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RIOR DE CHilE 

CAPÍTULO I 

ZONAS DE PRODUCCION Y DE CONSUMO 

El territorio ele Chile presenta una configuraeión especialís:
ma que impone :í la ac ti viciad comercial· ele sus habitan tes eon
cliciones especiales también. Extendido junto al Océano Pacifico, 
sobre una. latitud próxima :í. 39 grados (entre el 17° i el 56° 
S) y recorrido por dos cadenas de montañas~la de los Andes ~' 

la ele ht Costa~que se ramifican en todas direcciones, su an
cho es excesival>'rcnte escaso (de 100 á 400 kilómetros) y su re
lieve muy irregulal'. Sus vías ele eomunicüeión y de transporte 
deben por eso confluir al oeéano y su capacidad productora, 
así como la naturaleza de sus productos, sufrir las considerables 
modificaciones que determinan la composición y la, altura clel 
suelo conjuntamente con el clima. Si deseamos, pues, damos 
cuenta de cómo y en qué proporciones se verifica el comereio in
terior de la República, es menester que distingamos antes lns 
zonas de producción y de consumo en que puede dividirse el país. 

La I'RIMEHA ZONA abarca todo el Norte del territorio, entre 
los paralelos 17 y 27 S., y comprende las provincias de Tacna, 
Tarapacá, Antofagasta y parte de la de Atacama, hasta el valle 

cOilomcro 
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~le Copiapó. Su extensión aleanzu ú 220,000 kilómetros cuadrado; 
y su característica es el desierto, de arider. casi absoluta, internan
pido apenas por unos currntos angostos valles ó q<wbradas, 
orientados de la corclil\('ra al mar. Só:o los de Tacna tienen 
cursos ele agua masó menos constantes; pero que rara vez lle
gan ú la costa. Basta, sin embargo, con sn riego para mantener 
pequeños cultivos ele hortalizas, alfalfales, viííedos y hnertas. 
Las quebradas de mas al sur no conservan otra huella aprecia
ble de su antigua fertilidad que algunos escasos manantiales, 
últimos restos de corrientes ya ext.in tas. El único rio de Pst::t 
vasta región, el Loa, es en la mayor parte ele su curso, salado. 
Eq cuanto al clima, lo que nHts se hace notar es su seq ueclarl 
permanente. Las lluvias faltan y la temperatura, que en la cos
ta es moderadamente cálida, tiene en el interior los caracte
res de continental, con transiciones extremas y bruscas del día á 
la noche. 

A pesar do tales condiciones geográficas, viven en eso territo
rio 260,000 personas, vinculadas todas á la estracción y benefi
cio ele las inmensas riquezas minerales que allí representan en 
conjunto, el salitre, el yodo, el borato, el guano, el cobre, la 
plata y el azufro. La población se concentra principalmente en 
la costa, aun cuando casi todas las faenas mineras se hallan en. 
el interior, y ha llegado á formar ciudades relativamente popu~ 
losas, si se ton1an en cuenta las dificultades que oponen{¡, la 
vida la· falta de producción vegetal y animal y la escasez de 
agua potable. Iquiqne y Antofagasta, las dos metrópolis de esa 
región, son ciudades y puertos de 40,000 y 32,500 habitantes 
respectivamente. Y secundan su actividad en el litoral, Arica, 
Pisagua, Talt.al y otras menores. En el interior, Tacna tiene 
avecindadas no ménos ele 10,000 personas y las poblaciones ele 
Tarata, Tarapacá y Calnma consiguen mantenerse desde hnce 
muchos afios en medio del desierto. 
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Continúa .al Sur la SJWUNDA_ zoNA, comprendida entre los pa
ralelos 27 y 33 y denominada, por sus caracteres topográficos, 
región de los Dalles trans7Jersales. Es una sucesión de terrenos 
bajos, interrumpidos por cadenas montañosas que se desprenden 
de los Andes y regados por ríos de curso permanente, aunque 
de caudal poco considerable. Estos ríos contribuyen en gran 
proporción al desarrollo de variados cultivos agrícolas y de una 
vegetación esponMnea que se va haciendo m~s nutrida cuanto 
más se aproxima á sus fuentes. Las lluvias empiezan también 
en el Norte de esta 1egión. En el valle de Copiapó la precipita
ción es escasa y suelen pasarse cuatro á cinco años sin que se 
manifieste, pero en los valles de mas al Sur aumenta, de tal 
modo que en el de Aconcagua, que cierra la :wna en el grado 33, 
alcanzan á caer de 20 á 40 centímetros ele agua por año. Las 
temperaturas son, en lns proximidades de la costa, de una tem
planr-a casi inalterable, y en el interior, esta uniformidad no su
fre modificaciones mui sensibles sino en determinados parajes 
donde las montañas dificultan el libre curso ele los vientos. 

Estas favorables condiciones climatéricas y la naturaleza alu
vial ele los terrenos que forman los valles, dan á toda la zona su 
carácter agrícola. El trigo, la cebada, el maíz, el poroto, la papa, 
la alfalfa, la vid, el tabaco, el cáñamo, el lino, y árboles frutales 
corno el olivo, el durazno, la higuera y el naranjo, encuentran 
allí suelo propieio para desarrollarse, aunque no con la extensión 
que sería de desear. Y por otra parte, los ganados ovino y ca
brío, prosperan también con ventaja, junto á las serranías que 
la lluvia fecunda. Algunas especies animales indígenas gue ya 
van dcsaparecic·ndo, como la crchinchillalJ y la ~(vicuñalJ, contribu~ 
yen ú dar fisonomía propia á esta produceión ganadera. Pero 
una gran porción ele la riqueza de esa zona se halla fundada 
sobre la minería. Todas las montañas transversales que dividen 
los valles y se ramifican por ello~, contienen yacimientos valio- ' 
sísimos ele cobre y en menor proporción ele manganeso y plata. 
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La parte Sur ele la provincia do Atacama, las ele Coquimbo y 
Aconcagua y tocio el Norte ele la provincia ele Valparaíso, se ex
tienden en esa región, sobre un área ele 100,000 kilómetros cua
drados Y' con una población de 440,000 habitantes. Al revé~s de lo 
que ocurre en .la zona ele los desiertos, el mayor número ele ciuda
des se agrupa en el interior, á orillas de los ríos y junto á los yaci
mientos minerales que, antes ó ahora, han proporcionado á sus 
explotaclon~s más graneles beneficios. Es digno de observar que 
cada uno ele los valles principales dispone de su puerto corre::;
ponclieutc, para dar salida á los procluct.os de su suelo ó de su 
industria. Así, el de Copiapó, cuya ciudad del mismo nombre 
fué en. otro tiempo un importante eentro mineral, cuenta con el 
puerto ele Caldera; el ele Huasco, donde se levantan V alienar y 
Frcirina, con el puerto de Hu aseo; el de Elqui, donde están Se-
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rima, Vicuña y Ovalle, con el puerto de Coquimbo; el ele Choa
pa, cuya citHlad es Illapel, con el ele los Vilos; y el ele Aconca
gua, euyos centros nHís poblados son San Felipe, T"os Ancles y 
Quillottt, sale al mar por el puerto de Vtdparaíso, el principal 
ele ln América del Sur en el Oest·e, por su movimiento comercial 
y Sll población ele 163,000 habitantes. 

Al Sur de la región descrita se abre el gran vc¿lle central ele 
(,'hile, comprendido entre las dos cordilleras antes mcneionaclas, 
In ele los Andes y la ele la Costa. Se prolong:¡ sobre una latitud 
ele cerea de O grados, hasta la isla ele Chíloé, la eual, aimquc se
parada del eont.inente por un angosto Pstroelw, se puede ineor 
por.ar tmnbién al valle, pues toclos sus caracteres físicos indican 
que ha clebiclo estar unida al continente en época geolr•gica. no 
muy lejana. El valle central es ln región propiamente agrícola 
é industrial del pais; pero, como presenta caracteres bastante 
distintos en su sección septentrional y en su sección austral, es 
preferible tratar estas sec¡Üones separadamente. 

La región septentrional de este gran valle, que podemos eonsi
clcrar como la TrmcJmA ZONA del territorio chileno, se extiende 
entre los paralelos 33 y ;n aproximadamente, pues le sirve de 
límite Sur la. línea de los rins Laja y l3ío-Dío. Sn área no pasa 
de 83,000 kilómetros cuadrados; f'in embargo, su población llega 
ú.1.760,000 habitantes. Comprende el Sur de la provincia ele Val
paraíso y las de Santiago, O' Higgins, Colchagua, Cmicrí, Talen, 
Linares, Maule, Ñuhlc, y la mayor pnrte ele la de Concepeión. 
Numerosas ciudades ele importancia, tanto en el interior como 
en b costa, desarrollan una actividad eomercial é industrial 
bastan te intensa. Desde luego, el puerto ele Val paraíso, inter
mediario entre esta zona y la anterior, absorbe, no sólo el mo
vimiento económico de la provjncia de su nombre y de lit ele '· 
Aeoncagua, sino también el ele la capital ele la Repúblicn con sus 
333,000 habitantes y el de todas las ciudades prjximas (t ella. 
Constitución, en la boca del rio Maule, y Talcahuano, en la ba
hía ele su nombre, tienen también un trúfico considerable. En el 
interior, después ele Santiago están Rancagua, San Fernando, 
Curicó, TaJea, Linares, Cauquenes, Chillán y Concépción, la ter
cera ciudad del país con 55,000 habitantes. Todos son centros 
comerciales ó industriales de v¡¡,l iosa representación. 
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CHILE. - Zona agrícola é industrial 

Lo que principalmente caracteriza esta zona es su abunchmte 
producción agrícola. Los cereales, en especial el trigo y la ceba
da; las p1autas de chacarería, como el rn:1iz, el poroto, la papa, 
.la lenteja y la arveja; la más importante de las plantas indus
triales, la vid; las plantas forrajeras, como la alfalfa y el trébol, 
y todos los ~'irboles frubles ele las zonas templadas, prosperan 
allí en las mejores condiciones, dando origen á las múltiples in
dustrias en que son susceptibles ele aprovecharse. El elima favo
rece excepcionalmente su cultivo. Con estaciones bien demarca
das én el año, con veranos que no son demasiado rigurosos y con 
invicr;ws en que una lluvia moderada rara vez esca:wa, sólo la 
naturaleza montañosa ele la mayor extensión del terreno limita 
y dificulta en algunas partes las labores ele la agricultura. Los 
ríos, además, son numerosos, y aunque su caudal ele agua no sea 
muy crecido, basta, sin embargo, para suministrar riego á una 
buena porción del área cültivablc. Los ganados ele todas calida
des hallan, asimismo, un campo adecuado para su propagación, 
y si en realidad no alcanzan á abastecer el consumo local, ello 
se debe á que las plantaciones y lo:o scmbnLdos restring< n con~i· 
ckrahlemento el pastoreo. 
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La CUAH'rA ZONA comercial ele! país so extiende al Sur de la an~ 
terior, desde el grado 37 y minutos hast~ el 44, sobre bl mismo 
valle centra1, y comprende también, como se dijo, el archipiéla
go ele Chiloé. Sn aspecto so caracteriza por la exuberancia ele la 
vegetación primitiva que hasta ahora se conserva allí. Los gran
eles bosques que aclqureren proporciones ele verdaderas selvas; las 
montañas de la costa y del interior, cubiertas ele 3rboles y pastos 
hasta la gran masa do los Andes, cuyas cimns so ven siempre 
nevadas; los llanos bajos donde los cultivos prosperan amplia
mente, cubriendo en extensas manchas la región dei centro y la 
del litoral; tales son los pi'incipales rasgos distintivos del suelo 
ele .esa zona. El clima es suave, aunque bastante hümedo. Las 
lluvias caen en abundancia, particularmente al Sur del grado 39, 
en las provincias de Valclivia, J~lanquihne y Chiloé, que componen 
el sector territorial más lluvioso de todo el país, con una preeipi
tación atmosférica de 2~ á 3 metros por año. 

38---

.42 

44 ---~------- -- H 
70 

QHILE,-Zona agdcola y maderera 
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La riqueza forestal, la agrícola y la ganadera se dan allí la 
mano. El roble, el ciprés, el alerce y el lavrel ele los bosques su
tT,inistran maderas valiosísimas; el trigo, la cebada, la papa y la 
arveja, aparte ele otros cultivos semejan tes y de algunos árboles 
frutales como el manzano, que ha llegado allí á producirse cs
pontánc~.mentc, forman la base ele un comercio activísimo, no 
sólo con el resto del país sino tambil'\n con el extranjero; y el 
ganado mayor, conjuntamente con el lanar y el porcino, cubren 
en graneles cantidades los terrenos que la agricultura no puede 
aprovechar. Una fuente más de recursos es allí el carbón de pie
dra, cuyos mautos principales, ricos en !ignita, se extienden en la 
proximidad ele la costa de Arauco, al Sur del B:ío-Dío. 

Alcanza á unos 770,000 el número de habitantes que pueblan 
esa zona, distribuidos en las provincias de Arauco, Dío-Bío, Ma
lleco y Cautín, que constituyen el antiguo territorio de los arauca
nos, y en las ele Val di vi a, Llanquihue y Chiloé ¡en todo, una ex
tensión de 93,000 kilómetros cuadrados. Los centros ele comercio 
é industria establecidos en esas provincias aumentan én importan
cía rápidamente. La mayor parte ele sus productos busca salida al 
N orto, por los ferrocarriles, y al mar, por Talcahuano, que, debido 
á esa causa y á la circunstancia ele ser el puerto militar ele la Re
pública, ha logrado reunir una población que se aproxima á los 
17,000 habitantes. Los centros carboníferos ele Lota y Coronel 
son, asimismo, puertos de no escaso tráfico; y Valclivia, metrópoli 
del Sur con cerca de 20,000 habitantes, concentra un movimiento 
mercantil y una actividad industrial de vastas proporciones. Por 
sus condiciones de puerto fluvial, á orillas del río de su nombre, 
en cuyo estuario la rada ele Corral (á sólo 18 kms.) le franquea 
la salida al océano, ha conseguido atraer los productos de toda 
una región, ya sea para suministrar á sus üibricas la materia 
prima 6 para seguir eamino hacia el mar. Más al Sur, y en el 
fondo del extenso golfo que pone término al valle central, se 
levanta Puerto Montt, ciudad de considerable importancia tam
biÓn, por su creciente industria derivada de base ganadera. Por 
último, en la isla grande ele Chiloé, Ancucl y Castro atraen la 
riroducción agríeola de casi todo el archipiélago. 

Al Sur de este grupo .ele islas empieza la QUINTA Y úurrMA zoNA 
del paísí y sigue hasta concluir en el archipiélago de Tierra dd 
Fuego, que con sus ramificaciones, cubre todo el extremo mericlio-
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· nal del continente americano. Ninguna de las otras zouas ele la. 
República es más extensa que ésta y ninguna tampoco es menos 
poblada. Para 260,000kilómctros cuaclracloR, no cuenta con miÍR de 
18,000 habitantes. En una vasta porci·ín no se la ha ni explorado 
todavía. Políticamente se la divide en tres secciones: la faja con
tinental, hasta la península ele Taitao inclusive (que termina en el 
grado 47), se anexa á la provincia de Llanquihue; los archipiélagos 
que siguen al Sur ele Chiloé, hasta la misma península nombrada, 
forman parte ele esta provincia; y tanto la faja continental como 
la insular que continúan al Sur del grado 47, componen el distrito 
llamarlo d'erritorio ele Magallan.es,J. En las dos primeras seccio
nes la población es casi nula. Sólo hay. uno que otro centro ma
d¿rcro, en los cuales se agrupan los cortadores ele bosques, y en 
el Territorio de Magallanes, sólo los contorn•Js"del estrecho alber
gan una poblaci<ín más ó menos nutrida. Punta Arenas, en la 
mitacl de este paso marítimo, es la única ciudad de toda esa 
región. Es también la más austral del mundo y el único puerto 
franco de Chile. La pueblan unos 12,000 habitantes. 
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No obstante la escasez de sus pobladores, aquellas comarcas 
han ciado vida y prosperidad extraordinaria á la ganadería lanar, 
á tal punto que la mitad del total ele esta especie en el país se 
clcsan·¿llá en Magallanes. Es su riqueza más importante, circuns
crita también, como su. población, á los alrededm;es del estrecho. 
Algunos lavaderos do oro y algunos mantos carboníferos; el pro
ducto ele la pesquería, y el beneficio de ciertas especies de ani
males indígenas, como el huanacq y el avestruz, completan su ha
ber económico. 

Nada es más fácil que explicar d relativo abandono ele esa 
inmensa zona. Su orografía y su clima han sido. hasta ahora los 
1~ayores obstármlos opuestos, no sólo á su población, sino aún á 
su exploración misma. Las montañas y los valles so suceden en 
el continente con irregularidad extremada, y los bosques apenas 
dejan paso al explorador. Las lluvias so prolongan durante varios 
días sueosivos y las "nevadas cubren á- voces la· ('Orclillcra y el 
llano hasta el mar. La costa, sumamente recortada y montañosa, 
del tipo do las costas de fiordos, es seguida casi sin interrupción 
por una multitud de islas de todas dimensiones, donde la natu
raleza se ha n1anifestado Slll11ftmente severa, pues la vegetación 
aprovechable es allí poco menos que nula. Los fuertes vientos, 
las formidables tempestades ele nieve que baten las islas y la 
costa, completan el cuadro de sus desfavorables condiciones 
geográficas. Sólo las tierras de los contornos del estrecho l1acen 
excepción al conjunto. Aquí la temperatura es moderadamente 
fría. Las lluvias, si bien son harto irregulares, pues caen en toda 
época del año, nada tienen de excesivo, y las mismas nevadas 
no son muy frceuoutes. l)or eso os allí donde la población se ha 
agrupado con preferencia á toclo otro paraje. Sin embargo, no 
sería extraño que las montañas del interior, convenientemente 
exploradas, y hasta lo& valles que se guardan entre ellas, diesen 
á conocer riquezas que hasta ahora ni presumimos. 
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. Unü fuente más de producción, com{m {t todo el territorio de 
Chile, porque á todo él es comün el océano, se halla en la PESCA. 

N nestro mar es' riquísimo en peces y mariscos ele todas calicla· 
eles, algunos de los cuales constituyen alimentos erJcogidos. El 
robalo, el congrio, la corvina, la liza y otra multitud ele especies 
diferentes, encuentran mercado en todo el país. La langosta y 
el bacalao ele las islas ele Juan Fernánclez son también ele fama 
naóonal. Las sardinas viven en nuestros mares, en cardümenes 
incalculables; sin-embargo, no son aÜI!- objeto de una industria 
sostenida. Entre los mariscos, el erizo, el choro, la ostra, sobre 
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todo en los mares del Sur, y el ostión en los del N orto, fÍ Jos cuales 
se añaden la jaiva, los camaro11es, la macha y otros cien más aún, 
son consumidos en todas 'las mesas. Y entre los animales mari
nos, el)obo y la ballena no escasean tampoco, principalmente 
en las regiones meridionales. 

Nuestros ríos mismos, guardan en sus remansos, y nuestros 
lagos en toda su extensión, cantidades inagotables de peces, que 
son objeto de una explotaei ín amplia y libre, aunque no organ i
zada, por lo cual parece que no representarrtn un gran papel en el 
movimiento económico del país, si bien lo desempeñan en la eco
nomía doméstica. Los pcjerreyes, las truehas, los bagres, cons
tituyen platos muy gustados y de ninguna manera extraordina
rios en todas las ciudades del centro y del Sur. 

A pesar de la. abundancia de peces, moluscos y animales mari
nos que dejamos bosquejada, la industria ele la pesca es en Chile la 
más atrasad:. de todas. Aun no se ha pensado detenidarnente en 
la inmensa riquc:m que podría representar su explotneirín en gran
de escala. Pero, así y todo, es hoy por hoy, uno de los recursos 
alimenticios mús abundantes y baratos dentro del p~1ís. 
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OAPJ'I'ULO 11 

PRINCIPALES MATERIAS DE INTERCAMBIO 

Distribuidas las r.onas del país en la forma que ha podido obser
varse, no es ya difícil señalar las principales ml:ttcrias que son 
objeto de intercambio interi·or, así como darse cuenta ele la inten
Bidad de este movimiento mercantil. 

La zona desierta ele nuestro territorio, es un mclrcado nacwnal 
seguro é invariable, de materias animales, vegetales y objetos 
maúufacturaclos para el consumo ele sus 260,000 ha hitan tes. Ha
cia allá afluye, por eso, una gran porción de los productos ele 
las r.onas ele más al Sur, ricas ¡Bn esa clase ele elementos. Puede 

'estimarse en unos 100.000,000 de pesos el valor de las merca
derías ele esta ef)pecie, consumidas en el año 1907 por las provin
cias de esa región. La internación verificada por los solos puertos 
ele !quique y Antofagasta, representa las dos terceras partes ele 
ese tráfico. 

La r.ona, en cambio, devuelve a las regiones del Sur una pro
porción m'ny escasa de sus productos minerales, pues la casi tota
lidad ele ellos busca la salida al exterior. Se calcula que en el 
año 1907, sólo un 12% de su producción fué consumida en 
el país. 
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El siguiente cuadro explica este movimiento: 

PRIN<;IPALES PRODUCTOS DE LA ZONA MINERAL 

DE LOS DESIERTOS EN EL AÑO 1907 

EXI'OHTACIÓN Y CONSUMO NACIONAL 

l'roducción Consumido Vnlor total Productos eu kilógramos IUxportación ó ret;orva.do en $ de 18d en cl¡mís 

------ ---~-· 

Salitre ............. 1,8,16.035,822 1 ,G5.G.084,500 18fUl51,322 230.93D,079 

Yodo ............... 289,82G 289,82G ............... 4.202,477 

Boratos ··········· 28.374,098 28.292,350 81,748 3.472,374 

Sal común ......... 18.981,76\J ··············· 18.981,76\J 949,088 

Azufre .. ,, ......... 2.905,101 lG,lOO 2.889,001 40G,714 

Acido sul !'úrico ... 1.672,000 5G,680 1.G15,320 1G7,200 

Guano ............. 7.518,165 . ........ , ..... 7.518,165 300,727 

Cobre fino .......... 15.028,G62 G.300,0\J8 8.728,564 10.820,6B5 

La producción mineral que queda dentro del país. afluye prin
cipalmeúte á las provincias centrales. El salitre y el guano, sin 
embargo, se aprovecha en la misma región desierta, en todos 
aquellos pequeños valles, en donde el cultivo puede hacerse 
aunque sea con dificultad, y en uno que otro punto del resto 
del territorio. Dará una idea más clara de la escasísima ex
tensión que abarea, en el mismo país del salitre, el aprovecha
miepto de este abono irreemplazable, la nómina .. de los puertos y 
demás localidades hacia donde fué destinado en 1907. 
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CONSUMO NACIONAL DE SAI"ITRE EN 1907 

Arica ..................... . 88,182 Kilógramos 
Calama ................... . 69,368 

" Antofagasta (interior) ....... . 1,978 
" Huasca .................... . 19,228 
" . Coquimbo ................. . 161,690 
" Freirina ................... . 27,462 
" V al paraíso ................ . 724,230 ,, 

Tomé .................... . 98,684 
" Talcahuano ............... . 345,900 
" 

TOTAL. . . . . . . . . . 1.536, 722 Kilógramos 

Por lo denuís, como se sabe, la riqueza del salitre es privativa 
de Chile únicamente, y para que pueda tenerse concepto de su 
i tifluencia. en el desarrollo económico del país, indicamos á con
tinuaeión su movimiento en los últimos ocho años: 

ÁÑü 

1901. .... 1 

1902 .. ". 
190~5 .. ". 
1904 .... . 
1005 .... . 
1906. " .. 
1007 ..... 

1908"" ·1 

CO:UIDRCIO Dl•}L SAJ,ITRE 

!Je 1901 ü IDOS 

Producción 

quintales métricos 

Export;wi ón 

quintales métricos 

Consumo ó reserva 
naciomtl 

quintales métricos 

- ------ ------~~-~--------------~-----

13.288.480 
13.'193.000 
14.852.792 
15.590.!)14 
17.54G.046 
18.221 .'13!) 
18.460.358 
19.703.742 

12.920.310 
13.331.817 
14.432.860 
] 5.001 906 
16.503.6:35 
17.279.652 
16 .. 560.845 
20.336.122 

368.170 
161.183 
310.932 
589.008 

1.0112.411 
H41.787 

1.899.51:3 

El otro mercado seguro de las zonas centrales es la región 
~wstra.l o magallánica, si bien una porción considerable ele su 

. comercio es absorbida por los mercados argentinos. Según el 
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"Censo General" ele aquel territorio, que fué levantado en 1906, 
el comercio de cabotaje ele Punta Arenas-ya que solo este co
mercio es posible con el resto ele la República--se distribuyó 
en ese año, según los siguientes valores 

Destino de la extracción 
del cabotaj o 

Val paraíso ..... . 
Talcahuano ... . 
Co.ronel ....... . 
Coquimbo .... . 
Iquique ...... . 
Río Aysen (Pa-

tagonia) .... . 
Antofngasta ... . 
Valclivia ...... . 
Taltal ........ . 
Caldera ....... . 
Tocopilla .. 

$ 1.133A07 
159,148 

31,944 
21,437 
20,625 

11,500 
10,150 

8,220 
6,550 

832 
11.0 

Tü'I'H. . . . $ 1.406, 923 

1 Procedencia de la introducción 
üél ca.botaj e 

Valparaíso .... . 
Tomé ......... . 
Taleahuano ... . 
Valcli vi a ...... . 
Aneucl ........ . 

$ 781,709 
203,718 
140,492 
139,057 

19,044 

' Antofagasta ... . 13,065 
9,579 
9,062 
8,277 
7,835 

Coronel ..... . 
I,ota ......... . 
Coquimbo .... . 
Puerto Montt .. . 
Penco ..... , .. . 
Corral ........ . 

650 
617 

To'.rAL.... $ 1.3:33,100 

Estas cifras no han variado mucho, proporcionalmente, en ol 
año 1907. Su aumento, eso sí, no ha sido escaso; pues ese movi
miento comercial de cabotaje subió aproximadamente en este 
año á 3.000,000 de pesos, ele solo 2.7'10,000 que era en 1906. 
Las materias ele intercambio no necesitan casi ser detalladas. 
En el haber deMagallanes entran los animales vivos, la lana, la 
grasa, el sebo, el jabón, los cueros, las lJ¡tdanas, los jamones, el '· 
aceite ele ballena, las plurnas de avestruz; y en su debe: el trigo, 
la harina, la avena, la cebada, los frejoles, las papas, las frutas, 
los vinos, etc. 

Tanto esta zona del estremo Sur como la del estremo ~orto, 
tienen, pues, con respecto á las zonas centrales una gran semo· 
j anza. La del N orto desarrolla su riqueza mirando siempre hacia 
el exterior y no depende ele las dermis zonas sino en cuanto so 
trata de su abastecimient.o; la el él Sur, es lo mismo: la exportp,-
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ción de su inmensa producción de lanas y demás rnaterias de
rivadas de base miimal, y con mercado seguro y favorable en 
Argentina, Inglaterra, Alemania, Bélgica y Francia, la. coloca en 
situación ele estar siempre observan el o el movimiento ele los mer
cados exteriores. Así, al paso que su comercio ele cabotaje no fue 
en 1907 sino ele 3.000,000 de pesos, su exportación contribuyó al 
movimiento comercial del país con 8.500,000 y su importacióu 
con 10.000,000, todo aproximadamente. 

Un carácter diverso presentan los giros mercantiles en las otras 
zonas del país; sus territorios están más estrechamente ligados 
y tienen una suma crecida de productos similares. J,¡t mayor 
parte de la producción se distribuyé y se consume en ellos mis
mos, en el abastecimiento ele sus numerosas poblaciones y ele 
sus múltiples empresas industriales. No existe una estadística, 
ni siquiera aproximativa ele la producción agrícola dentro de 
estas zonas; pero la del trigo y la cebada que se formó en 1906, 
aunque no muy segura y completa, puede dar una idea del mo
vimiento interior del comercio de materias vegetales. Se cosecha
ron en l 906, según esa estadística, 4.293,498 quintales métricos 
de trigo y 978,664 ele cebada. Pues bien, según la estadística del 
comercio exterior en ose mismo año, se importaron al país 506 
mil 978 quintales métricos ele trigo y sólo se exportaron 2,454, 
lo que manifiesta claramente que nuestra. agricultura debió pl;o
ducir 500,000 quintales métricos más para abastecer el consumo 
nacional. En cuanto á la cebada, la importación fue insignifi
cante comparada con la cifra de la exportación, que alcanzó ti 
132,872 quintales m6tticos. Un exceso semejante ele producción 
sobro los eonsumos locales, hubo ose año en el afrecho, las arvo
jas, la avena, las lentejas y los frojolcs. 

Oportuno, sin embargo, es dejar constancia de que en el año 
siguiente, 1907, la importación ele trigo bajó á 101,355 quintales 
métricos, al paso que la exporttwión subió á 354,317, y que en 
l908la importación fué casi nula, al paso que la exportación al
canzó á la crecida suma lle 1.346,490 quintale~ métricos. Los 
demás productos vegetales que figuraban en años anteriores como 
excediendo á los consumos, han subido también en los últimos 
años, principalmente en 1908, las cifras ele su exportación. 

Aun cuando falta el dato estadístico para ostirnar en qué pro
porcimws ha trascendido este incremento do la producción sobre 
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el área de tonenos cultivados dentro del país, un cálculo bas
tante apreciable la hacía subir en l 908 ti l. 800.000 hectáreas, 
clistribuíclas m esta forma: 

Tri§O .............. . 
Cebada .................. . 
Maís y frejoles ........... . 
Viñedos .................. . 
Papas .................... . 
Arvejas .................. . 
Lentejas y garbanzos ..... . 
Cultivos di versos ......... . 

1,100.000 hectáreas 
220•000 
200.000 
110.000 

60.000 
30.000 
10.000 
70.000 

!J 

" 
" 
JJ 

" 
" 

Total.... . . . . . . . . . . 1,800.000 hectáreas 

N o ocurre con las maderas explotadas e1~ los grandes bosques 
do las provincias del Sur lo mismo que con los citados produc
tos agrícolas. Casi eu su totalidad buscan aquéllas los mercados 
de la región. del centro, sobre todo las poblaciones más numero
sas; y aún este mismo ramo figura en las casillas de la impor
tación en cantidades no despreciables anualmente. 

Con los ganados pasa igual cosa y en mucho mayores proporcio
nes. Según el censo ganadero ele 1906, había en ese año dentro 
del país 7'16,150 animales equinos, asnales y mulares, y sin: em
bargo, en, eso mismo año se internaron como 17,000 más. Bovi
nos existían 2.674,666,' y no obstante se importaron como 
50,000; ovinos había 4.598,109 y fueron internados 26,500; la 
cifra de los cabríos era 476,338 y, sin embargo, se internaron 
32,100. Sólo los porcinos, con sus 338,993 cabezas, no tuvieron 
competencia exterior. Y estas cifras de la importación ganadera, 
;.:;i han sufrido alteraciones en los últimos dos años, ello ha sido 
en favor ele los importadores, pues no han hecho sino aumentar. 

Lo mismo pasa también con nuestros productos industriales, 
derivados de base vegetal ó animal. Aparte de la exportación de 
lanas, cueros y suelas, charqui y miel de abejas, que sólo consi
derando estos artículos en conjunto representa una suma apre
ciable, toclo lo demás es poco menos que de exclusivo consumo 
nacional, y objeto, por eonsiguien~e, del comercio interior. Pero 
el monto ele este intercambio es imposible aprc~ciarlo, faltando 
corno falta una estadística espe;ial.al respecto, 
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En cuanto á los productos minerales, es. curioso observar que 
lus minas de oro y plata se hallan easi exclusivamente en la zona 
ele los valles transversales y cuando más, alcanzan á la latitud 
de Santiago; en cambio, los lavaderos de oro están distribuidos 
en todo el país y en .los últimos años ha sido Magallanes uno de 
sus centros más favorecidos. La producción no ha alcanzado, sin 
embargo, proporciones cuantiosas. La mayor parte del oro es do 
consumo fiscal para la amonedación; y de la plata, sólo una por
ción generalmente escasa queda en el país. 

La distribución del cobro ofrece una particularidad análoga á 
la de los minerales de plata. Sus centros más valiosos están en 
la zona de los desiertos, según ya lo anotamos antes, y en los 
valles transversales; pero se benefician también minerales hasta 
la provincia de O'Higgins, y después reaparece la explotación en 
Magallancs. 

El cuadro siguiente, formado según los datos que suministra 
nnestra Estadística Minera, da noticia de a producción de mi
nerales de cobre y del destino que ella tuvo en 1907. 

MOVIMIENTO DE LOS MINERALES DE COBRE 
PRODUCIDOS EN CHILE EN 1907 

ZONAS Producción 1 Bcneficin.clo 

kilógntnios J<;xportado 6 consnuüdo 

DE PRODUC CION de fiuo en el¡xds 

Desiertos ..... ...... ¡15.028,662 6.300,098 8.728,564 

Valles trasve 
excluyen 

: Aeoncagua 

rsales, 
do á 
..... 

'alpa-l 
ago y 
...... 

Aconcagua, \ 
raíso, Santi 
O'Higgins . 

lVfagallanes ... .... 

TOTALI~S. o ••• 

-~ 

12.732,567 .172, 711 12.559,836 

'1.921,902 ()00,654 4.321,2()8 

160,017¡ ¿15,229 114,788 
1 

1 

32.843,1481 7.118) 692 25.72 4. 456 

-.-. 

·-
Valor 

calculado 

en$ 18d 

10.820,636 

9.167,458 

3.543,769 

] 15,212 

23.647,075 
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El carbón. de piedra tiene un consumo casi .exclusivamente na
cional, y su producción es ele todo punto escasa para las necesi
dades industriales del país. La producción total fue en 1907 do 
832,612 toneladas, cuyo valor se estimó en 14.153,404 pesos de 
18d. De esas 831,612 toneladas, fueron esportaclas 250,005, y el 
resto lo consumieron los vapores nacionales ó extranjeros y nues
tros ferrocarriles y fábricas. En cambio, se importaron, ese mis
mo año, 1.521,653 toneladas,· con un valor de 38.421,738 pesos 
ele 18d. 

No obstante sus grandes riquezas de naturaleza mineral, ve
getal ó animal, Chile es, relativamente á su población, uno de 
los países americanos que más compran al extranjero materias y 
artículos destinados al consumo ele sus habitantes. Desdo luego, 
earece ele los productos tropicalrs ele universal proveeho y sus 
fábricas ele tejidos representan una porción insignificante del 
comercio total en este ramo; sus fundiciones no elaboran el fic
lTO de sus montañas en proporciones apreciables y, en general, su 
industria manufacturera está sólo en principios. De ahí las pro
porciones ele su importación, que en 1908 alaanzó á 267.254,169 
pesos de 18d., contrabalanceada, eso sí, por una exportación de 
319.149,072. . 

Füera de las· materias que hemos indicado al hablar de nues
tro comercio de base agrícola, ganadera y mineral, entran por 
sumas crecidas, en el comercio interior de procedencia extran
jera, las conservas ele leche, salmón y sardina; el arroz, el café, el· 
té, la yerba-mate. y el tabaco; el aceite de oliva, .el azúcar y el 

oblón; la madera y la resina de pino; el hierro y el acero on to
das sus formas; el bronce, el zinc, el plomo, el alquitrán, el ce
mento y los cristales; el cáña.mo y el algodón con sus manufac
turas y lo mismo el lino, la lana y la seda. Vienen, en seguida, las 
pinturas y el papel, y lúego los licores finos y los productos ele 
farmacia. Y por cierto que alcam~a sumas enormes la intcrnaeión 
do maquinarias ele toda especie, para las explotaciones indus
triales con base en la producción nacional. yla ele útiles ele cons~ 
trucción, ele locomoción y ele transporte. 
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CAPÍTULO JII 

CONDICIONES GENERALES DEL COMERCIO 

INTERIOR 

El comerciante de profesión está sujeto, dentro del país, á 
una legislación especial c¡ue le impone determinadas obliga
ciones, con el objeto de garantir la seriedad de sus giros en 
sus relaciones con el público y con los demás comerciantes. La 
base de esa legislación es el Código ele Comercio, completado y 
reformado más tarde por diversas leyes particulares. Sus pres
cripciones no restringen en forma alguna la libertad de acción 
del individuo dedicado al comercio; antes bien, la aseguran y la 
garantizan. Eso sí, debe escriturar ciertos autos mercantiles an
te notario públiw y llevar una contabilidad ordenada y metó
clica. Si tl'abaja asociado, sus obligaciones naturalmente amnen
tan; y si su negocio toma la, forma ele soeieclacl anónima, la cons
titución y el giro de la misma están reglamentados por ln, ley' 
alemliondo principalmente á la garantía-ele los accioni.~tas. 

La calidad. de comerciante puede adquirirla el individuo <les
do los 17 años, y tanto la mujer casada como la soltera, que 
ejercen el comercio, son reconocidas también en esa misma 
eategoría. 

Una legishwión especial sobre marcas do fábrica y sobre pri
vilegios exclusivos garantiza á los inclusti:iales las utilitlaclcs que 
les proporcionen sus inventos ó los productos propios de sus fá

bricas. 
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Por otra parte, el crédito de los profesionales del comercio 
so halla bastante desarrollado, tanto en los altos corno en los 
bajos giros, de tal modo qno no es raro el caso de individuos 
que sin dinero efectivo de que disponer, se ests,bleeon eon nego
cios ventajosos que casi siempre prosperan, mediante su eréclito 
profesional y nada más. 

Esto, y el constante desenvolvimiento de la riqueza nacional 
sobre la base de un comercio cada vez más vasto y complejo, 
han elevado la dignidad social del comerciante, no siempre bien 
considerado en anteriores épocas. La esfera de los negocios se 
ha ensanchado así en la República, hasta contar entre sus pro
fesionales á hombres de todas condiciones y categorías. 

No tiene, por lo demás, el comerciante otro gravamen gu
bernativo· en el ejercicio ele sus empresa::;, que la contribución 
ó patente que debe pagar al municipio en que se halla instalado, 
en conformidad á la naturaleza ele su negocio y la cuantía de 
sus giros. Esas patentes son, por lo común, moderadas, salvo el 
expendio al por menor de bebidas alcohólicas, que es gravado 
en una forma especial y relativamente onerosa. 

Bien entendido que aquí no tomamos en cuenta las contribu
ciones aduaneras que gravan el comercio exterior y en ningún 
caso al interior. 

En materia de pesos y medidas, hace más ele sesenta años que 
se ha adoptado oficialmente en Chile el sistema métrico decimal; 
pero, en la práctica, el antiguo sistema español sigue predomi
nando, sobre todo en el pequeño comercio. En lugar del kilógra
mo, se usa aquí la libra de 46 clecágramos; en lugar del metro, 
la vara de 83 centímetros; en lugar del héctolitro, se acostumbra 
la fanega de 97 litros y aun el almud, que os la doceava parte 
ele la fanega; en vez del qüintal métrico, el quintal español ele 
46 kilógramos ó la arrpba de llt kil~s, y para los líquidos la 
arroba do 35 ó de 40 litros; en vez del área ó la hectárea se mi
de· por cuadra cuadrada, que equivale á 157 áreas. 

Las monedas tienen una clasificación más sencilla; por lo me
nos las que están en uso. Bajo el régimen metálico, que no es 
el actual, se usaban el cóndor, el doblón y el escudo de oro, con 
valor ele 20, ele 10 y ele 5 pesos, respectivamente; la moneda -divi
sionaria ele platá, de un peso, ele cincuenta, ele veinte, de diez y de 
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cinco centavos, y la de cobre, de 2~, de 2, de 1 y de ~ centavos. 
De esto, hoy por hoy, queda poco. El papel moneda expulsó lamo
neda ele óro que contfmía 11,12 de ley en fino. Las monedas de un 
peso y de cincnenta centavos, que tenían primero 835 milésimas 
y después.0.7oo en fmo, se fueron en séguida también, y hasta 
las tle 20, de 10 y de 5 centavos que tenían la misma ley, emi
graron en gran proporción. Posteriormente, en 1907, han debido 
·ac'llñarse monedas de este mismo valor y de cuarenta centavos, 
con 0,400 ele fino, á las cuales ba sido prohibido exportar, lo mis
mo que las que quedaban de las acuñaciones anteriores. 

El papel moneda en circulación y emitido por el Estado, t:On 
r~séate en oro ele 18cl para 191 O, alcanza á 150 millones ele pesos, 
y á medida que las emisiones han ido aumentando, se ha obser
vado una baja persistente del cambio internacional,en medio ele 
fluctuaciones continuas. Las perturbaciones que esta inestabili
dad de los valores ha traído al comercio son incalculables, de 
tal manera que el precio de todos los artículos, tanto nacionales 
como extranjeros, ha debido estar subordinado á ese género do 
alternativas. Lo mismo los jornales, los alquilerec; y el costo de 
producción de todas las manufacturas del país. 

He aquí un cuadro ele las fluctuaciones del cambio en los afíos 
1907 y 1008, según su término medio. mensual: 

MESES 1907 1 1908 

1-
Enero ......................... . 
.Febrero ...................... . 
Marzo ...................... .. 

131 

1 

10J 8 

13);~ lOTit 
l '>l ,, 81" Nl () 10 

Abril. .. ,. ... c .. ............. .. 12:;~ g 
JYJayo .......................... . ] 9.:> J 

""'32 8~ 
Junio ........ : ................ . 
Julio ......................... ,. 
Agosto ....................... . 

12J~ 8-3 
1 G 

12lH 8-1, 
l2g~ 10t 

Septiembre ................. .. I2~ra 101it 
Octubre ..................... .. 11 10 
Noviembre ...... · ............ . 9~~ 103 lG 
Diciemlwe .................... . su 

il06 ll~ 

En lo que va eorrido del presento afío, el cambio ha fluctuado 
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éntre 13 y 9!, con diferencias considerables ele alza y de baja 
entre una y otra semana. Como se comprende, el comercio inte
rior ha debido seguir estas fluctuaciones en la cotización ele sus 
productos. En cuanto á las materias importadas, las tiendas ele 
venta luln. tomado la práctica de fijar el valor de las mercaderías 
en oro de 18 peniques, entregándolas al comprador con el recar
go correspondiente, según el cambio del día. 

A fin do dar una idea ele las variaciones de los precios con re
lación al cambio, hemos formado los cuadros siguientefl, respecto 
á alguno de los artículos de consumo más general . Nos sirve do 
base La Revista Comercial ele Va1paraíso, mercado en donde 
ras cotizaciones revisten mayor fijeza. 
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Precios corrientes de algunos artlculos en Valpara!so. Año 1907 

ATtTicm,os IEncrol ~;cb.¡i\IarzoiA;J;:i!l~[a~roiJ~nioiJulio 1 Agos.¡ Sc]Jt ¡octb.¡ Nov.¡ Dic. 

Arroz <le la 
ItHlia, qq. 
esp . ..••.. 

A?.LÍCfll'l'Cf1-
ll<Uin, @-.•. 

Café Gua\'a
qn i 11 'qq. 
esp ........ . 

Charqui va
cuno, qq, 
OR(J .. , ••••• 

Trigo can
deal, 73,HO 
kilos ..... . 

Harina blan
cn, qq. osp. 

Feejolcs ca
hallcros, 

<, •• "i•• '"·"" " "' 1 '"·'" w,oo "'·"" '"'" ,.,.,! '"'" 1 ' "· 00 w,oo 

6,00

1 

'iJ,SO ü,BO i,,oü G,1;j H,J;j 

1 

G,lfi 6,10

1 

6,101 6,'10 7,20 7,05 

34,00 3.;,no 1 37,fJO 3G,OJ R~,00 :>4,CO :li,OO :H,OO 
1 

36,00 36,00 34,00 l 34,00 

1 
SO,(Hl 80,00 80.00 O';), OO 100,00 150,00 110,001 D5,00 !).).00 !);)_00 DO 00 DO, OO 

11,00 il.l)(l n,:;n 11,00 11,00 11,00 JO,;)() 10,50 10,;)0 10,!30 11,00 11,00 

!l,oJO U,50 1 !l,50 10.00 10,25 L0,50 LI,OO 10,50 lO f>O 10,7.; 11,25 11,50 

92 kilos .... 
1 

H,OJ 1<1,00 1;l,OO 18,00 17,00 17,00 Hi,Co; 16,25 16,00 Hi,OO 17,;'50 17,00 

Precios cor·rientes de algunos articulos en Valpara!so-Atio 1908 

Ar·ror. de la 
Inclia., WL 
esp ....... 

Azúcar l'Ofl
nacla, @,,,, 

il/>0 1 10_2[, 1 

s,or, 1 s,o5 

102.i l0,2;i 10,25 10,25 10,25 

il,1ií n,n 

1 

P,lü 10,1r, 10,5•1 

1 1 1 

n 70 n,ío n,7o 0.70 !1,70 

D,75 8,7:> 

1 

8,5:1 7,7;1 6,55 

Cnféflnara
qnil, 'qq. 
US}l, ....•. 34,00 :n,ou' 3;). 00 :lií,OO :-3,!,00 ZH,OO :U,OO 

'"'· "' 1 '" ·"" 1 '"·"" 

28,00 28,00 

Charq11i WI
euno, qq. 
esp.. . . . . . . DO,OO .... !IO,CO !·10,00 130,0(1 120,00 12•1,00 12o,oo 12->,nn 1411,00 1<10,00 

•rrigo can- 1 

kilos...... 11,00 11,00 
el cal, 73,GO · 1 

11,00 11,00 11,00 14,00 H,Oil 1-1,00 1•1,00 1 ;),00 16,00 17,00 

1 larintt blnn-
ca, c¡q. esp. 

IJ'rejoles ca
halleroll, 
D2 kilos .... 

12,00 11 ,o o 11,00 11 ,no 1 O,üO 

16,00 11,011 14,110 11,00 1:\,00 

CmiEHCIO 

11,00 12,00 1'1,50 t·> lj() 1 

'"""1 "'"" ",, ,.: .. 1 

~~=~='=~= 

12.25 12,00 12,00 

17,00 20,00 1U,OO 
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~l'ecios col'l'ientes de algunos al'tlculos en Valpal'aiso.-Mío 1909. 

AnTÍCULOS ENI~J:O FElllL ~[ATIZO ABRIL MAYO 

~== -~ 
~== 

~--. 
Arroz de la India. qc¡. Esp. 9,60 (),70 11,00 1] ,00 10,25 

Az:úcar refinada@ ........ 5,65 5,25 5,85 6,25 7,05 

Café Guayaquil. qq. esp .... 30,00 34,00 :H,OO q6,00 36,00 

Charqui vacuno .qq. esp .... 140,00 ...... 120,00 150,00 160,00 

Trigo candeaL 7:3.60 kls .... 13,001 13,00 1 '1,00 1.5,00 16,00 

Harina blanca. qc¡. esp ..... 11,00 10 80 11,00 12,50 1 4,00 

Frejoles caballeros. 92 kls .. 19,00 19,00 ] 9,00 25,00 29,00 
l , 

. -

La simple·inspección ele los cuadros anteriores, prescindiendo 
de la competencia rnercantil, p0.rmite apreciar las variaciones de 
los preeios con relación al cambio en el mes correspondiente. 
Pero estas diferencias de cotización que ahfsc observan, se re
fieren solamente al comereio por mayor, á las compras que se 
haeen por partidas más ó menos considerables. El consumiclo.r 
que adquiere esos y los demás artíeulos nceesarios para su sos
tenimielito, los paga á precios mucho más subidos. Y la propor
ción en que estos precios aumentan, es siempre superior á la del 
alto mereado. Aquí tiene perfecta aplicacióri una ley eeonómica 
no bien estudiada todavía. Es la solidaridad entre todos los con
sumos de un país. Basta que uno aumente en su precio, para 
que todos. los dctmís sufran también el rctrogolpc del recargo, 
en razón de que el comerciante es á la vez un individuo como 
otro eualquiera, con sus mismas neeesiclacles, y, por consiguien- '· 
te, consumidor también, así de los propios artículos que expende 
como de los que no entran en sus giros. 

No ha tenido tampoco el papel moneda entre nosotros, como 
·muchos lo ereyeron en un principio, la virtud de provoear un 
deseénso en los intere::;es ele los préstamos bancarios. En este 
sentido, el capital sigue ejerciendo un predominio casi sin lími
tes; pues sus intereses corrientr>s rara vez; bajan de un 10% 
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i\ hual; d:-ínclos~ Cl caso muy frecÍH'IÚo él e préstarl1os u:suraricis, 
en que elinterés :sube haf'ta lin 20%. 

Este aspecto de nuestra situación monetaria, que necesaria~ 
mente tiende á gravar tanto las conclieíones del trabajo como 
el costo de producción en la industria y el precio de las mcrca
cjerías en el comercio, no ha moti vado,sin embargo hasta ahora, 
una preocupación especial en el país. 

----~~ -----

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



***************************** 

: .. \ r f e ", t.,¡!\ 

CAPÍTULO IV 

VIAS TERRESTRES DE COMUNICACION 

Y DE TRANSPORTE 

No han transcurrido aúu sesenta años desde el día en que umt 
locomotora cruz9 por primera vez nuestro territorio. Hasta. me
diados del siglo XIX, no hubo en el paí,; otras vías ele comunica
ción que los cari1inos carreteros y las scttdas labradas por el con
tinuo tráfico en las laderas de las montaiías y en las campiñas ele 
pa3torco y de cultivo. Ni hubo tampoco otros medios ele trans
porte terrestre que el cnrromato de dos ruecbs tirado por blle
ycs y la tropa de mulas con sus costa,les encima del lomo. Hastn. 
hoy, estos elementos ele tráfico se mantienen, prosperan y estt1n 
lejos de desaparecer; pero, desde aquellos aiíos, la:'! cosas han 
cambiado mucho. 

Los caminos unen tOllas las zonas centrales del territorio; son, 
por lo común, amplios, libres y si no muy cuidados, perfecta
mente traficablrs. Suman un total ele mas ó menos 36,000 ki
lómetros de largo, con un ancho que fluctúa entre 1 O y 20 me
tros. A ellos se añaden nuís ele mil kilómetros ele líneas ele nave
gación fluvial, en ríos y lagos del Sur del país, y el transporto 
por carretas ó mulas esiü reducido casi completamente ::Í la'l co
municaciones vecinales. Los ríos son salvados por más de cua
trocientos puentes, por los cuales pueden atravesar toda clase ele 
vehículos. 

Sin embargo, mucho mayor imnortancia han adquirido en 
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los últimos tiempos los ferrocarril~s. Se aproxima ya á 6,000 kiló~ 
metros, la extensión ele las líneas férreas con que cuenta el país. 
La mitad, más ó menos, corresponde al Estado y la otra mitad á 
los particulares. La mayor parte ele las líneas particulares se 
hallan en la zona de los desiertos. Allí la riqueza de los yaeimien
tos mineralrs h~~ permitido, impulsado y hecho indispensable su 
construcción, á fin ele transportar clcsde el mar al desierto los 
operarios destinados {¡,las faenas, coüjuntamcnte con·las herra
mientas y útiles ele la explotación y los víveres del consumo, y 
de devolver en seguida á la costa las pastas arrancadas á la 
tierra, p~ra llevarlas á los graneles mercados. 

En cambio, el Estado se ha contraído especialmente á dotar 
de ferrocarriles las zonas centrales, en donde la población se 
acumula en mucho mayor nümel'O y lleva la vida estable ele la 
agricultura. 

Al eom~nzar el a fío HJ08, ültirna feelu• ii q u o: alcanzan las esta
dísticas 'publicadas, había. en Chile 5,342 kilómetros ele línea:,; 
férreas en explotación, que ::;e distribuían asl: 

Ferrocarriles particularer; .............. . 
del 'Estacfo .............. . 

2,868 Kms. 

2,474 " 

Total en explotación. . . . . . . . . . . . . . 5,:342 Kms . 

.Estaban en construcción 1,533 kilómetros, distribuidos de esta 
manera: ............................ . 

Particulares ...... : .................. . 417 Kms. 
Del Estado .......... / . . . . . . . ...... . 084 

" 
Total en construcción... . . . . . . . . . 1,851 K ms. 

Había, aclemcis, en estudio líneas por una extensión total 
calculada en 1,030 kilómetro:>. 

En el transcurso del mismo año 1908, se dictó la ley que au
toriza al Ejecutivo para llevar á término el ferrocarril longitu
dinal, con la construcción de todas las sceciones que faltan pam 
que el riel una á Tacn~u:on Puerto Montt, marcando una línea 
de 3,394 kilómetros de los cuales hay ya en explotación 1,947. 
De consiguiente, esa ley ha impor~ado cleeidir la coustrucción de 
1,447 kilómetros mliR. En ellos' se 'estcí ya trabajando. 
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Los ferrocarriles partieulurcs en netunl explotaeión, con su 
kilometraje i.'cspectivo, son los siguient<~s: 

l. De Arica á Tacna .... · .................. . 
:2. " Pisagua ú Lagunas y ramales.. . . . . . . 
;~. " J unín ú Carolina y ramales ........... . 
Ll. Calet.r1 Duena á Agua Saüta y rama!c::; .. 
5. Granjas á Cerro Gordo y ranütl ........ . 
Ci. ,, Tocopilla á El Tóco y ramales ....... . 
7. " Antofagasta ú Bolivia y ramales ..... . 
S. Coloso ú Aguas Dlanctls y ramales .... · 
\J. , Tal tal ú Caehinal y ramales ......... . 

1 O. , Caldera á Algarrobo ................ . 
11 Caldera á Puquios y San Antonio, pa-

sanclo por Copiapó .............. . 
12. Carrizal Bajo á Cerro Blanco y ramales · 

· 1~~ Los Ancles al Portillo (Sección chile-
na del Trasandino) ............... . 

H. Santiago á Pirque ................ . 
15. Santiago á San Bemarclo (eléctrico) .. 
IG. Concepción á Lirqucn (pasando por 

17. 
18. 
1 \). 

20. 

" ., 

Penco) ....................... . 
Concepción á Cmanilahue y ramales .. 
Concepción á Talcahuano (eléctrico). 
Trasandino por Antuco, con empalme 

en Monte Aguila (Sección entregada 
al Lr<ifieo) ..................... . 

Punta Aremts al mineral ele Loreto .. 

Tottd ................ . 

GB Km~. 

560 
90 

103 
36 

112 
667 
153 
272 
39 

:278 
18() 

70 
22 
15 

17 
103 
l't 

73 
\) 

" 

" ,. 

" 

,, 

'' ,. 

2,8S2 I\ms. 

Estas veinte líneas férreas particulares tienen servici0 de carga 
y pasajeros y ~e rigen por tarifas e~pecialcs adecuadas á la 7.ona 
que sirven. Entre ellas está el primer ferrocarril que ha habido 
en Chile, en toda la América el el Sur y al!ll en todo el hemisferio 
austral: el de Ca] el era ú Copiapó, inaugurado en 1851 y extendido 
ahora mucho más al interior del valle. 

-Las líneas férreas del Estado, si bien tan extensas como las 
particulares, son mtwho ménos 11 umcrosas, porq u o constituyPn, 
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fERROCARRILES PARTICULARES 
.DeArú:a a Tac11a 

_________________ 6J 

Jl'.u~.,gua or La...fun(;l..J i ram~le.r 

Ju.:nÚT d t(a,..olúta• •'rama/e,¡ ·. ---------------------------90 
e,;._¿.._ Llu~n" "' 4fu·a. S,.n/a r«h'r------------------..,-1 0-cc2=-.-~--' 

. Cí-ai?J"' .. C'er.r,c c .. .ra'o 1 r"ls 

Torcyuila. it Tot'Q ,· rC~m~tlcs 
-----:JI> 

11:5!.-~ 

Anl•l'[!ga.rla a .B ,/tÍ'ia 1 · rals1~~~~~~~!~~~~~~~~! Oo/NC a-A__gu«s 23/.-nc;" 1 rb 667 
15~· 

T<.lt"l a C'ii.cdúutl 1 r<l>n,.les·============:=¡IT===:J 'C 271! 
.2Je Ca!h·" '*A(Sa rPobo -------J!) 

Calc!t:;.,vz¡, p1,.cJ é'~"¿-".t<f'J1"';:rc:============~2~r7J8=:::J 
t'<N:nud .B<yoaCern' .lJ/,u.co ,·rl:'r-¡18,86¡-o============== 
LNA~Uie;·a.g;¡,¡¡o ;;.,_"~~·:/¡_, {O 

d<uilt·~~"' hryue ------- n 
s ... n!t~da,SnzJerhardo Z:/t,=---.¡(j 

(onc-_ry"3.t:l~n 4-Lit:f,u.n P..~-7~-c~ 1'1 

t'b;lf"':]/ict~?¡, a Cura. ni lctftue ,··.•:;.~. --------------cf~OJ...., 
. 1 

Con.e-erc,o.n a hlc¿¡¿Jl Ufi-uu ¿_' __ 11 

.Z.<f>,sand,no ~t<r Anlt<ro ---~------lJ 

P..nl.,_ Arenas aln.·,/d,Lolcy,_ 9 
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en su mayor parte, un conjunto más homojénco y continuo. 
Eran (t principio~l de 1908: 

l. De Chafíaral á Pueblo Hundido, Inca y rnmalcs 145 Ems. 
2 .. , Huasco á Vnllcnar ..................... . 
3. , CoquimlJo :1 Serena y Rivadavia y (t Ovallc. 

Ll\) 

235 
'Í. , Tong:oy ú Tamaya.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G5 
:í. ,. 1 os Vilos ri Illapcl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
G . ., Valparaíso á Osorno y ramal(~s_á la costa 

y al interior (red central) . . . . . . . . . . . . . . 1,922 

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

,, 

" 

A estas líneas hay que añadir por lo menos 250 kilómetros 
más que, en el trascurso del afío 1908 r en lo que va corrido del 
presente, se han entregado al tráfico en distintos ramales en 
construcción. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- ko-

FERRDCAR·RJLES, ~DEL EST AOO 

be HuaJoo a 1/a//enar 

("tJ_f'UÚ~6oa Serev.¡t!'izvc:tr!iJYNt ¡,'a

cJv<t//e 

or free/ cenfr.;¿_/ ) 

~J Ó./a,· 

-------------49 

---------------- 61{ 

-----------------5B 

!,,, 
e =-==--

= 

2171 K-m•. 

La línea do Va!paraíso ~L Osonw que, natmalmente, es la de 
mayor movimiento, cstú dividida, para su a,clministración en 

cuatro secciones: 
L" De Valparaíso á Santiago; 2." Uc Santiago ú Talca; 3." 

De TaJea ú Victoria; 4." De Victoria á Osorno. A cada seeeión 
se le anexan los ramales correspondientes. l'ara la movilinwión 
de la carga y de los pasajeros se destinan actualmente ¡L] servicio 
en esa vía unas 500 locomotc:>ra:>, y otrm tantos coches de pasa
jeros. L;l número de <'alTos ele carga es superior:\ 7,000 con un 
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clcsplazamiento de unas 120,000 tonela.cüw. De ellos un 10 % 
son particulares. 

Se obilerva un contra11te curioso en la explotaeión de los Ferro· 
carriles del Estado, eomp~nada con b ele los particulares. Al 
par que todos estos dejan utilidad á s.us empresarios, ]Gs del 
Estado dejan anualmente una fuerte pérdida, c¡ne en cada uno 
de los últimos dos años, 1907 y 1908, ha subido á 20 millones de 
pesos. Todos los expeclientt:s de que se ha echado mano para 
equilibrar siquiera los gastos con las entradas han resultado in
fructuosos. Debe tenerse presente, sin embargo, que la~ tarifas 
son relativamente bajas, que gran parte de los gastos ele la 
empresa se pagan en oro, mientras los pasajeros y la carga pagan 
en billetes, cuyo valor efectivo depende del cambio, y que el 
Estado ve en este servieio, antes que un negocio, un medio de 
incrementar la producción del pais, correspondicntü á sus fun
ciones de representante ele los intereses públicos. 

~ ( ~- ' ~- : f' 

Son ele aplieación casi reeien te la~ Úuij!.ts diferenciales para la 
movilhación ele los pasajeros y d trasporte d_e la cnrga i equi
pajes. Su base principal es la distaneia del recorrido. El primer 
kilómetro cuesta proporcionalmente más earo que d segundo, 
éste más que el tercc>ro y así sucesivamente. Este sistema s.e ha 
introducido eon el preferenté objeto de estirnular los transportes 
ele carga á larga distancia, de modo que las vinculaciones co
merciales puedan hacerse más estrechas entre las zonas del país 
que, á pesar de su alejamiento recíproco, el ferrocanil une y 
activa. Indudnblemente que, fuera ele la distancia, las tarifas 
toman en consideración el peso, rl vol(m1Cn y la naturaleza de 
la carga, según urut clasificación ordenada. 

En lo que respecta á correos, el Estado es el único encargado 
ele la lllovilízación ele la correspondencia y para este· objeto usa· 
todos los medios ele transporte de que se dispone en el país, clesdc 
el ferrocarril y el vapor hasta el caballo, de modo que llo hay 
una sola población, por peq n <'Üa que sea, que esté pús
talmento aislada: m correo nacional se encarga también de b 
movilización de encomiendas y recibe órcknec; de pag11 de unn 
á otm localidad <'ll favor ele los particulares, mediante la COIJ· 

signación del dinero corrcspondien te en la, ofieinn remisor~l. Es 
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<'1 servicio de giros postales. Tiene, aclemús, un servicio interna
cional que aban~a, no sólo la corrcsponcleneia, sino también en
comiendas y giros. 

Las tarifas son moderadas; una carta puede circ11lar por todo 
el país mediante un porte do sólo 5 centavos y por todo un de
partamento mediante el porte de 2 centavos. Si, para mayor 
scguriclrtd, se la quiere certificar, de tal modo que la oficina re
misora se haga responsable de que lleganí á su destinatario y si 
no la clovolver:i al remitente, el costo es ele 15 centavos. Bien 
entendido que tales franqueos sólo rigen hasta cierto peso, que 
es ¿le 20 gramos; mús allá la tarifa sufre un recargo proporcio
nal al aumento ele peso. En cuanto á las encomiendas, su costo 
mínirno es ele .50 centavos y aumenta tambiéri si pasan del peso 
reglamentario. 

Las tarjetas postales y los avisos im¡Jresos circulan con un 
franqueo insignificante. Los giros pagan ell% ele comisión sobro 
los valores remitidos. Una particularidad de nuestro régimen 
postal es la cireulaeión libre de porte por sus oficinas, de todos 
los diarios y periódicos que se editan en el país. 

El número ele oficinas distribuidas c:n nuest.ro. tc~rritorio era, 
el ;)1 ele Diciern!Jre de 1908, ele 899, de las cuales 112 te11ían 
todos los scrvieios en el interior y lG de ellas con el extranjero; 
las ele más eran sólo oficinas postales. Había tnm bién 7 L1 oficinas 
ambulantes en los ferrocarriles. 

El mo\'imiento ele correos ha ido aumentando en los últimos 
aiíos de una manera rápida, y en tdgunos servicios, verdadera
mente c:xtraordinaria, lo qnc üa uw1 idea ele la activiclaü indus
trial y comercial del país. 

El cuadro sig1!icnte explica este movimiento durante los últi
mos odw afíos: 
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MOVIMIENTO DE CORREOS DE r9or A r9o8 

16.021,960 

17.2"~8,630 

/10.247,974 

12l.020A37 

Servicios pri nci pa les 

20D,705 20.28:3,180 BO,il05 463,823 10.7~'5,0~6 

312,128 28.883,4D4 4cJ,1 il4 523,658 11.6U7,G28 

421,285 29.G5G,G61 123,D08 556,41>8 12.il51,847 

1905 854 23.591,235 395,637 33.936,275 36,951 622,550 14 000,727 

1906 8GB 134.272,678 '126,572 35.022,181 6,875 674,691 15.911,822 

1907 894 40.510,516 LJi32,204 35.930,7,49 26,087 720,80l 19.193,003 

1908 899 40.442,903 912,167 42.36G,046 23,409 798,10,! 122.944,167 
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Los telégrafos han tenido un incremento análogo eh si.t actlv\. 
dad. Sincont.arcon Las _líneas de lqs Ferroql.l:rile¡; del Estado, que 
sir\'cn al tráfico ele. la misma empresa, ni con la ele los fe1~rÓeií~ 
rri:cR particulares del Norte, que prestan también sus: servicios 
al público, hay en la zona central del territorio cinco. empresas 
dej;ran movirniento, que ponen en: com~micación constante ó, 
tocl~s las ciudades de la República. Ellas'son: · · 

El 'l'elégra:·o delEstado 
El Telégra.fo Americano 
El Telégrafo Comercial 
El Cable Central 
El Cable \Vcst Coast 

La: primera de estas líneaR cubre con sus hilos ·todo el tdrri·t'b'~ 
r:io,;·:descle Sama al Norte ele Tacna, donde.se coni~cta·coil Yas lf~ 
neaspcruanas, hasta Quellón, al Sur de Chiloé Sólo Punt$. .Arce 
na§ queda fuera ele esta red tclegráfic~r; pero Úna línea que lÁ 
une.eon puerto Gallegos, en territo'rio do la Argrntina, ]a pon: 
ep ·cdmunicíLCión con riuestro país, (L tra \'és del telégrafo. ele es¡¡, 
República. 

~;a, extensión ele las líneas tclegnfQ,cas del Estado era, el 31 ci<,J 
Dicieiübre de 1908, de 14,520 kilómetros, algunas dé ellas cot; 
tres, :con cuatro y hnst.a con siete hilos, y estaban servida,s pot 
343, oficinas. Su movimiento se divide en dos clases.: el de'los par~ 
tlclil,a1·es, que es pagado, y el ele la administración pública, que 
I\0 :io··paga, aunque se cotiza y se carga al debe del Gobierno. ', 

La tarifa para los particulares es cle.30 centavos por clespach(; 
qu\'Y no exceda de 1 O palabras y no. vaya más allá ele la provin~ 
cja de Atacama. Si se excede ele ese níimei·o de paÍabras, pm' 
eacla .üna ele éstas se cobra 3 centavos, y si es dirigido á algun4 
oficina al Norte ele Atacama, el despacho, hasta 10 palabras, va!Q 
'10 centavos v 4 ceútavos cada una.·de exceso. La prensa goza el~ 
una t:ebaja el~ 50°/(), siempre que· sus cÍespachos pasen dellímit~ 
fijatio: ' .·. 

El creciente movimiento ele estas líneas, durante los í!ltimos 
ocho años, á pesar de la. competencia ele las empresas particula
res y del recatgo de despachos administrativos. lo demuestra el 
signiente cuadro de su servicio público: , _ .. ._~ 
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MOVIMIENTO DEL TELEGRAFO DEL ESTADO EN EL SERVICIO 

DE LOS PARTICULARES 

1 

<D 

1 

ifl 

1 

>:: o "' '"" ·'@ 1 w re en "' "' -ª "' s ;.s S S o "' ú1 -~~ o ~ re m ] ·a "' " 1 
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'"" "' " 
,_, 

1 o " 2 S .... 
o é ~ <J)"ü 
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.... o ~ ~ ~ bD 
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..0 '§ ";; <J) ~ Q) $~~ >7, 
'"" ~ <D~ --::Jo Q) "' ";; "' ?-

1 ~l~ 
¡.., +" S "' ~"' 

A p +' o <.1 ..S~ "; U) 

1 

p.. ·ro 0.. "' re <D ~ 'V 

~ E-i ""' b 

1 

p.. o S "' Q) 0.. H o 
'V 

1\101 12,054 2G-~ 1.231,2iJ'111G.874,4U 581,00-!..121 1:3.78 0.471 

1902 12,081 2G\l 1.27fí,500 17.952,151 592,51 \).89 1 l-L07 0.4G1 

1903 12,475 287 1.3G2,G55 19.7W,HOG G52,940.45 1 14 .iíO 0.47Q 

1904 12,57() 301 1.H3,85G 20.44D,370 G4G,7G2.07 17.87 0.5Gf> 

19Q5 13,299 31.3 1.il54,809 22.il05,02G 78il,211.7iJ 1G.5il 0.587 

lDOG 1il,792 32D l.7GG,49il 2D.82G,277 1.13il,537.U 1G.88 O.GBO 

1D071 1:l,991 3:lD 11.8;!5,500 3G.758,ilil'~ ¡u D9,G9G.12 1G.D l O.GH 
! 

1 

1908 1'1,520 .'l~il UJ7ií,7:38 .'liJ.021,74<1 1.184,528.G2 IG.71 0.59\J 
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El Telégrafo Americano tiene extendidas sus líneas clesdc Val
paraíso á Santiago, y al Sur, hasta Valdivia, con cuarenta y tres 
oficinas, distribuidas en las principales poblaciones. El kilome
Lráje de estas líneas, así como su movimiento, es más ó menos 
t'quivalente al del Telégrafo Comercial, que extiende sús hilos 
desde Valparaíso á 'Los Ancles, y desde Valparaíso á ~antiago, y 
ni Sur, hasta Temueo. Cuenta esta última empresa con cincuen
La y tres oficinas en un largo de m:ís ó menos 1,000 kilómetros de 
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vía, con dos, tres, hasta cinco hilos. En 1908 movilizó despachos 
que .le representaron cerca de 300,000 pesos de entrada. 

Las tarifas ele estos dos telégrafos son las mismas del Estado, 
s6lo que ofrecen al público un Rervicio más, el de los giros tcle
gráfir;os, mediante el cual, previo el depósito en una ofieina, se 
remite orden inmediata ele pago á otra, en favor del destinatario 
del giro. El Telégrafo Comercial movilizó ele este moclo, en 1908, 
más de 900,000 pesos, y no fué inferior la suma movilizada por 
el Telégrafo Americano. La comisión es ele 2% sobre los valores 
remitidos. 

Los cables Centra.! y W,.est Coa:'lt hacen el servicio telegráfico 
'al extranjero hasta Estados Unidos y Europa; pero tambih1 tie
nen en el interior oficinas para transmisiones telegráficas entre al
gunas ciudades del país. Así, el Cable CentnJJ cuenta en el Nol" 
te con oficinas en Iquiquc y Antofagasta, pero su servicio es 
caro: 9 ccnt[J,vos oro de 50d, por palabra, lo que al tipo corrien
te de nuestros cambios viene á ser más ó menos 40 centavos; pero 
para el servicio entre· sus dos oficinas principales, que son las de 
Valparaíso y Santiago, así como respecto de las otras dos de que 
dispone en Quillota y Los Andes, cobra según la mif:mw tarifa 
que los demás telégrafos. Su movimiento, sin embargo, lo mismo 
que el del Cable West Coast, tiene dentro del país proporeiones 
relativamente escasas. Su especialidad es la transmisión al ex
tranjero. 

El servicio ele teléfonos se halla también bastante desarrolla
do: hay varias empresas particulares que explotan este mcd io ele 
comunicación; pcru ninguna ha adquirido tanto desarrollo corno 
la <<Chili Telephonc Company>>, comunmente llamada entre nos
otros <<teléfono inglésl>. Sus hilos telefónicos recorren 24,000 ki
lómetros, distribuidos en cinco seeciones, cuatro ele las cuales 
eonverjen á Santiago y Valparaíso, y una está separada de e~tas 
ciudades. 

Las secciones son 1M siguientes: 

De Santiago á Talca 
l 

De , :1 Valparaíso 
De , á San Felipe y Los Andes 
De Valparaíso·á San Felipe y Los Ancles 
De Chillán á Concepción. 
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El número de suscriptores que disfrutan de éste servicio era, 
:t principios del año (·n curso, de 8)51, lo que más ó menos da 
uno por cada tres kilómetros de hilos. 

Una observación de carácter general conviene tener en euen
L:t nntes de concluír In materin desarrollada en este capítulo: el 
incremento constante de nuestros medios de comunicación y de 
Lt'nnsporte se debe principalmentl', si no á la iniciativa, como 
nn muchos casos, por lo menos al sistemático y sostenido im
pulso del Estado, el cual ha cumplido con esta función social sin 
que sus hombres dirigentes hayan hecho cuestión de tales ó cua
lc•s doctrinas económicas, inspirados sólo en las necesidades del 
país. 
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CAPÍTULO V 

MOVIMIENTO FERROVIAR(O 

l,os ferrocari·ilcs del país, ya particulares ó fiscales, concentran 
la mayor parte drl movimiento del comercio interior. Por eso, la 
noción que podamos formapws de la capacidacl y de la intensi
dad de :m tráfico, nos permitirá apreciar, en sus lineamientos 
generales, la potencia económica desarrollada por ln, República 
en los últimos tiempos. Conocidas, como nos son ya, las líneas 
matrices que cruzan ~l teuitorio en todas direcciones, nos limi
taremos á detallar su movimiento de pasn,jeros y de transporte, 
á fin de estimar hasta qué punto nuestros ferrocarriles satisfacen 
las nceesiclaclos econtimicas que están llamados á servir. 

Tomaremos primero en consideración los 

FEHHOCATIRILES PAHTICULATIP;S 

Los datos que vamos á suministrar respecto ele ellos son, 
como poclni verse, bastante sumarios; pero es casi todo lo que 
le ha sido posible reunir al ingeniero don Santiago Marín Vicu
ña, empleado superior de este servieio en la Direeeión de Obras 
Públicas, que ha publicado rec:ientmnente un óxtenso estudio so
bre los ferroearrilrs ehilenos, en la obra «Chile en 1908JJ 1 del cual 
copiamos las eifras que van en seguida: 
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i.a' Ferrocarn'l de Arica á Tacna.-Año cl~\Hl07. 

Pasajeros movilizados ......................... , . . . "3¡3,357 
Toneladas de carga transportada ................. ; .. ::: 22;~~·9 

Comparadas estas cifras Con las del afio 1905, se observa un, 
aumento en favor del año 11}07: para los pasajeros, de 14,117 y 
para la carga, ele 8,646 tonel aclas. 

La mayor cantidad ele la carga, un 70%, corresponde á la in
ternación do Arica ri Tacna, consistent0 en harina, carbón, arroz, 
vinoR, azúcar, papas, frejoles, oto., y el resto, un 30%, á la ex
tracción do Tacna á Arica, que consiste en azuft:o, sal y algo
"dón, principalmente. 

Desde Arica arranca ya otra línea en dirección á Bolivia, la 
cual llegará hasta La l)az. Se la ejecuta por cuenta del Gobier
no de Chile y será un ferrocarril fiscal é internacional antes de 
cuatro años. 

2." Ferrocarril de Pisagua á Lagunas, ]quique y ramales.-Año 
1907. 

Pasajeros movilizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430,844 
Toneladas ele carga transportada ................... 1.060,311 

Este movimiento representa un exceso sobre el de 1904 equi
valente á 29,589 pasajeros y 6. 142,037 toneladas de carga. 

Es·m;a línea férrea cxclusiv~mcnte salitrera y cuyo desarrollo 
cst:i sujeto al movimiento de esta industria, de morlo que su 
prosperidad creciente en los últimos años, ha impuesto un 
incremento proporcional, no sólo en la extensión de las líneas 
férreas encargadas ele servirla, sino también en la capacidad y 
la intensidad ele su tráfico. 

3.a F'enocarril de Jun·ín (~ Carolina.--Año 1906. 

Pasajeros movilizados. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 10,000 
Toneladas de carga transportada ................... 348,18~ 

Comparado este tr:Üico con el de 1896, resulta que, en el es
pacio de diez años, esa línea ha decuplicado la movilización de 
pasajeros, y triplicado su movimiento de carga. 

4.a Perrocarril de Caleta Buena á Agua Santa y ramales.-El 
último elato que se ha podido·obtener sobre esta línea, exclusi-
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DE TARAPACÁ J?ERROCARRILES 
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vanwnte salitrera, se refjere ~c'i 1904, afío en que e•! número ele pa
sajeros fué ele 4,4¿11, y el de las toneladas ele carga, de 2\)2,932, 
de las cuales 68,834 correspondieron :i la internación por Caleta 
Buena, ele carbóu, cebada, pasto, harina y toda clase de víveres, 
y el lW>to, 224,598, á la extracción ele salitre. 

5." Ferrocanil ele Granjas á Cerro Gordo.- No hay elatos acer
ea ele snmovimiento, porque es una línea dedicada exclusivamen
te al tnífico de una compañía minera del último de los puntos 
mencionados. Carece por consiguiente, del servicio público que 
tienen las anteriores. 

6." FerrocmTil de 'l'ocopillaáE'l Toco.-Esta línea salitrera, a.l 
revés ele las otras, ¡5resenta un caso raro ele descenso en su tráfico 
desde 1905 ú 1907, lo que proviene únicanwnte de la menor in
tensidad que en el correspondi-ente período, ha tenido la explota
ción del salitre. Este descenso lo demuestran los sigui en tes 
datos: 

Aiío 1!105 

Pasajeros movilizados................ 46,183 
Toneladas de carga transportada .... _ _ 323,242 

Ano 1007 

31,417 
276,117 

1." Ferroca1Yil de A ntojagasta ú OruTo (en Bolivia), y rmnales. 
-Eshoy por hoy esta línea b única ele caráeter internacional, 
completa y en activo servicio don que euen ta. Chile. Es también 
la más antigua., después de la ele Arica. á Tacna, y la de mayor 
movimi<mto, en la. región desierta dd Norte del país. Su primera 
sección al interior empezó á coustnlirse en 1873, y desde enton
ces se siguió trabajando en ella, á pesar de las dificultades que 
sobrevinieron muy pronto entre los gobiemos ,ele Chile y ele Bo
livia., pues la. compañü• conc;t.ructora era. chilena y la misma qtte 
se había. formado para explotar los riquísimosminera.les de plata 
de Caracoles. 

Después de que esa región pasó á poder ele Chile, á título de· 
reivindieación y de ocupación militar, se prosiguieron los traba
jos ha.cüt la. frontera boliviana, á fin de dar salida al Pacífico á 
los ricos minerales de .Huanchaca en el departamento boliviano 
de Potosí. Posteriormente vino la cxplotación~del salitre en clis
tintas secciones del interior, clf,)l borato en Ascotán, del cobre en 
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Collahuasi, y el ferrocarril tomó aun mayor importancia, con 
sus ramificaciones á los eentros mineros. Como hemos dicho an
tes, la extensión de su línea en la parte chilena, con las ramif1ca
cioncs que del tronco principal se: desprenden, alcanza :í 667 ki
lómetros, y darán una idea del desarrollo enorme de su trálico, 
las siguientes cifras: 

1805 
1806 
10U7 

l' ,\ SAJI<:HOS i\IOYILTZA !>OS 

47.7\JIJ 
40,00\J 

224,768 

TONEL\ DAB DE CARGA 

'l'lL\NSI'OH'l'A TlA 

368,731 
:186,058 
71 +,IJ:28 
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FERROCARRILES ··DE ANTOFAGASTA 
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El auriiento, tan considerable que se observa en el afío 1907, 
con rc~peét~ .á los años anteriores, se clebeprincipalmente á que 
por·esta'línea se hace gran parte del comercio ele tránsito ele 
Bolivia al Pacífico. . . 

8." fi'errocarri/ de Coloso á Aguas Blancas.-Í,ínea exclusiva
I)lentc salitrera, que comenzó {t explotarse á fines ele 1902, y 
que en los cinco años transcurridos entre 1903 y 1907 ha aumen
tado en proporciones sumamente crecidas su tráfico. En 1903 
rnovilizó6,310 pasajeros y 63,734 toneladas ele carga, y m HJ07, 
el número ele pasajeros ora de 115,623 y el ele la carga de 308,211 
tonel a das. 

9." Ferrocarril de Taltal á Cachinal.~Sn movimiento en ] 907 
· fué el siguiente: 

Pasajeros movilizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,508 
Toneladas de carga trans¡~ortada ........ •: . .......... 318,203 

Es éste el último do los ferrocarriles comunmente denomi
nados saWre.ros, que cruzan la vasta pampa de nuestros de
siertos. El inmenso tráfico de estas líneas, la actividn:d extraor
dinaria 'que las cifras anteriores nos manifiestan, su movimiento 
siempre creciente, constituyen una valiosa le('.ción objetiva de 
cuánto puede el esfuerzo del hombre en su lucha contra los ele
mentos naturales, por arrancar al suelo sus riquezas. aun en 
medio de los páramos más desolados. 

10. Ferrocarril de Caldera á A.lgarrobo.-Es una línea corta. 
exclusivamente mineral y de explotación casi reciente, sobre la 
cual no existen datos estadísticos concretos. 

11. Ferrocarril de Caldera á Copiapó, con nwnerosa,~ ramifica
n·ones en el interior.-A pesar de_ que esta vía férrea, la m:1s 
antigua del paü;, fué construida en un ptincipio cori el objeto 
principal cl9 servir á las explotaciones minerales de Chafíarcillo, 
Tierra Amarilla y otras, su tráfico no ha decaído en la misma 
proporción que la riqueza mineral del valle. Ha sufrido, sin 
embargo, alternativas consid6f.ablcs de año en año. El siguiente 
cuadro las demuestra; 
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81,783 
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'l'ONELAJJAS DJ•; CAHGA 

'l'l\AXt<J'O WJ'AilA 

ü6,fl53 
88,200 
87,\)l(:i 

111,76(1 
68,205 
84,445 
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12. Ferrocarril de Carrizal Bajo á Cerro Blanco v ramales.-EI 
mo~imiento habido en rsta línea en 1905, fué relativamente 
escaso y su desarrollo está por completo vincula,do á las alter
nativas minerales ele Ir. región que sirve. Alcanzó en ese afío á 
1),549 pasajeros y á 31,716 toneladas ele carga. 

13. Ji'rrrocarril de Santiago á Pirque.-Es una corta vía ele 
sólo 22 kilómetros que, sin embargo, tiene una gran importan
~ia eeonómica en el abastecimiento de la capital, como se deja 
V('!' por su rnovimiento, que en 1905 fné de 1()6,826 pasajeros y 
de 42,653 toneladas de carga. 

11. Ferrocarril de los Andes al Portillo, (secció"n chilena del 
ferrocarril11 la Argentina, Ira mildo ~Trunsanclino Clarb).-Esta 
línea será la primera que una á Chile con la Argentina, á través de 
la cordillera ele los Ancles. Los trabajos por parte de Chile se em
pezaron haee veinte años, si bien desde mucho antes se habían 
hecho los estudios y formado los proyectos, mediante la empefíosa 
iniciativa de los industriales chilenos, hermanos Juan y Mateo 
Clark. Para unirlo con la línea argentina, sólo falta terminar el 
túnel ele la Cumbre, qJIC tcndni" tres kilómetros de largo, ú una 
altura de 3,200 metros sobre el nivel del mar. A cansa del tra
yecto que debe hacerse por tierra en la montafía, para apro
vechar !as líneas chilena y argentina, su movimiento no es to
davía n1uy activo. En 1907 solo movilizó 10,271 pasajeros y 
28,548 toneladas ele carga. 

1.5. Ferrocarril Eléctrico de Santiago á San Bernardo.-Esta 
corta vía, que poclríarnos.llamar suplementaria, pues los Ferro
carriles del Estado hacen un rápido y frecuente tnifico entre la 
capital y la ciudad de San Bernardo, sólo ha empezado sus ope
raciones de movilización en el segundo semestre de 1908, y su•. 
importancia comercial es nula, desde el punto ele vista del trá
fico ele carga. 

16. Ferrocarril de Concepción á Penco v Lirquén.-Esta línea 
pnne en comunieación á 1a ciudad metrópoli del Sur con esos 
dos puertos de la bahía de Talcalniano, aliviando no escasamente 
la línea del Estado entre este último puerto y Coneepcióu, sobre 
todo en lo que respecta al mm;imiento de pasajeros. El elato 
m¡is reciente que se há podidO COI)seguir sobre su trMico, sé 
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refiere á 1903, año en el cual el movimiento cie pasajeros alcanzó 
~i 87,625 y el ele carga á. 24,419 toneladas. 

1'7. Ferrocarrü de Concepción á Curanilahue.-Esta vía sirve 
1 Oó' intereses del rieo distrito del carbón de piedra, en el fondo 
dr! la bahía de Arauco y (•n el interior. Su movimiento es su
mamente intenso. En 1907 movilir.ó 231,41B pasajeros y 370 
mil 227 toneladas ele carga. 

18. Ferrocarril Eléctrico de Concepción á Talcahuano.-- Este 
tercer ferrocarril particular: salido ele Concepción, se ha. em
pezado á explotar sólo recientemente; y como el de Santiago 
ú San Bernardo, tiene un carácter suplementario también, ya 
que la línea del Estado entre esasmismas dos ciudades,-~cuya 
dirección paralela sig-ue el eléctrico,-absorbe casi todo el movi
miento ele carga. 

19. Ferrocan·t"l Transandino por Antuco.-La seeóión chilenA 
de esta vía internacional, actualmente en construcción, arrhnc<t 
de la estación de Monte AguiJa en la provincia de Coneepciót\, 
y se dirige al Oriente, hacia la cordillera. La :;,ección entregada 
al tr:ífico, lo mismo que la del otro transandino, ha tenido, hasta 
ahora, escaso mo\'imiento, debido á las dificultades que presenta 
la travesía de la cordillera por tierra. Desde el 1." de Julio de 
1906 hasta el 30 ele Junio de 1907, sólo movilizó 10,026 pasa
jeros y 6,942 toneladas ele carga. 

20. Ferrocarril de Punta Arenas á la Mina Loreto.- Esta 
pequeña vía ele nueve kilómetros ele largo sólo tiene una impor
tancia minera, como que está destinada á J¡, extracción del car
bón ele piedra qnc se explota en ese mineral. 

La locomotora, por lo dem:í.s, no deja oír sus silbidos en c¡tra 
parte más austral del mundo. 

La reseña anterior, tan completa como sucinta, permite 
apreciar en todas sus proporciones el valor que representa la 
iniciativa individual en el desarrollo de nuestras comunicaciones 
ferroviarias y, por consiguiente, en la. potencia econóxnica del 
pnJs. Pero, como se sabe, esto nÓ es sino una parte ele la obra. 
Rl Estado ha hecho lo demás. 

A fin de dar una idea tan clara y breve como sea posible del 
movimiento que tienen en la aetualida.cl los 
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FlDRROCARRILIDS DJi}L JDSTAD0
1 

vamos 8. formar con ellos, sólo el os grupos: Los F'mTocmTiles del 
Norte, que comprenden las líneas ele Chaüaml, Huasco, Coquim
bo, Tongoy y Los Vilos, y la Red Central, desde Valparaíso 
hasta Osorno. 

El primer grnpo ferroviario lo componen esas cinco líneas 
aisladas que ácabamos ele ·mencionf1r y cuyo kilometraje ya 
hemos dado, las cuales tienen administración y tnifico indepen
diente, si bien, dentro de un espacio ele tiempo no rnny largo, 
pasarán antes que ninguna otra, :i formar parte ó á constituir 
simples ramales del ferrocarril longitudinal en ejecución. 
· J-'a más septentrional ele esas líneas es la ele ChaFíaral ú Pueblo 
Hundido y ramales. De red particular que era en un principio, 
la adquirió con posterioi'idad el Estado, nó porque fuora un buen 
negocio, sino precisanlCnte porque era un negocio malo. Sus em
presarios no cubrían los gast.os y lo iban á abandonar. Entonces 
los locatarios ele aquella comarca, comprendiendo lo que signific 

. caba para ellos la pérdida ele esta comunicación ferroviaria, con
siguieron que el Gobierno la tomara á su cargo. Su movimiento 
en los siet() años transcurridos de 1901 á 1907 ha sido el si
guiente: 

AÑOt! 

]!)()1 

1902 
1DU3 
HJ04-
1 gf);) 
]1)()6 

1907 

PAsA,JF:HOS MO\'lLlllt\JlOS 

l G,OO 1 
11,984 
1 G,GIU 
1 3,7 ó3 
J G,437 
2;),290 
24,385 

TONfn,ADAf) TlE CAIWA 

'1' 1\ANiWO 1\'1' A ])A 

32,KS8 
3;'J,41J\) 
44,01 () 
44,iJUl 
49,63\1 
48,830 
7:3,676 

Como distritos minerales los del interior, la naturaler.a de esta 
carga ha sido siempre la misma: extracnión ele pastas metálicas 
é internación de prncluctos vegetales y animales y- de mercade
rías ele toda especie, para el abaBtccimiento de laf' poblaciones. 
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Sigue al Sur el ferrocarril de Huasca á Yallenar y empieza 
con esta linea un tráfico ya un tanto diferente del de las líneas 
de más al Norte. El valle á que esa vÜL da movimiento, tiene 
una producción agrícola interesante y rica; por eso conserva 
hasta ahora cierta importancia como mercado abastecedor de 
consumos, principalmente pam las provincias septentrionales del 
país. No obfltante, el tr:ífico se ha mantenido allí casi estaciona
rio y con tendencia á descender. He aquí el cuadro correspon- · 
cliente: 

----=-==····= .. ·=··-= .. ====~~=--=-·=· =========-=-=-=-=.e-=-

AÑOS 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 

PARA.J rmOS JVIOVJLIZADOR 

34,138 
49,713 
48,715 
37,762 
38,758 
37,181 

'l'ONELA DAS DI~ CARGA 

'l'HANSl'OHTADA 

30 863 
30;6(i3 
30,846 
30,622 
40,621 

28,232 

J,os Ferrocarriles de Coquimbo representan un extenso kilome
traje (235 kilómetros) y un movimiento ele no escasa impor
tancia, eomo que ponen en comunicación con el mar una zona 
riquísima en productos animales, vegetales y minerales. Desde 
1901 su tráfico ha ido en eonst.ante aumento, según lo deja ver 
el cuadro que sigue á continuación: 

1 

'J'ONRLADAS D1~ CARGA' 
---1-\Ñ_O_R_' -- PASA;JEHOS UOYILIY,ADOS 'l'RANSPOH'I'ADA 

1901 
190:!. 
1903 
1904 
1\J06 
1906 
1907 

302,43G 
327,549 
362,405 
418,694 
423,423 
461,459 
fiOG,885 

109,073 
113,052 
110,084 
118,846 
116,671 
114,073 
137,788 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-75-

Nlerece llamat'la atención el hecho de que en 1907 se movili
zaran en esto valle, por medio ele los ferrocarriles, ~productos 
propios ele su suelo, en cantidades harto considerables, lo que 
da una idea de su riqueza. Así, por Coquimbo buscaron salida 
2,585 cabezas de ganado, la mayOl' parte de las: cuales corres
pondían ri, las especies ovina y cabría. Se movilizaron tamhíén 
29,740 quintales inétricos de cebada; 12;776 ele frejoles; 82;228 
ele frutas y legumbres, verdes y secas; 70,892 de harina de trigo; 
78,715 ele papas y camotes; 103,188 ele alfalfa, trébol y paja seca; 
y 14,36:3 de trigo. Por otra parte, fueron también movilizados 
225,233 quintales métricos de minerales do cobre, oro y plata, 
aparte de otra multitud de especies más, de diverso género. 

De los ferrocarriles aislados ele más al Sur, esto es, el ele Ton
goy y el de los Vilos, no se tienen datos estadísticos apreciables 
en cuanto á su tráfico. 

Llegamos ahora á la Red Central de los Ferrocarriles del Estado, 
con una extensión actual de mas ele 2,000 kilómetros de vía y 
ramificada en numerosos desvíos al iüterior y á la costa. EmJ'il'za 
la línea en Val paraíso, se dirige primero al Este y\ u ego al N orle; 
en lrL estación de Calera desprende un ramal hasta Cabido, que 
clelwrá seguir hacia Peiorca y Ligua. En su nuevo rumbo al 
Ori¡~nte, envía desde Llai-Llai un nuevo ramal hasta los Andes, 
el cual se combina en su tráfieo con el trasandino. De Lltti-Liai 
sigue al Sur, hasta Santiago. Desde aquí sale un ramal á .llic
lipilla, que se prolonga en la actnalidad hasta San Antonio, 
puerto por el cual será deseargado Valparaíso de una. gran por
ción de su tráfico con Santiago. Del trayecto entre Melipilla y 
San Antonio, está entregada ya á la explotación la mayor parte 
de la vía. :Más al Sur, la línea corta por el centro el valle longi
tudinal y desprende hacia el Occidente dos nuevos ramak>.S: el 
de Pelequen á Peumo, y el do San Fernando á Aleones, cuya 
prolongación hasta el puerto de Piehilemu se está, desde hace 
tiempo, construyendo. Vienen, en seguida, los ramales de Talca 
al puerto de Constitución y de Parral á Cauquenes. Se llega 
luego á Monte Aguila, desde donde arranca el transandino por 
Autueo, y m~1s tarde á San Rosendo, en la confluencia ele los 
ríos Laja y Bío-Bío, punto desde donde se desprende el ramal 
¡Í Concepcir'm y Talcahuano. Do San Rosondo la línea continúa 
al Sur, enviando, por el Oriente, ramalrs haría Los Angeles y 
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Mulch~n; por el Suroeste hacia Traiguén, y por el Poniente, 
hacia Nueva Imperial. El último do los ramales por o! Sur es el 
ele Antilhuo á Valclivia. Y por fin siguiendo siempre el centro 
del valle central, la línea llega hasta Osorno, y desde ahí 
sigue en construcción, ya bastante avanzada, hasta lJuerto 
lVIontt, en el término ele! vallo central. 

La importancia de esta larga YÍlt puede apreciarse por las 
cifras siguientes: 

AÑOS 

HJOl 
1002 
1003 
1904 
ID05 
1900 
1907 
1908 

PASA;JEROS lVIOYILIZADOS 

6.844-,266 
6.920,07[) 
7.291,175 
7.334,045 
8.295,582 
9.518,278 

10.961,997 
10.997,fí55 

'l'oNELADAS IlE Ct\TI(li\ 

'l'HANRPOH'l'A DA 

:2.427,733 
:2.M:'::::,4:36 
2.606.106 
2.610,883 
2.668,300 
2.743,110 
3.436,502 
3.972,272 

No queremos entrar á hacer el detalle de la naturaleza del 
trilfico do carga. Eso nos llevaría demasiado lejos y un tanto 
aparte ele nuestro propósito. Bástenos con recordar que la pro
ducción agrícola, maderera., animal, industrial y aun minera 
del largo valleque este ferrocarril recorre, queda, en su mayor 
parte, dentro del país, paTa abastecer los consumos locales. 
Las vías férreas, en tal caso, no tienen más que encauzar é im
pulsar el movimiento de intercambio, haciéndolo cada vez más 
intenso y provechoso. 
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CAPÍTULO VI 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES MARITIMOS 

El mar ha sido siempre en Chile el camino m¡Ís amplío, más 
libre y 1mis traficado por el comercio. A él debe la Rcpübliea, 
en gran parte, su unidad política y su desarrollo económico; y 
ó, él, por añadidura, debe también sus más preciadas glorias 
militares, que en no pequeña porción han contribuido al robus
tecimiento del espíritu nacional y á lfL pujanza viril de la raza. 

Basta, por !o demás, observar un mapa cualqnjera de nuestro 
país, para formarse concepto de cminto lo ha beneficiado en 
este sentido la natumleza. Un kilómetro de costa, por cada 1 G8 
de superficie, (t que alcanza aproxin1adamente la proporción de 
la línea de nuestro litoral, respecto al úrea del territorio, es una 
eifm que bien pocos E:3taclo> pueden os tentar. 

Los puertos son, por esa causa, sumamente numerosos y, 
fuera ele los habilitados para el comercio, hay en nuestra costa 
una multitud de fondeaderos, caletas y sitios abrigados donde, 
con el tiempo y á medida que se vayan incrementando l::ls co~ 
mnnicaciones marítirnas, se establccedn, sin· duda, JHleYos 
centros de embarque para los pro el uctos ele nuestro territorio. 

Diviclense los puertos en mayores y menores, por la clepciJden
cia aduanera en que están ésLos con respecto ó, aquellos. 

He aquí su enumeración, ele Norte á Sur: 
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PUERTOS DE CHILE 

~1AYOI\ES )!GNOHES 

ARICA ................................... . 

PISAGUA ................................ ( Junín 

IQUI(.¿UE............ ...... .... ... .. { 

TOCO PILLA ............................ { 

AN'l'OFAGAS'l'A ...................... { 

'l'A.LTAI, .. , .............................. -( 

C..I..LDimA ................................. ( 

CARRIZAL BA.JO ..................... { 

COQUil\:IBO ................ . ..... { 

VAl,PAltAlSO ........... .. 
\ .......... ·¡ 

'l'ALCAHUAXO ........................ { 

CORONEL ............................... l 

VALDIVI.'i (Corral) ................. . 

l. 

Caleta. Buena 
Punta de Lobos 

Gfttico 
Huanillos de Cobija 

ColosO 
JHejilloue~ 

Pl1poso 

Chañaml 

Huasca 
Peua Blanca 
8arco 

Guayacán 
Tongo y 
Toturalillo 
Puerto Oscuro 

Qninteros 
Los Vilos 
Papado y Zapallar 
Pic!lidangui 
San Antonio 
1\'[at.wzas 
Pichilonlu 
Constitución 
Curanipe 
Buchnpureo 
Llico 

rron1é 
Penco y Lirquén 
San Vicente 

Lota 
Le bu 

Trumao } 
l-tío Bueno fluviales 
Carahue 

Imperial Bajo 
Queule 
San Pedro 
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PUERTO .i\IONT'l' .............. . 

1 ANCUD ......... .......................... 

1 

PUNTA Al'tENAS (Puert·' fmnco) 

Cal buco 

JYielinkR 
Quellón 
Quemchi 
Quicaví 
Puerto Grille 
J\faullín 
A chao 

En todo 16 puerto;;; mayores y 46 menores. 

No todos esos puertos presentnn, sin embargo, iguales concli
ciones para el tráfico de la navegación. En el Norte, Mejillones, 
Caldera y Coquimbo sou los que ofrecen mayor seguridad á las 
embarcaciones; y en el Sur, Talcahuano, Corral y Puerto Montt 
nada tienen que envidiar á aquéllos. Los demás, especialmente 
Valparaíso y Antofagasta, reclaman imperiosamente obras de 
resguardo que los habiliten para su inmenso tráfico. 

A pesar de eso, la navegación no ha hecho sino incrementar 
en los últimos años, correspondiendo al creciente desarrollo de 
la actividad productiva y thcrcantil de la Re:públiea. 

Permitirán apreciar la intensidad de este tráfico lns cifras del 
siguiente cuadro, que reproducimos ele nuestra Estadística 
Comercial, correspondiente :t 1907. 
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Movimiento mar·itimo de Chile en 1907 ----··---·---¡---.-~-- ENTR:DAS ---------

NACIONALIDAD ~---A;~~;;R _______ - ----l-;E~~,~-----

1 Buqn~-- Toneladas Jluquos ~nclaclas 

Nacionales ................... . 
Ingleses ....................... . 
Alemanes ................... .. 
Franceses ................... .. 
Belgas ........................ . 
Italianos ..................... .. 

.Españoles ................... .. 
HolandesoH .................. . 
Daneses ..................... . 
Suecos ......................... ' 
Noruegos .................... . 
Rusos ......................... . 
Norteamericanos ........... . 
Argentinos ..... : . .......... . 
Peruanos ............. , ........ . 
Japoneses .................... . 

ToTALES ....... .. 

NACIO;.¡ALIDAll 

Nacionales ......... .' ....... .. 
Ingleses ...................... .. 
Alemanes .................... . 
Frauceses .................... . 
Bc1lgas ...................... .. 
Italianos ...................... . 

Espaí'íoles ................ "11 
Holandeses .................. . 
Daneses ....................... . 
Stiecos ....................... .. 
Noruegos .................. .. 
Rusos ......... ; .............. .. 
Norteamericanos ........... . 
Argentinos .................. .. 
Peruanos; ..................... . 
Japoneses .................... . 

TOTALES ........ .. 

5,!)47 
4,847 
1,,116 

8G 
10 
4 

17 
2 
B 

184 

il4 
54 

6.220,'122 
11.237,758 

4.683,,109 
279 428 
3ú2~~1 \),308 

50,1 
369 
18[ 

81 

73 

4B,58011 

3,1031 12 
4,824 8 

29o,"6úill 6~ 
lB 

G2:ó3'él BO 
67,270 9 

_ ...... , . 11 
__ 7 _ 2o,848

1

.

1 

__ _:= 
12,Gl1 "22.9G8,122 .. . 1,B60 

SALIDAS 

Á VAPOR 

5,935 6.lill,409 548 
4,837 [1.21,!,573 :365 
1 ,·1"2G 4.46U,o29 171) 

77 251,677 83 
11 3L,77B 

4 9,308¡¡ GO 
18 38 710 

' 2 3,10:3 \) 

B 3,824 7 
7 

1U4 312,163 52 
lO 

28 '10,:308 21 
54 68,257 10 

10 
6 22,024 

----- ------ -----
~2,5.?5 22.597,G58 1,:357 

---

26l,2il!) 
590,348 
B37,362 
169,034 

l14,842 

20,253 
10,858 

5,779 
87,437 
22,G94 
53,65,1 

882 
3,243 

1.677,629 

257 808 
5a7;922 
ilB2, 16:3 
174,336 

lJ6,72,0 

15,0GG 
9,6B8 

10,22:3 
71,201 
1G,550 
il6,062 

980 
3,571 
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Se ve, 'pues, en primer lugar, que In marina nacional figura 
en ese movimiento abasteciendo más ó menos la mitad del td
fico, y en segundo lugar, que la navegación á vela apenas re
presenta ya un 8% ele la navegación á vapor en nuestras costas. 

En cuanto al tonelaje ele las mcrcadm<as que esos buques 
movilizaron, lo resumen las dos cifras siguientes, sin tomar en 
cuenta á Punta Arenas: 

Embarques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.69t±,Ofí7 toneladas 

Desembarques................ . . . . . . . . 3.935,'182 , 

Por cierto que la distribución l{c esa crecida suma ele naves 
mercantes, así como la del trMico de carga corref:poncliente á 
ella, ha debido repartirse muy desigualmente en los distintos 
puertos. 

El cuadro agr'-'gaclo á continuación permite apreciar tollo el 
movimicn to del comercio marítimo en Jos principales puertos del 
país. 
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MOVIMIENTO DE LOS PRINCIPALES PUERTOS DE CHILE EN r907 

• 

'l¡ ;: Im.p•>rtación Exportación Exportación 1 Cabotaje 1 CH botaJe i Tonelaje de la 
PUERTOS de productos de productos de productos 1 de productos 1 carera 

1 

' 11 .• d lod nac.ionales nacionalizados n.acionales ¡nac,I.·onalizadc's 1. . :" 
1 11 ;¡¡; e 0 $de Jfld S de Ifld ::; de.18d S de JSd l movilizada 

1 ,1- 1- ¡---

11 \ ,·.. ll "' ·'-- ''01 'l ';:> "''·) '()o· g·o - ()6" -·¡- '0(' 0"1 1 44 °"--" ... nca.......................... •>.±uu,·> • ..,...,,"''- "' , . '" '· ''•'' <> -.t '• <> 1 ,v•JI 

11 ¡·· . 1

1 ,, ~s1 19·... ·)Q 496 ""9 ') • -·)1 '> "91 G"" 1 4')4 'Ic· ·1 944 c·'4 l' 1saguct ..................... 
1
. .,,,, , ;:, -o. _ ,1::> -±,1- -·" , ·>u • _ ,1:5 ' ~ , " 

l.r · 1 rc''0"4'> g-o88"9- J9-·s-o ·'CJ6099"(' '>61"116"' '1 J04I098 li qmque ..................... !\ -" ., ,.; - '· ,.; ::> -1,· 1 ''··· ,_;:¡., - ,··u' " . ., 

r.--
1 

11 Tocopi.lln ..................... \l ;).538,776 :25.241,629 -t.,73G 6.043,564 1 .;l00,26.J. 1 282,137 

11 

.. 

00 
11 Antofagastlt ................ ¡¡ 28.8!J7,247 ±.J-.061,291 Uli\1,0% 3J.867,58ií 11.94±,203 1 %3,599 . , 

ll Tal tal ........................ 1.[ 10.205,:"\SG :23.88G,4I 9 2c3,51 D 8.6±2,176 4.54G,134 j 47 5,1:50 ~~ 
11 Caldera ...................... :1 Ul70,505l 2.44:2.279 ±U8 ~0.3±7,9:28 6.687,758 J 7G,25± 1 

,¡ e · b , e··'" 9')" ±"·)o ~l(l 99 "·F 1- '6'"" 91,.. - -9] 1A1 1 1s~ '>9"' 1 !¡ oqG\ID Q .................. 1¡ ),;),_o,-. o .. )_ ,1 v ,.._,..,_J J,'t 1,- .1 ¡./- '."' • t,-~1 ~~ 

11 íT l · 11 1'-"" 1"" 1'-"6 1" ()""'l'l- ')"- .,-n ""' "4" '"'3 ·e 461 °9'> [ 1 "16 0"9 '¡ . HIJa.rmso ................... , üü. 0;;, ü ¡¡,::JI,;.;:¡ ./D,ulv od.u "•"''J D.· '"::., 1 .::> l 1 o i 
1' . 11 . 1 l 

1 'l' l 1 ' "·- 9Q·' 4"·' "1'>" l'' 9" 68"' 1'J Gil"' -1" . 0""' 8"8 1 "O" G±9 ~~ 
1 a ccunano ................... l[ "'.l.- ,,, iJ'> ·'· ,..o, ·.!± -u, ,, ... o,1 " o. ""•' o " ..,, 

1
1 e · 1 · ll e '98 1 "6 o.;~ (!"'D "9 ·>Q·' ·>-e" 91,- -9- 9"'" 1 f'"( .. 14·' , ,l ;OIQ!le ...................... . . .±- , "> ,_,~,o" o ,•>u'> -·1 iJ 1 - .) 1 1,~1" [ ,.., > 1 · ' ' 

11 Valdivia ..................... [[ 7.751,004 3.0:)9,00\1 1~,78::\ 19.3G3,917 4.437,GG6 1 B8,\il3 1 

i¡l Punta Arem:s ............... :1 lO.OD7 ,±±G 8.341,802 :2.2!:lf>,:W5 2.fl 1 ;J,GD 1 12:5,350 1· .................. 1 

1 ,[ i 1 
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En io e¡ u e se refiere sólo al <:omercio interior de rabotaje, 
nuestra Estadística Comercial nos proporeiona rL euadro que va 
en seguida., d cual nos permite apreciar ese tráfico en toda su 
intensidad: 

Cabotaje de mercaderías· nacionales y nacionalizadas en 1907 

l' UID H 'J.' O S 

1\rictt .............. . 
Pisagua .......... . 
J"llllÍll .... ...... '' ......... . 

l<luic¡uc .......... .. 
UaJctn Bnc1ut .......... . 
'J.'ocopilht ................ . 
Cn.t.ico .............. . 
Autofa.gn.sta. .... . 
JVlejillones .... .. 
Coloso .............. . 
Paposo .......... . 
'J.'alt<tl.. .................. . 
Caldent .................. . 
Chttíu"rai ................ . 
(}irrizal Bajo .. 
lllUtSCO ... ........ : . ... , . , . 

Peña Bhtnc<t ...... , .... . 
~~tl'CO ...... ,, ....... , .. ,;,. 
Uoquimho ............... . 
rl1otora.lillo .............. . 
Oua:'i~tctiu ............... . 
'l1o11go:y ................... . 
Puerto Oscuro ........ . 
V;-tlpa..ra.~lsu .............. . 
Los Vilos ... , .......... .. 
Pichidangui ....... ..... . 
Papudo y Zapallar .. . 
San Antonio ........... . 
1\'iataní'.:aS ............... . 
~ura1;i pe:·; ............. . 
( _ onHtitnmon ........... . 
Llico ...................... . 
?~alc~hnano ............ . 
IonlC .......... . 
Pc1tco .................... . 
Coronel .................. . 
r_jota.. ····················· 
J,ebn .................... .. 
Valclivia ................. . 
Bajo [mpcrittl.. ..... .. 
Camhuc ................ . 
'J~rllilTft'O"" ................. . 
Puerto J\tontt ....... .. 
Oalbncc .................. . 
Aucnd .................. .. 
Qucmchi .............. .. 
(~ucilrin .................. . 
Mclinka ................ .. 
Quellón ................ .. 
Quicaví ... , .............. . 
Maullín ................ .. 
Puerto Grille ........ .. 
Punta Aremts ........ .. 

'fotal general. 

'IImé,umni.ls XAClON.u,;:s 11 ,\lgJWADJ<:HÍA~ NAClONAJ,I".\DAS 

$ 18<1. $ 18rl. 

]~ntrad~tl::l 

,->.l-12.!lií2 
2.211!1.021 

HHt·t-Ig;; 
il;),li:l2.:!-ll 

1.7LÚ/2 
il.!18/.-l;"¡(j 
l.:í82, 78N 

:lil.llil.ll-1·1 
li!1il,fi-l2 

[u)~il.:l21 

-152.7:12 
8.120:18;"¡ 
s.nsD.:>:íS 
'2:28G,atHi 
1.010.8!l7 
2.:>8 1 :uo7 

1-1·)•)()'' 
tJ.HB !;~a;~ 

:Hi7/> 111 
12.11!12.202 

7\lR/>o)O 
il-l;),21l2 

l11.21i l ,!l!l-1 
l.112il:2-12 

1-1:8;)(1 

r,n.-> 
2,-HHI 

8!1,721i 

·1.77fi.022 
:\J>8íl.ll8 

J-10: 1 !);"¡ 
!1!10.:l:)O 

fjAB!l/>2'l 
1.2·10,B0!1 
7.8n7,ct8!1 

Bif,ó2\l 
s.n:J:: 

BS,(jlj(i 
l.lill,Oií!1 

ií2·\.72.1 
iías;Gris 
172,0;)1 

2;),4;);"¡ 
·lil·I:J% 

'"' 7·13 ü<Süil 
270,23-1 

J .B87,21H 

Salichts 

1.\12-1.7;"¡:; 
18:2,!j:2:2 

li,OIIil 
B.!l7!i.!llt) 

B"l,717 
:!.Ot>(i, 108 

fil-l,:íliU 
·!.70ii.;)~ 1 

2;J,8~B 
!10,12\l 

711:\il02 
tJ.22.fl!) 1 

l.liü8,:J70 
:Ui!l·I,OG~ 
a.2sn,1o1 
I.-W8,7ilil 

781.;)-j(j 
:!01.·10:) 

t:Z~o8.J)n~-l 
1.2ti8,0tiH 

¡;->7,:'J(il 
1 .:2~~;-~,D.;l~ 

I.,K.I.lt 
liU\KI.-IB!i 

IJ¡!l(Uitii) 
l;)il,(j;-¡l 

.GH7 
2:íil,OOH 

ll,li!lií 
3:)-l 

li20,HB 
H,/,->0 

1~.~~7,(~:1,1 
'. ·.' ·!1·~·~~ ().2i)B,.H,, 
1.772,8liii 
2.101,270 
1 A·l:i,•lOG 

ll.-l!lli;l28 
8ü,77G 

I-1-J,71i8 
61,8!10 

l.li[>/,28-1 
1.177,.181 
·~ 7'11 '~'l7 
-·s:IG;o!J:J 

!10,200 
2-1,8:!8 

2li8,43fl 
177,B77 
131,830 

9 71G 
.-12li;as1 

1/IA:?I,I81 

Entra<las 

!lB 1 ,0!17 
B-11,027 

2.11111,-11:1 
l!l.H!H3,H70 
il.l~ l,!l·lil 

saa;27·1 
l.i\;J/,17;) 
ií.80!l.7-lil 
2.2illi,!l71 

12.2l!l.48il 
178;70;) 

'!·~7~,,~~~ 
· ;¡,h-1n,l>.ld 
2.ii44,%8 

;)G9,2·11i 
2.020,497 

s·) ;,s-1 
a.z,¡ !;no 

8'P'I'P 
:;·1ii:·1iiK 
:J;"¡¡J,:iU-1 
H2tl,7H2 

1.8i\:í,22il 
li2!l,O:lü 

2:i,:JOG 

20,;)8{1 
l,i\00 

8U,2B2 

l.tiO!l,illiH 
ií71i,-117 
:i47 ,il8B 
i>H8.!ló8 
217:188 
;) l(i,!)()i) 

2.728,0!17 
<)') 'l7'' 
i1:'í;'u8 
il!l,•lÜ;) 

l.ti77,128 
li1G,2:l8 
il-[;),;)-111 
!lO.Iilli 

(j!IO 
11' 8')''' 

lot';sii't' 
218,2Gií 

2G ,:iJ.± 
8\l,!lGii 

Sr1tlidas 

-17-J..S:i-1 
1.083;78!1 

27,537 
li.-lil/,7!1:! 

li2,8·10 
-llili.!l!lll 

17,G36 
G.IB-1,-IGO 

·1,%0 
20;idG 

2.,62ó 
()!iG,5ó2 

I.U•12,12:í 
221,2011 
272,\180 
lii8.ill7 

·-lil;i 
li,!HiO 

·l.IIHl,BGI 

1-1,\178 
j .7illi 
. ilü 

,-,.[.(j2lí.7fí!l 
l!l,lilil 

27fi 

i\.·U-l/"·,o 
20,liül 
:í·I,IGO 

2ó8,Bl5 
i\8.7!14 
zn:n.¡s 

1.7(1D;:i69 
1,028 

lií,(i(ll) 
270,26G 

ll,;"lOO 
9B,952 
2,'117 

!lOO 

·1,220 
1,400 

100 

35,il84 
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Aun cuamlo sería oportuno detallar aquí la naturalt::za ele ese 
tr:Hico, ello no nos parecr; ele absoluta necesidad, conociendo, 
como ya conocemos, las condiciones de producción de las di
versas zonas ele nuestro territorio. Naturalmente, cada una en
vía á las otras los productos que le son propios. Por lo demás, 
una somera inspección ele los cuadros anteriores, confirma plena
mento lo que dijimos en el capítulo tercrro, al tratar de las ''prin
cipales materias de intercambioJJ dentro del país. 

Se observa que, al paso que los puertos ele la zona desierta, 
tienen un movimiento de exportac-ión y aún de importación, con
siderable con el extranjero, ('n cuanto al cab0taje las proporcio
nrs se modifican enormemente. Las entradas predominan casi 
sin contrapeso. 

En los de las zonas centrales el predominio corresponde por lo 
común ;Í la extracción del c:abotaje, pues aquí el intercambio 
interior bmca ele preferencia !as Yíus férreas; y en l\'fagallanes se 
tiende ~i un equilibrio, que es más ó menos constante entre las 
entradas y las sa,\idas. 

Rest11 ahora explicar la organización de nuestros serv1c10S 
marítimos ele transporte. Existen entre nosotros vaxias compa
í1ías ó empresas de Iiavrgaeión que se encargan do movilillar 
los productos del territorio, á lo largo ele todo el litoral. La 
mayor parte de esas compañías ó emprcRas son nacionales y 
hacen su tráfico bajo la bandera ele Chile, extendiendo sus giros 
:í toda la costa de la América del Sur en el Pacífico. 

S'c dehc al genio emprenclcclor del norte-americano Guillermo 
Wheclwright, la organizaeión ele la primera Compañía ele Vapo 
res en Chile, quien, allú en 1840, inieió este sen-icio, median le la 
cooperación de ca pi tales ehil e nos en no pequeña parte. Anclando 
el tiempo, la Emprrsa de Wheelwright ha llrgado :í ser la Pacific 
Steam Navil]ation Company, poderosa Soeicclacl que~ hoy cuenta 
con 1.5 vnp()n·s para el tráfico entre Valparaíso y Livcrpool, los· 
cuales desplazan '16,630 toneladas, y con 13 para rl tráfico del 
l)acílico, con 46,704 toneladas. 

Fuera ele esta Compaiíía inglesa, trafica en nuestras costas la 
Compañía Alernana Kosmos 1 qüe dispone de 56 vapores, con 
250,000 toneladas, muchos ele los cuales hacen el servicio en el 
Pacífico, teniendo como ptmto de partida Hamburgo y ele tér
mino San Francisco, en Esta~los Unidos. 
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llay, adcrná~, otras siete firmas extranjeras de 11avegaei6n, 
que eonsidc·rat!as en conjunto, vir-11ell ~i eonstituir unos 200 bu
ques, cuyas tres cuartas partes son ú vapor. con un cle.o:plaza
micuto ele más de 100,000 tOlll'lndas. 

Entre las Empresas naciona~rs, la más importante es la Com
palíía 8ucl-Amáicana ele Vapores, que dispone de 21 buques, con 
nn clespla7.amicmto do más ó meno;; .30,000 toneladas. Vienen en 
seguida no menos de 10 firmas chill'nas que suman con la Com
pañía Sml-Arnericana cerca de 100 buques á vaporó ú vela, con 
unas 80,000 toneladas do drspl:u~amiento. 

Los [tetes de carga de las crnpresns nncionales, así con~o los de 
las cxtranjl ras, y particularmente los ele estas últimas, ofrecen, 
sin embargo, serios inconvenientes al comercio. Carecen ele fije
za, debido, en primer lugar, á las fluctuaciones del cambio, y en 
segundo lugar, á la competencia que se hacen unas á otras, en 
vista del mayor ó menor recargo de mercaderías destinadas al 
transporte marítimo en un puerto determinado. Además, la mis
ma condición ele nuestros puertos, en los cuales la seguridad de 
la rada y los elementos de embarque y desembarque son tan eles
iguales, pone á los empresarios de transportes marítimos en la 
necesidad de fijar una escala de fletes sumamente variada. 

Como quiera que• sea, la casi totalidad de estas empresas eie
rra sus balances anuales con utiliclacles ele consideración. El de 
la Sud-Americana, que va en seguida, lo demuestra y da ~í ·la 
vez lllla idea ele su movimiento: 

Balance de la Compañía Sud-Americana de Vapores 
corresvondiente al segundo semestre de 1908 

DEBE 

Fondos de los Accionistas 

Capital ................................................. $ 7 .600,000.0U 
1 UO,OOO.OO 
7Ci5,000.0U 
3Ci2,Ci61. 70 

Fondo ele Rese1·va.: ............................... : .. . 
.Fondo de Segnros .................................. .. 
Fondo ele Hcpamciones ........................... . 
Fondo para Diviclen<los, ............................ .. 
GANANCIAS y PÉ!WIDAS .................... ' .......... . 

3:1,!)00.23 
Ci41 ,5Cil.02 

$ 0.405,211.05 
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A (lewlado al I' úbLicÍJ 

Agencia en París ................................... .. 
Agencias en la costa ............................... . 
Varias Compm1Ías de Vapore~ ..................... .. 
Primas y sneldos reten idos .......................... . 
V a lores di versos por pagar .......................... . 
Varios acreen ores en cta. corriente ................ .. 

HABER 

Flota, y 1\iaterial, ...................................... .. 
lCquipo y Existen ciaR ................................. . 
Accíones y Bonos ....... · .............................. . 
Inn1nebles .. · ............................................ . 
Enseres . . . . . . . ........................................ . 
Caja ..................................................... . 
Banco de Chile (cta. cte.) ......................... .. 
Banco de A. lCdwarcls y Cüt. (cta. cte.) .......... . 
Depósitos á plazo en los Bancos ................... .. 
Agencias en la. costa ............................ .' ... .. 
Varias Compañías ¡]e Vapores ..................... . 
Operaciones ¡]el próximo semestre ................ .. 
Cuentas en suspenso: 

Snma del Debe $ 26,140.79 
Suma del Haber 8,138f:i.36 

Valores diversos por cobrar .......................... . 
Varios deudores en cuenta, corriente .............. . 

18:,\J64.11 
(),036.45 

915.31 
72,421.95 

1 ;l7 ,508.53 
164,387.93 

$ 9.994,446.29 

$ •. 

$ 

6.625,487.9:) 
1 .083,916.57 

:i86,'i'Mí.OO 
261,323.92 

20,()51.93 

13,381.34 
12,382.37 
02,419.49 

300,000.00 
24U,óü6.07 
433,328.0() 

6U,7ü5.47 

17,454.43 

1 Ci2,641.2.2 
367,:301.57 

$ 9.994,44f-i.2D 
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GANANCIAS Y PERDIDAS 

DEBE 

Gastos de los V:tpores en carbón, víveres etc., y 
pérdida en varios ramos ......................... . 

Contribución municipal. ............................. . 
Castigo ele la Flota ................................... . 
Castigo de Muebles ................................... . 
Destinado para el Fondo ele Segl1ros ............. . 
Destinado pam el Fondo ele Reparacione8 ...... .. 
8aldo ..................................................... . 

HABER 

Productos de los Vapores y utilidad en vanos 

$ 3.1 UG, 125.72 
~2,7:i8.75 

270, 986.6() 
1,402.7! 

85,000.00 
105,000.00 
()41,561.0.2 

$ 4.322,834.86 

ran1o~....................... ... . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . $ 4.242,834.8_5 
Hecibido del Gobierno de Colombia en pago de 

las tres últim::ts cnotas ele ladenda reconocid::t 
por la pérdida del Ya por «Lantarm) .t 6.000.0.0 
á 18(1. .................... ·.............................. 80,000.00 

$ 4.322,834.85 

Como se Ye, las ntilidader-; reprcsentn,n un interés bastante 
apreciable de los capitales invertjdos y clrmuestran que lns em
presas de transportes marítimos tienen entre nosotros un ancho 
campo de acción. 

El Gobierno, por su parte, no desatiende este ramo tan im
portante de la actividad comercial del país, y .anualmente con
cede á ésta y á otras empresas de transportes marítimos sub
venciones de no escasa cuantía, á fin de garantirles una cuota 
de utilidades en sus giros. Sin embargo 1 la condición insegura 
de algunos de nuestros puertos, el costo de los trabajos de carga 
y descarga, la estrechez y á. ,·cces hasta el desamparo de algu-
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· no3 de lm almacenes ele tierra destinados al depósito ~le las mer
eatlerías ele embarque ó dcsembarque; y, por otro lado, la esca
sez ele carb:m de piedre1 en el propio territorio y las continuas 
alteraciones del valor adquisitivo ele la moneda nacional, son 
causas todas que en 0l último tiempo han detenido el desarrollo 
ele las empresas chilenas ele trnnsportes marítimos. 

Esto no obstante, en el p:1ís existen ya astilleros armadores 
ele buques mcrcante.s que han entregado con éxito al mar varias 
de las naves ele nuestra' marina de comercio. Los más impor
tantes están en Valclivia y trabajan con fuertes capitales, En 
los últimos aiios han tomado un desarrollo muy halagador, á tal 
punto que permiten augurar que en un clía no lejano la Repú
blica tendrá una marina mercante armada en el propio país y 
cuyo incremento no se detenga; pues las causas que hasta hoy 
han contribuido á retardarlo, son fiícilmcntc subsanables. 
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CAPITULO VII 

CAPITALES EJ'i CIRCULACION 

Se tendría una idea muy imperfecta del movimiento econó
mico de Chile en el interior, si sólo se tomaran en cuenta su pro
ducción, su tráfico merc~tntil y sus medios de comunicación y 
de transporte. N ecesítase, además, valorizar las sumas enoÍ"lnes 
que representan sus mültiples empresas ele carácter comercial ó 
industrial, para formarse concepto del desarrollo adquirido por 
la República en el aprovechamiento de sus riquezas naturales. 

Existen en el país treinta instituciones bancarias de depó
sitos, préstamos y descuentos, aparte ele otras instituciones ele 
crédito agrario, como la Caja Hipotecaria creada por el Estado, 
d Banco Hipotecario de Chile y el Banco Garantizador ele Va
lores, y ele la,s cajas y soeiedacles de ahorros do que hablaremos 
separadamente. De aquellos treinta Baneos, cuatro son extran
jeros, y los clem¡1s naeionales, aunque algunos constituidos por 
colonias extranjeras en el país. Otros, como el de Talca, el de 
Concepción y el ele Punta Arenas, son regionales, y otros, ·por fin, 
como el ele Chile, el de Santiago y el Nacional, tienen suc.urb 
sales repartidas por distintas ciudades de la República. Los 
Bancos extranjeros, como el Alemán Transatlántico y el ele 
Chile y Alemania) tienen también oficinas en diversas ciudades. 

En 1908 estas instituciones giraban con un capital efectivo 
ele ciento treiu ta y seis millones y medio ele pesos, y el total de 
sus operaciones ftuctl!aba el 31 de Diciembre de ese año alrede
dor ele ochoc.ient.os sesenta millones. 

Sus balances semestrales ele ese año, en lo que se refiere al 
capital pagado, al monto de los depósitos que tenían en custo
dia, {¡,la cuantía ele los avances verificados y á las utilidadPB 
que obtuvieron en los giros de sus negociaciones, nos dnrán más 
clara idea ele su importancia. 

C01lERCTO 7 
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Balance parcial de los' 
OPERAOION1~~, 

30 DE .JUNIO 

~~=-=··~=-======~~·-··=~-=-============= 

BANCOS 
CAPl'fAL 

PAGADO 

$ 

D I<JPÓSITOH El'\ 

IlTNEIW 

$ TOH 1m OARTimA 

---······---

1) Cl ·1 ''O OOO OOO 00¡ 1.543,818.55 do 18cl¡ ¡;.JO, 1 G8.Hí ele 1 Hd ¡' 0 11 e................... " · ' · p4-7.308,396.25 (lii7.5JJ,MJ6.02 
3.200,000.00 12.304,,~73.69 · '¡11.67;l,'188.fi9 
3.500,000.00 5.852,501.8c1 22)371 ,3(J!J.70 

Santiago ................... . 
gdwarcls y Cia .......... .. 
Do la República ........ ,. 8.500,000.00 9.96B,3ilB.Oil 20.576,389.53 
Nacional .................. . 8.000,000.00 25.846,130;03 27.87U,677.05 · 
Español deUhilo ....... .. 20.000,000.00 56.275,867.69 y 3.()88.070.89 

¡ 10 732 068 9" 
Italiano.................... 10.000,000.00 ' 2 5 9 :754 : 3~ do lSd 18.5il1,22,1.7il 

Do Crédito................ 1.500,000.001 91,721.93 420.842.G3 
Popular.................... 519,000.00 4.512,730.34 ~.Oil0,971.i !J 
Unión Comercial......... 1.000,000.00 367 ,OH7.02 1.169,022.72 
Minoro..................... 1.143,085.00 . 1.032,893.4 8 480,8(;9.8() 
De Tacna.............. . .. 500,000.00 1.450,504.31 1 Of>,f> 1 [>.69 
Mercantil ele 'l'acna .... .. 500,000.00 1 Bl ,2 HJ.38 1.1\l 1,1 78.G;l 
De Valleuar.......... .. ... 100,000.00 ...... ...... ..... .. .. ................ . 

1) V l 
. 10 000 000 00

¡ 26,66t..t.6 do I8cl ., 
e a par;nso.... .... ..... . , . ( 28 G,Oxl.:27 GA22,8oo.61 

Do J\folipilla ............... 500,000.00 U !:J8,211.7D 1.535,07G.D4 
Comercial do Cnricó...... 500,000.00 I.ml3,9!JilA8 1.388,,179.70 
D0 Curicó... ..... .. .. .. . ... 850,000.00 1.!)70,951.34 2.553,386.82 
De Talca.... .... .. .. ...... 4.000,000.00 1 0.89!:J,570.5G 1 3.!:Jl!J,73G.7() 
De Constitúción........... 250,000.00 268,857.24 441,687.04 
Tlo Ñnble...... ....... ..... 572 200.00 2.777,477.G4 1.741,520.38 
Do Concepción............ 1.2ií0,000.00 G.G27,790.87 7.210,972.9B 
De Amuco................. 7;),1 GO.UO 32D,,1!:J7.0 1 163,4-50.0;; 
Do Osorno ... .. ... ... ...... 275,000.00 .. .. .. .. .. ..... .. .. .. ............... .. 
Ile, Llanqnihno............ 141,951.00 238,B45.50 372,697 .B5 
Do Pllnta, Arenas......... 1.000,000.00 .. . .. . .. .. ......... .. ............... .. 
Alemán Transatlántico.. 5.000,000.00 46.:!7 5,8G7 .G$) 51.6G4,74l.25 
Chile y Alemania......... 20.67 5,438.22 1 [1.091,207 .2G 2B.112,4 8!:J.!J 1 1 ~ 

Londres y R. ele la Plata 2.000,000.00 i3.77f>,fiU9.32 8.1 ~Jl ,HOl.BO 
Anglo Sud-Americano... 5.969,4ií3.72 3G.97!:J,814.56 4G.812,51G.71 

ToTAr,J~H ......... ·11~ i3G.51 !l,2&7.n:/4o+.I7o,ñoa.35 ,tsi.s;l 1 ,7i38.:l4 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- Dl-

· 1\:ulcos de Chile en Igo8 
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31 DE DICIEMBRE 

DEPÓSI'l'OS EN DINmW 1 AVANUJ<JS Y DOUUJ\mNTOS 

EN UAR'l'ERA. 
$ $ 

4.261,355.38 de 1RdÍ 5.899,689.77 de 18d 
l ií5.68G,G64.68 , 1 G5.012,809.73 

12.1<15,981.49 
1 

11.924,225.80 
14.078,3fJ8.7 <1 18.416;396.24 
18.055,872.74 18.602,164.57 
28.443,387.08 28.55D,468.1 B 
33.185,956.97 H.701 ,842.08 

520, D32.95 de lSd 
19.702,837.47 11.057,227.97 

fí88.D4 25R,263.95 
5.499,960.17 4.877,918.51 

417,768.88 1.120,574.21 

·························· . .... ································ 1.559,285.44 621,027.83 
1.229,559.L3 2.260,650.12 

12;1,989.30 11(),507.27 

146,GG6.66 31,055.58 

1.984,567.28 2.1137,744.H 
1 Oi3,366.82 41,5,895.ili3 

3.()80,362.78 8.9::J9,4MlA2 
11.149,,~27.72 15.701,820.76 

1389,976.12 5 G3,530.2G 
l .77G,B50.40 1.957,075.07' 
6.888,850.02 7.717,135.63 

320,40G.22 R52,388.56 
269,322.80 479,727.G5 
216,948.52 350,20il.5G 

1.166,!157.25 2.750,34G.09 
45.290,624.90 88.6 69,074. 9'l 
12.925,677 .os 22.271,050.7 1 

4.828,508.3(1 !1.430,77 4.12 
37.847,1G8.44 44.t73,855.02 

4,15.2fJ3,072. 71 'lG8.08B,581.72 

UTlf,IDADES 

$ 

3.051,797.6 

268,D42.9 

4 

8 
···················· 

218,611.3 
625,728.0 

1.018,947.9 

318,410.7 

2 
i3 
7 

3 

···················· 
59,888.8 

3,485.1 
6 
1 

···················· 
H7,49D.9 
65,077.4 

···················· 
29,415.9 

97,884.(1 

i3 
6 

2 

6 
···················· 

Dií,880.1 
J20,fi77.2 

14,()53.0 
47;255.8 

1:3.8,822.6 
10,066.!) 

·············· .... 
R,78G.5 

72,500.0 

··················· 
................... 
··················· 
··················· 

(i.GH3,Silil.' 

S 

8 
() 
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N o aparecen en el cuadro anterior las ntiliclacles ele los Ban
cos extranjeros, porque no están ohligaclos legalmente á dar sus 
balances á la publicidad, en laR mismas condiciones que loA na
cionales. 

De todos modos, ese cuadro nos manifiesta que la extensión 
del crédito ha adquirido entre nosotros proporciones enormes. 
Cualquiera do esos Bancos que se tomo en consideración nós 
permitirá constatar cómo, con un capital efeetivo relativamente 
escaso, s11s operaciones ele depósitos y avances suman cuatro, 
seis y hasta diez veces más. Así por ejemplo, el Banco Nacional', 
cuyo capital efectivo no sube, como en el cuadro puede verse, do 

·más de 8 millones ele pesos, tenía en depósito, el 31 ele Diciem
bre ele 1908, cerca de 28 millones y medio y había hecho avances 
por una suma más ó menos igual. Más notable es todavía el caso. 
del Banco de Chile, que con un capital efectivo de 30 millones ele 
pesos, pudo' tener, en esa misma fecha, depósitos por más de 1GO 
millones y hacer préstamos por una suma más crecida aún. ,¡ 

Los hombres de negocios obtienen esos avances con un interés 
que fluctúa entre el!) y el 10% anual; y los depositantes obtie
nen intereses diversos, según la calidacl del depósito. Si se 
trata el<~ coloear el dinero á la vista ó en cuenta corriente-pam 
el caso es lo mismo-el interés que el Banco paga, fluctúa entro 
el1 y el 3%. anual, según la institución bancaria, y si ::l plazo, 
como sea éste así sube el interés también, hüsta un máximo 
del 6%. 

Muy distinto es el régimon que adoptan en sus operaciones los 
Bancos de crédito territorial. La Cnja Hipotecaria es una insti 
tución de Estado, creada en 1855, antes que ninguna otra ele 
su misma especie en toda la América del Sur, y tiene por princi
pal objeto estimular el desarrollo de la agricultura cleniro ele! 
país, habilitando de dinero á lo::: propietarios que lo soliciten, bajo 
la garantía de sus haciendas. El interés fluctúa entre el 5 y el 8%, 
y el pago se verifica á largo plazo, por medio ele una amorti:w
ción acumulativa del 1% anual. 

La Caja, sin embargo, no hace á su cliente el préstamo en di
nero sino en letras ó bonos de valor nominal. Es el cliente mis
mo, convertido desde el momento en que recibe los bonos 
en deudor de la Caja, quien se encarga ele colocarlos en la Bolsa 
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ó mercado de valores mobiliarios. Allí las cotizaciones se realiz'an, 
ó con un descuento más ó menos apreciable, según el tipo de 
interés del bono, ó á, la par, ó con un premio ele 2 ó 3%, corno 
también suele ocurrir. El tenedor de estos bonos acude entonces 
semestralmente á la Caja en demanda ele los intereses respectivos. 
De este modo, el verdadero prestamista, el aereedor efectivo no 
es otro que el público, es decir, el capitalista adquirente ele esos 
valores. 

Se comprende que, con un sistema de esta naturaleza, el eré'· 
dito de que dispone el propietario no tiene otras limitaciones que 
el valor real que pueda afectarse á sn tierra, y la confianza que 
despierte en el público la seriedad ele las operaciones do la Caja. 

N o otro tampoco es el sistema seguido por las sociedades anó
nimas denominadas Banco Hipotecario y Danco Garantizador ele 
Valores, las cuales, conj untamonte con la Caja Hipotecaüa y 
otras institucionQs menores, movilizan cada año centenares de 
millones de pesos, litnzando al mercado bursátil gruesas partidas 
ele bonos del 6, del 7 ó del 8%, garantidos por inmuebles rústicos 
y urbanos. 

Tales Bancos, pues, no desempeñan otro rol que el ele inter
mediarios ó agentes ejeeutivos de préstamos, euyas garantías 
controlan convenientemente, y á pesar de que los capiüiles pro~ 
pios con que giran, sean relativamente insignificantes, ofrecen á, 

las industrias y al c:omereio o! inapreeiable impulso de los eapi
tales flotantes, que busean una colocación cómoda y segura. Y 
como pueden hacer tantas emisiones cuantos préstamos garanti
dos se les soliciten, sólo toca al público contenerles sus giros, de
preeiando los bonos emitidos y desvaneeiendo, por consiguiente, 
en el ánimo de los solieitantes, la probabilidad ele obtener un prés
tamo en conclicionefi favorables. Esto no ocurre, sin embargo, 
sino on époeas anormales de crisis, euanclo los capitales se ocultan 
ó se alejan. Y aun entonees, el eréclito agrario es el que menos 
padece entre nosotros. 

El seguro no se encuentra menos desarrollado que el crédito 
bancario, especialmente el seguro comercial eontra incendios y 
riesgos marítimos. Existen dentro del país unas 45 sociedades 
anóriimas que se clasifican así: ele seguro ,contra in.cenclios, do 
sr•guro contra incendios y lucro uesttnte, rlc seguro eontra incen-
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dios y riesgos ma.rítimos, de seguro contra riesgos marítimos 
exclusivamente, y de seguro sobre la vida. 

Las de estas dos últimas categorías no las vamos á tomar en 
consideración en los datos que cmministraremos, porque no se 
tienen informaciones Tecientes sobre las que se dedican al giro 
exclusivo del seguro marítimo, cuya actividad es limitada entre 
nosotros, y porque las de seguro sobre la vida, aunque sean ins
tituciones comerciales, no ejercen una influencia directa en el 
movimiento general del comercio. 

Las demás son 38 y sus giros se reducen en su casi totalidad 
á los seguros contra incendios, a un cuando el lucro crsante y el 
riesgo marítimo entre también en sus operaciones por cantida
des no despreciables. De ellas, 16 son extranjeras y 22 son na
cionales. 

El monto do las primas que cobran estas compañías dependo 
do diversos ·factores: la cuantía del seguro, la naturaleza del edi
ficio ó del negocio asegurado, las condicionrs del buque ó de la 
carga que tr11nsporta, los. puertos de desembarque, etc. 

Las operaciones generales verificadas en el giro de sus nego
cios en 1908 suman cantidades harto considerables, como lo de
muestra rl siguiente cuadro de conjunto: 

O.PERACIONES Dg LAS COMPAÑÍAS COMEHCIAI,ES DE SEGUROS 

EN 1908 

l\Ionto de los sog~ros contratados. $ 
Id. ele los reseguros .. 

Cantidad líquida ~1e los seguros, 
ded u ciclos los resoguros .......... . 

Primas ele los seguros contratados; $ 
Id. de loR reseguros ............ ,. 

Primas líquidas de los seguros, 
deducidas las de los reseguros ... 

1,738.940,245.2G 
3G1.851 ,524.02 

Hl.498,554.4G 
4.181,258.18 

$ 1,377 .088,720.'\4 

15.317,2[)(3.28 

La simple lectura de las cifras antm·;orrs nos revela el inmenso 
desarrollo que estas instituciones han adquirido en el país. El 
cuadro debería completarse con la especificación deJa cuantía ele 
los siniestros pagados en el transcurso del mismo año; pero los 
balances no especifican tales cantidades de manera especial. De 
modo que debe recurrirse en busca ele elatos á la Inspección 
fiscal ele Seguros, la cual no los tiene completos tocl11vía. Sólo 
ha podido proporcionarn.os ·Jos correspondientes al primer ·se· 
mestrc ele 1908. 
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Según la memoria del inspeetor de esa ofieina, las 38 compa
ñías de seguros que hemos tomado en eonsideracirin tu vieron, en 
resumen, el siguiente movimiento en el aludido semestre: 

ESTADO DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS COMEI{CIAI,ES 

EN JDL PHJi\Il<JH Sl'~i\HDSTIUJ DIS 1908 

1 

Primas líquidas percibidas 1 Siniestros pngaclos 

1 ----'-----

Sociedades nacionales ........... $ 2.674,193;44 $ 1.844,788.20 
Icl. extranjeras.......... 5.234,692.09 3.479,278.14 

'l'oiT'AL ..................... $ 7.908,885.53 $ 5.324,066.34 
1 

En cuanto á las utilidades, carecemos también de informacio
nes completas y las que poseemos no permiten formarse una idea 
cabal de conjunto. Pero podemos afirmar el hecho de que casi 
todas ellas cierran sus balances semestrales con ganancias más 
ó menos cuantiosas, las cuales no siempre representan el resul
tado del ejercicio exclusivo ele las operaciones que les son pro
piaR, sino, en muchos casos, loR intereses correspondientes á las 
inversiones del capital pagado. 

Las compañías extranjeras envían al exterior, normalmente, 
mayor cantidad ele la que traen, lo que Ieprcsenta, para el país, 
una contribución ele no escasa importancia al capital acm~mlaclo 
en ¡)aíscs de mayor potencia económica. Así lo dejan ver las ci
fras que van en seguida: 

AÑOS 

1906 ............. . 

1907 ....... . 

Totales ....... . 

Sumas 

traídas al país, $ 

541,211.83 

349,152.43 

890,364.26 

Sumas 

en viadas al exterior, $ 

836;861.1!1 

. 803,027.58 

1.640,788.77 

Co"mo se ve, esa eontribución ha sido, en do~o afíos, ele 
$ 750,"124.51, 
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r~as sociedades anónimas establecidas en el país con fines in
dustriales ó comerciales, en los últimos ocho años, pasan ele 600, 
con capitales nominales de máo; ele mil millones ele pesos; Gran 
parte ele estas socicclacles han· debido liquidarse. Formadas 
duran te el período ele inflación. de valores que alcanzó sus pun
tos eulminantes en 1905, han debido sufrir los efeetos consic 
guientes á Ja crisis ele 1907 y 1908, sin que algunas aleamaran á 
iniciar siquiera BUs operaciones, ni pasaran mEÍS allá de ]as espe
culaciones bursátiles. Sin embargo, el impulso que esas socieda
des han suministrado á Ja proclneción nacional, en sus diversos 
1;amos, y al eomerciil mismo· en todas SLls manífestacioncs, es de 
valor inapreciallle. La asociación en grande escala, para acumu
iar capitales con que girar en negociaciones arriesgadas pero 
dignas ele un esfuerzo generoso, no había sido practicada hasta 
entonces, sin recelos ele toda especie; y si la crisis ha venido á 
demostrar que, hubo exceso ele confianza, no por eso ha dejado 
de subsistir en muchas ele tales instituciones el espíritu de em
presa que determinó su organización. 

A ftnes de 1907, esas sociedades se clnsificaban como sigue: 

Auríferas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Carboníferas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Estaníferas (con giro en Bolivia).... . . . . . . 13 
Salitreras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
De sales diversas. . . . . . . . . . 7 
De mi ea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
De cantera,s y mármoles ................ . 
Mineras (sin clasificación) .... . 
Metalúrgicas. , ............. . 
Bancarias ............. . 
De seguros y ahorros ............ . 
De electricicl~d . . . . . . . . . .... . 
De alumbrado .................. . 
De transportes. . . . . . . . . ......... . 
De deport(~S ........... . 
Ganaderas ........... · .. . 
Madereras ................... . 
Industriales (sin clasificacióll) .. 
Comerciales y diversns ........... . 

Total ...... , :·. , . , ... , ....... , . 

90 
11 
17 
')•) 
t)•) 

15 
5 

42 
10 
42 

8 
GG 
82 

53\J 
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El ahorro se ha desarrollado en Chile en condiciones cada ve:t, 
más Pl'ósperas. 

l<'uneionaron en HJ08¡ doce cajas ele ahorros creadas por el 
Estado, con' numerosas sucursales establecidas en las principales 
poblaciones del país, las cuales recibieron imposiciones por valor 
de 6.654,4¿18 pesos, lo que representa un aumento muy apre
ciable con respecto á los años anteriores. 

El tnovimicnto de nuestras Cajas de Ahorros fiscales, en los 
últimos ocho afíos, ha sido el siguiente: 

AÑos ¡Número de impo1~ent~-s~-
~------~~-----------

1901 ......... . 
1902 ......... . 
1903 ....... . 
1904· 
1905 ... : : : : : . " 
Hl06. 
1907.::: :·::::: 
1908 ......... . 

-~-==· ====-' 

49,158 
52,482 
71,532 
84,460 

106,823 
139,138 
174.791 
217,547 

Valores depositados,$ 

3.625,258 
4.()45,970 
.5.630,638 
7.060,104 
9.873,199 

14.79D,728 
20 003,603 
26.658,051 

No son, por cierto, las Cajas del Estado las únicas institucio
nes do ahorro que existen en la R.epública. Hay varias otras, 
constituidas por corporaciones ó gremios determinados, y otras 
lm1s aun, anexas á los Bancos. En la categoría de aquéllas me
recen recordarse la Caja ele Ahorros ele Empleados Públicos y la, 
Sociedad Proteeción Mutua: de Empleados Públieos, que tienen 
por Principal objeto facilitar á sus asociados la aclr¡uisieión ele 
propiedades raíces. En los últimos afíos han incrementado nota
blemente sus fondos y sus operaciones se ban multiplir~ado pro
porc:irmalrnen te. 

La breve reseña anterior, respecto al movimiento de los Ban
cos, Corn pafíías de Seguros, Soeieclacles Anón irnas y Cnjas ele 
Ahorros, no es tan eompleta ni det::dlada eomo se podría desear; 
pero los datos que nos hemos esforzado por reunir y que deja
mos expuestos, eonstit.uyen, por sí solos, un esponente bas
tante significativo ele la capaeiclacl económica del pafs, prin-
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cipalmente en sus·manifestacioncs mercantiles. Se ve por ellos 
que el giro de capitales representa entre nosotros sumas conta
bles por miles ele millones de pesos, lo que no guarda relación 
alguna, ni tiene hasta cierto punto por qué guardarla, con los 
valores monetarios en circulación; y se observa, adem~is, que el 
crédito de que disfrutan nuestros hombres de empresa no sufre 
otras limitaciones que las que le imponen, naturalmente, los re
cursos explotables del territorio nacional. 
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CAPITULO VIII 

ENSEÑANZA COMERCIAL 

A medida c¡ue el desenvolvimiento económico del país se ha ido 
haciendo múH intenso y complejo, so ha reconocido la noeesiclacl 
de preparar especialmente, en establecimientos de enseñanza 
adecuados, el personal que ha de servir los intereses comerciales 
de la República. N o se ha hecho en esto más que seguir, en hora 
oportuna, el ejemplo dado por naciones más adelantadas que la 
nuestra en cultura social y en poteneia económica. 

El antiguo molde clásico de la enseñanza secundaria y cientí
fica-molde que entre nosotros ha cambiado ya mucho ele su 
rígida forma-ha sufrido, í)ues, un nuevo quebranto con la in
troducción de los estudios comorciales. 

En 1901 no había en el país mas que un Instituto Comercial, 
cuyo funcionamiento sólo se había iniciado tres años antes. Era 
el Instituto Comercial ele Santiago. En la actualidad son ya diez, 
repartidos en diversas ciudades, todos ellos gratuitos y sosteni
dos por el Estado. A éstos hay que agregar todavía otros cinco, 
de creación parLicular, que se mantienen con desahogo y que 
prosperan. En 1907 los establecimientos fiscales tuvieron, en 
conjunto, una asistencia ele cerca ele 1,000 alumnos y en 1908 
este número alcanzaba á unos 1,300. En cuanto á los estableci
mientos particulares, no nos es dahlc precisar la cifra de los jó
venes que en ese año concurrieron á ellos, pero su número no 
puede ser inferior á 5001 atendida la naturaleza de la enseñanza 
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que proporcionan, generalmente en cursos breves y pagados, 
diurnos ó noeturnos, de eontabilidad y de idiomas, á los cuales 
asisten ele preferencia personas ocupadas en el comercio. 

N o existe hasta ahora ninguna uniformidad en los planes ele 
estudios ni en el régimen de los Institutos Cornereiales que man
tiene el Estado, y la tendencia que en ellos se manifiesta., lejos 
de buscar esa armonía ele programas y de trabajos escolares, 
parece ir hacia una diversificación mayor cada día. Radica este 

, hecho en el concepto de que tal enseñanza debe revestir un 
car~1cter en cierto modo regional, procurando satisfaeer las más 
premiosas necesidades del comercio y ele la actividad económica 
en 'general, dentro de la comarca á que el Instituto sirve 
ele centro ele prepar:1ciin teórica y pnictica para la vida de los 
negocios. Así, los Institutos do It1uiqüe, ele Antofagastn y de 
Concepeión tienen cursos especiales, en consonancia con las in
dustrias ele la y,ona en que respectivamente están ubicados; y 
el de Val paraíso cuenta con cursos nocturnos y rápidos de con
tabilidad para los empleados del comercio, y de éastellano para 
los extranjeros, ap?_l'te de otros cursos y reformas con que se 
aspira á arhptarlo ¡í, las necesiclades de la cultura mercantil en 
ese importante y activo centro ele negocios. 

Los otros Institutos establecidos en ciudades de menor im
portancia, son rmís bien escuelas prácticas de comei·cio, en que 
se enseña principalmente contabilidad, cálculo y redacción mer
cantiles, conocimiento do las mercftclerías de mayor tnífico y un 
idioma extranjero, ele preferencia el inglés. 

El Instituto Comercial ele Santiago, como el más antiguo y el 
do más amplio desarrollo, ha 1legado á adquirir una organiy,a
ción bastante completa en el régimen de sus estudios. Sus 
planes yprogramas estin calculados para suministrar á los pro
fesionales ele! comercio que en ól se preparan, no sólo una sólida 
educación mercantil, sino también una extensa instrucción gene
ral que los habilite para seguir sin dificultades el incremento ele 
nuestra actividad económica y poder ser más tarde cooperado
res laboriosos y conscientes en los progresos de este orden que al 
país le sea dable alcanzar. El plan actualmente en vigencia, que 
copiamos á continuación, dará una idea m:ís clara de la manera 
eómo se procura la realir,acirín r:lo estos propósitos. 
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l'LAN DI<; ESTUDIOS DTDL INSTITU'l'O COMTmCIAL DTI; SAN'riAGO 

Curso de preparación al comercio 

Aritmética ............................ . 
Inglés ................................ . 
Alemán ............................... . 
Redacción mercantil. .................. . 
Geo_g~~fía general é Historia Patria . ..... . 
Rehgwn ............................. . 
Caligrafía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
I-Iigierie ............................... . 

5 horas semanales 
5 
5 
4 
4 
2 

)) 

" 

" 

)) 

" 
" 

" 
" 

ToTAI, .............. 30 horas semanales 

Primer mio ele comerc1:o 

Aritmética. Comercial .................. . 4 horas semanales 
Contabilidad y nociones de comercio ..... . 4 

" Inglés ..................... , ......... . 5 
Alemán .............................. . t5 

" Geografía Física y Comercial ........... . 3 
" Productos comerciales. . . . . . . . . ..... . 2 ,, 

" Redacción Mercantil ................... . 2 
" Taquigrafb .................... , ..... . 2 

" " Escritura ú máquina ................... . 2 !) " Caligrafía ......................... . 3 
" " 

Tm'AL .. , ........... il2 horas semanales 

Segundo wlo de comercio 

Aritmética Comercial .................. . 4 horas semanales 
Contabilidad ......................... . 4 
Alemán . . ) . .......................... . 4 

" Inglés ............................ . 4 )) 

Francés (facultativo) .................. . 2 

Redacción comercial ................... . 2 
" " Geografía Comercial ............... : ... . 2 

" 
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Productos comerciales ................. . 2 !Joras semanales 
Física (nociones elementales) .. ' ......... . 2 

" Legislación y deberes cívicos ............ . 2 
" 

~ J 

Caligrafía ............................ . 2 
" " Taquigrafía .......................... . 1 
" " Escritura á máquina ................... . )) " 

To'l'AL DI•l 30 A 33 horas semanales 

Tercer ai'ío de comercio 

Arit.mética Comcrcin,l ............... . 3 horas semanales 
Prácticti. ele la Conta.biliclad y del Comercio (i 

" " Inglés ............................... . ¿J. 
" 

, 
Alernán .. · ..................... . 4 

" Francés (facultativo) .................. . 3 , 
" Productos comerciales ................. . 2 

" " Historia del Comercio y Economía Política 2 
Derecho comercial é índnstrial .......... . 2 ,, 
Economía comercial é industrial ........ . 4 
Estadística y dibujo aplicado ........... . 3 )) 

TOTAT, DE 30 A 33 horas semanales 

El desarrollo de las materias q u o constituyen el plan precedente 
se lleva i efecto en la forma más práctica y rnü::; in tui ti va po
sible, con ejercicios y ensayos cónstantes de n.plicación, que tie
nen porobjeto, no solamente facilitar el aprendizaje y la asi-. 
m ilación ele los estudios, sino también disciplinar In vol un t.ad con 
el hábito y el plarer del trabajo. 

Los idiomas extranjeros y el propio idioma nacioual sirven do 
baso al curso preparatorio. La enseñanza de la caligrafía com
plementa su estudio; y la aritmética, por otra parte, trata do 
hacer familiari~arse al niño con los problemas de a1'llicación más 
frecuente en el comercio, tomando como elementos principales 
las cuatro primeras operaciones con fracciones y números com
plejos. La geografía se enseña dé modo que el alumno se habi
túo al conocimiento de los mapas, se forme coneepto del valor 
ele los accidentes del terreno y·de''la ,diversidad de los climas en 
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el desenvolvimiento político y económico ele los distintos paí
ses del globo y adquiera nociones generales sobro In, capacidad 
productora y la importancia comercial de cada uno de ellos. La 
historia patria, con .el correspondiente estudio particular del te
rritorio, se estudia preferentemente desde los puntos de vista 
social y económico, á fin ele que el niño empiece á valorizar los 
elementos constitutivos de In, nacionalidad y el incremento pau
latino ele la riqueza del país. Por último, la religión, que es más 
bien una clase do moral aplicada ri los negocios, y la higiene, elase 
en la cual se suministran las normas m¡Ís indispensables para 
mantener la salud, completan la preparación de los alumnos al 
curso normal de comercio. 

El primer año ele este curso tiene como base la contabilidad y 
la aritmética comercial, con el eonocimionto preciso do todas las 
operaciones mercantiles, del manejo de los libros ele cuentas, de 
la formación ele inventarios y balances y con las reglas de into- . 
rés y descuento aplicables á esas operaciones. Permitirá apreciar 
mejor el desarrollo y la importan cía de estos cursos la trascrip
ción de las siguientes materi,as del programa respectivo: 

((Precio y Valor (sus diforencias). Precio corriente. Precio ele 
comprn. Precio ele venta. Precio de costo. Crédito. Almacenaje 
ó bodegaje. Romanaje. Comisión. Cambio. Li.quiclar. Realizar. 
Liquidación. Consignación. Peso bruto, tara y peso neto. 

((Clasificación del comercio: a) comercio de distribución; b) 
comercio ele especulación; e) cornercio de comisiones y consig
naciones; d) comercio marítimo; e) comercio de bancos; f) co
mercio de seguros. Especialidades: a) almaeén de frutos del 
país, b) almacén ele abarrotes; e) almacén de vino¡.;; d) almacén 
na Y al; e) almacén de mercerías; f) almacén de maderas ó 
barracas. De los documentos: a} planilla ó factura.; b) pagaré, 
c.) vale; el) letra de cambio; e) libranza; f)cheque; g) enria de 
crédito; h) conocimiento; i) carta guía ó simplemente guía; j) 
órden; k) recibo; l) póliza ele fletamento; m) póliza de seguro. 
Contratos: a) contrato de fletamento; b) contrato de compra
venta; e) contrato de arrendamiento; el) contrato ele prenda. 
Escritura p(Jblica. Escritura hipotecaria. Poder. 

ce El profesor explica cada uno de estos documentos y hace so
bre la pizarra lós mocle'tos .1:espectivos y al mismo tiempo da :í 
conocer las diferencias y semejanzas que tienen entre sí. 
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cd)pemciories relativas á los mismos documentos: a) vencimien~ 
tos; ·b) endoso (en blanco, rcgu lar, irregular); e) aceptación; el) 
protesto; e)· cancelación; f) fianza. 

cc El profesor hace que los alumnos efectúerí estas operaciones' 
sobre los documentos explicados anteriormente. 

«Quiebras: a) fortuita; b) culpable y fraudulenta. 
e< Agentes w.txiliares de comercio: a) martilleros; b) correcloi·es 

de comercio; e) dependientes; d) faetores; e) agentes; f) comisio
nistas; g) consignatnrios; h) corresponsales; i) banqueros. Adua
nas. Resgufl.rrlos. Contrabando. Contrabandista.-Abreviaturas 
más usadas en el comercio. 

«·Práctica Comercial.-Mercac1erías:a) embalaje; b) marca; e) 
dirección; el) recibo de IT1Crcadería; e) número; f) muestras; g) 
marca de preciaR. Bodegas. Escritorios. Trabajos de escdtorio. 
Dependientes. Distribución clel trabajo. Cualidades característi
cas del comerciante. Contracción. Vigilaricia, honradez y leal
tadl'. 

Los idiomas extranjei·os continúan estudiándose, y el idioma 
nacional se enseña ya especializado en lo que se refiere á la co
rrespondencia del comercio. La clase ele productos comerciales 
entra también á iniciar á los alumnos en los dominios de la quí
mica, la física y la botánica, con el objeto ele prepararlos pa,ra 
el conocimiento científico de las mercaderías. La geografía física 
pone, en esto mismo año, á los jóvenes en situación de darse 
cuenta ele todos los fenómenos del universo y especialmente de 
los que se verifican á su vista en la tierra. Con el estudio ele la 
compo~ición del suelo, ele la naturaleza ele los productos minerales, 
del clima, de ]a Hora, ele la fauna y de la misma especie humana, 
en su distribución sobre el planeta y en sus esfuerzos por domi
nar pat'.t su beneficio los elementos naturales á su alcance, se da 
fundamento sólido á b gcograf:ía económica, que Re empieza ¡í, , 

estudiar en el mismo año por el propio país. . 
J~as clases ele caligrafía, taquigrafía y dactilografía ó escritura 

á máquina, complementan los estudios del año y clan al alumno 
la corrección, la; habilidad y la presteza necesarias para el mejor 
desempeño ele sus tareas futuras. 

El segundo y el· tercer años ele comercio no son otra cosa que el 
desarrollo lógicCI y amplio ele los estudios hechos en el primero. 
En materia ele cálculo, sell~ga hlJ,sta las operaciones algebraicas 
y en materia do contabilidad se espc\cializan los trabajos corres~ 
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pondicntes á todas las di versas categorías de cm presas comercia
les, eomo S()Ciedacles anónimas, nDgocios. ind ustrialcs .y agrícolas, 
etc. La redacción mercantil procura habituar ya al alumno á 
hacer trabajos propios sobre cualquier tema eeonómico. Los idio
mas extranjeros continúan con ejercicios prácticos hasta el do
niinio perfecto ele la lengua, hab1acla y escrita. Los productos 
comerciales abarean, clasific¡índolos ordenad amen te, todos los 
ramos ele la actividad económica. hasta el ensayo experimental 
de las mercaderías, y las noeiones de mecánica ponen á los .edu
candos en contacto con las más importantes maquinarias in
dustriales. La geografía comercial se completa con el estudio de 
todos los países y llega á su coronamiento indispensable con los 
elementos ele historia y ciencia económicas. En fin, la legislación 
general, desqe el punto de vista ele los deberes Cívicos, la legisla
ción comercial en lo que tiene de más práctico y ele más corrien
te; y 1~ estadística, con aplicaci(m del cli):>njo, ponen término á 
la preparación técniéa del comerciante profesional. 

El movimiento del Instituto ha ido creciendo rápidamente en 
los últimos nueve años, como puede observarse en las siguientes 
cifras: 

AÑOS 
ALUMNOS 

MATlUCULADOS 
ASISTENCIA 

MIDDIA 
'l'ITULADOS 

~~------- ---·-----1------

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1905 
1907 
1908 
1909 

Total de titulados. 

198 
214 
125 
288 
302 
321 
297 
313 
412 

135 
156 

99 
181 
196 
201 
204 
220 
354 

El título de que ~e trata es el de contador. 
co>r'I<:ncro' 

28 
14 
15 
8 

22 
9 

12 
15 

123 

8 
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Se observará, seguramente, que el número de jóvents que 
llega al término ele su carrera es relativamente escaso, compa
rado con el número total ele alumnos concurrentes á las aulas. El 
hecho es efectivo y por varias razones deplorable. Pero hay que 
tener en cuenta que, para incorporarse en los cursos norrnales 
del establecimiento, se necesita haber estudiado tres años de 
humanidades, ó á lo menos uno, si se quiere ingresar al cldso 
preparatorio; que, por esta causa, los jovenes que empiezan los 
cursos ordinarios son en su mayor parte ele 15 á 18 años ele edad, 
y que ya después del primero ó segundo años de estudios, mu
chos de ellos se retiran para oci1parse en casas comerciales ó in
·dustriales que hasta hace poco no hallaban dónde reclutar em
pleados de alguna competencia te.írü~a. 

Por lo demás, los titulados han tenirlo hasta ahora una suerte 
bastante halagüeña, ,superior, sin duda, á la ele muchos jóvenes 
.que han estudiado más años que ellos para obten.er su diploma en 
alguna ele las profesiones llamadas liberales. Ninguno está sin 
colocación. Varios han hallado en el extranjero campo tan favo
rable para su actividad que van en camino do labrarse una for
tuna. Otros son empleados en distintas plazas del país y ganan 
sueldos no despreciables; otros toda vía, giran por su cuenta, en 
negocios propios ó de sus familias, con éxito reconocido, y otros, 
por fin, trabajan como profesores ó empleados administrativos 
·en el .mismo establecimiento ó en otros similares. De este modo, 
el Instituto Comercial do Santiago ha adquirido ya cierta in
fluencia docente, merced al desarrollo de su propia enseñanza, 
aparte do la influencia económica, que ya se aprecia dentro 
.del país y aun fuera de él. 
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