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RESEÑA OE LOS FERROCARRILES OEL ESTADO 
EN CHILE 7{7:'/ 
. ·*• .... ·J!/'. 

La Hcpúblit:tt de Chile, sitrmdn Clt In c~xtretJI·Ííl~;d Sm·oesh! de 
Arnérim del 1-lnr y sc¡mmtln .Por ltL cordiJJ&n de los Andes de 
la Hcpúldica vecina del Nste; por el t·í.d Sama al Norte, y por 
el Oeó:1110 Paeífico al Oe;::te y nl 8nr, cie extiende entre lo::; tm
mlelos l/0 G/1 y ÜG0 MY. Abaren, pnc:::, n ll<t cxtcusión de eere<t 

de 4,300 klrnH., con nn ancho qne varía entre 1/U y 400 1dm~:<. 

Sn s11perfieie nlcamm, en eonsec:uencin, 1Í. nnos 7\l/,(JOO kilt'llne
troH cnn.d rado~. r J:L pob ltteión Lobtl del t.eni torio se es ti ill<t Cll 
nnos :u)00,0UU lmbitante;::. 

Lo;; l~<lmdere:> orogrMil~O~ (; hidrognHieos de las distintas re
giones del pa.ís son bien clivct'::H)s; y como consceneneia, clhts 
preilen tan mtt·n.cLci'Í,;tietts e;;peei¡t\c~, ntt e nanto lt sn procl noción 
y corner·eio, lo que eqttivttle á det~i¡· tlne lns necesidades de trans
porte uo son comp!u'ables ('ll las lli\•erstts xonn~. 

L!t gmn vÍ<t de tmnsport.e ¡mm laR reheioucs con los países 
extmnjer·os, y entre ltts tliversas regiones del territorio, es el 
Océano Pncílieo. A¡mt'tt~ de e~ht vüt nat.mal, todavía no sufi
cientemente ntili~ttdn, el país J'OF>ee cu In región central y Snr 
nn11 ¡·ed fenovínria en fommciún, eon nna vía longitndimd pa~ 
rn.leln á la ví::t nmrítinm, que se de~n.l'l'olla á lo lai'go del vnlle 
eneerra.tlo enti'C In eonlillera de los A11drs por el Este, y la cor· 
dillem de la eosht por el Oeste. 
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Esta vía longitndinal, qne actnalmente se continúa, hacia el 
snr, y próximamente será prolongacltt hacia l¡_t región del norte, 
tiene al$nnas rumificnciones hacia ht cordillera y Iwcin In eo~
ta, en actnal servicio, otras en contrncción, y otras en proyecto, 

qne en nn fntnro no lejRno permitinin n,] país poseer mm red 
más adecuach pl1m ¡Lt,euder süs n'ece8ithH1es de totlo onlen y qne 
podrá segnir completándose con 1n, constrneción de líneas de 
interés lor(ll, qne hasta tdwrafttlttw ea.si totalmPnte. 

En la zona Norte lmy en explotaeión vnrim; ferrocarrilesy.isla
c1o,;, generalmente destiuados á .servir al tran><p<•rle minero, pro
pio de ht región . 

. Víns ínternacimrales en explotación, hay Rohtmeute la de 
A11tofa.gasta á Onuo, encontrándose actnu.lmente en constrnc~ 

ción In. de Arica á la Paz, y el T1·a.saudino por el .Tn11cal. 
El conjunto ,]e los Ferrocarriles <le Chile en nctnnl exp'lota

<·Íóu aléttnza á :),350 ldms., de los enales 2,ó00 pertenecen a.l 
]i;stado y son explotados por él, y 2,800 pc1 teneeen á part.ien
Jarei<. 

Hay en construcción 708 klíns. ele liuc:t del Estado y 439 
klms. de vías pnrticnlnrcs. 

Hasta hace poco la tota,lidnd ele estas líneas era ele simple 
,;ía. El anmento progresivo de los transportes ha exigido cln
plicar alg·nnas ele elltw .. Se encuentra n.ctualmente en trabajo la 
eoustrnccióu ele la segunda da entre V al paraíso y Lhi-Llai 
(96 kilómetros), entre Sllntiago y Rancttgna., qne se pt·olougar:í, 
011 Regnida hasta San Fernando (134 blómctros); entre San 
Fernando :Y Centinela (3 kilómetros), y entre talcahnano y 

San Rosen do (Só kilómetros). En total 31 ~· klms., de los cmtles 
ya se encnentriw en explotación 82, qne no están incluidos en 
las cifras dadns anteriormente parn. el conjnnto de l:t rccl. 

II 

Los priniel'os fcrrocaniles han sido constmido8, natmalrilente, 
Pll aquellas regiolies en qne por sn activi<Lvl pro<lnc:tora se. veía 
de antcmnnrJasegnrado el porvcuir. de la. JDmprcsn.. En Ré'gnídn, 
CllalldO }h;s necesidatles del paÍS Ó Ja conveniencia, pública asÍ lo 

ha exigido, la recl se ha ido e:cte]ldieuclo }Jrogresi va m en te hasta 
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nleanr.nr sn nctunl demrrollo, r¡ne l\1\tl está lejos de ~r~tisfacer 

la:; aspiraciones nacionales, pues r.tlta todavüt mncho por haeer 
pnnt pocler servir el aumento crrcieute de produeción, lJOr nua 
pn1·tr, y p;tra poder consitlemr J.t red como Ratisfactorin, tanto 
desde <'l punto de Yi:-da de b expeilib admini8tración 1 n'tblicn, 
e<JIIIO de,;de el pnnto de vista militar. 

En In regicSn del NlJ"te los principales fenocarriles c~tün ~u 

la provincia de Ta.rapacá y Antofagasta y hau sitio const.rnicloB 
l';;pecia.lmente eu visht de las ne,·c:<ithttles del tmnsportc del sa
litre . .Eu la última de esbt:; provincias, y ::;ignieudo la r1 irección 

,Siu:oeste á N o reste, se <lesarrolla el fel'I'<Jcarri 1 in temaci onal de 
A11tofug·asta, que une el puerto lle este nombre en el Padnco 
C•>lt la ciudad ele Oruro, im¡,orbnte ce11tro minero de la provin
t:i;t de Bolivia., situado á 3,694 metros Robre d uivel del nwr. 

En las· proviucias de Atacam:t y Uo.¡nimbo los ferrocarriles 
;;irveu partienlanm~ute á ht iuclnstria wiuera. En aquella. prime
nt provincitt se enenentra el primet· ferroearril construido eu 
Chile y ru Sml-Amériea: la líuea de Calclem á c .. pinpó (81 klms.), 
iuieiacb en Marzo <le 1850 y tcrnJÍiln.d;L 'eu Diciembre ele 1851, 
habieu<lo eirc,Jlaclo la primem loc:omotom eon tres carros de car
ga en los primero:; 41 klms. el 2\:l de ,Julio de 18:11. 

L"s fe¡TocutTilcs de la rrgión central y Snr forman nrr Ya."'to 

:-;i,tellta<lne se extiende al Norte desde Santiago (cnpital ele l:t He
pú!Jli,·a) hasta Cabildo, y al Snr haRbt Osoruo. Estos ferroea
rrilel', s:tlvo pocas excepcione~, perte11rceJi al Estmlo y fornntu 
1111n recl si111ple qne une los .prinei¡mles ccutros de población ele 
las provincias de Aeonc:aglln, 8a.1rtiagu, O'Higgins, Colchagun, 
( :11ricó, Talen, Li11nres, JHanle, Nnl¡Je, Uoucepcit',u, Aranco, Bio
Bío, l\'Ia.lleco, ChtntÍ11, V;tldiYia y Lbnqnihne. 

En ]a, pro\'Íilci:t de Amnco debe haeer,;ú uotat· tlll importaute 
f~rroea.rril p1trticnlttl' <¡ne sirve b, zona c~trbónífera de Uoroul·l, 
Lota y Cüranilalme. ' 

Darla. !re topografh del terreno, I.t coustrnceióu ele vias fé,1Tens 
Cll e\ ptÍS llO ]lllCUC considcl'al'I:'C ftteil, vnes, por lo geDCnl.l 

1 
lmy 

<¡ne contar con algunas ohrns de. mte de reln.tiva importancia.. 

En la red central-Oahild,o á. Osoruo-existen más de 300 
puentes mayores de 5 metros ele luz, de los cunles 49 tienen un · 
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largo mayor de l 00 metros. Ji} u e:-:tn m i~;mn red existen 1) túneles 
cun nn desarrollo de 2,300 metrr>H. 

La, cou~trucción de lí11e;ts pertenecientes al Estado se hnce 
generalmente por Compaüías constmctoras qne contratan la 
ejecnción, previas propnestas públieas, tomando por base los pro
yect<JS confecciomtdos por los ingenieros del Estado. 

III 

Lu,s líneas del Estado explotadas hnjo 111m soh Dirl·ceión, 
C0111preude11 las das de Ulmua.l'ttl; Hnn.seo, Tougoy y Los Vilo~ 

en el Norte y la reu central de Cahilclo á Osomo )'BUS l'ltlllaiP:-:. 

EXTENSION Y COSTO DE LOS FERROCARRILES 

DEL ESTADO 

IE'l'ENSIÓN DE LAS LÍNgAS 

Kl ms. lVIts. 

Tieü Crntml.............................. 1,990 860 
Uoqriimho .... ".................. ......... 217 915 
Chañaml... ... .. .. ... ... ... . .... .. .. .. .. . 168 894 
Huasco ....................... :............ 49 300 
Tongoy...... .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. 65 400 
Los Vilos................................. 58 

Extensión total: 2,550 369 • 

COSTO DE LAS LÍNEAS 

Vía, eclifieiosy accesorios ........ , .............. .. 
Equipo ............................................. .. 
1\1aestran zas ................................. : .. · ... . 
InstalaciouetJ Y<trias .. , ........... ,.,,.;, ........ . 

$ 126.311,270.23 
$ 64.161,868.17 

$ 
$ 

1.860,7 46.93 
:¿,887 ,692.51 

$ 195.230,577.84 
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L¡ts eulratlas de los ferrocarriles del Estado durante el aiío 
l 008, asceudieron á $ 44.992,024.86, cantidad superior en 
$ 12.849,131.18 á las del año 1PD7, como signe: 

Tráfb> 1le pttsttjeros, 1 0.9U7,55G ................. . $ 13.900,568.14 
$ 1.()64,47 4.48 

$ 26.030,927.8:~ 
$ 1.208,596.4;¿ 

, , eqnipaje ................................ . 
, , carga, 3.972,272 toocladns ........... . 

Or.ras eutmdas.: .................................... . 

$ 42.\JU3,566.87 

( :hañttral ..................................... . 
Huasco ....................................... . 
Coqnimbo ..................................... .. 

Tongoy ......................................... . 
Los -Vilos ..................................... .. 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

520,360.30 
170,283.05 

1.264,4\)2.43 

5fl, 116.31 
. 78,1U5.Dl 

$ 4-i.IJ92,0:!4.86 

El equipo ele crtrga en sct·vicio á fines de Hl08, comparado eou 
In exiKteucia de 1007, era el signieute: 

1907 

Bmlegas belgtts .......................... :¿\)tí 

" 
n.merieaiJH~ .................... · b58 

" 
inglesas ........................ 938 

Uejas belgas .......................... 21U 

" 
americanas .................... 601 

" 
ingl(~sas ........................ 02 

Cajones belgas .......................... 202 

" 
americanos .................... 17 

, ingleses ........................ 861 
Planos \,e[gas .......................... 351 

" 
iunericanos ............. mm 

Tutttl de eaJTOS...... .. 4,0GO 
eon nn tonelaje de............... .. . . 77,68U 

1908 

4:¿1 

354 
>\71 
(:)88 
(i84 

71 
763 

17 
8fi8 
736 
62\) 

U,102 
1UG,35ü, 

De clonde se desprende qne en 1 \).08 hnho nn a\lmeuto de 1,133 

ca,rros con 281779 toneladas. 
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l~QUIPO PARTICULAR 

Bode~·as belgas ......................... . 

" 
amerJCalla8 ................. .. 

, inglesas ...................... ~. 
RejaK belgas ........................ . 
Cnjones belgas ........................ . 

, americauos .................. . 
, ingleses ....................... . 

l'lauos belgas .......................... . 

26 
10/ 
51 
20 
1(l 

() 

10 . 
46\J 

MJ 
'78 
/0 
42 
12 

5 
404 

Total de carros ....... . 
con u u tonelaje de ..................... . 

-·~·:w 
12,487 

660 
12,483 

Coche 
,, 
, 
, 

" 
" 
" 

EQUIPO DE PASAJRRUS RN 1008 

Red C entml 

presidcneial. ................................... . 
de novios ..... ; ................................. . 

··Pullman ........................................ . 
dormitorios ................................... . 
comedores ...................................... . 
especiales ........... - . 

8 
1 J 

3 
4 

de l." clase.............. . . . . .. .. . . .. .. . .. .. . . .. 166 
ele 2." , .. . .. . .. . .. . . . .. . .. .. .. . . .... .. .. .. . ... 52 

noche de 3." clase ........................ ·-·- ....... . 129 
, 
, 

}' 

" 
" 

lVfixtos .. :. .. ... .. . . . . . ......................... .. 

" 
ele 1.'' y 2.n ............... ; ..... : ....... . 

, de 2." y 3,''. ............ · ................ . 
, de ·l." y 3.a. ............................. . 

ele equipajes ................................... . 
, , y correos ....... __ ...... _ ........ . 

lnortnorios ............ _ . . ................. ; ... . 

16 
1 
2 
3 
9 

81 
2 

To'l'AJ"········: ...... :................. 488 
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Hed C'ent1·al. -.Eqnipo de pasajeros de trocha angosta. 

Coches ele l." clase...................................... 6 
, 

, 
, 
, 

" 

'' 2.a 
" ~).n 

mixtos 

,, ••••••••••• ••••••oooo••• ••·o•ooooo•ooo 

, y ec¡ tu paJe~.'" .............. , ........... . 
correo y eqnipnje ....................... . 
Pnllman ................................... .. 

6 
13 

2 
4 
S 

To'J'AL.......... .... ... ... . ........ ... . ... 40 

Herl ccntl'al.-Equipo ele carg<L (le tl'oclm n.11go~ta .. 

Bodeg;ts inglesas ...... :,. ............ -~ ... : ......... ;... 39 
amencauas .. . .. .. . . . . .. .. . . . .. .. .. . .. .. . . .... 1 O 

Hejas ameneanas .................................. .. 

" 
inglesas ......................... .. 

l 'htu os 1unericanos .... : .. ........................ .' .. . 

" 
ing·lesc~ ....................................... . 

C:njoues iugl(~s··s .............................. ., ... .. 
Po!1·orcros ............................................... . 
Casi tafl americanas pam eo lllluetores .............. . 

, inglesa:-; , .............. . 
A n x i 1 i ttd o r.. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. ........ . 

Lastreros ............................................... . 

To'L'AL ..... · .............................. . 

3G 
11 
73 
46 
L1(J 

4 
(j 

2 
1 

43 

~31 o 

El núlllero ele loeolllctums en b Hed ()eutml y Hamales, 
incluyendo las eu reparación y fuera de servicio, fné de 463. De 
estcts locomotoras, hicieron servicio 378 y recorrieron un kilome
traje de 20.488,071, clistríhníclas como signe: 

De pasajeros .................... ,. . .. . JOG 
, carga ......... "......... .. . .......... 248 
, servicios especiales-y remolq ne 1 O!J 
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. EQUIPO CONTRATADO Y RECIBIDO EN rgo8 

'l'HOCHA ANCHA 

Locomotoras ele carga... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
, 1 de pasajeros ..................... · 15 

Carros de e¡rnipajes.... ... .. . .. . .. ..... ... . .. JO 
Coches de tercera clase...................... 20 
Coches de tercera clase, n aeioualcs......... 1U 
Coche con1eclor................................ 1 
Carros particulares adqniriclos......... .. . cll 

Se contrataron hunbién cinco locomotonttl tle trocha angos
ta, pero éstas aun uo. se han recibido. 

VALOR PAGADO PúR EQUIPO Y MATERIALES 

Heme~ arlo á !Dnropa m ,fe............... :B 1.208,830.8() 
Pagado en ésta........................... , 10.420,243.40 

'l'o'l'AL,.................. $ 20.638;083.:2(i 

GASTOS DE LA CONSERV ACION DE LA VIA 

Y OBRAS NUEVAS 

· Conscrvaeióu onliun.ria ................ . 
Uonscrvación extraordinaria motiva

da por los terremotos de 190Ci y 
1007 ....................... ····· ... ······ 

CclllSen·ación extraonlimtri<L por ne-
cidentes y otros .............. ~ ..... .. 

Invertido en obras nueyas ........... . 

s;~ 
!¡p 

, 

" 
!> 

8.ó64) 178.34 

787,027.77 

38U,032.41 
8.065,791.47 

'l'o'l'AL....... .... .. .... .. $ 17.798,829.9\J 

··. 
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DOBLES VIAS 

Se continúa la com;trncción de doble vía en las siguientes 
sec;cioncs: 

De g¡ Salto á las Palmas ............... klms. 46 

De Q,nilpné á Peiía Blanca ........... · .... .. ,, g 

De Peña Blanca á Lima.chc .............. . 
" 

12' 
De Ocon á Llay-Llay ... ... i .. ........... .. 

" 
12 

De Nos á Guii1dos .......................... .. 
" 

9 
De Linderos á Hospital. ................... . 

" 
12 

De Hospital á San Francisco ...... : ....... . 
" 

13 
De Bneonraqni á Gomero ................. .. 7 
De Gomero á 'l'alearnú vida .............. . 

" 
8 

De Cl1ignn.y<tntc á Concepción., ......... .. , lU 
De Concepción ú Arenal ................... . 

" 
1 1 

l~:otos trahnjo¿ snft·ieroa algmms interrnpcimws y pa ral Íím
eione~, motivadas por las deficieúcias ele los fondos consnltados 
eu el presupuesto ele la Empresa. Sin em1Jargo, hasta el 31 r1e 
Diciembre alcanzaron á terminarse y ser entregadas al tráAeo 
las de: 

Q,nil1mé á Peñ¡t Blauea .............. .. kltll~. \) 
Lin<leros á Hospital.. ............... .. " 12 

y :i principios del pre.sente nüo hs ele: 

. Ln.s Veg¡ts á Lby-Liny ........ . lclm;;. 
Nos :'t Gttinrlos ................. . 
Perales :i Arennl .... ; ...... . 

PUENTES 

Se continúa In ejecución de lo~ puentes rJefinitivos: Achilmc
no, Obimharougo, Paillihne, 'l'ingniririca, Tala.gante y los de,;ti~ 

. nados á reemplazar los puentes. provisionales correspondiente,., 
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cnyo estado de conservación no merecía completa seguridad pnrn 
el trMico. 

Además t:~e atendió á la construcción de los pnentes destina
dos al servicio de la doble vía, {L saber: viaducto de Las Cucha
ras, pnente Lqncoche, puente J\1tLipo, puente Paine, pneute An
gostnra y pnente Tt·oncow. 

De estos puentes fueron entregados al tráfico antes del 31 de 
Diciembre, los siguientes: Achilmeno. Chimbarongo y Paine. 

ruu los primeros meses del presente aflo se han entregarlo los 
ele Pctillihne y lYinipo y se continúa la ejeenc:ión de los demás, 
qtte nkan:oarán á ser terminados antes del nno próximo. 

EDIFICIOS 

Se han constmido clnrante el aflo edificios para salones de 
espera en Ala,medn. y Temnco; galpones y bodegtts eu Al~t

meda., San Diego, Maipú, Sanb Ana, JYielipilla,· Espejo, San 
Bernanlo, Ha,nca.gmt, Hcngo, l\1alloa y La Rosa.; y constrnccioncs 
ele menor importancia en di l'ersas estaciones. 

DURMIENTES 

Número de durmientes compmclos y los renova,dos en lo>~ 

nfws qne se indica: 

1907 comprados 321 ,'207 con $ 533,700.59 
1908 

" 
655,895 ,, UJ59,460.93 

1H07 renovados 191,461 209,200.02 
1908 

" 
393,651 

" 
51.2,018.3\J 

De consiguiente, en el año 1908 se adquirieron 334,588 clnr- • 
mientes más qne en 1907, ~on rí.n valor ele$ 525,760.34, y se re
novaron en este mismo a:fío 202,190 dnrmieutes más qne en 
1907, con nn valor de $ 302,812.27. 

CARBON 

El total de carbón consumido en el afto 1908 y sn valor en 
moneda corriente fné: 
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Kilógramos 

44(1.339,136 

-- 18-

VaJor en m/c. 

$ 16.903,211.00 

El saldo de ctwhém existente en carboneras de la Tied Cen
tral el 31 de Diciembre del año ele 1908 fue ele 61.751,086 kiló
gramos con valor ele $ J .670,083.03 moneda corriente. 

MOVIMIENTO DE CARGA 

En 1908 se transportltron 3.972,272 tonelacln,s de carga, con un 
recorrirlo de 886.094,572 kilómetros. 

Uompamdo este movimiento con el ha,bicló el año 1907, en el 
cual se hansportn,ron 3.477,822 toneladas con nn recorrido de 
(137.089,006 kilómetros, resulta un aumento en el transporte de 
cargt1 para ~ 908 de 494,450 to nelachts con un mayor recorrido 
de 259.044,666 kilómetros. ' 

MOVIMIENTO DE PASAJEROS 

En 1908 se movilizaron 10.997,55G pttsajeros con nn reco
niclo de 491.141,741 kilómet!-os y el riiío 1007 se moviliz:tron 
10.909,476 pasajeros con un recorrido ele -±78.648,279 kiló
metros. ' 

En consecuencia, hubo en 1908 un aamento de 88,480 pasa
jeros, con un rcconido de 12.493,462 kilómetros. 

ANIMALES 

El número de animales movilizados fné: 

En HJ08 .. ·~............. .. ........................... 840,716 
En 1907 ... · ......................................... 823,790 

Lo que significa nna diferencia á favor de 1908 de 16,926 
animales. 

MADERAS 

La cantidad rle maderas transportada fné: 
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Bn 1908 .............. . 83,250 carros. 
JD11 1%1 ..... : ....... . 18,9G9 ., 

Dift:>reucitt á favor del ttüo 1808, 4,281 canos. IG~t<L nmdcrn, 
es ht moví'lizada en la tercem y enarttt Sceción. 

ESTACIONES 

Dumnte el afio 1908 ~e han entregttdo nl servicio htti tJÍgnien
tes estaciones: 

En.ltt 2." Sceción, Leyda, en el ramal de Sttutütgo ú. Sttn An
tonio, prolongúudose éste eu 11 kilómetro::;. 

En ht 3." Seecióu, Süboya, entre las e::;tacioues ele Lo~ Sn.nccs 
y Santa llosa. 

En la 4." Sot~cióu, Hanqnilco .'i CMahne, c1ellhrrml á ~ucra 
Imperial, prolougú~1dose éste 8'1 22 kilómetro.>. 

IV 

JJmauLc el aüo 1908 In, Emprecm de los Ferrocarriles del Es
tado continnó sn período ele reorgauización hasta euc:arrilnr Hns 

servicios en la ruta normal. 
So dió g~·an impnlso á los trn,nsportes; se trabajó con tesón en 

la reparación del equipo y de ln, vüt y eu coneluir ln.~. resta.nm
ciones i m pnestas por los <.lestrO;óOS ele 1 9UG y 1 OU 1, y ::-;e activó en 

eun.uto fné posible ltt ejec:ncióll de las diversas ohras nue\'~"" qn2 
fr18 chble emprcuclcr clcntro ele! presupuesto rcspeetivo. 

Los servicios de tm[¡,.;¡wrt.es han expcrimcnbtdo un mejora
miento evidente. J~l acúneo de cargo. fné superior en 1908 nl de 
l 901, y puede decir.:-;e q ne el 31 ele Diciembre último, los tnws
portes estrdmn nl día, y se haeíau sin ~tpremio ui preeipitaciune:-<, 
habiendo desa.¡mrec:ido la. sitnaeión de :t'!J!:>Íeclad para el transpor
te de ciPrtns artícnlos, tales como la madern, <le la que se mov''l
lizaron 23,250 carros clnnwte el aüo; los auinHdes, de los emtles 
se trausporbron tltmhién en el aflo 840,71(:) c::tbezas etc., c·tc. 

E:le mcjommienLo en lo:; servicios de acarreo se !m hecho más 
sensible en los meses corridos del presente aüo, pnes, puede dar
se ya por tenninacln la movilización ele· ht cosecha, sin qne haya 
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sido necesario apelar al recnrso de los trenes especiales, como se 
hacía antes. 

Otro factor que pnede adncirse como comprobante del mejo
ramiento de los servici•)s deltráfico, es el de la disminución de 
las rechm1aciones. El año 1907 se presentaron por pérdidas, 
danos, averías etc., 8,849 reclamaciones con tin vnJor cobrado de 
$ 1.271,26~.03 y qne eu las resolllcioues finales qne(ló reducido 
{L $ 631,880.81. 

En 1908 el LllÍmero de reclamaciones fné sólo· de 7,193 con nn 
rnJor cobrado de$ 966,91 O. 7 4, el :el que f'e. pngó sólo $ 286,123.49. 

Es decir, (¡ne eu 1908 hnbo 1,666 reclamaciones nteno~ que 
en 1 OU7 y qne el valor. pagado [IOr las presentadas, alcan2ó ape· 
na¡,; al 60% de loqne se pagó por ese capítulo eu el citado ailo 
de 1907. 

V 

1ft com parrwión del tráfil:O h ttbillo en .los dos últimos años, 
permite establecer qne eu 1908 hnbo nu mayor rendimiento en 
las entrada., pot· el servido de pasnjerOR, de $ 2.863,914; de 
$ 281,668.20 por el servicio (le equipnje~, y de $ 6.733,364.00 
por el servicio de carga. 

l~stos twmentos de entradas eu los servicios del trúfico no pro
vienen sólo· del incremento tle los tnwsportes, sitlO también e u 

parte de l.n implautación de hts tarifaR diferenciale8. 
A,;í el 1.0 de Septiembre <lB .1()08, q ne fné enando entraron e u 

vigeucia las tariftts diferencit~les, hasüt el 31 ele Diciembre del 
mismo ano, se tnwsportarou 3,334,715 pasajero>~ con,nn prodnéi-
do de$ 4.084,277; y dmante el mismo período de 1907, ese mo
vimientol'tlé ele 3,033,341 pasnjeros, coti nu valor de$ 3.G47,llü, 
es decir, que en aqne.l aüo hubo nmt movilización >~nperior en 
268,626 pasajeros á la de 1908, }Jero inferior como producido en • 
la cantidad ele $ 437,161. 

Por lo qne !mee á la carga, el tonelaje movili:~~ado con sn pro
ducido en el últin.1o cnatrimestre ele 1007 y 1908 fné el siguiente: 

1 907.-Septiernbre á Diciembre: .. .. 
1908.-Septiembre á Diciembre .... . 

· Tcmeladas 

1.241,321 
1.301,189 

Aumento en 19m3...... . 59,868 

G.03~J,231 

7.580,948 

1.247,717 
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Se ve, pne<', ltt infinencin qne han tenido y tendrán en las en
tradas del trúfico, hs tarifaH difereuátles, y dado .esté factor, 
el anmento uatnml del servicio, puede desde luego '"afirmttrfie 
gne las entmrlas del presente aí1o fluctuarán alrededor ele 
~; 46.000,QOO. 

}ijn onlen ú las líne:ts rle Vilo', 'l'ongoy, Coqnimbo, Hn:tsco y 
Clntí1aml, qne comprenden nua HOitt Administración, bajo el 
nombre ele Ferrocarriles Aislttllos por estar separados de la Re\l 
U•·utml, sn explota.ción se hace como de ordinario en bnenns 
coudiciones pttra el público, 1~~ de poco aprovechamiento pam 
I<L Empresa, ya qne el movim]ento (¡ne tienen ttquellas líneas no 
eorr~~poncle á sn c:xiellsión y á los crecidos gastos que clf•rnan<lau 
;;ns sen·ieio~. E~a e~ ltt razón·de la pér.licln permanente qne acn
srtn sns IHtlanccs. 

VI 

Damos á coutinnaeióu nn cuadro eon los precios de los p!\sajes 
ele L"; 2." y 3." el a sés, en moi1eda corriente, por ferroearril, desde 
Santittgo ú lot> pnertos de Valpa.rníso, Constitución, Ta1ca.hnauo 
,Y Valclivin, y á ln cinll<tcl ele Osorno, término nchml del longitn
cliual. 
u-;s.;¡-~-"'=",:w.:_~:;-~ ....... ;:;;:..,~,.~}.¡¡;-,.'1~~~~ ~"'- .. 
~--·--~ ---~-.·--·-- - - --..--·-·----------~------

I(i himotros t.({ clnse 'l.'t elasc H.:\ e1asc 

--------~-~~ ----- ~~--~- --·--- --~-~~ 

Valp;mtíw ú Santlngo .... ............ ll:lG S 8.50 S 5.70 :$ 2:}'0 

Bú¿xpreBO,., ... , ,. , .. , 1:2.70 8.50 

Constitución á Santiago ............ ;¡;m 14.50 \!,70 -L\~() 

]<;u expreso,· .. ,,.,,,.,,, 21.70 14,50 

Talcahuauo :i Santiago ............. 58-1 2:2.GO 15.10 

En expreso ....... ..... 33.\JO 2:2,GO 

Valdivia {¡ Santiago ................ , ... 8li4 2\J.GO, l\J.70 

Osorno á Snnti;~go ........ , .. , ......... 95[¡ 31.30 :21!.\JO 

Cabildo ú San tirtgo, .... ,, ............ , 189 8.GO 5.70 2.90 

· SaÍitiago, l. o de .T unio de 1909. 
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