso es el Consejo
solo quien esta llamado a pronunciarse sobre la
aceptacion de la propuesta de que se trata, en con-
formidad a lo dispuesto en el art. 55 de la lei de 1
de enero de 1884.

La circunstancia de no estar aprobada el acta res-
pectiva al comunicarse la aceptacion de la propues¬
ta, no modifica la situacion legal creada por esa
aceptacion, por cuanto no se ha objetado la exacti-
tud del acuerdo, si no que se la ha reconocido espre-
samente al pedir su reconsideracion.

En vista de estos antecedentes, i habiendo sido
comunicada la aceptacion de la propuesta por quien
tiene la representacion judicial i estrajudicial de la
Empresa, en virtud de lo ordenado en el art. 9.° de
la lei de 4 de enero de 1884, estiraamos los infras¬
critos que no seria posible reconsiderar el acuerdo
referido, por estar ya perfeccionado el contrato de
compra-venta con la Compania Esplotadora deLota
i Coronel.

Santiago, noviembre 21 de 1890.

Luis A. Vergara. Luis Barriga.

Con el inerito de las razones consignadas en este
informe i de la desicion habida, el Consejo acordo
mantener i ratificar en todas sus partes el acuerdo
celebrado en sesion de 12 de noviembre en curso

que aceptd la propuesta de la Compania de
Lota i Coronel para la provision de 78,000 tonela¬
das de carbon, en Valparaiso, durante el ano de
1891.
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XI

Con relacion al acucrdo quo precede el Director
Jeneral hizo presentc que habia sido costumbre
desde que existe la actual administracion trasmitir
los acuerdos del Consejo sin esperar su aprobacion.
El senor Director desea que el Consejo declare si
debera o no continuarse observando en lo sucesivo la
practica establecida.

Despues de una detenida discusion, i a fin de evi-
tar demoras i atrasos de considcracion para el buen
servicio, se acord6 autorizar al Director Jeneral
para continual' observando la practica establecida
al respecto, es decir, comunicar todos los acuerdos
que celebreel Consejo, sin esperar la aprobacion del
acta.

XII

De una solicitud de don Marcos Trenhela en que
pide se le autorice para trasferir a los senores Han-

-die i C.ft en la forma que espresa el contrato que
tiene celebrado con la Empresa para la construccion

•de 90 carros lastreros.
No habiendo dado cumplimiento el senor Trenhela

al contrato celebrado con la Empresa para ia cons¬
truccion de 90 carros lastreros, se acordd: 1.° dar
por resuelto, desde luego, sin perjuicios de la res-
ponsabilidad «jue el Consejo puede hacer efectivo al
senor Trenhela si lo estima conveniente.

2.° Autorizar al Director Jeneral para contratar
•con los senores Handie i C.a la construccion de los
carros mencionados, en conformidad a las mismas
eondiciones estipuladas con el senor Trenhela.

XIII

De una nota del primer alcalde de la Municipali-
dad de Santiago, en que pide se pague a los sehores E.
Yillalon i C.a, contratistas para el adoquinado de la
plazuela de la estacion central de los ferrocarriles, el
saldo de 5,231 pesos 31 centavos que, por la ejecu-
cion de ese trabajo, corresponde la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado. A

En vista de lo espuesto en la nota del senor alcal¬
de, en la cual se hace presente que del valor total
del trabajo, a que ella se refiere, ha sido ya cubier-
ta la parte que corresponde a los vecinos, i a demas
se ha empleado tambien en el pago de la obra Ia
subvencion fiscal de 3,000 pesos acordados con tal
objeto, resultando un saldo que debe ser cancelado
por la Empresa, se acordo solicitar autorizacion del
Supremo Gobierno para pagar a los senores E. Yi¬

llalon i C.ft, contratistas del adoquinado de la esta¬
cion central de los Ferrocarriles, la cantidad de
5,231 pesos 31 centavos que se lesadeuda por la eje-
cucion de aquel trabajo.

XIV

De una nota del Director de la Via que acompa-
na pianos i presupuestos de casa para la estacion de
Vina del Mar i de bodega para la de Quillota.

El Consejo presto su aprobacion a los pianos pre-
sentados, i acordo solicitar autorizacion del Supre¬
mo Gobierno para invertir las cantidades de 26,224
i 31,124 pesos 30 centavos, a que ascienden los pre¬
supuestos referidos, en la construccion de casa para
Vina del Mar i bodegas para Quillota respectiva-
mente.

XV

De un decreto del Director Jeneral que concede
una proroga de licencia por 15 dias, i un goce de
sueklo integro, al conductor de la 1 .a Seccion don
Juan Aranguiz para que atienda a la curacion de
heridas recibidas en el servicio.

El Consejo presto aprobacion a este decreto.

XVI

De una nota del Director de Traccion i Maestran-
za que pide se pague a los senores F. May i C.a la
cantidad de 4,260 pesos 36 centavos, por aceite ecci-
lindrina», comprado a dichos senores, a consecuen-
cia de haberse agotado por completo la existencia de
lidricantes.

Teniendo presente que el lubricante comprado
era de urjento necesidad para el servicio de los
Ferrocarriles: que su calidad cs superior a las usa-
das anteriormente; i que el precio cobrado es igual
al pagado segun contratos del presente aiio, se acor-
d6 solicitar autorizacion del Supremo Gobierno pa¬
ra pagar a los seiiores E. Cay i Ca. la cantidad de
4,260 pesos 36 centavos, a que asciende el valor de
los lubricantes (pie sc les ha comprado para el ser¬
vicio de la Empresa.

XVII

l)e las entradas i gastos que ha tenido la Etnpre-
si durante el nieu de octubre ultimo:

Entradas $ 679,168 81
Gastos 577,570 71

$ 101,598 10
Producto liquido = = = = = =3 =
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XVIII

A continuation se acordo autorizar al Director
Jeneral para invertir anualmente hasta la cantidad
de seis mil pesos en arriendo de casa para instalar
en ella las oficinas del Consejo, de la Direction Je¬
neral i departaraentos de su dependencia.

Se levanto la sesion.

H. Perez de Arce.
Director Jeneral.

Luis Barriga,
Secretario

Acta

De la sesion ordinaria num. 37 de 4 de diciembre
de 1890.

Se abrio presidida por el Director de Esplotacion
sehor B, Videla; con asistencia de los Directores
Hall i de la Fuente; del Injeniero de la 2.a section,
senor Tanco; del Consejero, senor Sanchez Fonteci-
11a; i del Secretario que suscrihe.

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior (28
de noviembre de lSdO) se did cuenta:

I

De una solicitud que varios abasteros de Concep¬
tion han presentado al Supremo Gobierno en que
piden una rebaja de la tarifa para el trasporte de
animales.

Teniendo presente:
I.° Que el trasporte de animales por los Ferrocar-

riles del Estado no deja de ordinario ninguna ufcili-
dad a la Empresa, sino que en jeneral el producto
obtenido por estos fletes no alcanza ni aun a cubrir
los gastos de conduccion.

2.° Que el trasporte de animales se hace en
carros especiales, que durante el invierno una parte
de ellos permanece paralizada sin poder aprove-
charse, sino en rarisimas ocasiones para la conduc¬
cion de arti'culos de poco valor i que pagan, segun
tarifas flete de 6.® clase; i

3.° Que adernas de tener paralizado, durante
cierta dpoca del afio el capital que representan es-
tos carros, las continuas reparaciones que hai nece-
sidad de hacerles, como tambien los gastos que de-
mandan su aseo i prolijo servicio, imponen a la Em-
presa considerables gastos, de los cuales no puede
resarcirse, ni aun en las mejores 6pocas, con los fle¬
tes producidoR por el trasporte de animales.

EI Consejo en vista de estas consideraciones esti-
ma que no debe darse lugar a esta solicitud.

II

De una solicitud de don Samuel Nunez 0., ofi-
cial pagador de la con taduna de la 2.ft seccion, que
pide que, en vista de los antecedentes que acompa-
ha, se le devuelva por la Empresa la cantidad dfr
225 pesos que le fud sustraida por el mozo de la
oficina.

De los antecedentes acompahados aparece:
1.° Que el mozo Bernardo Muhoz est4 convicto i

confeso de haber efectuado la sustraccion de 200

pesos a que serefiere la solicitud precedente;
2.° Que del balance practicado con posterioridad

a la sustraccion consta que la pdrdida ascendid a la
suma de 225 pesos, que el senor Nunez tuvo que
enterar de su propio peculio en areas de la Empre¬
sa; i

3.° Que en poder del solicitante existen objetos
comprados por el reo, con el producto del robo, as-
cendente a la suma de 170 pesos G5 centavos.

En vista de las circunstancias especiales de que
se trata i sin que la resolution del Consejo eignifi-
que establecer un precedente, se acordo pagar al so¬
licitante la suma de 54 pesos 35 centavos que, uni-
da a la de 170 pesos 65 centavos, que representalos-
objetos comprados por el reo B. Muhoz, forman el
total de la cantidad de 225 pesos, sustraida al senor
Nunez, i que dste enterd por su cuenta en caja de
la Empresa.

III

De una nota del Director de Traction, que acorn*
paha una solicitud de varios operarios de maestran*
za contratados en Inglaterra, que piden se les pa-
gue sus sueldo a razon de 23d por peso i no a 25d
como se ha estado haciendo hasta la fecha segun
convenio establecido.

En vista del informe presentado por el Director
de Traction, del cual aparece que los solicitantes
fueron contratados en Inglaterra para servir sus
empleos con sueldo en libras esterlinas, o su equiva-
lente en moneda del pais; i teniendo ademas pre¬
sente que las fluctuaciones del cambio han hecho
bajar dste, como en la actualidad, a menos de 23d,.
se acordd.

1.° Fijar desde el 1.° de enero proximo el ti-
po de 22d, hasta que el cambio no suba de 25d, pa¬
ra efectuar el pago de los sueldos correspondientes a
los siguientes operarios de maestranza, de la terce-
ra seccion:
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Gmo. Skiuner, mecinioo.
Roberto Hopkin, calderero.
Gmo. Hunter, mecdnico.

3 seccion,) Santiago Belmain, calderero.
Gualterio Grahram, calderero.
Fed.0 Charlesworth, maquinista.
Alberto Morris, maquinista.

De la segunda seccion:
Tom as Mc Kinnon, calderero.
2.° El mismo tipo de cambio rejira para el pa-

go de las mesadas que varios de estos empleados tie-
nen asignadas a sus farailias en Inglaterra.

IV

De una reclamacion de don Pedro G. Rosales que
cobra 293 pesos 76 centavos por 34 piezas de ma-
dera, perdidas entre Concepcion i Santiago.

En vista de los antecedentes acompanados se acor-
d6 no dar lugar a esta reclamacion.

De otra reclamacion de don Francisco Vivanco

que cobra 240 pesos por tres bueyes de su propiedad
atropellados por un tren de la Empresa cerca de
Renca.

Constando de los antecedentes acompanados que
los animales, cuyo valor se reclama, penetraron a la
via por un punto cuyo cierro corresponde a don
Bernardo Carvajal, propietario del fundo colindan-
te con la linea fdrrea, se acordo no dar lugar a esta
reclamacion.

VI

De otra reclamacion de don Luis Rigal que co¬
bra frs. 861.80 por varios objetos que faltaron de
una maleta remitida de Concepcion a Santiago.

De los antecedente acompanados aparece: 1.°
que los bultos entre los cunles venia la maleta de
donde se ban sustraido los objetos reclamados fue-
ron cargados en Concepcion, i sellado el carro con¬

ductor, en presencia de un mayordomo de la hospe-
deria de inmigrantes; i 2.° que esos bultos fueron
recibidos i descargados en Santiago por un emplea-
do de la eficina de inmigracion, sin ejecucion nin-
guna de la Empresa, i a su entera satisfaccion.

En vista de estas consideraciones se acordo no

dar lugar a esta reclamacion.
Se levanto la sesion.

H. Perez de Aice
Director Jcneral.

Luis Barriga,
Secmario

SECCION ILUSTRAT1VA

Ventilacion

DE LOS CARROS DE FERROCARRIL

Para resolver el problerna de la ventilacion de los
carros de ferrocarril, la Oompafiia del Ferrocarril de
Orleans acaba de ensayar el metodo inventado por
M. Pignatelli, aplicandolo por la via de esperiraen-
to a veinticinco coches de primera clase en sus tre-
nes rapidos. El sistema, segun lo describe el «Mes-
sager de Paris d, es el siguiente:

«E1 aparato se coloca en el techo del carro. Sobre
cada compartimento hai un respiradero semejante a
los que se emplean en los buques de vapor, estando
colocado estos en el eje del coche. La misma veloci-
dad del viento hace que el aire penetre por estos
respiraderos de donde pasa a un reeeptaculo lleno
de ogua que lo refresca i lo deja libre de las impu-
rezas i del polvo que contiene. Pasa en seguida por
nnos filtros metalico.s que estan constantemente su-
merjidosen el agua, i por medio de un tubo espe¬
cial sale en el techo interior del coche, en capas ho-
rizontales, i en las mejores condicionas, de suerte
que no incomoda en absoluto a los pasajeros. Por
medio de un rejistro o regulador especial -que esta
al alcance del pasnjero, <$ste puede a voluntad regu¬
lar la introduccion de aire puro en su comparti¬
mento.

iComo los carros tienen que rodar unas veces pa¬
ra adelante i otras para atras, sobre cada comparti¬
mento hai dos respiraderos sim6trico§, i por medio
de un sencillo arreglo la corriente de aire cierra au-
tomdticamente la comunicacion con el respiradero
que no debe funcionar, es decir que no hace uso del
agua i de los filtros. El recept&culo del agua contie¬
ne cerca de veinticinco litros, lo que basta para un
trayecto de 800 a 1,000 kilometros. La espcriencia
indicard hasta donde es exacto este calculo pero, en
en todo caso, siempre sera fdcil renovar el agua du¬
rante el viaje.

«Con este aparato la prcsion en el interior del
carro, con las ventanas cerradas es mayor que la
del esterior, lo cual basta para impedir que el polvo,
por minima que sea la cantidad, penetre en el com¬

partimento i ademas ha resultado de averiguaciones
hechas durante los dias de gran calor, que habia en
el interior del coche 3° menos de calor que en el es¬
terior. Si cl aparato da los resultados tan satisfac-
torios como se esperan obtener, tanto los viajeros
como las Companias de ferrocarril ganardn raucho
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oou su empleo, sobre todo en los trenes rapidos, a
caiisa de la comodidad con que se hard el viaje i la
■conaervacion de los muebles de los coches.a

Ensayo de un tren mui rapido(i)

En el Boletin num. 13 del corriente ano, dimos
una lijerisima idea del ensayo de un tren mui rapi-

-do realizado entre Paris i Calais, que ahora pode-
ui08 ampliar, resenando las interesantes esperiencias
de velocidad, emprendidas recientemente por la
Oompania del Norte con trenes especiales i locomo-
toras perfeccionadas.

Se formo el tren de ensayo con 16 carruajes, i
■para suplir el peso de los viajeros se lastraron los
•coches con plomo, de tal suerte que el tren asi dis-
puesto tenia el misino peso (203 toneladas) que el
de un espreso ordinario, no se incluye en esta cifra
la maquina i tender, que pesan 77 toueladas.

Este tren recorrio los 297 kilometros que median
-entre Paris i Calais, en tres horas i cincuenta i tres
minutos comprendiendo en este tiempo una parada
de cinco minutos en Amiens i otra de dos minutos
en Abbeville.

Los 131 kilometros que existen entre Amiens i
Paris fueron recorridos por el tren especial en no-
venta i cinco minutos, es decir, a la velocidad de
83 kilometros por hora. Los trenes espresos ordina-
rios efectuan este trayecto en ciento diez o ciento

(1) Tornado de "Revista de Obras Publicas, publicacion Es-
.-pafiola.

doce minutos. La rampa de cinco milimetros por
metro i 18 kildmetros de lonjitud que se encuentran
entre Paris i Survilliers fue recorrida a velocidad
media de 75 a 80 kilometros por hora.

A1 regreso se vari6 el itinerario del tren especial,
volviendo este a Paris por Lille Amiens. Se aiiadio
al tren un carruaje mas, elevandose el peso total
remolcado a 240 toneladas. Los 108 kilometros que
separan a Calais de Lille, se recorrieron en 83 mi-
minutos, o sea a la velocidad media de 80 kildme-
tros por hora; pero durante ese trayecto se alcanza-
ron muchas veces velocidades de 90 a 95 kilometros.

La distancia de Lille a Amiens (120 kilometros)
se recorrio en una hora i 41 minutos, i en la de
Amiens a Paris (131 kilometros) se invirtio una hora
56 minutos. Este ultimo trayecto no se realizo en tan
buenas condiciones como el viaje de ida, en el que
solo se invirtieron 95 minutos, dependiendo este re-
traso de un incidente sin importancia. En cambio
resulta de las notas rejistradas en el wagon dinamo-
metrico, que la velocidad del tren en la pendiente
de Survilliers alcanzo la considerable cifra de 115
kilometros por hora.

La locomotora de este tren especial se coustruyd
en los talleres de la Compania del Norte en la Cha-
pelle, bajo la direccion del Injeniero Jefe M. Ma-
thlas i del Injeniero M. Souvage. Dicha maquina
se apoya sobre los carriles por cuatro graudes rue-
das acopladas de 2m.45 de diametro i un truck gi-
ratorio delantero con dos pequehas ruedas.
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CARBON. Se ordena dar cuenta diaria del que exisfceen depositos o carboneras 114CARROS de carga entregados al servicio 116CARROS lastreros. Se acuerda elevar a 180 el numero de lasbreros que deben construirse 117
CIFUENTES Jose Filomeno. Se acuerda pagarle 500 pesos por terrenos espropiados 118CARBON. Se acepta la oferta de H. Edmondson i C.a, para vender 30 mil toneladas 123
CUETO Guzman Daniel. Se le niega lugar a su solicitud para vivir en Quilpue 129
CAMBIADOR. Se crean estos puestos para varias estaciones 130
CARGOS. Se ordena a los contadores regularizar los que se hagan en el ferrocarril de Chanaral... 131
CARBON de la Empresa. Se prohibe que lo usen para si los empleados de la Empresa 132CAMBIADOR. Se acuerda crear algunos puestos para el servicio de varias estaciones 136
COMPANIA de Gas de Vina del Mar. Se le permite colocar caneria de desagiie paralela a la linea

ferrea 13C
CONTRERAS Adela. Se acuerda pagarle pension de gracia 136
CARBON. Nota del Gobierno que aprueba comprar 30 mil toneladas a la Compania de Arauco... 137
CONDUCTORES. Tercera seccion. Se acuerda abonarles gratificacion por servicios estraordinarios 139
COY Estevan. Se le multa en 10 pesos 146
CONTRERAS Adela v. de G. Se aprueba por el Gobierno el pago de pension 148
CIFUENTE3 J. Filomeno. Se acuerda pagarle terrenos espropiados 148
CONTRERAS Adela v. de G. Se acuerda pagarle diferencia de pension, porque su esposo niu-

rio de conductor en un tren espreso 150
CAMUS Enrique. Se le cancela contrato 166
CUADROS Ramon. Id id id 166
CONTRERAS Rosalia. Se le niega lugar a su solicitud sobre pension de gracia 169
COMPANIA de Gas de Vina del Mar. Se le concede permiso para colocar una caneria matriz 172
CARROS entregados al servicio 172
CONTRATISTAS. Llevarles cuenta a cada uno de ellos 174
CAMPOS Fidelisa v. de M. Se acuerda pagarle pension 180
CAVIERES Manuel I. Se gratifica por haber detenido un carro desprendido 180
CASA para los empleados de Collipulli i Traiguen. Se acuerda una cantidad para arrendarlas 180
CARROS entregados al servicio 187
C1MIENPO Portlant. Acta levantada en la aperturade propuestas 190
CANONES de fierro fandido. Se acuerda comprarlos a Balfour Jjyon i Ca 191
CIRCULAR de la Esplotacion, para que la carga sea pesada con cuidado para evitar reclamos 199
CARROS entregados al servicio 199
CAMPOS Fidelisa v. de M. Se aprueba por el Gobierno abonarle pension 200
CARROS entregados al servicio 211
CANONES fierro fundido. Se aprueba por el Gobierno comprarlos a Balfour Lyon 211
CIFUENTES Juana Maria. Se acuerda pagarle pension 214
COM UNIOAC 1 ON telegrafica 214
C ASAS para jefes de la maestranza del Baron. Se consultan 720 pesos al ano para arrendarlas 221
CARBON de piedra. Se acuerda comprar 1,200 toneladas a la Sociedad Chilena de Fundiciones... 223
CIRCULAR del Director de Esplotacion para el mejor cumplimiento del art. 145 del Reglamento

Jeneral 231
CARROS entregados al servicio...., 238
CONGRE aVES Samuel. Decreto que le ordena servir como maquinista de 3. rt clase 238
CONTRIBUCIONES. Se prohibe pagar las que no esten legalmente autorizadas 238
CANONES de greda. Se acuerda comprar 450 metros lineales para desagues 243
CARROS de carga. Se acuerda encargar 2 al estranjero, por conducto deSchuchards Grisar i Ca... 244
CORTES Dorila. Se acuerda pagarle pension de gracia 246
COY Estdban. Se le multa por un choque cerca de Nos 251
CIFUENTES JUAN P. Se le multa por un choque en Renaico 251
CASTILLO Antonio. Pago de pension 263
CORREA Bonifacio. Se le permite construir un ferrocarril Decauville 265
CERDA Pastor. Permiso para atravesar la linea con un acucducto 265
CASTILLO Antonia. Se aprueba por el Gobierno pagarle pension 267
CARROS de mano. Se aceptan los que ofrece don Julio Foster 267
CIRCULAR a los Inspoctores para uniformar el pago de viaticos 271
CARRaSOO Ilermdjenes. Multa de 5 pesos - 271
CHA1GNEAUX Julio. No se le acepta la propuesta para estraer la caja perdida en Quilacoya 273
CALDERON Isroael. Abonarle gratificacion como conductor de un tren 274
CARBON. Se p^ga una cuenta a la Compania de Lota 2^
CABEZON Pablo. Pago de su reclamo por casineta
CARDENAS Laureano. No ha lugar a su reclamo, pago de bueyes atropellados 285
CONTARDO A. Se le devuelve 25 pesos que pago por un reparo
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CARBON de piedra. Informe del Director dc Traccion sobre propuestas presentadas 305
ID. Se acept.a propuesta Compafiia Lota 306
ID. Se acepta propuesta Compafiia Arnuco Lirrjitada 306

CLARK Bduardo. Antecedentes relativos a su separation 312
CARBON. Comprar igual cantidad a las Companias de Lota i la de Arauco Limitada 314
C1MIENTO Portlant. Oferta para vender este articulo 315
CASA para las oficinas del Censejo. Se acuerdan 6,000 pesos para arrendarla 320
CONTRATOS para la provision de articulos de consumo ... , 335

D

DEUDOS de empleados, que no ban fallecido en el servicio, deben dirijir bus solicitudes al Con-
greso ••••• 17

DISCOS de sefiales. Se ordena su colocacion para que a los trenes se Ies disminuya carrera al en-
trar a las estaciones 26

DOBLE via. Algunas observaciones sobre el particular, tomadas de laMemoria del Director Jene-
ral de los Ferrocarriles del Estado, afio 1888 54

DIBUJANTE de la oficina de injenicros de In 1.scccion. Se le aumcnta a 1,500 pesos el
sueldo 107

DURMIENTES. Se acuerda comprar 15,000 a don Santiago Urrutia 108
ID. Se aceptan las prcpuestas de los sefiores Lira Carrera, Gana U. i Burr 121

DROWILLY Martin. Se le nicga lugar a su reclamo por sus mercaderias incendiadas 151
DELAUNAY Jorje. Se le cancela contrato 166
DEFRAUDACION de 168 pesos 20 centavos por el ex-empleado A. Lopez. Se declara de cargo

a don Isidro Ibieta 168
DIRECTOR de Obras Publicas. Se incluye a este funcionario entre los que pueden dar pases li-

bres 172
DURMIENTES. Esplicacion de ellos 152

II). Se aprneba por el Gobierno comprar 3,700 a Gutschow i Piza 190
II). Se acuerda comprar 1,300 a don Juan Enrique Gatica 203
ID. Se acuerda comprar a don J. Fiuctuoso Sanchez 223

DIBUJANTES auxiliares de la Via. Se acuerda prorogar los empleos hasta el 31 de dicicmbre
de 1890 245

DESVIO en Traiguen. Decreto que perrnite hacer un desvio a los sefiores Varela i Williamson Bal¬
four i Ca 251

DURMIENTES. Cotnpra de 10,000 a don Santiago Urrutia 262
ID. Seconsideran incluidos en la inadera que goza rebaja de flete 269

DINERO perdido en Quilacoya. Pedirel abono de 61 302
DOMINGUEZ Manuel. Pago de unbulto de liojas 302
DURMIENTES. Cornprarlos en plaza i por cuenta de don Roberto L icourt 326

E

ESPOSIOION de Paris. Acuerda medallas de plata a la Maestranza de la tercera seccion 33
EMPLEADOS para la primera i segunda seccion de Esplotacion. Se crean nlgunos 50ESTAOION de Cauqudhee. Decreto Supremo que ordena denominarla «Los Lirios» , 60

ID de San Rosendo. Decreto Supremo (pie autoriza el gasto de 10,000 pesos para mejorardicha estacion 61
ESPROPIACION. Se autoriza para ensanchar estaciones de Hospital,v Niquon, Chilian i Yumbel. 61ESTACION de Concepcion. Decreto Supremo que reforma la planta de empleados de esa estacion. 70ESTACION San Rosendo. Decreto Supremo que autoriza el gasto de *10,000 pesos para mejorar esa

estacion
. 70ESPROPIACION de terrenos. Decreto Supremo que autoriza la espropiaeion de terrenos para cn-

^ sanebe de las estaciones de Hospital, Niqnen, Chilian i Yumbcl 70ESTACION de Pelequen. Acuerdo del Consejo que crea el puesto de 1 oletero para esa estacion. 70LbrACIONES. Se probibe a los jefes de estacion la crianza dc animales en el recinto de esta 81ID
^ Se probibe el acceso a ellas a las personas que no tengun (]iie despacbar carga 83LMPALMES i desvios para los ferrocarriles en construccion, se ordena colocarlos sin esperar orden
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especial, en cada caso, de la Direction Jeneral 83
ESTACION de Quilquen. Deducir los sueldos de los empleados de esta del item 1.° partida 31

del presupuesto ; 87
EMPLEADOS de la Empresa. Deben residir en el lugar dondeesta su oficina 97
EDIFICIOS que habra que hacer en las estaciones de las tres secciones de la linea, nota en este

sentido al Sr. Ministro de Industria 98
ESPROPIACIONES de terrenos para ensanchar las estaciones de Nos, Chirnbarongo i Teno. Soli-

citar automation del Gobierno 106
ENTRADAS i gastos en los meses de enero i febrero de 1891 115
ESCOBAR Modesto. Se acuerda comprarle una pierna artificial 118
ESPROPIACION. Se acuerda espropiar en Concepcion un sitio dedon Pedro del Rio 122
EDMONDSON H. i C.a Ofrece vender 30 mil toneladas de carbon i se acepta 123
ENTRADAS i gastos de la Empresa en el mes de febrero de 1890 123
ESPINOSA Rafael. Se le cancela contrato 131
EMPLEADOS. Se les prohibeque usen para si el carbon de la Empresa 132
ESCUDERO Irene. Se acuerda abonarle pension de gracia 134
ESPROPIACION. Nota del Gobierno que aprueba espropiar terrenos a don Pedro del Rio, para

ensanche, estacion Concepcion 135
ELGUETA Jeronimo. Se le niega lugar a su reclamo por valor de animales atropellados 139
ENTRADAS i gastos. Se da cuenta de los habidos en marzo de 1890 150
ERRAZURIZ Maximiano. Se le permite el uso de un desvio en el ramal de los Andes 177
EMPLEADOS del tren de Vina del Mar. Se aprueba por el Gobierno aumentarles el sueldo 190
ESPROPIACION en Quillota. Se acuerda para ensanchar esta estacion.. 193

ID en San Bernardo. Se acuerda para ensanchar esta estacion 193
ID de terrenos para ensanchar estacion San Bernardo. Se aprueba por el Gobierno.. 203
ID para la estacion de Quillota. Se aprueba por el Gobierno 203

ESTACION Baron. Decreto Supremo que ordena ensanchar esta estacion 211
EQUIPO de carga. Se pide una lei que destine fondos para comprarlos 220
ESTBVEZ E. Se le pagan 60 pesos por curacion a un mecanico 220
ESPROPIACION para ensanchar la estacion Concepcion. Se acuerda dejarla sin efecto 222
ENTRADAS i gastos habidos en junio i julio de 1890 245
EL HERS Maria. Se acuerda pagarle pension de gracia 246
EMPLEOS para el Departamento de Injenieros. Se acuerda crear varios puestos 252
ETCHEPARI Miguel. Pago de honorario como tasador de terrenos del ramal Mercado 263
ESPINOSA Maria. Pago de pension 263
EMPLEADOS seccion de Injenieros. Se aprueba por el Gobierno la creation de algunos 267
ESPINOSA Maria. Se aprueba por el Gobierno pagarle pension 267
EMPLEADOS para el servicio dc Collipulli a Victoria. Se acuerda la planta 285

ID id la contaduria de la 3.a seccion. Se crea el puesto de dos oficiales mas 286
ENTRADAS i gastos en setieinbre de 1890 . 287
EQUIPO. Pedir al Gobierno $ ) .500,000 para adquirirlo t 287
EMPLEADOS para el servicio de Collipulli a Victoria. Decreto Supremo que aprueba planta 295
EQUIPO para las tres secciones. Se reglamenta la distribution 296
ENTRADAS i gastos. Se da cuenta de los habidos en octubre dc 1890 311

F

FERROCARRILES. Anales de puentes i calzadas ^
ID en construction. Se indica que solo tienen pases libres los raateriales de construccion

para esos ferrocarriles - ^
FUElnTES David i R. TREWELA. Se les concede el uso de una puerta en el cierro de la esta¬

cion de Talcahufino ^8
FERROCARRI LES en construccion. Se ordena colooarlos sin esperar orden especial, en cada ca¬

so, de la Direccion Jeneral - ; ^3
FERROCARRIL trasandino por Antuco. Se permite a los senores Bustarnante i Ca. conducir en

carros propios materiales para este ferrocarril
FULMINANTES desenales. Como i cuando deben usarse

FERROCARRI LES arjentinos. Datos respecto del valor de ellos
FERROCARRIL de Chanaral. Se ordena a los contadores regularizar los cargos que se hagan en

este ferrocarril V[ .

FOLCH Edua^do. Se acuerda pagarle una cuenta por comida.tf »».»•••♦
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FIERRO galvanizado. Seacuerdacomprar 800 quintales a Williamson Balfoui...
FIERRO viejo. Se acuerda vender 200 toneladas a Lover Murphy i Ca
FUENTES Feliciano. Se acuerda abonarle pension de gracia
FIERRO viejo. Se aprueba por el Gobiem o vender 200 toneladas a Murphy i Ca
FIERRO galvanizado. Se aprueba comprarlo a Williamson Balfour i (JJa
FUENTES Feliciano. Se aprueba por el Gobierno pagarle pension
FOLOH Eduardo. Pago de gratificacion por trabajos estraordinarios
FLORES Miguel. No ha lugar a su reclamo sobre el pago de un toro atropellado.
FUENTE Miguel de la. No ha lugar asu reclamo poranimales atropellados
FERROCARRILES en Austria. Informe respecto de ellos
FLORES Miguel. Pago de un toro
FERROCARRILES arjentinos. Datos sobre ellos
FERRETERIA para carros. Se pasan propuestasen informe
FIANZAS. Modelo de esciitura

Gf

GUARDA almacenes. Se ordena que los libros de contabilidad de los almacenes scan llevados por
los respectivos contadores de seccion 66

GARCIA Teodoro. Cobra 253 pesos 20 centavos por especies estraviadas 72
GALPONES en Concepcion. Pianos i presupuestos para galpones en £sta, se aprueban .. 117
GUTIERREZ Federico. Pago de honorarios por servicios profesionales prestados a empleados heri-

do3 en el servicio 121
GRANDON Anacleto. Sentencia recaida en su juicio contra la Empresa 132
GALPONES en Concepcion. Nota del Gobierno que aprueba la construccion 133
GUBLER i Cousino. Se acuerda permitirles que corran un carro que trasporte cerveza 136
GARRIUO Emilio. Se le aplica una multa de 50 pesos 162
GOMEZ Manuel. Se le condena a servir como fogonero por seis meses 162
GUTSOHOW i Piza. Propuesta por durmientes 169
GRASA preparada. Se acuerda comprar 28 bordalesas a Schuchard G. i C.ft 180
GRATIFICACION. Se aprueba darlo para casa al ayudante de caminero de la 4.a division de la

2.a seccion 187
GRATIFICACION. Se acuerda pedirla al Gobierno para el Director Jeneral, Directores i otros

empleados ....♦ 192
GUAJARDO Rosario. Se acuerda pagarle pension de gracia 194
GRASA preparada. Se aprueba por el Gobierno comprarla a Schuchard Grisard i C.a 200
GRATIFICACION. Se aprueba por el Gobierno darla para que arrienden casa los empleados de

Traiguen i Collipulli 202
GRATIFICACION. Se aprueba por el Gobierno para que arriende cas;t el ayudante de caminero. 202
GUAJARDO Rosario. Se aprueba por el Gobierno pagarle pension 203
GREZ Opaso Eduardo. No hi lugar a su reclamo por pagos de perjuicios por retardo en la remi-

sion de animales 204
GRASA preparada. Se acuerda comprar 18,000 kilogramos a May i C.ft 244
GUZMAN Alvaro. Se le acepta la propuesta para construirlos puentes de Paine i Angostura 261
GUZMAN de los Rios Francisco. Pago de 520 pesos 82 centavos por servicios estraordinarios 267
GONZALEZ Pantaleon. Se rehabilita para que vuelva al servicio de la Empresa 267GRACE i C.a Permiso para atravesar la Hnea con una alcantarilla 323

H

HOHENSTEIN Guillermo. Reclama 450 pesos por cinco caballos atropellados 72
HER1DOS. Instrucciones relativas a los primeros cuidados que debe prestarse a estos dntes que

Uegue el medico 110
HOSPITAL Veterinario de la Sociedad Nacional de Agricultura, por la curacion de un caballo se

acuerda pagarle 58 pesos 133HUICI Jose. Se le concede permiso paracruzar la lineacon un ferrocarril portatil 174HOSPITAL Veterinario. Pago de 25 pesos por la curacion de un caballo 263HERRAMIENTaS de la Via que se valoricen en los estados 283HARDIE i C.a Contratar con ellos la construccion de 90 carros lastreros . 319

191
... 194

201
.... 203
.... 212

212
212

.... 220

.... 221

.... 257
285
289
306
313
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INSPECTORES de maquinas. Se crean cuatro plazas 11
INVENTARIOS de boletos. Se ordena que los hagan en sus visitas los inspeccores ambulantes 11
INFORME sobre los articulos de consumo que necesitara la Erapresa en 1890 35
INFORME sobre la mision en la America del Norte durante el ano de 1886, por MMr. L. Le Rond

i L. Combarnous, injenieros de puentes i calzadas 44
IMPUTACIONES. Se indica que 110 deben imputarse a un presupuesto fenecido gastos hechos con

posteriori dad a ese presupuesto 49
INFORME sobre la mision en la America del Norte, durante el ano de 1886, por MMr. L. Le Rond

i L. Combarnous, injenieros de puentes i calzadas 53
INCOMPATIBILIDADES de empleados publicos a causa de parentezco. Lei sobre el particular.. 57

ID Circular del Director Jeneral sobre la aplicacion de la lei de incompa-
tibilidades en los nombramientos de empleados de ferrocarriles 57

INVENTARIOS. Se ordena a los Directores de Esplotacion, Traccion i Via, que los entreguen al
Director de Contabilidad en la primera quincena de enero de cada ano „ 59

INJENIERO ayudante para la 2.a seccion, para vijilar los trabajos de los puentes de Maipo,
Angostura i Putagan. Se crea el puesto , 91

INFORME del abogado don M. Gonzalez respecto de recopilacion de titulos de la Ernpresa 101
INSTRUCCIONES relativas a los primeros cuidados que debe prestarse a los heridos antes que

llegue el medico 110
INFORME del Director de Traccion respecto a las propuestas para la construccion de 150 carros

lastreros 117
INFORME sobre dar a contrata trenes lastreros de la 2.a seccion 119

ID respecto las propuestas de durmientes 120
INJENIERO mecanico. Se acuerda contratar uno en el estranjero 135

ID inspector de los puentes del Laja i Bio-Bio. Se le aumenta el sueldo 138
ID mecanico. Se aprueba el acuerdo para contratar uno en el estranjero 145

INFORME del Director de la Via sobre propuesta de rieles 148
INJENIERO inspector de los trabajos sobre los puentes del Laja i Bio-Bio. Se aprueba por el

Gobierno aumentarle el sueldo a 5,000 pesos 167
IB1ETA Isidro. Se declara de cargo a este empleado la suma de 168 pesos 20 centavos que defraudo

el ex-empleado A. Lopez 168
INFORME sobre provision de maderas del pais 178
INJENIERO mecanico. Se aprueba por el Gobierno contratar uno en el estranjero 189
INFORME del Director Jeneral de Telegrafos respecto de aplicar telefonos a los alambres del teld-

grafo 225
INJENIEROS de seccion. Decreto que les prohibesacar dinerode caja para hacer anticipos 237
INVENTARIO de materiales escluidos del servicio en la 3.ft seccion 273
INFORME respecto de laferreteria para carros 311

ID del secretario, respecto las propuestas de carbon 318
ID sobre articulos de consumo 333

INSPECTOR del Trafico. Se acuerda comisionar a un Inspector de trasporte 334

J

JARA Jos6 Vicente i otros. Se les multa por causa de un accidente 51
JEFES de estaciones. Se les autoriza para efectuar ciertos pagos de cardcter urjente 61
JAQUIN Victor. Pide se le exonere del pago de un bodegaje i se acuerda asi 91
JOFRfi C. Adolfo. Pago de 100 pesos por trabajos estraordinarios H9
JAR A Jos6 Vicente. No ha lagar al pago de sueldo qiie solicita por el tiempo que estuvo suspen-

dido 122
JORNALEROS. Se reglamenta el pago por trabajos estraordinarios 161
JORNaLEROS. Se reglamenta la manera como deben pagarles los trabajos estraordinarios 172
JEFE del taller telegrafico. Se declara como empleado a contrata i los deraas a jornal 200
JIMENEZ Pedro Anjel. Pago de sueldo 201
JEFE del taller telegrafico. Se aprueba por el Gobierno considerar este empleado como a con¬

trata i 223
JEG6 E, Pago de honorario como tasador de terrenos del ramal del Mercado 263
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JARPA Samuel. Sele exonera del pago de un bodegajc.. 269
JOFR6 Emilio. Se le encoraienda la recopilacion de las leyes 1 decretos de ferrocarnles 316
JEFE de Maestranza del Baron. Invcrtir una cantidad para arrendarle casa 325

LOCOMOTORAS. Reconocimiento de ellas en taller 7
locomotoras. Reconocimiento de ellas 7
liBRETAS de carga. Se ordena formarlas al Director de Trace ion 62

ID ID. Sc reproduce el reglamento que, a este respecto, rije en la Ca. de los Ferrocarriles de
Madrid a Zaragoza i Alicante • •••• 62

LEI que concede 2.228,896 pesos para material rodante de los Ferrocarriles del Estado 66
LaCOURT Roberto. Se informa desfavorablemente su solicitud sobre que se le crea con derecho a

larebajade la tarifa temporal 91
LECHE i su envase. Aprobacion suprema del flete que debe pagar 106
LACOURT Roberto. Sc le compra 1,900 tablas de lingue ^ 107LICENC1A. Los empleados a coutrata tienen derecho a ella, cualquiera que sea el tiempo que sir-

ven a la Empresa 108
LABRA S. Alejandro. Pago de 100 pesos por trabajo estraordinario 119
LEVER Murphy i Ca. Se aprueba por el Gobierno comprarle materiales de ferreteria 160
LEVER Murphy i Ca. Se aprueba por el Gobierno comprarle materiales de ferreteria 190
LIRA Elvira. Se acuerda pagarle pension de gracia 194
LEMUS Desiderio. No ha lugar a su reclamo por animales perdidos 202
LIRA Elvira. Se aprueba por el Gobierno pagarle pension 203
LAVIN Exequiel. Pago de gratificacion por trabajos estraordinarios 211
LANTANO Fernando. Sele concede permiso para atravesar la linea con un paso a nivel 213LANTANO Fernando. Decreto Supremo que aprueba el permiso que se le concedio primeroparahacer un paso a nivel 219
LEIVa Wenceslao. Se acuerda pagarle 500 pesos por un coche que le atropello un tren 245LANTANO Fernando. Se acuerda dejar sin efecto la concesion que se le habia hecho para atra¬

vesar la linea en Chilian 252LLONA Emiliano. Venta de un caldero viejo 253LA BRAS. Alejandro. Pago de sueldo por servicios estraordinarios 263LEVER Murphy i Ca. Se les niega lugar a hipotecar su fabrica para retirar el 10 por ciento deretencion
269LABRA Gabriel. Multa de 5 pesos 271LEVER Murphy i Ca. Que el Gobierno resuelva si se les acepta hipoteca para retirar retencion del10 % por el puento Laja 283

M

MULTAS i premios a los conductores de la segunda seccion, en el primer semestre de 1889 4ID id id id id id
ID id a los jefes de la tercera seccion en el primer semestre de 1889 14MULTAS i premios a los conductores de la primera seccion, en el primer semestre 89 16ID id id - tercera seccion por id 16MOORE Santiago. Se le separa del servicio de la Empresa 19MAQUINISTAS. Deben pasar con precaucion por las estaciones en que no se detienen 25MATERIALES i herramientas en cada seccion de lnjcnieros. Se ordena dar cuenta mensual dela exiitencia de ellas

50MATERIALES i muebles inutiles. Venderlos en remate publico 35MIRAFLORES, paradero. Solicitud de varios vecinos, que piden se convierta en estacion esteparade ro
69MATERIAL rodante. Lei que concede $ 2.228,896 para adquirirlo 66MATERIAEES para las maestranzas. Decreto Supremo que aprueba el ncuerdo del Consejo paraencargar al estranjero algunos materiales 70MIRANDA David 2.° Reclama pension de gracia

MAQUINISTAS. Se prohibe a los maquinistas arrojar escorias en la linea, a fin de evitnr incendios 82
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MIRANDA Juan B. Pago de 300 pesos por asistencia profesional al mayordomo, casa de mAqui¬
nas de Santiago 92

MIRANDA David 2.° Pagarle a su representante Pedro Sanchez, la pension que le corresponde.... 106
MELLA Bartolo. Se acuerda pagarle pension de gracia j 18
MARIN Juan Bautista. Se le acepta propuesta para tomar un tren lastrero en la segunda seccion. 119
MOYaNO Abraham. Se acuerda abonarle 6 ineses de sueldo por haberse enfermado. de la vista 123
MENDOZA Sara M. v. de. Se le niega pension de gracia 123
MOYA Daniel. Sentencia recaida en su juicio con la Empresa 132
MELLA Bartolo. Nota del Gobierno que acuerda pagarle pension 133
MORENO Demetrio. Se acuerda pagarle una cuenta por comida 134
MATERIAL de ferreteria para carros de*carga. Se acuerda comprarle a Lever Murphy i C.a 135
MOLLER E. P. Se acuerda devolverle exeso de flete 136
MATERIALES para el Departamento de Traccion, se acuerda eDcargarlos al estranjero 138
MATERLALES. Se aprueba por el Gobierno encargarlos al estranjero 150
MATERIALES. Una propuesta de Lever Murphy i C.a, para vender materiales para la Traccion.. 167
MAYORDOMO i un portero para la contadnria de la tercera seccion. Se acuerda crear los empleos 168
MONSALYE M. A. No ha lugar a su solicitud para que se reconsidere un acuerdo, que lo obliga a

pagar un reclamo 201
MOLINA Tristan. Se acuerda pagarle su reclamo por avenas bultos equipajes 202
MADERA del pais. Se aprueba por el Gobierno comprar esta madera 202
MALUENDA Tomas. No ha lugar a su reclamo, por un cajon de azucar estraviado 214
MARTINEZ Heraclio. Pago de $ 535.60, por arriendo de casas para Jefes Maestranza, primera

seccion 221
MADERA rauli. Se acuerda comprar 51,750 pies a don Domingo Penafiel 239
MUNOZ Encarnacion. Se acuerda pagarle pension de gracia 245
MORENO Nicanor.No ha lugar a su reclamo, por pago camas para carretas 263
MARIN Juan B. Traspaso de un tren lastrero a don Samuel M. Cerda 266
MUftOZ Encarnacion. Se aprueba por el Gobierno pagarle pension 266
MENAS Alberto. Se le cancela contrato 268
MERCADER1AS rezagadas. Decreto que regla la venta de el las 281
MAQUINAS i herramientas. Decreto que ordena pasar estados de las existentes en Maestranza . .. 282
MULLER Antonio. Pago de 500 pesos por decoracion, sala espera de Santiago 287
MORALES Dolores. Pago de pension de gracia 287
MAK-KAY G. Pago de unos sacos con trigo 302
MOVIM1ENTO de empleados segunda quincena de noviembre 311

ID id primera de diciembre de 1890 312
MAY i C.a Pago de aceite cilindrina 319
MOV1MIENTO de empleados, segunda quincena de diciembre de 1890 324
MAKIN Giro. Se resuelve el contrato por construccion puentes Teno i Lontu^ 326

N

NEMBER Carlos. Cobra 600 pesos por cuatro caballos atropellados 72
NARYAEZ Jorje. Pago de sueldo por servicio estraordinario 122
NIETO Tristan. Se le multa en diez pesos 146
NAVEILLAN Exupere. Sentencia en su juicio con la Empresa 175
NIETO Tristan. Se acuerda pagarle $ 108.67 por reemplazos 200

ID id. Pago diferencia de sueldo 268
NUNEZ Samuel O. Pago de 54 pesos que le sustrajo un mozo de la Contadnria 320

O

OBRAS de f&brica. Vijilancia de ellas 6
OBRAS nuevas. Se indican los requisitos que deben tenerse presente al formal* pianos 21
OBRAS nuevas. Nota del Director Jeneral al Ministro, sobre las que podrian haoerse en las tres sec-

ciones de la linea
OJEDA Josefa. Sentencia en su juicio con la Empresa 189
ORMAZABAL Tomasa. Se acuerda pagarle pension de gracia 199
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ORMAZABAL Tomasa. Se aprueba por ol Gobierno pagarle pension 203
OLIVARES Amador. Fe acuerda abonarle sueldos como herido en el servicio 213
ORDEN6S Margarita. Se aouerda pagarle pension de gracia 245
OFX01ALES supernumeraries. Se acuerda crear dos empleos para maestranza, tercera seccion .... 285
OPERARIOS de Maestranza. Pago de sus sueldos a razon de 23 d 320

P

PREMIO de constancia a los conductores 2
PREMIOS de constancia a los conductores. Se determina como deben tramitarse las solicitudes

de los conductores que reclaman premios 2
PAGO de sueldos, cuentas etc. Decreto Supremo que los reglamenta 2
PREMIOS i multas a los conductores de la 2.03 seccion en el primer semestre de 1889

ID ID a los de la 2. seccion id id • 5
PROPUESTAS de materiales. Se previene que deben llenar ciertas formalidades 11
PASES libres. Seordena norecibir los que contravengan al decreto Supremo de 9 de noviembre

de 1887 12
ID ID. Para los ferrocarriles en construccion. Elsefior Palazuelos don J. A. debe firmarlos... 13

PREMIOS i multas. A los jefes de estacion de la primera seccion, primer semestre de 1889 14
ID ID a los conductores de la primera seccion en el primer semestre de 1889 16
ID ID. Id id la tercera id id 16

PUENTE Bio-Bio. Cuenta de los trabajos de 6ste 33
PREMIO a un maquinista, fogonero i cabo de un tren que evitaron unsiniestro 34
PUENTE LAJA, Bio-Bio, Lontue iTeno. Se da cuenta del estado de los trabajos de estos puentes 43
PESO del metro cubico de algunos materiales 48
PROPUESTAS por articulos de consumo. Se aceptan algunas declaraciones de los senores Bette-

ley i Ca., Grace i Ca. i Gleisner i Ca 52
PASES libres. Decreto Supremo que fija la duracion de los concedidos a emoleados del telegrafo del

Estado 65
PRESUPUESTO de los Ferrocarriles del Estado por 1889. Decreto Supremo que lo aprueba 67
PANQUEHUE. Solicitud de varios vecinos que piden un paraderoen el lugar indicado 69
PUENTES del Laja i Bio-Bio. El Director de la Via da cuenta del estado de los trabajos de estos

puentes 84
PROPUESTAS. Se abren las presentadas para la construccion de edificios en la estacion de Con-

cepcion
ID para contratar un tren lastrero 87

PLANOS i propuestas para la construccion de un viaducto en el cruce con el camino de Melipilla.Se aprobaron por el Oonsejo 107
PAGO de arrendamiento de casas. Se acuerda pagar el de las casas que habitan varios camineros

mayores 107POBLETE Jervacio. Se le multa con cien pesos por accidente eerca de Ocoa 113ID ID. Se reduce a cincuenta pesos la multa anterior 114PROPUESTAS para la construccion de 150 carros lastreros 116PLANOS i propuestas para un puente en el zanjon de la Aguada. Se aprueban 117ID ID para galpones en Concepeion. So aprueba 117PALANQUERO. Se crea el puesto para el servicio del tren num. 39 i 40 130PUENTE sobre el zanjon de la Aguada. Nota del Gobierno que aprueba la coustruccion 133PALANQUERO. Se crea el puesto para el tren num. 39 i 40 de la primera seccion 133PRESUPUESTO para 1891. Se aprueba 137PALANQUEROS de la estacion de Santiago. Se acuerda iguales sueldos 138ID ID ID. Se aprueba el acuerdo para aurnentarles sueldo 145PA^AJEROS. Se les prohibesubir a los trenes cuando estos esten en movimiento 146PALANQUERO para el tren num 39 i 40 de Los Andes. Se aprueba por el Gobierno la creaciondelempleo 143PALMA Eulojia. Se acuerda pagarle pension de gracia 149PROPUESTAS por maderas del pais. Se da cuenta de ellas 107PKOPUESTA de Lever Murphy i C.a para vender materiales para la Traccion 167PINO Manuel. Se acuerda pagarle pension de gracia 109PASES libres. Se ineluye al Director de Obras Publicas entre los que pucden dnr pases libres 172-dJtvkt^o^I Director de Obras Publicas autorizaa varios injenieros para que puedan emitirlos 173rLKNOb 1 tuercas, Se acuerda comprar a A. McLaehlan 179
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PAMPLONA Alfredo. Licencia de seisraeses 190
PROPUESTAS. Acta levantada on la aperturade propuestas - 190
PONCE Juana. Se le niega lugar a su solicitud sobre pension de gracia 190
PEN AFI EL Domingo. Se acuerda cornprarle madera de lingue 191
PINO Manuel. Se aprueba por el Gobierno pagarle pension de gracia 192
PUENTE del Maipo. Se niega al Banco Constructor Hipotecario hacer mamposteria con piedra

en bruto 193
PLANOS i presupuestos. Se aprueban losforraados para los puentes de Paine, Angostura i Putagan 193
PAGO de sueldos. Se aprueban los pagados al oficial 4.° de la oficina de Traccion de la 3.a seccion. 193
PRA i C.a Se acuerda pagarle raercaderias estraviadas ." 2ol
PUENTE del Maipo. Contrato para los trabajos de albanileria 221
PEREZ Juan Enrique. Se le comisiona para que calcule las tarifas para el servicio entre Collipulli

i Victoria 227
PUENTES del Paine, Angostura i Putagan. Condiciones jenerales para la albanileria de estos

puentes....' * 229
PENAFIEL Domingo. Se acuerda comprarle 51,750 pi6s de madera de rauli 239
PLANOS i presupuestos. Se acuerda aprobar los hechos parji los edificios de Bella-Vista 239PUENTES de Putagan, Angostura i Paine. Acta en que se leen las propuestas presentadas para

construir estos puentes 240
PERTNE i Sasky. Se le acepta la propuesta para estraer la caja de fondos perdida en Quilacoya 244
PASES libres. Formalidades que deben llevar los que se espidan para empleados en comision 249

ID id Formalidades que deben llevar los que se espidan para familia de estos , 250
PEREZ Juan Enrique. Se le comisiona para que proceda a hacer trabajos preparatories para la

esplotacion del ferrocarril de Collipulli a Victoria 250
PROPUESTAS para la construccion de los puentes del Paine, Angostura i Putagan. Se aceptan... 261
PoSTES de cipre. Alamos Hnos ofrecen 15,000 i se piden propuestas por 20,000 265
PEREZ Juan E. Gratificacion de cien pesos por la formacion de tarifas para el ramal de Collipulli. 266
PESCANTE a vapor. Encargo de uno para los muelles carboneros de la Empresa en Valparaiso.... 267
PIEZA para palanqueros. Se acuerda pagar 5 pesos mensuales para los del tren num. 7 268
PALMA Juan de Dios. Multa de quince pesos 271
PASES libres permanentes. Se autoriza a los injenieros para que los den 272
PLANOS para la estacion deReDgo. Se aprueban 274
PUENTE del Malleco. Descripcion de este puente 276
PAGNONL Luis. Se pasa al Gobierno su solicitud por pension para queresuelva 284
PLANOS para edificios en Talca. Se aprueban 286
PENA Marcos de la. Permiso para cortar arboles en sus fundos, que estan cerca de la linea 287
PUENTES metalicos. Estudio sobre su construccion 290
PROPUESTAS para la provision de carbon de piedra 301
PLANOS para los edificios de Vina del Mar. Se aprueban 319
PROPUESTAS para impresiones. Se abren 324
PREMTOS a los empleados que descubran quebraduras de ruedas 325
PROPUESTAS para articulos de consumo 327

Q

QUEZADA Santiago. Se le gratifica por haber detenido un carro desprendido 180
QUILACOYA. Pago de cuentas por mantencion de operarios ocupados en estraer maquina 267
QU1ROGA Carmen v. de U. Pago de perjuicios por la supresion del desvio de Las Cabras 303
QUILACOYA. Abono del dinero perdidoen esteaccidente 825

R

RECONOCIMIENTO de una maquina en taller, seccion Ilustrativa ?
ID id locomotoras id id ^

ROJAS Juan de D. Se le cancela contrato ^7
REMATE publico. Se ordena vender en remate los materiales i niuebles iuutiles 85
REGLAMENTO para la venta i recaudaciou de ooletos ^
RECONOCIMIENTO de una locomotora cuando el maquinista se hace cargo de ella. (Conclusion 39
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RIQUELME Filomena. Decreto quo cancela su reolamo . •••• • • 106
REOLAMO 8. Se aprueban los enumcrudos en las notas 144, 180 i 101 de la Esplotacion 108
ROMAN J. S. Se acepta la propnesta para tomar un tren lastrero en la segunda seccion 119
RfOS M. A. Pago de honorario por servicios profesionales a heridos empleados en el servicio 121
RECLAMOS. Se aprueban los que se enumeran en la nota 441 de la Esplotacion 123
RECLAMOS. Se aprueban los fallos recaidos en los que se enumeran en la nota num. 4G9 de la

Esplotacion 123
RIELES. Condiciones que deben tener para que scan buenos i durables 125
REGLAMENTO. Trasporte de carga. Se sustituye el inciso 2.° del articulo 27 130
REGLAMENTO de trasporte de carga. Se acuerda susticuir el articulo 27 134
RAMIREZ Jose Manuel. Se niega lugar al pago de sueldo por el tiempo que estuvo suspendido.... 134
RECLAMOS. Se aprueban los enumerados en la nota num. 57 de la Esplotacion. 135
RECLAMOS. Se aprueban los fallos recaidos en la nota num. 588 de la Esplotacion 137
RAMIREZ Federico. Prdroga. Un mes denicencia 139
RECEPTOR de la Empresa. Se aprueba por el Gobierno aumentar el sueldo 147
RIELES. Acta en queseabren propuestas 148
RECLAMOS. Se aprueban los fallos de los que se enumeran en las notas num. 633 i 694 de la

Esplotacion 150
RANEMBERG G. H. Se le pagan $ 2,789.12 por cueros salados que se estraviaron 151
RECLAMOS. Se aprueban los que se enumeran en la nota num. 770 de la Esplotacion. 169
ROMERO Lorenza. Se acuerda pagarle pension - 180
ROSALES Sara v. de Jones. Se acuerda abonarle el trasporte de Chanaral a Valparaiso 194
RECLAMOS. Se aprueban los fallos recaidos en los que se enumeran en la nota num! 886 de la

Esplotacion 195
ROMERO Lorenza. Se aprueba por el Gobierno abonarle pension 200
RIESCO V. A. Se le niega lugar a su reclamo, pago de trigo estraviado 201
RECLAMOS. Se aprueban los fallos de los euumerados en la nota num. 931 de la Esplotacion 202
ROSA LBS Sara. Se aprueba por el Gobierno abonarle pasaje desde Chanaral a Valparaiso 203
RECLAMOS. Se aprueban los fallos recaidos en los que enumeran las notas nums. 1,014 i 1,020 de

la Esplotacion 212
RE1NOSO Mercedes. Se aprueba por el Gobierno pagarle pension 223
RECLAMOS. Se aprueban los fallos de los enumerados en las notas nums. 1,098 i 1,136 de la

Esplotacicn 224
RASWAY Juan. Se le mnlta por un cheque en Quillota. 252
REGLAMENTO de trasporte de carga. Interpretation del art. 21 253
REBOLLEDO Luis. Pago de pension 254
RODRIGUEZ Jose Luis. Sentencia en su juiciocon la Empresa 254
RECLAMOS. Fallos en los que enumeran las notas nums. 1,118 i 1,211 de la Esplotacion 263
RIOS Pedro del. Informe respecto de la ultima espropiacion para ensauchar la estacion de Concep-

cion 266
RECLAMOS. Se aprueban los que enumeran las notas nums. 1,392 i 1,467 de la Esplotacion 275

ID. Se aprueban los enumerados en-nota num. 1,519 de la Esplotacion 286
REGLAMENTO de tarifas de carga i pasajeros para ferrocarril a Curanilahue. Se aprueba 295
REY Federico. Establecer un kiosko en la estacion de Santiago 302
RIELES. Informe del Director de la Via, sobre propuesta presentadas 303

ID. Se acepta propuesta de Rosemberg 304
ID. Id id de Schuchard. 304

RENGO. Se aprueba invertir 32,038 pesos para hacer edificios 3!7
RECLAMOS. Se aprueban los que enumeran las notas nums. 1,665 i 1719 de la Esplotacion 327

S

SCHAW Guillermo. Se le multa por el accidente Longavi 18SOONER J. A. Decreto Supremo que niega lugar a su solicitud relativa a que la Empresa pague
ciertos deterioros de los carros salones i reponga los bogies, palancas, etc. deellos 05

S1LVA Roldan Pedro. Se acuerda negar lugar a su solicitud en que pide se reconsidere el acuerdo
que lo separa de su empleo 02

Tratado sobre esta materia, escrito para los ferrocavriles arjentinos 93
> AJNChLZ redro. A probation Supremapara pagarle pension degracia, como representante de Da¬vid 2.° Miranda

f 10G



— 336 —

PIj.

SILYA Romualdo. Se le niega lugar asu reclamo 118
SOTO Fabriciano. Pago de sueldo por el tiempo que estuvo enfenno 121
SOTO MAYOR M. M. Queda sin efecto el pago a que se le habia condenado en el reclamo de A.

Jura 122
SOTOMAYOR Policemo. Se le cancela contrato 131
SENTENCIA recaida en el juicio seguido por la Empresa con Daniel Moya i Anacleto Orandon... 132
SUELDOS. No pueden hacerse anticipos sin ciertas formalidades . 173
SPOONER Juan. Se acuerda pagarle 6 pesos por boletosde carros salones 180
SUELDOS. Deere to que deja sin efecto el aumento de sueldos para jornaleros de la maestranza

de Baron 220
STUARD Enrique. Gratificacion, 1 pesodiario por trabajos estraordinarios 224
SCHUOHARD Grisar i Ca. Decreto que les permite colocar aparatos en Baron para colocar alum-

brado Pintsch 228
SURAJuana. Se acuerda pagarle pension de gracia 246
SEGURA J. Antonio. Pago por trabajos estraordinarios 284
SAL AS Jose. Pago de sueldos insolutos 302
SILYA Ureta Rafael. Pago de novillos atropellados 316
SUBDELEGADO ambulante para las faenas del Salto i Quilpue. Pago de sueldos por la Empresa. 325

T

TELEGRAFISTA para el paradero de Barriales. Se crea el puesto 9
TALCA. Se modi flea la dotacion de empleados de esa estacion 9
TELEGRAFISTAS para Gultro, San Francisco i Rosario. Se crean los puestos 11
TRENES pagadores i especiales. Se reglamentan sus gastos 12
TRABAJOS de particulars. Se ordena no ejecutarlos sin el previo. pago de su valor 20
TARIFAS. Se declara que debe pagar flete de primera clase la madera de mas de 10 metros largo 27

ID Se declara que la madera de mas de 10 metros de largo en carro completo, no tiene de-
repho a rebaja de flete de primera clase •• 35

TRENES lastreros. Se ordena que se observen todas las precauciones reglamentarias para la segu-
ridad del trafico cuando corren en la linea 41

TELEGRAFO sub-marino. Decreto Supremo que concede el uso de pasajes libres entre Santiago i
Valparaiso, semejantes a los que sirven a los celadores del telegrafo del Estado. 52

TELEGRAFISTA 2.° para la estacion de San Bernardo. Se pide la creacion de este empleo por
el Director de Esplotacion 69

TELEGRAFO. Acuerdo del Consejo para encargar al estranjero utiles telegraficos por valor de
$ 471,180 oro 71

TARIFAS. Acuerdo del Consejo, relativo al pagode flete de la leche i su envase vacio 72
TORPEDOS. Cuando i como deben usarse 101
TREN ordinario de carga entre San Rosendo i Talca. Se crea 101

ID id de carga entre San Rosendo i frontera. Se crea 101
TITULOS de la Empresa. Informe de don M. Gonzalez 104
TARIFA. Aprobacion Suprema del flete que debe pagar la leche i su envase 106
TABLAS de lirigue. Se compra 1,900 a don Roberto Lacourt 107
TREHWUELA Marcos. Se le desecha su propuesta para transformar carros pianos 107
TREN ordinario de carga entre San Rosendo i Talca 108
TRENES lastreros de la segunda seccion. Sobre dar a contratas estos en la segunda seccion 119
TARIFA i reglamento. Se aprueba por seis meses el de trasporte de carga de Antofagasta a Boli¬

via . 131
TARIFA del ferrocarril trasandino por Antuco. Se informa en el sentidode rebajarla 134
TREN destinado a movilizar carga entre Santiago i Hospital. Se acuerda crear uno 138
TRENES. A los pasajeros se les prohibe subir a 6stos cuando esten en movimiento 146
TARJETAS. Aviso de carga llegada, pueden circular sin el timbre de la Direccion Jeneral 162
TREN para la carga entre Santiago i Hospital. Se aprueba por el Gobierno establecerlo 166
TREN especial de Vina del Mar. Se acuerda aumentar el sueldo del personal que lo sirve 168
TRAFICO. Restablecer el de Bella-Vista 169
TELEGRAFISTA de traspaso para San Javier. Se acuerda crear el puesto 201

ID de San Javier. Se acuerda por el Gobierno la dreacion del empleo • •• 212
TARIFAS. Se ordena la formacion de las que deben servir para el servicio entre Collipulli i Vic¬

toria 227
TREN de Vina del Mar, Se acuerda cambiarle la hora de llegada a Valparaiso, 243
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264TARTFA para animales. Se agrega 1111 inciso al art. 10.....
TARIFAS. Se apvueban las para el ferrocarril de Collipulli
THEN del teatro. Se hard correr en los casos convenientes f
TELEGRAFISTA de Baron. Se le aumenta el sueldo ...................

TARIFAS. Se aprueban por el Gobierno las destinadas a la esplotacion de Collipulli a Victoria— /ob
TELEGRAFISTA de la Maestranza de Baron. Seaprueba adelanto de sueldo 317
TREHWELA Marcos. Resolucion del contrato sobre construccion de carros 319
TREN rapido. Ensayo

u

URETA E. Se le multa por el accidente de Longavi - - - IB
URRUTIA Juan. Se le concede periniso para construir un galpon dentro del recinto de la estacion

de Traiguen ^7
URETA Enrique. Se le cancela el contrato 162
UTILES i raateriales telegraficos. Correran a cargo del guarda-almacen telegrafico 163

Y

VIJILANCIA de las obras de fabricas. Seccion Uustrativa 6
VILUGRON Lorenzo. Se le aplica multa por el accidente de Longavi 18
Y1LLALOBOS Secundino. Se le mandapagar 150 pesos por perjuicios ocasionados por un acciden¬

te en la estacion de Talca 43
VINGEAUX Eduardo i Juan E. Perez. Se les comisiona para que presenten proyectos de estacio-

nes i paraderos en la linea de Collipulli a Victoria 51
YIADUCTO en el cruce con el camino de Melipilla. Se aprueban pianos i presupuestos para con-

cluirlo 107
YALENCIA Filomena. Se acuerda abonarle pension de gracia 121

ID id Aprobacion suprema para pagarle pension 137
YELASQUEZ Abel. Sentencia en el juicio con la Empresa 146
YARGAS Victoria v. de Buston. Se acuerda pagarle terrenosdesu propiedad que ocupa la Em¬

presa en Batuco 149
YARGAS Victoria v. de B. Se aprueba por el Gobierno pagarle terrenos que la Empresa ocupa enBatuco 167
YENEGAS Maria. Se le niega lugar a su solicitud sobre pension de gracia 169
YACCARO Andres. No ha lugar a su reclamo por pago de bultos de mercaderias 202
YERGARA Leonor v. de G. Se acuerda abonarle pension 224
VLAS ferreas. Estudio sobre la conservacion de ellas 231
VASQUEZ Carlos 2.° Abono de diferencia de sueldo 244
YILUGRON L. Se le multa porun choque en Quillota 252
YIVANCO Benjamin. Se le acepta la propuesta para la construccion del puente de Putngan 261VERDUGO i C.a Se les permite trasladar un desvio en Los Andes 268YIATICOS. Circular a los Inspectores para uniformal'el pago de viaticos 271ID Abonarlo a los conductores suplcntes de la l.ft seccion 273ID Abonarlos a los sub-inspectores de tel6grafo cuando salgan al servicio 273YECINOS de Rengo. Solicitud para ensanchar la estacion de Rengo 274ID de Puchacai. Informe respecto a hacer estacion en este punto 275YlATICOS a sub-inspectores de telegrafo. Decreto Supremo que aprueda abonarlos 282ID a conductores. Decreto Supremo que aprueba abonarlos 282YALDES Carrera Jose M. Su nombramiento deconsejero 283VIYANCO Benjamin. Materiales para Putagan pagaran flete de tarifa....k 284VILCHE Mercedes. Pension de gracia 284VICTIMAS de Quilacoya. Se aprueba los gastos hechos para sepultarlas 31GYILLALON i 0.ft Pago del adoquinado de la estacion de Santiago # "" 319VENTILACION de carros. Estudio sobre esta materia *# 321VINA DEL MAR, Se aprueba la construccion de edificios. • .7..'/.323
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W _

WEST Coast Telephone. Se le permite colocar un aparato conmutador en la Calera 227
"WILDAY Hallin. Pago de pension de gracia 274

*



 




