








ADVERTENCIA. 

En el presente trabajo nos hemos pro- 
puesto solo bosquejar la Bistoria clel ferroca- 
rril eiitre Sailtiago i Valparaiso principdmen- 
te en la parte relativa a1 desarrollo del pen- 
samiento que precedi6 a su cozlstruccion i al 
que fueroii tomando 10s trabajos desde que 
se iniciaron hasta su fin. Por este motivo i en 

lado varias cuestiones, in- 
ires clue han estado fLiera 

nhaonn;n rlo la hvq-edad de la narration, he- , 
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Maipo, 
n6mero 

deran lo no se considerara 



ESTRE 

SANTIAGO I VALPAl:AISo. 

Chile ha celebrailo cn 10s ciias del ani- 
versario dc su gloriosa independcncia, la 
inaugurncioii de m a  de las alms mas p a n -  
diosas i colosales, que durante algunos aiios 
ha producido una ieiieral cs~ectatira. La 

I L 

conclusion del ferrocarril entre Santiago i 
Valparaiso debe coiisiderarse como ~ i n o  de 

roismo lian logrado : 
-l:-- T1.- 1 

L _.._.. 

los grandes txiunfos qu  
roismo lian logrado a1 
dias.-Esa obra, q ~ i e  
euefio, ~ i i m  iliisioii, vie 
epic nada hai impsib 
blo, C L I ~ L ~ S  tenilencias 
vieiien clesorrollhndose a 
011 que, disipacla la nnbe 
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lijencia, pudo gritar : " j Soi libre ; atr&s la 
ignorjncia, adelaiite el progreso ! :' El ani- 
versario que hoi celebramos tielie por eso dos 
embleinas significativos : "Hoiior a 10s que 
nos dieron indepenclencia ; honor a la inde- 
pendencia que nos trae civilizacion!" 

ha ocupado la atcncion del pais entero desde 
el aiio 1842 en que se concibi6 t,an sublime 
pensamieiito. En veintilaii aiios de ansiosas 

El ferroearril entre Santiago i Valparaiso ' 

n 

tado veneer dificult ades insuperables ; pero 
Chile ha tenido hombres que supieran en- 
grandecerlo. A ellos se dirijirh la admiracion 
de sus contemporhneos i la gratitud de la 
posteridad a quien xe legau tan importantes 
adelantos. i Loor a todos lox que ban inicin- 
do i llevado a cab0 esa obra de Jigant'es! 

Pasamos ahora a hacer una narracion, 
aunque breve, de la historia del ferrocarril 
de que nos ocupainos, desdc la iiiiciacion 
del pensamient'o, hash  hoi que corre veloz 
por 10s campos, vcnciendo las cimas de en- 
dcuinbradas montafias que separan a dox pro- 
vincias heriiianas i anunciando la. carinonia 

r 

de SLIS mGtuos intereses. 



EO pensamienLo ae la conswuccion aei Ierro- 
carril entre Santiago i Valparaiso a1 cblebre 
injeniero norte-americano don Guillermo 
Weelmright, a quien no solo Chile sin0 to- 
das las naciones occidentales del continente 
Sud-American0 le son acreedoras de un voto 
imperecedero de gratitud por haber sido 
ademas el que hizo aparecer en las agnas 
del Pacific0 10s priineros vapores que tanto 
servicio han prestado a su desarrollo en la 
civilizacion i en el comercio. El sefior Weel- 
wright, dotado de un carhcter emprendedor 
sin rival, ha empleado casi toda su vida i sus 
conocimientos en ser Gtil a todas las na- 
ciones. No ha ambicionado el lucro en sus 
empresaa, sin0 que siempreha mirado con 
afcccion w estas naciones j6venes que han 
cstado i esthn siempre, Chile sobre todo, dis- 
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piestas a acoier toda idea irtil que pueda 
engrandecerlas. A Weelwright se le deben 
otras grandcs concepciones para el porvenir 
de las naciones americanas i no estard 
quizti Ejos el din que cllas se realicen, como 
ha sucedido ya con algunas. 

Las gruesns cadcnas de moutafias i la gran 
distancia que nnantiencn separada a la ca- 
pital de Valparaiso, ia primera ciudacl lito- 
ral, cl centro del cornercio, en nna palabra, 
el ernporio de la BZepGblica, han sido hasta 
aliora 10s poderosos obstdculos que se hail 
opiiesto a que s e n m a s  ititiina la unidad po- 
litica, coinercial i social cle las dos provincias 
mas adelantadas. De toclos 10s caminos que 
comunican unos coil otros a nuestros pue- 
blos, el nias importante, por lo clue iiiteresa 
a1 progreso del pais, el quc ha clemandado 
inas ertudiofs, mas vijilnncia i mas costos, ha 
sido el que hasta aliora ha comnnicado a San- 
tiago con Valptwaiso. Las sumns que han 
eostado a1 erario sus reparaciones desde tiem- 
po inmemorial, son inc.alculablcs. Con todo cso 
podrialnos decir cpie este eamino se ha mos- 
traclo siempre rebelde a las facilidades del 
trilfico. 

Las esi j  encias de una comunicacion breve 
para la saatisfaccion iiinicdintti de las necesi- 
clades de uno i otro pncblo, desde muclios 
aiios atras sc liacin notar il, rneclidcz que iban 
clesarrollhndose. El trasporte, particnlariiien- 
le clc 10s productos de nuestrw inclustria prin- 
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c i p l ,  la agricnltnra, era alg~in tanto lerito i 
costoso i se wian ellos anulaclos. Sc notaba, 
ptics? grandeinenite la iiccesidad de fi-anqxear 
lss faciliclncles que a cs ta industria cran csen- 
ciczles parcz sn de~a~-rollo i progreso siiccsivo. 

Tal sitnacion no era a nadie dwcoiiocida. 
El sefior Wce'Lwright, de pmo entre noso- 
t r q  en 1 S+2, concibi6 el pensamiento dc 
ei~~;>~c1ii'-e~ 1% construccion de nn ferrocnrril 
en,tre Saaniiago i Bialytaraiso. Notaba perfec- 
tamentc el 07a,st;leiilo con ~ K W  tropezaba la 

blos, i en consecuericia, de tocio el pais; 
se le prcsentaba un vasto campo en 
doude esterider 10s bcneficios de su jenio 
emprendeclor i no vacil6 iiii momcnto. Se 
dirij ib a1 Gobierno solicitando privilejio es- 
clusivo para traernos, no pa el vapor de mar, 
sino elvapor de tierra, estct es, la imiclad de 
civilizacion. Pero el Gobierno cnt6nces, aco- 
jienclo con gusto el pensnmiento, no se atrc- 
vi6 rz resolverse, porque cl pais no sc encon- 
traba en ciucnnstancias de entrnr por ent6n- 
ces en eiiipresa tan jigantesea. Con todo, 
comprenclih el impulsr, que iina obra de esa 
especie claria a1 pais i se guard6 para peiisar- 
la cn mejores circunstancias i prestarla la 
proteccioii dcbida. 

Prcocopado con sus vastas miras, Weel- 
might inarch6 a E tiropa, en buscn de em- 
pressrios. Sns propOsitos eiicontraron eco 
entre vnrios capitalistas de Inglaterra. 

' 

posperidnd mas rkpida, dc 10s dos p"e- 

2 
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Poco despues el Gobieriio de Chile, que 
ha prestado siempre una atencion preferen- 
te a1 mejoraniiento de nuestras vias de co- 
municacion i sobre todo a la que Line a 
la capital con Valparaiso, hizo ejecutar, se- 
gun entendernos, una delineacion nivelada 
entre esos dos puntos a1 injeniero i director 
jeneral de obras phblicas don Ejrilarion Bu- 
llini, con el objeto de construir un ferroca- 
rril. Este injeniero en seguidcz fa6 coniisiona- 
do oficialmente para que se dirijiera a Eu- 
ropa i examinara, entre otros adelantos que 
pudieran iiitroducirse en Chile, 10s mcj ores 
sistemas de caminos 

otra, incitaroii 10s Bninios de algunos capita- 
listas europeos, particularinente ingleses, i a 
cste prop6sito uno de 10s peribdicos impor- 
tantes de Londres, The Sun, uejistraba en 
uno de sus numeros, a principios de 1845, 
Lin esteiiso i razonado articulosobre 10s pro- 
gresos de las nacientes rephblicas sncl-ame- 
ricanas. Llamaba particularmente la aten- 
cion sobre Chile. Refirikndose a la comision 
de Pullini, de& en uiio de sus pBrrafos : 

L L U n ~  de 10s principales proyectos que 
tieiie en vista (Chile) es el de establecer un 
ferrocarril desde el puerto de Valparaiso pa- 
sando por la cindad de Quillota, la de San- 
Felipe de Aconcagua Ihista Santiago, la ca- 
pital. La distancia no serA mas que clc 44 
leguns o de 135 inillas que se andariin en 
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sc ernplean por la via, ordinaria. Con este 
nuevo ferrocaril se abrirh una comunicacion 
niui pronta desde la mar hasta la capital i se- 
r% este puerto el inas floreciente del Pacifico. 

uc; lab LT 

- 
Para efectuar este gran proyecto el mencio- 
nado injeeniero (Pullini) ha ejecutado en vir- 
I l l  I 1  0 . 1  -. ?. . -  1 

tuu  ae omen ohcial una delineacion nivela- 
da para el ferrocarril en 10s puntos ya noni- 
brados, i 61 no halla ninguna dificult,ad que 
pueda impeclir su realizacion, porque una 
parte de la linea serA faldeando la costa de la 
mar, i toninrido la orilla del rio Aconcagua 
se cvitarkn 10s dos cerros, que se han con- 
siderado de tin sbstAculo insuperable, dan- 
do una vuelta. Los conociinientes cientificos 
i la. perseverancia de este injeniero han ase- 
gurado ahora la planteacion de esta impor- 
tante empresa que ser& ventaj osisiina para 
q u e 1  pais. Estamos inforinados que muclias 
personas respetables de Londres i Liverpool 
han hecho ofertas inui ventajosas para for- 

in de realizar es- 
qjo la proteccion 

mar iiiia compafiia con el f 
te importante proyecto b 

gada con todos 10s audios  posibles, acordkn- 
dole adeinas las concesiones compatibles." 

En efecto, a fines del mismo afio, un co- 
nocido coinerciante de Liverpool i Vttlparai- 

derico Boardman, lleg6 a Chile 
sentantc del sefior Weelwright, 

q u e  se encontraba ent6nces en Londres, a so- 



p-ivilejio esclusivo para la rcalizacion dc su 
proyecto, sobre cicrtas bases. 

La iinportnncia del proyecto i la wvolu- 
cion social i ecota6inica qne su i*ealizacioii 
estalm llan16tda a operar en cl pais, moa46 to- 

mnndo coinereial. La ngrienltura, la iidns- 
tria national, deploraban por.todas partes la 
cscasez de medios dc clcsenvolvirn-eato. El 
ferrocarril, pnes, era 7-a mia gran iieccsidad. 
La oportniiidad era bclla, i si el Gobierno 
anteriorinente no lmbia podido prestarle una 
mcdiana protecciox, ahorn pa por cl a~meii-  
to (le 1as rentas p(3blicas i por si1 b; leii sen- 
tada reputacion en el cstranjcro, podiafoiiicn- 
tar de d g u n  modo la asociacion de va~ios  
comerciaiites de Londres i Liverpool qm, ell- 

cabezada por Weelmright, se habia formado 
para llevar n cab0 la obrn qne necesitAbainos. 
Wc el $wig ht t rah aj 6 i nc an s able durante s 11 
permmencia en el viejo munclo, Imta  lograr 
que SZI pensainicnto fuera acojido con algin 
entusiasmo por qrandcs '. eapit:ilistas em- 
presarios de ferrocarriles en hglaterra i 
Francia. La siguicnte reprodnccion del 
pre!tmbulo de la solicitnd que n SLI iioxnhre 
present6 a1 Gobicriio el s e h r  Boadinan , 

dos 10s cspiritns i particultLrmentc 10s del 

martifiesta el gran intercs que tom6 ~ x ~ r  la 
cjccucioii de un 
eoncehido. Dice : 

::Desde qLae el 
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el cstableciiniento de una navegacion por va- 
por en 1a costa del Pacifico, le ocupG tain- 
Lien la idea de acelerar Ins coinunicacioiies 
entre Valparaiso i Santiago por inedio de 1111 

fcrrocarril; i coil aquel tesoii propio cle su 
infatigable espiritu de ernpresa, procur6 ad- 
qnirir cuantos datos pudieran facilitarlc el 
conocimiento de la practicabilidad de un pro- 
yecto de tanta importancia. 

ilEl rcsnltacio de sus indagaciones fu& el 
convenciinieiito de que podrian allanarse las 
dificultades que ofrece el terreiio a la reali- 
zacion del proyecto. 

aSeguro de que era realizable, ocurrih en 
42 a1 Supremo Gobierno pidiendo LIH privi- 
lejio esclusivo para zlcorneter tan admirable 
empresa. 

ccEl Gobierno lo tom6 en coiisideracion 
con interes, se manifest6 aniniado de 10s ine- 
:,,.,, A,,,,, -1, ,,.,+,:,%.I, : 1- /.-:?.- /.--?.: 
J u L G a  UGDGU3 U13 JJlWLr;;J13llU 1 la U11lC;ZL UpUbl- 

cion, si oposicion puede llannarse, que encon- 
tr6 Weelwriglit, fub la duda, mui natural por 
cierto, de que pudieraii llevarse a ejecucioii 
sus miras. 

ctEl seiior Weelmright parti6 para Piigla- 
terra, i no contento con haber tratado aqui 
, 

continu6 desde allh llainando su atencioii a1 
proyecto por medio de varias cornunicacio- 
lies que dirijih a 10s Ministros del despacho; 
sin perjuicio de las que tuvo tambien por es- 
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crito i verbalmeiite con el sefior Itosales, mi- 
riistro cliileno en Fraiicia. 

ccAnimado de las inejores esperanzas tan- 
to por el Supremo Gobierno como por el 
seiior Rosales, empezb LZ tornar medidas efi- 
caces para el estableciiniento de su empresa ; 
a este fin se pus0 en coiiiunicacion con va- 
rios capitalist as i fundadores de empresas 
semejantes en Hnglaterra i Francia, i por fru- 
to  de sus solicitudes se halls hoi en estado 
de presentar a1 Supremo Gobierno nombres 
de personas respetables qrie e s t h  prontas a 
la formacion de una compaiiia que lleve a 
debida ej ecacion la construccion del eamino 
de hierro entre Santiago i Valparaiso: es- 
tas personas son :-Sir John Easthope, John 
Moss, banquero de Liverpool, Gower Ne- 
phews i Ca., negocimtes de Lbndres, C. De- 
raux i M. Wzielli, comerciante de Lbndres, 
Joseph Locke, Alison Cumberleg i Ca., ne- 
gociantes de Lbndres i Va1parraiso.v 

El seiior Boardman asociaba tarnbien su 
nombre .con 10s de esos empresarios. Varios 
de esos sujetos figurabaii entre 10s directores 
7 1  1 ,  7 1 -  
dn l o a  m o a  imnnrtantnn n m n r a a a a  rio foi-rnoo- 
ub ~c(in ILIULJ iiiiyui ~ ( A I L I U U I U  bdiiyLuuc(iu MU IUILUUII, 

rriles en Inglaterra i Francia. 
((El seiior Weelmight, coiitinuaba el so- 

licitante, de acumdo con esos individuos se 
decidib a aprovecharse de la favorable dis- 
posicioii en que ha encontrado para esa em- 
presa a1 Gobierno de esta RepGblica i para 

1 *l 1 1. . aceierar cuanto sea posime su rewiizacion, 
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se ha resuelto por toclos ellos remitir a la 
mayor brevedad a Chile un injeniero que 
debe llegar por moinentos i que si el Gobier- 
no lo tiene a bieii procederit cz examinar 10s 
rumbos p ~ r  clonde pueda diriiirse el ferro- 
carril i formar el presupuesto de su costo.97 

A 10s pocos dias llegaron efectivtlinente 
de Inglaterra el injeniero Mr. Barton i su 
asistente Carter, comisionados por la einprs- 
sa, para buscar i fijar el derrotero del carnino 
propetado. 

Las principales bases bajo las cuales se so- 
licitaba el privilejio eran, que 61 debia durar 
90 aiios con esclusion de otros ; el Gobier- ' 
no ascguraria a la compaiiia el interes anual 
de un 5 p.g sobre el capital invertido en la 
empresa a contar desde el dia en que se pu- 
siera en plena operacion el cainino, i diez i 
ocho meses despues de obtenida la sancion 
del Cnngreso, seria el privilejio obligatorio 
para la cornpafiia, o cesaria cz 10s diez aiios 
en cas0 de no haberse concluido la obra en 
ese tiempo. Las garantias que 10s capitalistas 
ingleses exijian eran, pues, bien amplias, i el 
Gobierno no se encontraba en circunstaiicias 
de prestar su proteccion bajo bases tan one- 
rosas a la nacion. Quiso conciliar tanto 10s 
intereses de esta Gltinia como 10s de la coin- 

1------ _-  - _-_ I - l  _--- I - -  

,an arrogante. 
Poco despues de la solicitud del seiior 

Boardman, se present6 tambien don Hilarion 

I 
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Pnllini, coino iiijei1ici.o encargndo por otrn 
compaiiia, solicitando privilejio para rea- 
lizar la misnin empresa. No ofreciendo sin 
duda esta solicitucl ventajas mayores que la 
priinera, o a1 m h o s  inns probabilidades de 
buen &xito, el Gobierno contrajo cspecial- 
mente su atencioii a la clcl seiior Boardman. 

El seiior Weelmright 31egG a Chile a fines 
de 1546, procedente del PerCx, en cloncte de- 
jaba pendiente otra solicitud pidiendo pri- 
vilejio para la construceion de una obrn se- 
mejantc entre Lima i Callao. En 15 de di- 
ciembre, firm6 un proyccto de contrata en 
que se obligaba 61 o la conipariia que lo re- 
presentase, a principiar la construceion del 
camino diez i ocho ineses clespues de otor- 
mdo el nrivileiio : nero en el cas0 de haber 
U I J / I  

una compafiia o cle reunirse el capital para 
einprenderla. Las concesioiies del Gobierno, 

samente del terreno n ecesario para cl carnin o 
i 10s edificios correspondientes ; le asegura- 
ba un 5 p yo anual sobrc el capital que se in- 
virtiera en la obra  or el thmino de 10 aiios 

camente nl mAximuni de 6 millones i solo 
por la suma que faltare del product0 del ca- 
mino para el eiitero d e  10s intereses, despues 
de deducidos 10s gastos de coiiservacioii ire- 
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paracion; i vencidos 10s diez afios de la ga- 
rantia toda utilidad liquida se daria a1 Go- 
bierno hasta cubrir la cantidad gastada en 
consecuencia de esa garantia. 

En esta contrnta el Gobierno se mostr6 
allgun tanto parco en las concesiones, aten- 
dienclo a que el seiior Weelwright pidi6 en 
UII principio 90 afios de privilejio, i a pesar 
de que convenia en la iiotoria utilidad de 
semejante empresa, nole era dado conce- 
clerlo por tan largo period0 sin mirar 
Antes por 10s intereses de la nacion. Uni- 
versalmente se aceptaba como necesa- 
si0 el ferrocarril, per0 se hacia notar 
en alguiios cierta oposicion a1 proyecto 
de contrata, fundados en 10s cornpromisos 
que acarrearia a1 Estado. Preveiase ademas 
que esa oposicioii se encontraria aim en el 
sen0 del Congreso, a cuya aprobacion iba a 
someterse. 

Don Manuel Camilo Vial, Ministro del In- 
terior en esa kpoca, prestb una atencionprefe- 
rente a1 proyecto, porque comprendia que, lle- 
vado a efecto, el pais entero entraria en pose- 
sioii deun gran bien. El 4de juniode 1847 so- 
meti6 el proyecto a la aprobaciondel Coogre- 
so, en donde lo defendi6 con denuedo contra 
la oposicion que encontr6 de parte de dos se- 
liores senadores que lo objetaban, el uno por 
considerarlo compromitente a 10s intereses 
del Estado, i el otro por la decadencia futura 
de las demas provincias de la RepGblica, desde 

3 
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que las beiieficiadas iban a ser solo Santiago, 
Valparaiso i los pueblos interniedios. Las pa- 
labras del Ministro encontraron apoyo en el 
resto clel Senado i la contrata fui: aprobada 
por mayoria. A fines de julio del inisino aiio, 
pas6 a la CBinara de Diputados, i su discusion 
f1~5 llevada con mucha lentitud; pnes cz 10s 
(10s 'aiios, en junio cle 1849, se aprobb con 
cortas modificaciones. Este retardo puede 
atribuirse a la crisis financiera que, de pocos 
aiios atras, se venia siiitiendo en Europa. El 
sel'ior Weelwright, yor estas circunstancias, 
cuando firm6 la contrata consider0 algo pro- 
blemiitico SLI cumdimiento.  or ser las con- 

I f J .  

ceaiones mui poco ventajosas. 
Con todo, suj6nio de einpresa tan ben6 

ficn. nn APnrnnfish9 i # . m i 2  Is twnemnm. df 3 --r -- -1---- - J  

que pasada la crisis se podria entrar en la es- 
peculacion j pero en 1849 era ya algo violen- 
ta i lo improbable se convirti6 en una im- 

desconsoladora para el pais. Se te- 
nia, sin embargo, fundamento para creer que, 
pasada la crisis coinercial europea, se pen- 
saria en especular sobre Ambrica i particular- 

---- , --- -_-yIv--^----- I ---_- -- 

mente sob& Chile, a ca~isil de su c&dito, i el 
Gobierno, iieseoso inas que ninguno en larea- 
lizacion de la obra, habia establecido SLIS ba- 
ses, i si el empresario no la llevaba a cab0 es- 
peraba que otro la tomaria a SLI cargo con 
las mismas condiciones. 

El privilejio f'ui: sancionado i promulgado 
en julio de 49, i el privilejiaclo esperaba una 





Corria el tiempo, i el Gobierno impacien- 
te por el vivo interes que tenia en que el 
proyecto del ferrocarril entre Santiago i Val- 
pal-aiso, cuya ejecucion era la mas bella es- 
peranza del pais entero, no fuese a quedar 
como uiia ilusion halagadora del pasado, no 
perclia de vista a1 selior Weelwright, el j h i o  
tutelar de 10s adelantos de Chile. En 1850, 
creyG conveniente llainarlo a fin de avenirse 
con 61; i en efecto coiivinieron en que el se- 

,iior Allan Campbell, ciudadano de Estados- 
Unidos, injeniero residente del ferrocarril de 
CopiapG, uno de 10s hombres mas lihbiles 
eii SLI profesioii que ha visitado a Chile, se 
trasladase para hacer 10s estuclios necesarios 
cle la ha l idad  i preparar 10s trabcijos. De 10s 
fmdos de caininos se destinaron 2,000 pesos 
mensuales para que ese inj eniero practicara 
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el recoirociniiento. El seiior Campbell (a fines 
de cse 850) se b iz0  cargo de SLI imeva comi- 
sion habiendo convcnido coil el scfior Weel- 
wright, a ~iombre del Gobieriio, en hacer dos 
reconocimientos, LIIIO por la via de Melipilla 
i otro poi* la de Quillota. 

Descle que se concibiG el pensamiento de 
la coristruccion del ferrocarril hasta la &paca 
de que nos oc~~paiiios, se habian liecho va- 
rios reconocimientos por el injenicro Pullini, 
poi- Barton, q ~ i e  hnbia sido inandado por la 
empresa que cricabexaba el se6or Welwriglit 
i por alguiios otros, en las vias poi- Quillota, 
por Melipilla i por las cuestas de Prado i 
Zapatn; pero no tuvieron un resultado de- 
cisivo en la materia i sobre todo, no podia 
ei 
m 

~ 

iiprenderse mnchos gastos en hacer LIU cs- 
iemdo reconociinieiito por 110 lraber la se- 
uridad de poder realizar la obra. Sin em- 
n r m n  a ~ o n ~ n i w  niwvalooia I n  nnininn AD niio 1 1,'" I C x . I V b I C I  I L U  " J I L I L V L L  \&\, \ LA" 1 1 bLUl &", L,IbpII J L  

la rncior direction scria por Quillota. 
Acerca de 10s presupne3tos de las cantida- 

des que podrian invcrtirse, 110 habia tampoco 
rnnclia fijejesa. Caando el seiior TVeeln-right 
bizo SII proyecto de  contrata, en 18417, el ch.1- 
culo era, poco mas o niknr-is de 12.000000 
de pesos. El reconociinieiito que practicaria 

7 

el seiior Campbell iba, p e s ,  a ser decisivo, 
En 15 de inayo de 1851, despues de un 

asiduo trabajo, este iiijeiiiero pas6 a1 sefior 
Wechvriglit uii inforiiie relativo a1 c s h e n  
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hecho con el obieto de fiiar UI camino en- 
t 

tengo inwcho gusto en munciar a Ud. ~ L I C  

he encontrndo una rnta mui prnetieablc . . ..I? 

“El largo total del enmino entre Santiago 
i Valparaiso es de 110 inillas.--Xigne el ca- 
mino clesde ksta haata el punto de Coiicoii, 
distancia de 10 millas, luego entrando a1 valle 
de Quillota i llegmdo a la, ciina do 1s cuesta 
del TkAbon, una distancia de 45 millas. El Ta- 
bon es la parte del csziniiio inas dificil i costo- 
sa; de la cima cap5 la linea por via Rungue, 
Tiltil i Polpaico hasta el 11arao de Colina i San- 
tiago., . .” 

‘iDesde la capital he llevado la linea hasta 
el rio Maipo distancia de 16 millas.” 

El prcsupuesto fijado por Cmipbell en es- 
te informe era de seis i inedio a siete rnillo- 
lies de psos,  construyhdose con esta canti- 
dad L i n  cnmino de primer Orden. Calculaba que 
el tdnsito se haria en cuatro o ciiico horas. 

En cnanto a la via por Jlelipilla, esperaba 
irkvestigtlrla pasado a1 invierno. 

El sefior Weelmight se apresnu.6 a remi- 
tirselo nl Gobierno, el cud ,  dados ya 10s an- 
tecedentes, creyG ~ L I C  el medio de dar im- 
pulse a la ejccucion de la obrn era ;ubitrai* 10s 
medios de levantar 10s foiidos aeeeusrius para 
11cvarla a efecto. Se nombr6 en Santiago i 
Valpamiso comisiones de personas respeta- 

. 

J 
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bles para que arbitrasen esos medios. La de 
Santiago se cornponia de 10s sefiores don Jo- 
sit Joaquin Perex, actual Presideiite de la Re- 
ptiblica, doli Manuel Montt, don Pcdro N. 
Mena, don Jos6 Vicente Saiichez, don Ra- 
mon Luis Irarr&zabal, don Francisco Anto- 
nio Pinto, don Diego J. Benavente, don An- 
tonio Garcia Reyes, doli Santiago Salas, don 
Diego Antonio Barros i don Samuel Green ; 
la de ValFaraiso de 10s sefiores Gnillermo 
Weeler, don JOSU~: Waddington, don J. To- 
mas Ramus, don JosC: Cerver6, don Enrique 
Ward, don Anjel Castillo, don Miguel Santa- 
Maria, don Guillermo Lees, don Jnan A. Vi- 
ves, don Guillcrino Muller i don s. R. San- 
chez. A m  bas comisioiies informaron detalla- 
damente a1 Gobierno. La de Valparaiso se de- 
cidi6 porque se hiciera la obra de cueiita del 
Estado con fondos nacionales, i la de Santia- 
go por que se hiciera por una coinpaGia, en- 
trando el Gobierno con un nGnero de accio- 
nes bastante considerable para dar Bniino a la 
empresa, i aun principiar la obra sin0 httbie- 
rail accionistas particularcs. El Gobierno sc 
decidi6 por este Gltiino particlo, i acept6 con 
una que otra inoclificacioii un proyecto de lei 
que la csprcswda coniision acornpa56 a su iii- 
foriiic, en el que se propoiiia, entre 10s iiiedios 
de rcalizar la otra, el que se hiciese por la via 
de Acoiicagua : 110 abandon6 por nn momen- 
to un asnnto de tanta importancia, i ya en po- 
sesion de datos suficientes, se apresur6 a pre- 
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seiitar a1 Congreso el proyecto, i el 8 de agosto 
de 1851 se discutia en el Senado. Los siguien- 
tes phrrafos que eopianios del Mensaje que 
precedia a1 proyecto, ananifiestan las niiras 
clel Gobieriio pou arribar a un pronto i satis- 
factorio resultado : 

“ La coiiiisioii fijaba defiiiitirvtmente la li- 
iiea de Acoiic~gua i el Gobieriio lia ereido 
cine, sin que el irijeniero haya liecho 10s rem- 
aocimieiitos i estudios competentes sobre la 
linea, no era prudentc que la lei lo fijase i que 
valia inas postergar la, decision para cuaiido 
con datos inas seg-mros pudiese cornpararsc el 
eosto, 1a posibiliclad de ejecucion, las veiita- 
jas de una i otra linea i 631 mayor o menor apo- 
yo que puedan prestarle 10s particulares. 

‘LAuiique no se ha l legad~ todavia a una 
apreciacion definitiva de las ~ei i ta j  as e incon- 
ven ieri t es qu e coni p arativameiit e present ezii 
las dos lineas por que podria llcvarxe el eaiiii- 
no, 10s datos azdquiridos liasta aqui inclinan 
a creer que deberk acaso preferirse la via de 
Aconeagua. Daiido estc ruinbo a1 ferrocarril, 
se consegiiir6 entre oiros res,ultados inmedia- 
tos i favorables a la empresa quc se encargue 
de ejccntarlo, el de fomentar eficazinente el 
coinereio de trhnsito en las proviiicias trasan- 
din as. 

‘LLa enajenabilidad de las acciones que el 
G obierno tome, ha- parecido neccsario esta- 
blecerla en la lei. Se lia creido por alguiios 
que d e b  scr obligatoria i no voluntaria co- 

4 



26 FERROCARRIL 

1110 lo establece el proyectJo : pero en una ein- 
presa tan nuem i desconocida no es prndentc 
ligarse de una nianera irrevocable, puesto que 
sirviendo esta lei cle base (z m a  asociaeion no 
seria despues posible alterar esta disposicion 
por conveniente i necesaria que fuesc. La in- 
tervencion del Gobierno puede que la haga 
necesaria la proteccion debida a1 piiblico. El 
espiritu de especnlacion suele a veces ser esa- 
jerado i el Gobierno que no especula, seria 
un contrapeso para evitar qne por mayores 
ganancias de la conipafiia se consideran lo 
bastante a1 interes del pGblieo en las tarifas i 
deinas arreglos rclativos a1 ferrocarril. 

" Se ha formado pa una conciencia tan je- 
neral sobre las ventajas de la obra a que se 
refiere cl proyecto, que no hai necesidad de 
iiisistir en ello.' 

'c u11 ferrocL2. 
so no ser& solo pl GblIUnU ldui I urLUV uGna- 

rrollo que prometo a nuestra industria i por 
las riquezas que, puede decirse, 1-a a crear 
acercando nuestros valles inas prodnctivos i 
feraces a1 puerto principal de nuestras cos- 
tas. Si se considera este trabajo en sus resul- 1 

tados econGmicos por c%lculos no exajerados, 
se debe adinitir que 10s capitales que en 61 se 
iiiviertan producirhn intereses que aboneii 
ests enipresa, aunque no se la considere sin0 
corno una especulacion en que se pueden in- 
vert'ir fondos de un modo lucrativo ] m a  lm 
capitalist as." 
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pronta aprobacion, coil cortas niodificaciones, 
a1 proyecto de lei que ibs a scrvir de base 
para la construccion de la obra que ahora te- 
iicinos ya realizada. Esa lei, proinLilgRda cl2S 
de agosto, cs la siguiente: 

Sanfiuen nm.rto 28 dr 1851. 

Yor cuanto cl Congrcso Nacional ha discutido i aprobado el si- 
gniente progecto de lei: 

Art. 1. O 1'1 ocddase a construir un camino ferrocarril entre la ciu- 
dad de Santiago i Valparaiso. La designacion de la linea por donde 
deba correr, se harC despues de reconocidas por injenieros las (10s que 
se presentan como sdoptables, teniendo en consideracion el costo, las 
ventajas i facilidades d.j ejecucion quc cada una de ellas ofrezca, i el 
mayor o melior n6nero de acciones que hubiere en favor dc unau  
otras de dichas lineas. 

Art. 2 . 0  El Presidente de la  Rep6blica invitarh a 10s habitantes 
del pais a formar una sociedad ano'mina que se encargue de poner 103 

fondos i tomar a su cargo aquella empresa. 
Art. 3. O Se autoriza a1 Presidente de la Reptiblica para que tome 

en la compaiiia acciones hasta por cantidad de dos millones de pesos. 
Art. 4. O Se le autoriza igualmente para levantar en el pais la can- 

tidad cspresada por emprdstitos, abonando un interds qr~e no esceda 
del ocho por ciento par ahora, debiendo i r  recibiendo la espresada su, 
ma por partes, a niedida que el curso de la obra lo requiera. 

Art. 5. O L a  sociedad quedar6 cstablecida cuando se rennan sus- 
criciones de particulares por valor de dos millones de pesos. 

ArtJG. O Xn ningun CRSO el voto del Gobierno en las resoluciones de 
la compaiiia valdrj mas que la cuarta parte del que corresponda a las 
otros socios presentcs al acuerdo, aun cuaildo h a p  contribuido con 
mayor sunia proporcional de rondos. Las acciones del Gobierno que- 
d a r h  en todo syjetas a las mismiis leyes i reglamentos que las demas, 
sin que puedan ejercitar previlrjios o escenciones fiscales. PodrBn sei- 
tnajenadas por el Gubicrno a sociedades o particulares, con tal que 
la enajenacion se haza con uti;idatl o sin p6rdida. 

Art. 7. O Se concedc a la compaiiia el us0 de todos IOU terrenos 
fiscales o municipales que Sean nccesarios para la formacion del cami- 
no i cdificios de la empreaa ; como asi misino aquella parte de 10s ca- 
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minos pJblicos que el ferrocarril pueda atravesar o correr en su li- 
nea, con tal que esta ocupacion no perjndique nl us0 pdblico de 10s 
espresados caminos. 

Art. 8. O Se declaran libres de derechos de alcabala 10s terrenos 
particulares que la compaiiia adquiera para destinarlos a1 camino i ofi- 
cinas necesarias, i dc todo derec!io fiscal i municipal a 10s coches, ca- 
rros, m&quinas, Jtiles, herramientas i msteriales para la construccion 
del camino i sus edificios, i a las pastas i otros vatores que se envicn a1 
estranjero para la compra de 10s mismos objetos. 

Se declaran de utilidad pcblica 10s terrenos de particu- 
lares que se neccsiten para el ferrocarril i sus oficinas, debiciido pagar 
la soeiedad su valor d precio de tnsacion de peritos, sin consideracion 

Art. 9. 

Art. 20. E l  presidente de la Hepitblica podrh dar principios a 10s 
trabajos del ferrocarril sin esperar la formacion cle la sociedad de que 
habla el art. 2 . 0  e invcrtir en estn forma 10s dos millones que queda 
autorizado a levantar. 

Art. 11. E n  el cas0 que espresa el articulo anterior, el Presidente 
de la Repdb!ica nombrarh una Junta para la direccion de 10s trabajos 
compuests de dos miembros nctivos i cinco consejiles ; CUYOS emolu-' 
nientos, stribnciones i modo de proceder, se le autoriza para deter- 
m inar. 

I por cunnto, oido el Conrejo de Estado, he teiiido a bien apro- 
har!o i sancionarlo : por tanto, dispongo sc promulgue i lleve a ef'cc- 
to en todas suspaites como lei de la ftepdblica.-nIar;uaL RIJLNES. 
-Anlonio Vuras. 

Con eata lei se liabia dado el paso decisil-o 
qne aseguraba el alejamiento (le ineras pro- 
babilidades. El pais cstaba p prepamdo pa- 
ra veneer toda dificnltad que sc presentam, 
porqtic ia obra era de iina necesidad premio- 
sa. 18 desdc cl momento cn que su costo no 
era supei.ior a 10s recursos del pais, ni pre- 
sentaba su construccion Ias Lirilaaa dificulta- 
des de que anteriorixente es taba revesticla, 
LTII grave cargo se habria ecliado sobre si, si 
se hnbiera mostraclo omiso. Pero, 116 J toda 
n;wior.t que quicre erigraniclecerse no deja qne 
la oportunidad se aleje, i Chile se encontra- 
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ba cii cste caso. '( El ferrocarril, decia el Mi- 
nistro del Interior (seiior Varas), en la Me- 
moria de ese a h ,  es ima de aquellas obras 
de una utilidad incalculable que debe aco- 
meterse sin acobai*darse por dificultades. Mu- 

-elms habrA siii duda, sobre todo a1 principio, 
para levantar 10s fondos i para poner cii plan- 
ta la obra: las circunstancias obligarh a 
ndoptar no el modo de ejecucion inas econb- 
inico i fhcil, sin0 el mas embarazoso talvex 
de dificultacles de administracioii, i apesar 
de todo debe marcharse de frente." 

E1 Gobierno, p e s ,  ofrecia por su parte la 
mas lierinosa proteccion a la grande obra 
del porvenir, i el pais estaba pronto a secun- 
darle. PensL'base inaugurar 10s trabajos el 
aiiiversario de 1851 ; pero desgraciadanieiite 
se suscitaron skrias turbdencias politicas 
que interruinpieron por uii momento la tran- 
quilidad pbblica iuntamente con la idea fa- 
vorita de lat?poca 



Mientras se arreglaban 10s modos de ar- 
bitrar 10s fondos para dar principio a la 
obra, el sefior Campbell s:! ocupG en liacer 
1111 estudio deteiiido de las dos lineas que se 
presentaban para elejir la direccion del ca- 
inino f6rreo. El informe presentado anterior- 
mente por 61 i otro adicional que pas6 en 
seguida para ilustrarlos acuerdos de las co- 
rnisiones, eran solo preliminares i trataban 
del asunto en tkrminos jenerales. Sereservaba, 
p e s ,  un informe circnnstanciado para la 
i:poca en que se pudiese acompaiiar mapas 
esplicatorios. Ese inforine 110 tardb. El 1.0 
de enero de 1552 era presentado i se hacia 
en dl una reseiia completa del asunto i tan 
Aniplia como correspondia a su grande im- 
portaiicia. El selior Cainpbell estudi6 las dos 
vias, la de Melipilla i la de Quillota, i en su 
informe, que ex una obrw que hace honor a 
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la ciencia, se inanifiestan 10s profundox coiio- 
cimientos que poseia en materia de ferroca- 
rriles. El pais IC es deudor de L I ~  grato re- 
cuerdo por ser a 61 a quien se debe en su ma- 
yor parte cl trazado de la linea que se ha sc- 
b o.uido.-He acpi coizlo nos describe la to- 
pografia del terreno que reconocih : 

ctJli primer deber cra exaniinar personalmentc el fcrreno que ine- 
dia entre las dos ciudades, i averiguar por 10s inejores datos axequi- 
bles i por mi propia observacion, si CPJ efcctivamente posible o no 
una linea de ferrocarril, i si lo era, en qu6 rumbo debia efectuarse 
el reconocimiento esperimental e instrumental. Bien sabido es qne 
el terreno que ha de atravesarsc abraza wxidentes topogrkficos de 
la naturaleza mas estraordinaria i ram, i muchas personas versadas 
en la materia de ferrocarriles creian que la construccion de una li- 
nea que realizase el objeto propuesto era por lo m6nos mui proble- 
m6tica. 

ctEl presente caniino sigue una linea bastantc directa, pasando so- 
bre tres distintas cadcnss, que bicn podrian llamarse montaiias, si 
coinparadas con las emphadau curnbrcs de h cordillera, que se al- 

l 
1 

1 

canza a ver en el fondo, no ptireciesen (le moderada elevacion. E 
camino cruza estas cadenas en puntos mni bajos, comparados cor 
las porciones adyacentcs. La cima de la cuesta de Valparaiso cstli I 
l ~ n n  - :Am -1 -*,.. 1, ,I,, 7n..0+- - lnnn ,:,, : 1, 2- l L m A A  , LfW" p N D  U " U l 0  Ul*l , 1'7, <LO n < c ' Q b n  'L Ld"" pen, 1 '* uc l l a u w  

2400. A uno i otro lado del carnino se levantan de lasmontaiias ele- 
vados picos, que llegan a V C C ~ S  n una altura de 5000 a 7COO pi&. 

c'T,a siwuiente nieada sohw 10s arcidentts tonodf icos  del tcrre- * u  . .  
~ u - ,  

no pondria a la vista las dificultades que es prcciso vencer. 

ctLa latitud de Valparaiso es ............ 3 3 0 ,  Ol', 55" SUP 

rrLatitud de Santiago ..................... 33, 26 22 sur 
i'lonjitud ................................... 70, 35, 45 oeste. 

rtUna linea &rea de Valparaiso a Santiago correria a1 sur 640 Es- 
te, i su lonjitud seria de cerca de 64 millas inglesas o 23 legnas es- 
paiiolas. 

tiSantiago est6 en un llano a1 pi6 de la cordillera, n una elevacion 
de 1800 pi68 sobre el OcBano. Cerca del lilnite septentrional de la 
provincia de Santiago sale de 10s Andes la cadena central, que se 
estiende Mcia el sur hash  clue la corta el rio Maipo, pasado el cual 
recobra su altura i contin& hasta el Cachapoal. 

ctEn esta rma central est% la cuesta de Praclo. Varins otras ca' 
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denas se desprenden de la linea central. LJs dos mas importantes 
son la de Zapata i la de la costa, jeneralmente llamada cuesta de Val- 
paraiso. Estos cerros, tan conocid JS del viajero, parten de la cadena 
central muchas milla; al norte del presente camino de Santiago, i 
contindan en direccion sur hasta dar con el mar o con el rio Maipo. 

tcFuera de estos tres obsticulos prominentes hai una cadena m&os 
considerable de cerros que separa el llano de las Tablas del de Casa- 
Rlanca. Esta cadena se divide etl tres espolones que atravesando 
el camino, forman 10s tres portezuelos de Goyocalan, 10s Vazques i 
OvalIe. Sus cimas se elevan de 200 a 400 pi& sobre !as llanuras 
contiguas, i aunque el observador que 10s ve de paso 10s mira como 
c o h a s  de pdca elevacion, oponen con todo dificultddes mui formida- 
bles a un ferrocarril. 

ctEntre estas cadenas yacen estensas llanuras mas o menos ondu- 
ladas, pero que tienen todas una superficie bastante i p a l  i uniforme. 
La primera, l lmada de las Tablas, tiene como 1000 pies de eleva- 
cion sobrc el Oce'ano. L a  segundp, de Casablanca, &ne 800 pie's 
sobre el mar, i es 1100 pi& mas btija que la cuesta de Zapata. La 
tercera, de Puangue o Curacavi, situada entre las cadenas de Z a p -  
ta i Prado, &ne 600 pie's sobre el mar, 1300 pies m h o s  que la ca- 
dena de Zapata i 1800 pies m6nos qne la de Prado. La cuarta lla- 
nnra, la de Pudagiiel, hAcia el estero de este nombre, tieqe 1400 
pie's sobre el mar, 1000 pies mEnos que la cuesta de Prado. Son 
crueadas estas llanuras por pequeiios esteros, que en ciertas estacio- 
nes se derraman en grandes avenidas, pero pueden fhilmente pssarse 
en puentes de moderada lonjitud i altura. 

ctEs de la mayor evidencia que un ferrocarril entre Valparaiso i 
Santiago, en linea recta o que se aproxime B ella, solo podrb efec- 
tuarse ( a m  suponiendo que la cscarpada subida de la costa pudiese 
vence-se por medio de planus inclinados) por dos .largos socabones 
o galerias (tunnels), hwadando las cadenas de Zapata i Prado, i por 
otrosmas cortos en la cadena que divide a Casablanca de las Ta- 
blas. la Lonjitud de todos los socabones que serian menester aun 
con r6pidaa gradaciones, alcanzrlria a varias millas, lo que por su- 
puesto hace impracticable semejante linea i obliga a recurrir a un 
rodeo a1 norte o sur de la linea &rea. 

ctAl principio se dirijib naturalmcnte mi atencion a la ruta por Me- 
lipilla, que es cl rodeo del sur, que habitt sitlo reconocida por inje- 
nieros prhcticos el aGo de 1845, cuando se discutia este proyecto. 
Fe me comunicaron por Mr. Wheelwright las notas de este recono- 
cimiento i con su auxilio me ft6 posible trazar en tkrminos jenera- 
les el rumbo que se habia seguido. 

"Como el reconocimien to a que me refiero principi6 a una eleva- 
cion de 967 pi& I a cosa de 3 millas de distancia del mar, mis pri- 
meras investigaciones se redujeron a la cuestion de unir este punto 
con el alta marea, porque de lograrlo pendia el buen auceso de la 
ruta de Mefipilla. Conviene con todo aiiadir que fuera de 10s obstfi- 

. 

5 
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culos que se encantraban en Valparaiso, las nivelaciones orijinales 
del terreno entre Quebrada-Verde (punto ioicial) i Melipilla, pre- 
sentan un perfil de tan rechazador aspect0 que, si no es suscepti- 
ble de oorrecciones que lo mejoren mucho, es imposible dejar de 
mirai 
tion 

: esta linea como impracticable, aun dejando a un lado la cues- 
3e vencer la subida de Valparaiso. 
r,.-A .._- 2 -_.--A- -"-" -1 L ..-_ - .~ ---- 2- --I-  __-_a- L'Aiui ~ ~ u a u ~ i i i c i i ~ .  p i a  ci UUCII JUWDU ut: t:nw gidiiiue euipie~a, 

quedaba otra ruta que examinar, el rodeo del Norre por el valle de 
Quillota; i a ests linea se dirijieron entcinces mis esfuerzos. 

';Sabiase que en esta ruta existian dos puntos de gran dificu!tad; 
primero, la linea de Valparaiso a1 valle de Quillota en Concon, i se- 
gnndo, el t r h i t o  de la gran cadena central, h t e s  referida, que di- 
vide las apuas dc Quillota de las del valle de Santiago. Superadas 
estas dificultades, estaba ejecutado el proyecto en cuanto es del re- 
sorte dc 

por unz 
"El p 

:I injeniero. 
,rimer punto envuelve la locacion de una linea practicable 
i costa de singular aspereza, calada por numeroqas ensenadas, 
J "  .,An nlln.7 ~..r,.,,."":,."A , ,I,, ..,.A" n,.nC..n I"? A.."T," "" ,.c+..,. i limitac,, I,wL tlluao kIIvyc ; , ,~ . IwL~T;~  bus c a  sc t i B u t : -  

llan en ciertas estaciones Ias olas con p a n  violencia. Esta era, pues, 
una mera cuestion de gasto, que dependia en gran manera de las 
curvas que se introdujesen, i tnnibien de permanencia i seguridad 
para el camino, por cuanto lagradacion presenta un perfecto nivel. 

"El segundo punto, que es el del trhnsito por la cerrania de 
Chacabuco, ademas de la cuestion del costo en socabones o cortes 
profundos, abrazaba la no m h o s  importante de las gradaciones, que 

luba, L U L t l i l a  

envolvia el problems de si en todo QI pudiera abrirse una linea prac- 
ticable para miquinas locomotivas, o si seria necesario emplear pla- 
nos inclinados con potencia est<acionaria (wirh stationary power) ; 
recurso a que no d+be apelarse sin0 en la liltima estremidad. 

"I-Iabiendo decidido que la linea de la costa era practicable, se 
hizo a la lijera un reconocimiento del valle de Quillota, desde Con- 
con hasta San-Felipe, con la mira de que el camino atravesase aque- 
Ila cindad o sus cercanias, i pasase la cadena central en la cuesta de 
Chacabuco, que se prcsentaba como uno de sus pasos mas bnjos. 
Habihdose hallado que la elevacion de esta cuesta era de 3,300 
pi& sobre el OcEano i de 1,000 pies a lo  m h o s  sobre el llano que es- 
t i  a su falda, resultaba que el trinnito por aquel punto era una cosa 
en que ebsolutamente no debia pensarse, sin una estension de fora- 
dos o socavones enteramente inadmisible. 

"La prGxima depresion que se cxaminci fu6 la de Tabon. Feliz- 
mente rewlt6 que su cinia era mucho mas bzija que la de Chacabuco, 
elevLndosc solo a 2660 pies sobre el OcEano ; i estando mas cerca de 
Santiago, una linea que pnsase en es ta direccion seria muchas millas 
mas corta que por San Felipe. 

"La lonjitud de la ruta de Quillota por Tabon es de 110 millas. 
Si fuese posible una linea por San-Felipe i Chabuco, su lonjitud no 
bajaria protablemente de 150 millas. 
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modo que toda la dificultad se con- 
,unto. . nnnd:,in ntro:n i,,nmn -: nt0nn;An 

t h e 1  o socabon de 4 millas de largo i que pasase a 2000 pigs debajo 
de la cresta de la montaiia. 

"Existe otra depresion entre la Dormida i Tabon : llCmase Vichu- .. 1,- .... .lr..-- .. ,a- * n n n - : I - .  ..... - - L L - ~ - - - L -  z 9-1.. .... 
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came a ella por cualquiera de 10s dos lados. 
I'Que el pnso de Tabon es el mas bajo de la cadena central entre 

. 1 -. 1 . -  . . . . . . .  . .  
vaciones, apoysdo por el testimonio de M. Pissis, cuyo intimo coni 
cimiento de esta rejion da gran peso a sus aserciones. Me valgo ( 
esta ocasiou para reconocerme deudor a este caballero de much: 

. .  . . .  . .  . . . .  

de lrl inspeccion de sa mapa topogrlfico de la provincia de Santiago, 
i posteriormente de la lectura de su'Memoria. 

I' Se ve, pues, que la ruta de Quillota pasa por una sola cerrania en 
-.. *I- Tr- i___^ :..-'- a-..~:--- -:L-L-- -1 ---:-- - ~ . - - i  ---- 

ca, i tercero, la rama de Zapata en el paso de Ibacache. Se evitaba 
cuarta cerrania, que es la de Prado, rodeando la punta austral de 
montafia en el valle de Maipo. 

"He hecho recientemente un reconocimiento dela ruta de Melip . . . .  . -  . .  - -  _ . _  - 

I - --- .. -_. L L  

piesen algunas lijeras modificaciones i mejoras. Pero el paso de las 
tres cerranias arriba dichas es inevitable, i por tanto se conceder& 
sin dificultad que el rodeo del Norte tiene la ventaja de atravesar una 
sola cadena de montaiias. 

'IMi reconocimiento de la ruta de Quillota me hizo creer que era 
posible un ferrocarril, aunque erizado de dificultades, i que conside- 
nnnrln lr," .,,.otno :ntnW.on.. N..n ,,*.,.3,1-.- -.-1:- 1- ---- a ---l--- 
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' L  Como las cuestas de Chacabuco i Tabon estCn mui a1 Norte de la 

linea recta entre Valparaiso i Santiago i ocasionan por consiguiente 
un aumento considerable de distancia, vino a ser un objeto de grande 
importancia el encontrar, si era posible Jgun paso practicable mas a1 
Sur, pero mas arriba del punto en que la cerrania de Zapata se des- 
prende de la cidena principal, de modo que toda la dificultad se con- 
centrase i se supcrase en un solo punto. 

"La bien conocida cussta de la Dormids atrajo luego mi atencion. 
Este desfilxlero esti como a 12 millas a1 sur de Tabon, i si por aqui 
fuew practicable una ruta, su lonjitud no excederia de 90 millas, que 
seria poco mas que la del presente camino de Santiago, i 20 millas 
mas corta que la que se ha trazado por Tabon. Pero fu6 precis0 aban- 
donar toda esperanza en esta direccion, cuando se averigu6 que la ci- 
ma se elevaba a 4300 pies sobre el nivel del mar. Se necesitaria un 
t h e 1  o socabon de 4 millas de largo i que pasase a 2000 pigs debajo 
de la cresta de la montaiia. 

"Existe otra depresion entre la Dormida i Tabon : llCmase Vichu- 
caleu ; BU sltura es de 1300 pi& ; per0 es totalmente imposible acer- 
came a ella por cualquiera de 10s dos lados. 

I'Que el pnso de Tabon es el mas bajo de la cadena central entre 
las cuestas de Chabnco i Prado, es el resultado de mis propias obser- 
vaciones, apoysdo por el testimonio de M. Pissis, cuyo intimo cono- 
cimiento de esta rejion da gran peso a sus aserciones. Me valgo de 
esta ocasiou para reconocerme deudor a este caballero de muchas 
noticias preciosas, que he sacado de lo  que verbalmente me ha dicho, 
de lrl inspeccion de sa mapa topogrlfico de la provincia de Santiago, 
i posteriormente de la lectura de su Memoria. 

I' Se ve, pues, que la ruta de Quillota pasa por una sola cerrania en 
su curso de Valparaiso'a Santiago, mih t ras  el camino actual pasa 
por cuatro diferentes. La ruta de Melipilla, segun el reconocimiento 
hecho por injenieros en 1846, atraviesa tres cerranias : primero la de 
Valparaiso ; segundo, la cadena que separa alas Tablas de Casablan- 
ca, i tercero, la rama de Zapata en el paso de Ibacache. Se evitaba 1s 
cuarta cerrania, que es la de Prado, rodeando la punta austral de 1s 
montafia en el valle de Maipo. 

"He hecho recientemente un reconocimiento de la ruta de Melipi. 
lla entre Valparaiso i San- Josh que abraza todos 10s obst6culos de es- 
ta linea. Es probable que el anterior reconocimiento se hizo jeneral- 
mente en la direccion que convenia, aunque no seria dificil que cu- 
piesen algunas lijeras modificaciones i mejoras. Pero el paso de las 
tres cerranias arriba dichas es inevitable, i por tanto se conceder& 
sin dificultad que el rodeo del Norte tiene la ventaja de atravesar una 
sola cadena de montaiias. 

'IMi reconocimiento de la ruta de Quillota me hizo creer que era 
posible un ferrocarril, aunque erizado de dificultades, i que conside- 
rando 10s vastos intereses que envuelve, valia la pene de una esplora- 
eion instrimental, por cuyo medio se resoheria la cuestion con indu- 
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bitables pruebas, i una dernostracion absoluta reemplazaria las con- 
jetoris. Debe tenerse presmte que no habia mapas por donde averi- 
guar altnras i distancias. Las elevaciones de 10s varios pasos se obtu- 
vkron orijinalmente por obscrvaciones barombtricas i las distancias 
Se cornputwon tan prbximnmtnte como era posible. 

"El punto de dificultd rcnl era la subida del valle de Quillotn a la 
cimz de Tabon. Mis primeras observsciones me indujeron a creer que 
podia vencerse mediante una gradacion para locomotores como la 
adoptada en distritos montuosos de 10s Estados-Unidos, aunque de 
considerable costo por lo mxrpado de las cuestas en que debe colo- 
cmse la linea. ~1 resultado verifich mi primera op'inion, i tan favora- 
blemente como pudo esperarse. 

de las -rutas sometidas a Lin edhien  ins- 
trumental. Yor lo que toca a la linea por Me- 
lipilla, se nos perdonarh, por lo reducido de 
este trabajo, que 110 nos ocupemos en dise- 
4 
nnrr 1, n.,Cn n m + . ~ p l : " , J n  - A n  O - - - L n l l .  L X m 4 . n  

I - 1  

nos solo reproducir estas palabras espresa- 
das en su inforine : --"No se ha tratado de 
hacer ningun presupuesto del costo de la ru- 

.. 
cenderia a uiia suma capaz de espantar a sus 
mas deciclidos sostenedores." 

Por la descripcion topogrhfica que acaba- 
inos de reproducir, se nota claramente que 
el rumbo decisivo que debia seguirse era por 
Qnillota. Nos ocupar6mos, p e s ,  brevemen- 
te  en dise5ar esta ruta. 

El reconocimiento einpez6 a orillas del 
mar, cercadel estero de la estremidaci clel 
Almendral, tomhidose alli por gradacion 13 
pi& sobre la aka marea ordinaria i cerca de 
3 pi& sobre la playa. De alli se seguia la 
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linea hasta el punto preminente llamado 
Punta-Gruesa, distante dos millas de Val- 
paraiso. Como a1 derredor de ese promonto- 
rio se consideraba imposible conducir el ca- 
mino con una curva del radio minimuin, a 
no ser colochdola en el mar a uiia distan- 
cia considerable, no h b i a  mas alternativa 
m e  1111 t h e 1  de 460 niks de larm. Pasado 

A - - - -  - - -  0.-  ~ - - - - - - -  .~..- ..__ . .~ ~- ~~- ~~. . 

el t h e 1  continuaba por la playa hasta acer- 
came a tin punto prominente que se avanza 
a1 oc6ano por el sur de la Vifia del Mar, i se- 
p i a  por la playa arenosa de este lugar, to- 
mando la direccion por la playa de las Sali- 

1 q - 4  . n  1-8 7 

1185, la de benaca 1 Uoncon. lPeSde este pun- 
to  entraba hasta alcanzar a1 nivel del valle 

1-1  I jP,l i t  I I I Y,l I t 1  I I ) I  I ii I I hP,Vl I I i l .  if 111  il V Y,hiil I ( 1  I 1 Phi Lt. -_ - - -_"  ------I.-----_- - -I ---_ - _  ------- ---_ --n 
valle liasta cruzar el mencionado rio hhcia 
cl paso de don Luis Borgofio, como una mi- 
lla, mas abajo de la boca del rio Limache. 

ba cerca de la aldeade Colma i continuaba 
liasta Tabolango, en donde perdida la co- 
rriente principal del rio, se ofrecia el valle 
de Rauten, poi- donde debia pasar. Saliendo 
la linea de las casas de este lugar, se encon- 
traba directaniente con el rio Quillota i 
utravesimdolo se llegaria a la ciudad de ese 
nombre, tomando su lado occidental. 

La distancia de Vdparaiso a Quillota por 
esa linea proyectada era cle 30 inillas inglesas, 
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estando la playa de la Gltiina ciudad a 450 
pi& de elevacion sobre el ocbano. 

Aliora para tomar la direccion a Santia- 
go, de Quillota en adelante seguiala linea 
por cl terreiio llano del valle entre Callc- 
l a r p  i el rio, en una distancia de 9 millas 
a1 fin de las cuales el rio tuerce repentina- 
mente 1iAcia el Este. En este punto l lepba 
la-linea a su posicion inas setentrional, que 
es a 17 inillas a1 norte de Valparaiso. Cru- 
zando otra vez el rio, la linea sep ia  su 
carrera por cerca de Torrejon i Romeral; 
en este Gltiino punto debia cruzar de nuevo 
el rio, i por Gltiina vez. Pasado el lado oi-ien- 
tal o de Ocoa. Tomando en seguidael rio 
Llai- Llai, tributario del Quillota, tocaba en 
el pueblecillo de Llai-Llai hastallegar a la 
falda de la pendien cuesta del Taboii. 

En el Tabon estaban las mayores dificul- 
tades que veneer para trepar sus cinias. El 
- - E - - -  rl----- L-11 .J-,,,,,, 1, .....- --*,.l!:- --L.-. sjeplyy ~ / i ~ ~ i i p v e i i  umpues ut: UIL piuiiju WLU- 

dio l o p 6  encoiitrar una ruta favorable por 
3 

3 

se necesitaDa veneer consistla en que la gra- 
dation fuera suave i acomodada a niAquinas 
locomotivas, i el scfior Campbell por las lade- 
ras del cerro i desenvolviendo una linea por 
su falda serpeiitina, 1ogr6 superar el fonnida- 

1 

quemada cte 10s Loros, de B ~ U  pies dc lonji- 

- - 
ese lugar en que parece qua la naturaleza 1( 
acumulaba 10s inayores obsticulos. Lo qu' 

- 1  7 . ,. 

. -  

ble obstAculo. Proyect6 p&a efectuar es- 
ta ruta tan dificil, dos tGneles, uno en 12 

1 q - 3  T _. ,-,-A ., _. 7 1. 





IV. 

Restablecida la paz interior de la RepGblica, 
que 10s sucesos politicos de 1851 habian al- 
terado, el comercio de Valparaiso compren- 
di6 que era llegado el momento de abaii- 
donar la espectativa en que tantos &os se 
habian corrido, sin que ni una vez se peii- 
Sara en dar el soplo de vida a la obra de 
que dependia SIX futuro desarrollo i enri- 
quecimiento. El ferrocarril de Copiapb a 
Tres-Puntas, el primer0 que se construia en 
Chile, estaba ya terminado. Peiisado mucho 
despues que el de Santiago a Valparaiso, i 
realizado Antes true Aste colocara SLI prime- 
ra piedra, no podia mbnos que picar el amor 
propio de 10s que se interesaban en el desarro- 
110 de estas dos povincias. El injeniero en- 

6 
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cargado del estndio de la linea, habia preseii- 
tado un informe satisfactorio ; la terniinacion 
de la de Copiap6 daba oportunidad de con- 
tratar hhbiles injenieros que acaban de dar 
pruebas inbquivocas de si1 intelijencia i a 
quienes la falta de ocupacion iba a obligar 
a retirarse del pais. Asi no habia tieinpo que 
perder. El comercio de Valparaiso se entn- 
siasm6 i se decidi6 a prestar todo el apoyo 
de SLIS luces i patriotism0 a la realizacion del 
proyect 0. 

El 10 de enero de 152 una solicitud fir- 
inada por mas de setenta representantes de 
las casas de comercio inas respetables de 
Valparaiso, era presentadla a1 Intendente, vi- 
ce-almirante Blaiico Encalada. Deciase en 
ella : 

“Los abajo 
sirva convocar 

firiiiados suplican a US. se 
a una reunion ieneral del-co- 

mercio i veciiidario de Valparaiso para cuaii- 
do US. lo tenga poi- conveniente, con el ob- 
jeto de tratar del asunto del ferrocarril quc 

sujerir a1 Supremo Gobierno la importancia 
* de llevar a cab0 con la brevedad posible, esa 

1 

itl 11113LllU b l G l l q J U  lit3 1 i t G l l l U a u ~ ~  yuG bt: l l i t r l w l l  

a1 alcance del Gobierno para levantar 10s 
fondos necesarios para emprenderla. Se su- 
plica a US. se sirva presidir la Junta~z 

I 

grandiosa obra en las que esthn cifradas e 
bienestar i prosperidad del pais, indicaiidc 
-1 ,:,,A +:A,-,, I-?. -c--:l:A-Afim N.._ n- L-ll-*, 

El Intendente se apresur6 gustoao a acce- 
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der a lo que se pedia, i convoc6 'para el clia 13 
del inismo mes, a las 3 de la tarde, a todas las . .  
-A..,",.-"n -.*A N . - T n . A l . " . n  -n-+-:L.-:.. -n- m.*n  1.. 
p t ; l D u l l Z L B  YLlG ~ ~ L L 1 3 1 c l a l l  ~ w l l l J l l u u l l  

ces a las  miras de 10s peticionarios. Se se- 
iialb para la reunion la sala del Consulado. 

Como era natural, iiinguna persona que 
clbrigara en su eorazon una gota de patrio- 
tisino dcjb de apresurarse cz ocupar un asien- 
to en la junta. life aqui c o i ~ o  daba cuenta el 
ilfwcurio, a1 dia siguiente, del resultado bien 
lisonjero de la reunion : 

G W l l  BUB iu- 

"Luego que 10s concurrentes hubieron oeupaao sus asientos, el 

alinirante Blanco, tomando la palabra reasumiG cn un disrurso corto 
pero razonado el objeto de la reunion; rindi6 un justo honienaje a1 
espiritu patrio'tico de 10s asistentes i conchyo', poco mas o mhos ,  
con estas notables espresiones : 

"Seiiores, la amprcsa del ferrocarril en estas circunstancias, es a 
'& mi modo de ver, no solo una medida de alto interes material para 
" el pais, sino tambien aconsejada por una sann politica ; dando ocu- 
(' pscion a1 pueblo, entretenimiento atil a las imajinaciones exaltadas 
" i nbriendo una marcba franca en el sentido de las mejoras, habr6- 
'( mos conseguido aniquilar una vez ese espiritu anftrquico que no 
" ha mucho amenazaba consumirnos." 

"Lue,rro que hubo concluido su discurso, dirijibndose a 10s concu- 
rrentes les insinuo' que podinn emitir libremente sus opiniones i pre- 

reunion. 
"El seiior Cervero' pidiii ent6nces a S. S. leer un proyecto de acta 

CervcrG lee : 
"El comercio i vecindario de Valparaiso reunidos en junta jeneral 

'( en cl salon del Consulado, presidida por el seiior don IXanuel Blan- 

" de tratar 
" a la capi 

.lL1. O Q 
" terrumpiud, ziDuLL y l D p o l ~ l ~  uu lTdllfialuo, I yu.j GinlUUITIIUV Gju 

sen0 del pais todos 10s eleinentos de riqueza, no faltn mas que su 

' del proyecto de un ferrocarril que debe unir este puerto 
tal de la Itepitblica. Considerando : 
ue la pacifioacion de la Bephblica, momentbneamente in. 
:A, ,"CX -,:"..,->" A, ..n"l:,,..", : m..n ,":"+:,,An 0- 0 1  

" dcsarrollo, para asegurar a la nacion un porvcnir de prosperidad i 
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" progeso bajo el sabio e ilustrado gobierno del actual Presidentc 
de la Rep6blica. 
"2. O Que entre las empresas p6blicas que mas llamai la aten- 

,, . .1. 7 1 1 , -  -1 L . _ _ I _  ___^I I^ : 1 -  -"-:*-l ^- a,. .* cion en CI ala, ia aei Ierrocarru enme e5be puei LIU 1 ra w p w ,  CD ulj 

" suma importancia para la ventura i bienestar del pais. 
"3.0 Que hecho el reconocimiento del camino por el distinguido 

" injeniero don Allan Campbell i levantado planos prolios de 61, ha 
" demostrado en uninforme lucido i completo, ya elevado a1 Suprc. 

mo Gobierno, que no solo es mui practicable l a  obra, sino que no 
" presenta dificultades superiores a las que ya se han vencido en otros 
" paises. 

"4. O Que segun 10s cLlculos del misnio seiior Campbell, fundados 
" en la esperiencia i comparados en el costo de semejantes obras en 
'' Norte-AmBrica, i laque acaba de concluirse en Copiap6, elferro- 
6' carril entre Valparaiso i Santiago podrh llevarse a cab0 en cinco 
1' aiios con un  espendio de 7.150,OOO pesos. 

"5.0 Que el cr6dito de que Chile goza en el estranjero i que tan 
(1 justaments merece por la es:rupulosidad i puntualidad con que 
'6 lleva todos sus compromisos, inspira la mayor confianza, que no 
" habrh clicultad en lcvantar 10s fondos necesar;os para emprender 
6' una obra como esta, que promete ser tan lucrativa, como lo de- 
(( muestra el injeniero en su bien fundado informe. 

"6. O Que existiendo en el p i s  ua e x d c n t e  cnarpo de iqjenieros, 
1' que habiendo dado pruebas inequivocas de su capacidad e inteli- 
6' jencia en la coustruccion del ferrocarril dc Copiapb i adquirido una 
(1 esperiencisprictica de 10s recursos que presentn Chile para empre- 
'6 sas de estaclase, conviene de todos modos asegnrar sus servicios 
" para la que se proyecta entre Valparaiso i Santiago. 

"Por tant o, 
"Acordamos un6nimemente que se nombre un5 comision dcl sen0 

6 '  cle esta junta, qne proceder$ a dirijirse iamedi.rtnmente a Santiago 
6' con cl objeto de hacer presentc a1 Supremo Gobierno la importancia 

de dar mano a la empresa de que se trata, con la brevdad  posible, 
1' recabando de las actuales chmaras lcjislativas las autorizaciones ne- 
(' cesarias para ncgociar un cmprEstito en el estranjero o dondc 
" mejor convenga a 10s intereses de la necion, i hacer todos 10s dc- 
"mas arreglos que cxije la pronta plantcacion de una obra tan intere- 
" sante el pais, a fin de que no se entorpezca por h l t a  de &mp!ios po- 
'' deres en el Ejecutivo. 

"La comision Be compondrl de 10s individuo3 siguientes : 

Don Nicolas Albano. Don Guillermo Miiller. 
,, Bernard0 Salts. ,, Jorje Lyon. 
,, Ricardo Heatley. ,, Enrique V. Ward, 

'( quc sujcrirl detalladamcnte a1 Supremo Gobierno i con cl mas 
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'6 profundo respeto 10s inedios de que podri valerse para conseguir 

I' ios fondos que se necesitan i la fdcilidad con que podri obtenerloa 
'' si se toman oportunamente 10s pasos que exije el caso. Los que 

suscriben se commometen desde luego a prestar sus meiores ser- 
to 
4 

t orininnfl.1 1 '1  I~rtlir2 PI mismn spnnr k,orvoro h i m  nroqonto niic 

v 

vicios en obseqnio de una empresa de tan 
' 'VaIparaisc - . . . .  . .  - -  

porvenir a1 pais. 
enero I3 de 1852.77 

, * .  
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butn credit0 de la nacion c'uilena, la denda nacional que araba de 
reconocer el gobierno del Per6 ; que por este medio se podria obte- 
ner no ya un emprhstito a1 7 u 8 For cicnto ccmo se calculaba sino 
tambien nl 5 por ciento Que con 10s dos millones, cuyos intereses a1 
6 prr ciento empiezan a comer en este aiio pudiera darse impulso 
grande a1 ferrocarril i hacerlo inmediatamente productivo ; que esta 
idea feliz habia sido inspirada por uno de 10s seaores que debian 
perteneeer a la comision, qnien dnria a1 Gobierno todos 10s detalles 
i esplicaciones que fuesen necesarias. 

"La simple ennneiacion de esta idea cerrG la pnerta a toda discu- 
sion ; en el concepto jeneral, la soluzion de 11s dificultades, que en 
l a s  circnnstancias presentes podir tocar el Gobierno para la realiza- 
cion de un fuerte emnr6stito en Euronz. estaba dada i creemos es- 

. I  

:usado decir que el plan obtuvo una ahso!uta aprobacion." 

Ea comision se pus0 en marcha a Santia- 
7 .  7 . I  7 , -  . ocos clias desDues 1 se Dreserito a1 Yresi- 

mer puerto. El majistrado acept6 compla- 
ciente las oportuiias indicaciones de 10s soli- 

* ,  1 ' 1 . 1  ._. - -  __.. - . 1 _ _ - _ 3  . ma1  
tensi 
conv 

ir,es 1 promexlo apoynr sus eievacxas pre- 
iones, que eran las de todo el pais. Hizo 
.ocar el Conmeso a sesiones estraordiiia- 

I--- 1--- - - -  - J 

de 4 millones de pesos que reconocia el Per& 
a favor de nuestra RepGblica. El arbitrio que 



46 BERROCAREIL 

Estado; i sobre todo, despues que a conse- 
cuencia de 10s acontecimientos politicos, no' 
podia fiarse mucho en 10s sobrantes que ofre- 
ciera el erario, ni tampoco en la contratacion 
con buen 6xito el emprkstito del 8 p. au- 
torizado en la lei de 28 de agosto del afio 
anterior. El Congreso esta vez no andu- 

' vo mui solicito, i el proyecto quedG para las 
sesiones ordinarias. 

El Presidente de la Rephblica se diriji6 a 

cipal atencion fui: ajitar a toda costa la eje- 
cucion del proyecto que debia ser uno de 10s 
mas grandes lauros de su administracion. 
Tuvo continuas eiitrevistas con 10s capita- 
listas mas acreditaclos i que jiraban enormes 

110 que represent: 
iiora madre dofia 
z TI . - .  

sumas: ellos eran, 10s sefiores don Matias 
Cousifio, Josuk Waddigthon, Francisco I. de 
Ossa, Ramon Subercasseaux i Anjel C. Ga- 

%k 
C 

senor rresictente LvIIuu, Ivcr I bILUILzIuL 

L 

)a 10s intereses de SLI se- 
andelaria Goyenechea. El 
\ A n n t t  lAn.l*A Fma1;G.m. lslcl 

, "  

mims de la nacion que representaba i, en el 
banquete que se le di6 el 11 de mal-zo, anun- 
ciaba el feliz resultado de SLIS esfuerzos con 
estas palabras : " Mafiana partirh de su cen- 
tro la priniera linea de t'elkgrafos elkctricos 
que han de cruzar en breve la EepGblica i 
quiz& Bntes de separarme de sw. suelo tendri: 
la grata satisfaccioii de dejar formada con sus 
capitales la sociedad que ha de llevar a cab0 
12. a r m d e  obra del ferrocarril a Saiitiapox 
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Las promesas del Presidente no pudieron 
mkiios de causar un jeneral regocijo. A1 dia 

1 - 1  _.._ :1- I ---1--. --<--:J- ,.-L-*- . .  _._ - - L -  1 

U 

que principiaba a sonreir 
s. Este resultado daba un 
. 2,. 1- N....-. -1 -..".l.L&.- A -  
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Las promesas del Presidente no pudieron 
mkiios de causar un jeneral regocijo. A1 dia 
siguientc, la palabra iba a volar rhpida entre 
las dos provincias, i a esta priiner mejora se 
juntaria en poco tiempo la mas iinportante 
de todas, la que tcnia en ajitacion a todo el 
comercio de Valparaiso i Santiago. 

El 12 del misino ines el Gobierno contra- 
t6 a1 seiior Campbell con el objeto de que di- 
rijiese la obra, i se le orden6 rectificase sus 
observaciones i fijnra de un modo definitivo 
la linea que habria de adoptarse. El dis 13, 
el Presidente h t e s  de su partida a la capital, 
hizo poner en manos de la comision encar- 
gada de recibirlo en su visita, una nota en 
que le revelaba un hecho importante : el es- 
tablecimiento hasta entGnces ignorado, de 
una compariia con fondos nacionales para la 
construccion del ferrocarril. El Gobicrno en- 
traba como priiner socio garante eon la suma 
de 3.000,030 de pesos, i 10s sefiores JOSU~: 
Waddington, Matias Cousiiio, Francisco I. de 
Ossa, Ramon Subercaseaux i Anjel C. Ga- 
110, este Gltimo en rcpresentacion de su se- 
riora mndre doiia Candelaria Goyenechea, con 
otros 2.000,OOO. Para llenar el dbficit de 3 
milloiies restantes, se einitirian acciones por 
esa cantidad. Esta sorpresa produjo una 
alhagadora sensacion; ella vino a asegurar el 
porvenir hermoso que principiaba a sonreir 
a las dos provincias. Este resultado daba un 
ejemplo esplkndido de lo que el espiritu de 



48 PERROCARRIL 

asociacion puede obrar en beneficio de estas 
naciones, llenas de elementos de prosperidad, 
pero faltas de esperiencia para elevarse 511 
rango a que aspiran. 

Establecida la sociedad, tuvo lugar el 5 de 
abril la primera reunion de accionistas, com- 
puesta de 10s seiiores don Josc? Waddington, 
don Anjel Custodio Gallo, don Jorje Lyon 
como poderdante de 10s seiiores Cotisiiio i 
Ossa i doli Jos6 Maria Berganza represen- 
tante de las acciones del E'isco. Fueron nom- 
brados Presidente el seiior Waddington, se- 
cretario el sefior Gallo i directores 10s inisinos 
qne componian la sociedad. Se cornision6 a1 
seiior Cousiiio para la redaccion de 10s esta- 
tutos, 10s que fueron presentados a 10s diez 
dias siguientes. Reducidos a escritura pGblica 
fueron aprobados por el Gobierno el 8 de ju- 
lio del mismo aiio. A1 llamado de la sociedad, 
muchos accionistas acudieron a tomar parte 
en la empresa. La sociedad tenia a1 frente 
un pr6spero camino que seguir, merced a1 
entusiasmo, a la actividad i a la constancia. 

Mikntras 10s empresarios se ocupaban de 
10s trabajos preparatorios, el iiijeniero Camp- 
bell se ocupaba en rectificar su linea i habia 
conseguido, entre otras mejoras, economizar 
la construccion de dos g rades  puentes so- 
bre el rio Quillota. 

Por lei de 2 de julio, se autoriz6 a1 Presi- 
dente de la RepGblica para la enajenacion de 
la deuda Peruana de cuatro millones de pesos, 
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a fin de invertir su product0 en la construc- 
cion del ferrocarril, bajo las bases establecidas 
en la lei de 28 de agosto de 1851. 

La compaliia solicit6 del Gobierno las con- 
cesiones necesarias, que, sometidas a1 Congre- 
so, fueron aprobadas por lei de 17 de agosto 
de 1852. (Doc. A. B. i c.) 

Esta einpresa era para Chile el primer en- 
sayo del crkdito; se compronietia en una 
especulacion de siete niillones de pesos para 
legarnos un porvenir de prosperidad que hoi 

-ha llegado i que bendecimos como un don 
precioso de la Providencia. 





V. 

UI L .  -” ,,y,,:c de 1852 Valparaiso 
celebrabcz con el inayor entusiasmo la cdo- 
cacioii de laprimera piedra del gran edificio 
de la civilizacion. Uii numeroso jentio iiiva- 
dia todns las awnidas i cerro del Baron. El 
sefior Jeneral Blanco, la primera autoridncl 
de la provincia, prcsidia la fiesta, que era 
solemnizada con la asistencia de todas las 
corporaciones civiles, rely iosas, militares i 
el cuerpo diploiiihtico. El Iltmo. Obispo de 
la Concepcion celebrb una niisa pontifical en 
la falda del cerro que debia deinolerse para 
priiicipiar 10s trabajos. Despues de la niisa 
se coloc6 la piedra eon esta iiiscripcion: 

EL EXMO. SESOR DON MANUEL MONTT, SI3 DIO 
P R T N f ’ T P T n  A T A n R R A  n l i T  E’liRRnf’ARRTT 
L I U L i , V I I I V  L L  Y l A  V U A U L A  UYU I Y I Y I Y V V L I I Y I U I Y  

ENTRE SANTIAGO I VALPARAISO. 
PERSE VERANTIA OMNIA QINCIT. 
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En seguida tuvo lugar, en obsequio de es- 
ta grandiosa fiesta, un baiiquete esplhdido 
en el hotel de la Bolsa. 

Nuestro pais enipezG ya a ver iniciada la 
obra de su gran prosperidad. Puesta en ac- 
cion no debia siiio pensar en realizarla sin 
desrnayar en las contrariedades que pudieran 
oponerle 10s recursos. Esfuerzos sobrenatu- 
rales necesitaba para arribar a1 fin de sus 
aspiraciones, i no 10s ha ahorrado. 

Inaugurados 10s trabajos bajo 10s niejores 
auspicios, se principi6 a iiotar una actividad 
hasta entbnces desconocida en Chile. Siete 
millones de capital ib:m a llainar innumera- 
bles brazos industriosos, mancomuniindoxe 
asi 10s intereses de todos i de cada uno. 

Los trabajos se iniciaron tan solo con 300 
i tantos obreros: pero bien pronto fuhonse 
aumentarido a medida que se adquirian 10s 
instrumentos necesarios para dar impulso a 
las faenas. 

El seiior Campbell, que ya habia fijado 
el derrotero porlos pnntos que antes heinos 
indicado, habiendo hecho algunas rectificacio- 
nes en su linea, no dur6 sino algunos dias en 
la direccion de la obra, porque pus0 condicio- 
nes que la empresa n o  juzg6 aceptables, ape- 
sar de que tenia gran interes en que constru- 
yese i locase el carnino el mismo que10 ha- 
bia trazado. El Gobierno, por su parte, hizo 
10s mayores esfuerzos para allanar las dificul- 
tades, pero sin &xito. La necesidad de un 
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primer injeniero que se hiciese cargo de la 
obra, oblig6 a1 Directorio a pedir a Inglaterra " - I 

xna planta de injenieros que llenase las exi- 
encias. Comisioii6 para ello a1 director don 
JOSU~: Waddington, faculthndolo para contra- 
.-._. ----- --.-A-L:I:A-A - - - c , ~ - - ~ i  nr:,,+,,, +ny. 

1 

j, 
c 

tZL1 UlliL 11w LilUlllLLiLU pu1~slulliLl. LVllt;llLil21.3 b a l l -  

to, el superintendeiite de lalinea, iiijeniero don 
Agnstin Verdugo, coii una actividad infati- 
gable, casi en un diahizo levantar casas, de- 
pbsitos, talleres, etc., e inici6 10s trabajos ape- 
sar de carecer de conocimieiitos prhcticos en 
este j h e r o  de construcciones. Sin embargo, 
mostr6 bastante destrez 

La Direecion entre t 

- 
{a e intelijencia. 
m t o ,  contando coii la 
-1 ,,.z,, TT-.J*--.-Y A - 1  poderosa cooperacion del s;t;:LIul v c;ruuC;Ubl ut;l 

secretario de la empresn don Chrlos Perez, - 
personas bien intelij ent,es i entusiastas, se 
ocupaba en sistemar varias medidas para el 
mejor rkjimen de la empresa, i en poco tiempo 
cnnnl>>vA o n  o ram1 o m  on too 0nnni;i-n ;nne ann 

1 

i 
fW1111Ll1ilUi111, 11U D U l U  la3 uUl l f ;aGlul l t ;3  1 lzLGuLL1c- 

des de cada einpleado para coii sus jefes o in- 
feriores, sino que tarnbien arreglabari el siste- 
ina de trabajos, el consuino, i todas aquellas 
disposiciones administrativas o de contabili- 

y w iJuu I ~ ~ j l W L i i b L L U ~ I U  L , b v I L v I I L I b v o  \ Ub 1 , W I I b I L L  

narcaron a todos 10s einpleados sus fmciones 
dependencia respectivas. Esos reglanientos 

:.-.-.-lnLe- n,\ ,,1, l,, nLl:?..,n:,-n, : ceA*-l+e 

clad que evitasen confusion i desperdicio. Se 
arregl6 tambien la oficina de contabilidad ba- 
jo un pik sobresaliente de Grden i sistema, i se 
orgaiiizG un. hospital perfectainente servido 
para 10s obreros enfermos. 
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Estas i otras inejoras iiotables introdujo la 
Dircccion en obsequio de 10s intereses de la 
einprksa que representaba. Cuando todas 
ellas se habian coiiseeuido, ,.> ]leg6 de Iiiglate- 
rra el iiijeniero don Jorje Maughaii, en jnlio 
de 1853, acompafiado de una planta dc in- 
jeiiieros competeiites i entusiastas. 

A la 1legad;;l del iiuevo injeniero 10s tra- 
bajos se liabiaii distribuido en toda la sec- 
cioii desde Valparaiso hasta Vifia del Mar 
i el nbinero de obreros habiase aumentado 
hasta 1,400. La priiiiera comisioii del se- 
6or Maughan fu6 que rectificase 10s planos 
del serior Campbell en la parte de Valparai- 
so a Quillota, para encargarle en seguida el 
recoiiocimieiito de la liiiea por el valle de 
Aconcagua atravesando la cuesta de Chaca- 
buco i hacer paralelo entre esta linea i la tra- 
zada por la cuesta del Tabon. La junta di- 
rectiva espcraba que si esta variacioii f'iera 
posible, la empress ganaria en aumento de 
trkfico, i tambien en tener uii a 1' mea mas eco- 
n6mica i estable. 

El dia 20 de agosto siguiente a su llega- 
da, el iiijeiiiero Maughan present6 uii iiifor- 
me detallado dc 10s trabajos liechos 1 por ha- 
cer. En cuanto a los prirncros propus0 algu- 
nas modificacioiies para la mayor seguridad 

que se habia coiistruido ya en L I ~  tercio de 
su largo, decia : ciVerbaliiiente he manifes- 
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haya trab4jado en el T h e 1  antes de haber- 
me hecho cargo del camino, pnes habria pro- 
puesto nn cainbio que diese mas r%dio a su 
curva. Sin embargo C 

cambio hubiera sido m 
tal coin0 est$ trasada no ofrece peligro en su 
trAnsito.99 En cuanto a 10s trabajos por hacer 
entre Viiia del Mar i Quillota, iiitroducia 
algunas variaciones a1 proyecto primitivo que 
vino a desarrollarlas en un informe pasado 
el dia 24 de octubre. 

En la primera reunion jeneral de accionis- 
tas que tuvo lugar en octubre de 1853, el Di- 
rcctorio present6 la memoria de 10s trabajos 
efectuados hasta esa 6poca. El nGmero de 
jornaleros subia entonces a 2,400 i la seccion 
entre Valparaiso i Vifia del Mar se encontra- 
ba mui avanzada; esperhbase que pronto 
estuviera disponible para el triifico. Entre 
Quillota i Concon se habia de anteinano da- 
do principio a 10s.. trabajos i a la fecha de 
que nos ocupamos, iban adelanthdose con 
actividad. 

Entre 10s obstbculos de la linea trazada 
por Campbell, notaba el injeniero que el 
mas dificultoso era su paso por Concon. 
Se encontraban alli infinitas rocas de gran- 
des dimensiones que oponian formidable ata- 
jo. El sefior Mauglian, dejando iniciados 10s 
trabajos que debian ejecutarse i habiendo 
principiado a hacer un estudio a fondo de las 
dificultades que habia notado en Concon, tu- 



56 FERROCARRIL 

vo la desgracia de caer gravemerate enferino 
en novieinbre de 1552, enfermedad que oca- 
sion6 su inuerte. El hhbil irijeniero i u k  jene- 
ralinente sentido i la einpresa deplor6 con 

gran parte sus esperanzas. 
Para llenar el vacio, iioinbr6 el Directorio 

de jefe iiiterino a1 segundo injeniero, sefior 
Bobertson, recomend<-indole siguiese las dis- 
posiciones de su malogrado jefe. El sefior 
Robertson trabajG -empefiosamente en su 
iiueva tarea para rnanifestar que era digno 
de su eleccion. Pero una nueva coiitrarie- 
dad vino a hacerse sentir. Habihdole co- 
misionado el Direct'orio para un reconoci- 
miento por la cuesta de Chacabuco, por si 
podia pasar por ella el cainino a Santiago, 
trabaj6 coil tal einpeho que le sobrevino una 
enfermedad hasta que le inhabilitci para ejer- 
cer su proksion. 

A la muerte del injeniero &laughan, el 
Directorio eizcarg6 la contrata de un nuevo , 

injeniero en jefe, a1 director donnnjel Cus- 
todio Gallo que habia partido graciosainente 
a Iiiglaterra, COMO apoderado i representan- 
te de la empresa, LZ fin de que comprara rie- 
les, locomotivas, carros i {Ales que se nece- 
sitaban para I s  ol>ra. El serior don Toinas 
G. Gallo le habia reeniplazado en su cargo 
de director secretario. 

riSin embargo de estos graves contr a t' iem- 
pos, decia cl Directorio, 10s trabajos avanza- 
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ban con la rapidez quepodia darles el entusias- 
mo que anima a todos 10s empleados. Henios 
visto desaparecer lax enormes iiiasas de pie- 
dra que, desde la caleta de pescadores hasta 
la Viiia del Mar, cortaban el camino en pe- . .... .. 7 . .  querias caletas impidrendo la comunicacion 
i ,auxilio de un trabajo a otro i haciendo por 
esto mas costosas i dificiles las operaciones. 
Se lian cortado dos cerros, el del Baron i 
ViGa del JMar, admiraiido a muchas persoiias 
que no creian ver realizado este trabajo en 
seis aiios. Nace algunos meses que podemos 
pasar por el TGnel i y" estaria concluido a no 
ser por un derrumbe que ha obligado a dis- 
minuir 10s trabajos en 10s Gltimos meses. 
Por la dificultacl de comunicar 10s trabajos 
en la costa, no hubo tiempo Antes del invier- 
no de poiier las defensas necesarias a 10s te- 
rraplenes, i como sufriinos este aiio tempo- 
rales estraordinarios se han visto desapare- 
cer varios de estos terraplenes, cortarido nue- 
vamcntela linea en 10s puntos en que era 
inas necesario que permaneciese unida I.?? 

En 15 de mayo de 1554, llegG de Ingla- 
terra el hiibil i distinguido injeniero don 
Guillermo Lloyd contratado por el seiior Ga- 
110. La empresa recibi6 con graii complacen- 
C ia a estc injeniero que era una notabilidad 

1 Memoria presentada B la reunion jeneral de accionistas por 
la Junla directiva del ferrocarril entre Santiago i Valparairro, sobre 
10s trabajos ejecutados desde octubre de 53 basta diciembre de 5 4 .  

8 
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profesioiial, i pudo coiigratnlarse de teiier de 
nucvo a la cabeza de la obra a un Bombrc 
esperimentado por largo tiempo en cons- 
trucciones de vias fhreas. No sali6 engaiia- 
da en sus espectativas. El sel'mor Lloyd vino 
a ofrecer una garantia de buen &xito. Cabal- 
mente lleg6 en una kpoca en que sc necesi- 
taba de la direccion de un hombre cientifico 
que adoptase las inedidas necesarias para 
evitar 10s estragos que cl mar i las fuertes 
Iluvias ocasionaban en la linea, i que fijase 
decisivamente la huella auc debia adODtar- 
se pa 
capit 

de la obra que debia continnar, i se pus0 a es- 
tudiarla con detencion. Desde SLI pinier re- 

' conocimiento, hecho con bastante prolijidad, 
not6 dificultades de tanta magnitud para pro- 
seguirlos trabajos por la via de Concon, que 
no dud6 en aconsejar a1 Directorio abm- 
donase todos 10s trabajos efectuados en las 
diversas secciones desde Viiia del Mar has- 
ta Quillota, buschndose una ruta iiias venta- 
josa. H6 aqui lo que dccia el sefior Lloyd 
en su informe loasado a1 Directorio el 31 de 

El beIIU1- ll1vyu se 111ZU catlgu b l l l  CL~lllvlit 

, 

10s tcnipora'es, 1 el conociniiento que he podiclo aclquirir Ue la can- 
tidad, calidad i costo de 10s rnateriales de constrnccion que podrian 
conceguirse en el pais con economia i prontitud, me Inn conven- 
cido : Que ]as derensas que dcben hacersc en 10s rios i playas desde 
Tabolango a la Viiia del Mar serian costosisimas para que fueran 
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seguras i durab1cs.- 6 
Concon, auii gastando 
tener que hacerse con 
cortes i elcvados escarp.,, _I. U.L..LLU UyuuLIuLyy yv. ...*-, .AL..uvy, ..- 
vias i manantiales.-Que el menor accidente de ~ O S  comunes en fe- 
rrocarriles o un derrumbe en 10s arenaleg precipitarian probable- 
mente a? mar desde 175 pi& de altura todo un tren de pasajeros o 
carga, cuya desgracia pcidr;a obligar a abandonar la linea o a1 m6- 
nos paraliznria por muchos meses el tr&fico.-Que para evitar en 
parte esos accidentes scria precis0 pasar mui lentamente doce mi- 
llas de camino, cuya demora perjudicariz a1 comerci0.- Que los 
gastos de conscrvacion serian enormes, a 10s qhe deben agregarse 
10s de locomotivas i carros, c u p s  piezas destruirian mui pronto las 
arenas voladas que se introdujesen en ellas.-Que para llegar a Ta- 
bolango aun fdtan que hacerse 10s dos tercios de 10s terraplenes 
i cortec, todos 10s puentes i defensas, un  t h e 1  de 1,200 pi& de 
largo en mcna, etc., etc., cuyas obras demorarin en concluirse dos 
aiios i niedio a1 m6nos.-Que mi6ntras no est6 la linea concluida 
hasta T a b o h g o  no tendri le empresa ningun provecho, i por dl- 
t h o  que solo en el cas0 de haber olra linea practicable mas segura, 
aunque fuese mas Inrga i mas costosa, me podria yo creer justifi- 

10s tr3bajOS a pesar de cstas convieciones, practiquk un reconoci- 
miento del campo entre Valparaiso i Quillota, i de rnis inrestiga- 
ciones ha resultado el descubrimiento de otra via practicable, por 
lo que pido respetnosamente se me permita proponer a Vds. que 
abandonen 10s trabiijos da la costa i que adopten lo nueva via, que 
a1 mismo tiempo que ofrecz ventajas en productos i economia en 
su conservacion, no requiere para si1 construccion i seguridad mas 
gastos que 10s comunes en obra de esta especie. Debo sin embar- 
go i en justicia de&: que 10s injenieros que me han precedido no 
han podido preveer las dificultsdes que se han manifestado en 10s 
trabajos !mhos. 

Siento que la neccsidad de evitar mayores pErdidas por la conti- 
xiuacion de 10s trabajos, me obligue a hacer esta esposicion con 
preinura ; pues me priva de entrar en todos 10s detalles i deniostrar 
todas 10s c9lculos que trasmitirh a Vds. el convencimiento quc 
tengo de las ventajas del cambio que propongo, i me IimitarE a to-  
car algunos puntos de comparacion, rcservhdome dar a Viis. nia- 
yores esplicscioiics verbales en vista de las localidades que se sir- 
van V ~ Q .  rcrnuowr. 
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una iineva via por Limache, describi&iidola 
de esta manera; 

La linea por Limache. 

i el gradicnte sera de 

pnsa por la villa de 
^ ^ _ _ ^  2- w -:11-.. ,.:- 

Sigue la de la costa des& el corte de la Viiia del Mar por terre. 
nos a1 lado del estero en la. estension de cinco millas, sin necesidad 
de defensa cmtra  sus avenidas i atraviesa este estero mn un puente 
de 400 pigs de largo, edificsdo probablemente sobre Euenos cimien- 
tos por estsr mas cerca de cerros, c u p  base dc piedra no estad a 
mucha hondura en el cauce del estero. 

millas de ksta est& ]as principales dificultades. pues l i ~ ~ ~ ~ ~  uLYCU.- 

d,.d de cineo puentes dc 100 pi& cad3 uno, 
uno en 60, que espero poder mejorar. 

Siguiendo el curso del estero de Quilpuk 
este nombre i la de Cliircana, en la estension wuu uc 4 UlllldS, XU 

mas trabajo de consideracion quc un corte de 40 pi& de d t o  i 600 
pi& de largo para atravesar el portezuelo i bajar el llano de Lima- 
che, en que corre, por terrenos casi planos, coni0 seis millas haeta 
llekar al este1.o que atraviesa con un puente de 400 pi6v de largo 
i sigue por terreno igual a1 interior, sin necesidatl de mas gasto es- 
traordinario que una corta defensa contra el estero hasta llegar a1 
portezuelo de Limacht., en la cuesta de San-Pedro, en cuyo punto 

t 

eaba LIIL,lla llllllcl ayU13 L,u3 cL l lLIiv uILII-I cIIIu a u3,,d- 

cion de Quillota con un trhnsito de 35 inillas deede Valpar,z:so. 
Lo.: gastos de la nueva lines consisten principalmente en cortes i 

terrapl-nes ; i teniendo la venhja sobre la otra de no necesitnr de- 
fensa de importsncii contra rios o msr, d: 
tes, de tener a mano 10s miteriales para 
camino i aun en el socabon, que aunqui 
firme, se obtendrit una linea Eegnra con m h o s  costo que el quc se 
necesita para concluir la otra. 

Es ta r j  concluida hasta Quillota en el tiempo que se tarde en h3- 

c*r el t h e 1  de San-Pedro, que ser6 m h o s  de dos aiios, i miEntras 
tanto recib'rit la. empresa 10s productos quc darkxi 10s frutos i pa- 
sajeros de QuilpuE i Limache, liasta cnyos puntos estarB corr1ente 
el camino, tan pronto como I!eguen 10s puentes cncwgados a Eu- 
ropa que serB un aiio, i dentro de cuatro meses estari hasta In Viiia 
del Mar. 

L a  seguriditd que ofrece lanucva linea permitiri hacer el vkje 
a Quillota en mknoa tiempo que por la otra, apesar de tenerse 

Pasado el estero se interm por la quebrada de Quilp 

S 

C 

e encuentra el seguiido i el 6ltimo trabajo serio de la linea. en es- 
ension de media niilla, inclnso un t6nel de 533 yardas de largo en 
err0 que a1 parecer ss presta a obras de esta cspecie. Desde 
"A" ._^, 3:- -.:Il" ,':-.-.. --" ,.I 11,"- a,. @-.. n,.,1..,.: I l - - -  - 1- ,.,.La 

: scr mas cortos sus puen- 
forniar la base sG!ida del 
e mas largo serit en ccrro 
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que vencer mayor altura. Los gastcs d? conservacion de la nueva 
linea no seri mas que 10s cornunes en estos caminos. 

Por este i otros detenidos estudios del in- 
jeniero en jefe, la empresa, a mediados de 
1554, se decidi0 a abandonar 10s trabajos 
einprendidos desde Vi& del Mar hast's Con- 
con i adoptar la via de Limache, pues se 
iniraba con espantu el paso de trenes por 10s 
arenales. Con el carnbio se ganaba tiempo, 
costos de construccion, se obtenia un cami- 
nomas sblido i sepro,  i i dnos  espuesto a 
accidentes. No oinitiendo medio de hacer la 
obra tan segura i perfecta como fuera posi- 
ble, la empresa prefirib perch  la suma de 
327,303 pesos 20 centavos que costaban 10s 
trabajos abandonados, con tal de alcanzar en 
cambio un b u m  resultado. 

Elpresupucsto de 10s trabajos de Viiia 
del Mar a Quillota por la nueva via ascendia 
a 51,000 pesos por cada una de las 29 millas 
de lonjitud. 

Decidido el carnbio, todos 10s obreros se 
trasladaron a las nuevas faenas i se siguieron 
10s trabajos con todo el empeiio debido a la 
grande obra, procurando recuperar el tiempo 
perdido en la paralizacion ocasionada por el 
abandon0 de la linea de Concon. Como el 
nGinero de ellos se auinentaba de dia en dia, 
a fin de evitar desbrdenes senombr6 un sub- 
delegado, cuya jurisdiccion se estendia me- 
dia legua a cada costado de lalinea. 

Habiendo recibido grande impulso i regu- 
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laridad 10s trabajos, se logr6 en seticinbre 
de 1555, que la locornotora recorriese triun- 
fante desde Valparaiso hasta Vifia del Mar. 

Ningun acontccimiento hubo mas grato 
para 10s chilenos, que el que t w o  l~igar en 
Valparaiso el 16 de sctiembre de ese afio. 
Un jentio ininenso invadia las cercanias del 
Baron para per espectador del graiidioso acto 
de la bendicion de las locomotivas i del ca- 
mino. Tres afios Antes habia asistido a1 inis- 
mo sitio, lleno de entusiasimo, a colocar la 
primera piedra. Ahora acudia empapado de 
orgullo a conternplar el august0 aspecto de 
las primeras locornot'ivas, que ibaii a princi- 
piar su niovimiento civilizador a estas pala- 
bras de la relijion, pronunciadas por el Iltnio. 
Obispo de Juliopolis : itAc6rpuelzse ems for- 
mo'Jnh7oc m h m ~ ~ w n r  n nncfwvwco n Jnr n ;Ar  do J n  

Valparaiso, asistieron a este acto, despues 
del cual el tren parti6 con 400 personas 
hasta la Quebrada de las Palmas, i celebra- 
ron tan grandioso acontecimiento con un 

seccion hasta V ina del Mar, 10s traDajos entre 
este punto i Quillota eraii adelantados con 
ernpefio. El t h e 1  de San-Pedro. la obra mas 
dificultosa de 1 
desde el mes de ,~ww. uit piti lit; Utl lit llllva yut; 

I 

La seccion, se estaba horadando . .  - T - ,,,c, A, 1, IC,,... ,-.,-, 
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principiaba a prestar grandcs servicios, alentG 
10s hnimos de la empresa i de 10s trabajado- 
res para continuar con mas empeiio en el 
venciiniento de 10s grandes obsthculos. 
Puentes, cortes, terraplenes, tajamares, todo 
se hacia con entusiasnio para que a1 afio si. 
b wiente, en 10s dias del aniversario, el silbido 
dcl vapor anunciara en 10s campos de Lima- 
che una ‘nueva era de adelanto. 

El afio de 1556 principi6 bajo auspicios 
mui felices para la empresa; no se dudaba 
que la mhquina llegaria el 1s de setiembre 
hasta Liniache i se veria concluida la linea 
hasta Quillota, esceptuando el tixnel de San- 
Pedro. El injeniero en jefe i SLXS subalternos, 
desplegaron toda la actividad i enerjia que 
eran de desear para el colino de esas espe- 
ranzas. Desgraciadamente, en el mes de mar- 
zo sobrevino un fuerte temporal que caus6 
varios estragos en las obras concluidas: una 
parte del puente de las Cucharas fu6 des- 
truida e interrumpi6 el paso de las locomo- 
toras para la conduccion de 10s materiales. 
Esta continj encia fu6 reparada inmediata- 
mente, i se tomaron sbrias precauciones para 
estar a cubierto en lo futuro de accidentes 
de igual naturaleza. Per0 con todo, el rigo- 
roso invierno no permiti6 que 10s trabajos 
se acelerasen con la actividad que animaba a 
10s obreroa, i 10s designios del Directorio su- 
frieron un retardo de tres meaes : la magni- 
tud de 10s trabaj os era inmensa. 

\ 
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En el ines de mapo lograron 10s trenes 
correr hasta Quebrada Honda distante ocho 
i media millas de Valparaiso. Ocho meses 
despues, el 9 de dieieixbre, S. E. el Presi- 
dente de la Rephblica recorria la linea has- 
ta Limache, distancia de 28 millas, i el 24 

blico. 
El If 

de accionistas. El Directorio present6 u n  
informe inui detallado cle 10s trabajos, que 
demuestra el celo incansable que despleg6 
por corresponder a la confianza que la em- 
presa habia depositado en 61. 

H6 aqui como manifestaba el cuinplimien- 
to de sus Brduas tareas: ccCuatro afios de 
una coiitraccion absoluta a1 desempefio de 
sus delicadas funciones, de luchas incesan- 
tes con obstiiculos a primera vista insupera- 
bles, i con accidentes iinprevistos que pare- 
cian calculados para poner a prueba su cons- 
tancia i debilitar la fi: con que acoinetimos 
la empresa mas importante de la Amkrica 
del Sur i mas benkfiea para Chile, son el ti- 
tulo lisonjero con que se presenta delante 
de vosotros para anunciaros que ha logrado 
ya una parte importantisiina del fin que nos 
propusimos, i que el ferrocarril entre San- 
tiago i Valparaiso, que hasta ahora habia 
nido inirado por muchos como una utopia, i 
por otros tantos como una empresa ruinosa 
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para 10s accionistas, es, iio solainelite mi 
liecho justificado con la prActica de la parte 
inas dificil de la linea, sin0 nn iiegocio de 
utilidad positiva para 10s que en 41 hail to- 
inado parte; i iin elemeiito tan poderoso de 
progreso para el pais que dentro de pocos 
a5os se le ha de coiisiderar como el aieiite 
inas activo cle prosperidad nacional. 

ZLOS resultados qnc lieinos realizado son 
oiia segura prantia de la verdad de nues- 
tras palabras : ellos lian excedido a iiiiestras 
inas lisonieras esperanzas : i sin 10s contrn- 
tiempos i 
que indul 

10s trabajos, bastaria hoi inismo para ofre- 
ceros dentro de pocos meses un dividendo 
mas que remunerativo de 10s capitales ein- 
pleados hasta ahora en la prosecucion de 
tan importaiite obra. No obstante pode- 
]nos desde luego anticiparos la satisfactoria 
seguridad, de que estaii disipndos ya 10s te- 
inores que la. inesperiencia en estos asunt,os 
haya podido infirndir a dgunos, i que ha 
llegado el dia de felicitariios mfituamente, 

en la realizacion de una obra, que podemos 
llamar Gnica en nuestra Aidrica por las 
clificdtades que ofrecia, 10s obsthculos na- 
turales que ha sido preciso vencer i la mag- 

9 



nitud de 10s reswltados que promete una 
vez coxicluida en SLI tota1idad.n 

Estas palabras dernuestraiz el espiritu ver- 
daderaiiiente patriOtico de la Junta Directi- 
va, para llcgar a obtener un resultado satis- 
factorio en la enipresa que le estaba con- 
fiada. 

Graiides pkrdidas se habian esperimen- 
tado para vencer esta parte la mas dificil de 
toda linea, i apesar de ellas no se trepidb nun- 
ca para llegar a coronarla a costa de 10s 
mayores sacrificios. Hasta ese dia 10s tra- 

Limache, i del resto hasta Quillota la linea 
estaba para concluirse, con escepcion del 
tGnel de San-Pedro, que era obra que de- 
moraria aun mucho tiempo; pero se espe- 
raba inaugurarla pronto haciendo pasar 10s 
trenes por encima del tbnel, movihdolos una 
locomotora destinada espresamente con este 
objeto. 

Ea Direccion luchb en el Gltimo aiio con 
algunos conflictos para poder concluir 10s 

paralizacion financiera que no liacia cumplir 
a. miichon rlr.cinnist,ss e1 r.nmnrnmim d e  satin- 

f 
f 
C 

Por el balance jeneral presentado en esa 
reunion, 10s gastos de la obra habian ascendi- 
do a 4.160,912 8 11 cts. rcA primera vista, 

. ---------- 1_-------1---1 -- -I--- r- ----̂ I- -- ---_ 
hcer 10s dividendos, i a fin de evitarles con- 
h t o s  el Gobierno habia anticipado algunas 
:antidades. 
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decia el informe de la Junta Directiva, puede 
parecer excesivo el costo de 124,012 8 25 
cts. por milla; pero ateiidicndo R las dificul- 
tades del terreno, a la falta de elcinent'os i 
de esperiencia en el pais para estos trabajos, 
i a 10s varios contratieinpos iinprevistos OCU- 

rridos clesde que se iniciaron, convendrkis en 
que no ha sido posible ot,rn cosa, i en que 
aun asi, no es este el ferrocarril iiias caro del 
ilaundn. sin ctrnhai*ao de ser uno de 10s mas 
dificil 
tado.: 

Los recursos qne se contabau para poder 
continuar la linea de Quillota a Sant,iago es- 
taban agotados. La Junta Jeneral, en con- 
forniidad con 10s Estatutos, entr6 a arbitrar 
i acordar 10s medios de continuar la obra des- 
de Qaillota en adelante. Celebrb dos acuer- 
3 - -  -1 -^_-!.I-^-_^ ^_^^  1 _ ^ ^ ^ _  ~ .___ :---:A,.-:,..,. -_-_ 
UUY: ei  yr-iiiiew el-a iii-tcei uiia i i i v i~ac~u i i  p i i t  

admitir nuevos accionistas, dentro del tkrmi- 
no de tres meses, a fin de completar el capital 
de la compafiiia; i el segundo, en cas0 que la in- 
vitacion no produjese resultado alguno, some- 
ter a1 Gobierno, segun lo est'ablecido en el art. 
6. O de la lei de 17 de agosto de 52, las bases 
de un arreglo para llevar a tkrrnino 10s traba- 
jos. Las propusiciones principales del arre- 
glo eran : dejar la clireccioii esclnsiva de la 
obra a1 Prmidente de la RepGblica; recono- 
cer en accioiies 10s capitales que se invirtie- 
ren en ella i 10s intereses de diclios capitales, 
i tramportar, porla mitad del flete que se 
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cobraba de Valparaiso a Quillota, todos 10s 
materiales de construccioii que necesitase la 
nueva linea hasta Santiago. El Gobierno, en 
cambio, debia ceder a la sociedad el prove- 
cho esclusivo del camino hasta Quillota, 
mieiitras se trabajaba el resto hasta Saiitia- 
go;  el us0 i lucro de las porcioiies que se 
fileran terminaildo desde Qnillota para ade- 
lante con la misina liniitacion de tiempo, i 
la opcioii, finalmente, a u11 iitimero de accio- 
nes igual a1 de las tomadas hasta la fecha de1 
arreglo, b?jo las inisinas condiciones coil que 
obtuviera el Gobierno 10s fondos que em- 
please en el ferrocarril. Esta facultad dura- 

3se encontrado nuevos suscri- 
resa elev6 a1 Gobierno las 
xdadas. Este, previendo que 
cas0 del art. 6. O de la lei ci- 

ria solo un afio 
No Iiabikndc 

tores, la empi 
propuestas acc 
era llegado el 
tada, las someti6 a1 Consejo de Estado, en 
donde se aceptaron acordando advertir a1 
Directorio que su ejecucion quedaria sujeta 
a 10s fondos que el Congi 

El Presidente de la Rt 
velando por esta obra d 
rente, en su mensaje de apertura prevenia 
ya el Animo del Cuerpo Lejislativo para la 
adquisicion de 10s iiiedios de realizarla. Re- 
firikndose a la decision que acabzlba de tomar 
la cmpresa, se espresaba asi: rcEse partido que 
era obligatorio para el Gobierno por 10s Es- 

A Y 

reso seiialare. 
:pGblica, que seguia 
.e tin modo prefe- 

tatutos, era reclamado tambien por el inte- 
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rea del pais, que necesita dcl ferrocarril i que 
habria visto con asonibro paralizada una 
obra llamada a influir poderosamente en su 
prosperidad. No me ha detenido para abra- 
zarlo la insuficiencia de las entradas del era- 
rio. Esta es la ocasion en que con mas justo 
inotivo puede ponerse en accion el crbdito 
de la RepGblica i hncerlo servir en provecho 
jeneral i hasta en provecho del mismo erario, 
porque las entradas qhe el ferrocarril pro- 
duzca no solo darhn para amortizar el ern- 
prbstito que se levante, sino tambien para 
atender a necesidades del inisino jimero en 
otros puntos de la Repitb1ica.x 

El ferrocarril abierto hasta Quillotn en ju- 
nio de 57, liaci6ndose el trlifico por el portc- 
zuelo de San-Pedro de una manera provi- 
soria, habia principiado a prestar servicios 
de gran importancia en toda la estension que 
recorria. El Gobierno tenia ya a1 frente I n  
necesidad de continuarlo, i someti6 con este fi l l  

a1 Congreso un proyecto de lei para levan- 
tar un emprirstito de 5.000,QQO de pesos coli 

el objeto de destinarlos esclusivaniente a la 
realixacion de la via. ccSeria necesario, d e c k  
en su Memoria el Ministro del Interior, aban- 
donar una gran parte de las obras phblicas. 
reducir a mui estrechos limites las asignacio- 
nes a 10s diversos ramos del servicio adminis- 
tmtivo, para que el Gobienio con sus entradae 
ordinarias pudiese ateiider regularmente a 

, 

1 
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10s crecidlns cclstos que demanda ;Iqtiell;i 
linea.?? 

En 5 de novieiiibre del lnnisino a h ,  sc pro- 
mulg.6 la lei cn que el Congreso autorizaba 
all Presidente de I s  Rephblica para contraer 
nn ennprkstito de 7.008,UOO de pesos, 5 mi- 
Ilones destinados esclusivamente a la conclu- 
sion del ferrocarril entre Santiago i Vallpa- 
raiso i el resto a1 del Sur. Pocos dim des- 
pues, otra lei, de 16 del mismo nies, autori- 
mbs a1 Presidente de la. Reptiblica, por el tkr- 
inino de cuatro afios, it fin de que dictase 
las providencias i celebrase 10s acuerdos que 
creyera necesarios para continliar el ferroca- 
rril hasta Santiago. 

lMi4ntras tanto la einpresa se encontrabn 
eii una situacion bastante dificil, coil res- 
pecto a la obra concluida. La estraor- 
dinaria escasez de numerario i la pmaliza- 
cion jenertll del comercio habian influido 
h (mndemente en el atraso del pago de 10s di- 
videndos que debian efectnar muchos ac- 
cionistas. Esijirlos en tales circunstancias, 
veia que serisl einbarazar a 10s deudores i 
acarrear el descrbdito de la einpresa. Se en- 
contraba en la necesidad de pagar 550,000 $ 
toinados en prkstamo a1 Estado i algunas can- 
tidades coiisiderables repartidas en la pla- 
za, i no contaba recnrsos con que satisfacer 
estas deudas. Para salir de esta dificultad, 10s 
direct,ores solicititroil del Gobierno, a fines de 
5'7, les comprase sus acciones i acoinpaiiaron 
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una n6mina de cerca de sesenta accionistas 
que habian firmado la propuesta. Exijian co- 
1110 precio de las acciones lo que por ellas se 
habia erogado, efectuhndose el pago por ter- 
ceras partes en uno, dos i tres afios, abonAn- 
doseles el interes de un S p . g  S Q ~ E  billetes 
a la 6rden. E1 Gobierno no creyG conveniente 
por lo pronto, solicitar del Coiigreso una au- 
torizacion para la csmpra de las acciones pro- 
puestas i se reservh el hacerlo un poco inas 
tarde, quedando asi sin efecto el negocio. 
Como la empresa continuaba en su dificil 
situacion, no trepid6 el Directorio en hacer 
una nueva propuesta a1 Gobierno. Pidi6 que 
se anmentasen hasta tres mil Ias acciones que 
el fisc0 tenia en la empresa : con ese aumento 
se pagaria aquel de SLI crkdito, i, quedaiido 
asi espeditos, podrian pedir 10s dividendos 
que se necesitaban para las necesidades de 
la compafiiia i hacer efectiva con mas fa- 
cilidad de 10s accionistas la cancelacion de 
10s dividendos atrasados. Las mil acciones 
se tomarian rata pur cantidad entre 10s ac- 
cionistas que quisiera n vender para allanar- 
les la cancelacion de sus cr&ditos con la 
compafiia, i las acciones priinitivas que fal- 
tasen para el entero de las mil acciones que 
tomaba el Gobierno, las enteraria la compa- 
iiia einitiendo otras nuevas. 

Por decreto de 9 de diciembre del mismo 
ario, el Gobierno, segun las facultades que le 
daba la lei de 2 de julio de 1852, i toinando 
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en cuenta las poderosas coizsideracioncs quc 
habian aconsejado csta medida, accedi6 a la . 
solicitud. *En acuerdo del 19 dcl mismo mcs, 
10s directores adjuclicaron a1 Fisco las 1,000 
accioncs, que coil las que ya poseia czsceu- 
dieron a 3,000. &lis tarde se pidi6 a 10s ac- 
cionistas un dividendo de 10 p.$ i con 151 
se pagaron Ins otras deudas de la sociedad. 

La coiitinuacion del ferroearril desde Qui- 

:on la actividad deseada hasta no estar en 
Dosesion de 10s fonclos necesarios. 
-, . - . 1 - . - .  

1 
El rest0 de la cleuda peruana, con cuya 

enajenacion hecha en Miidrcs cuatro &os 
Ant& habia entrado el Gobierno en la eni- 
presa, era insuficiente para dar principio a la 
obra con celcridad. Para efectuarla, el Go- 
bierno comision6 con plenos poderes al seiror 
Senador don Silvestre Ochagavia, para que 
acompaiiado del economista don Juan G. 
Colnrcelle Seneuil, contratase i levantase en 
Europa el emprbstito autorizado por la lei 
de 5 de noviembre, del afio anterior. Estas 
personas partieron a su destiiio en junio de 
1858. En 24 de iiovicmbre se contrath el 
emprkstito con la easa de Baring Fierinanos i 
'Ca. de L6ndres. Aprincipios de 59 se con- 
taba va con una parte de kl. 

Mihtras se efectuaba esta coinision, el 
Gobierno, a fin de tener la parte principal en 
la administracioii i direccion de la sociedad 
para acreditar la einpresa, uniformar i ha- 
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cier mas espedita su marcha, habia solicita- 
do i obtenido del Congreso, por lei de 28 de 
setieiiibre de 58, una autorizacion por el tkr- 
mino de seis meses pam comprar bajo ciertas 
bases las tlcciones del ferrocarril pertenecien- 
tes a particulares. En julio de 59, el Gobier- 
no estaba en posesion de 1,376 acciones que- 
dando sill enajenaise solo 581 ; las acciones 
del fisc0 ascendian pues a 4376. 

Desde el arreglo hecho en 1557, por el 
cual el Gobieriio se encarg6 de la continua- 
cion del fcrrocarril, tenervios que habia que- 
dado dividido en dos empresas, una de la par- 
te entre Valparaiso i Quillota, il cargo del 
Directorio, i la otra entre este iiltimo punto 
i Santiago, que corria por cuenta del Gobier- 
no. Este, en 2'7 de mayo de 1859, espidici 
un decreto en que se detcrniinaban 10s fun- 
cionarios que debian hacerse cargo de la di- 
reccion jeneral del ferrocarril de Santiago a 
Quillota, tanto en la parte econciniica como 
en la facultativa, detallando SLIS atribuciones 
i deberes, i fijando 1as reglas a que debialr 
sujetarse 10s coiitratos para la ejecucion de 
10s trabajos. (Doc. D.) Segun este decreto, 
la direccion correria a cargo de L I ~  Superin- 
t'endeiite i dos inieinbros mas noinbrados por 

. 

1 

1 Por varias leyes posteriores se ha antorizado a1 Presidente 
de la Reptiblica para la compra de las acciones particulares aun no 
vendidas, i a1 presente pertenecen a1 Estado casi todai?, quedando 
solo 11 en poder de 10s particulares. 

10 
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el Gobierno. En16 de junio se nombrG para 
el primer cargo, interinamente, a1 seiior don 
Juan N. Jara, i miembros de la Junta Direc- 
tiva, alos seiiores don Jorje Lyon i don Josk 
Guillermo Waddington, personas todasde rc- 
conocida cornpetencia. 

Desde que el Gobierno se habia liecho due- 
60 deun nGmero considerable de las nccio- 
lies de la empresa entre Valparaiso i Quillota, 
no cxistia ya Directorio, porque sus miem- 
bros 10s sefiores don Matias Cousifio i don 
JOSLI~: Waddington habian enajenado sus ac- 
ciones, i el sefior don Anjel Custodio Gallo 
se encontraba ausente del pais. Como no 
podia nombrirseles reemplazantes con 10s 
requisitos exijidos por 10s estatutos, era in- 
dispensable determinar las atribuciones que 
competian a la nueva direccion. Para subsa- 
nar esta dificultad, tuvo lugar en 30 de agos- 
to de 59 la junta jeneral de accionistas, en 
que se modificaron 10s estatntos de la em- 
presa. La sociedad debia ser administrada 
inmediatamente por un director jerente con 
un consejo de tres directores, L I ~ O  de 10s cua- 
les deberia reiiovarse cada aiio. (Doc. E.) 

El sefior don Jorje Lyon, antiguo i dis- 
tinguido comerciante de Valparaiso, que des- 
de tiempo atrhs venia prestando importan- 
tes servicios a la empresa coin0 representan- 
te de las acciones del fisco i como director 
jemn te, sigui6 desemperiantlo este misino car- 
go sin exijir gratificacion algtina, i ha pi'es- 

, 
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tado servicios en la obra del ferrocarril que 
son dignoe de una alta consideracion. 

Bosqnejada 9a la historia del ferrocarril 
entxe Valiaraiso i Quillota, pasarkmos a ocu- 
parnos de la parte no m h o s  importante de 
Quillota a Santiago, que hasido cuestion de 
largos est)ndios i medit aciones para elejir la 
ruta que debia seguirse. Para darlos a cono- 
cer retrotraerhnos 10s incidentes a1 aiio 1856 
en que seprincipiaron a hacer nuevos estu- 
dios sobre la localidad en que convendria fi- 
jar la linea. 

.r 
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guracioii de la parte comprendida entre Val- 
paraiso i Vifia del Mar, i encontrhndose bien 
,J,I,-C,.J,, 1,- A--L,:-- I...-A, n..:ii-~, -1 CIL 
a U G l i t l l  bi tUUS I U S  b1 iz U'1.J Ub 11215 b i t  Ul l lU  bit,  El UU- 

bierno para evitar demoras en la prosecucion 
de la obrs, dispuso a principios de 1856, que 
injenieros competentes que se encontraban 
en el pais, estudiasen el terreno i lo exami- 

pudiera 
Estos inienieros eran don Kinilio Uhevalier 
i don Ha 

nasen E 3 :n las varias direcciones por dondt - 

traerse a Santiago con mas ventaja . .  -4 - . 3 .  I y 7  '1. 

conocimiento de una linea entre Quilpu6 i el 
llano de la Magdalena, que Antes el injenie- 
ro don Adriano Silva habia ya recorrido i 
estudiado. Despues de un prolijo exhmen, 
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el sefior Chevalier propuso una linea de ope- 
ration que se inclinaba a la dereclia del pue- 
blo de Quilpu6 por una quebrada a donde 
pasa un estero que corre a echarse en el rio 
de aquel noinbre. Continuaba por un por- 
tezuelo que concluye la quebrada, i si- 
guiendo el curso del estero de Moscoso has- 
ta el punto de union con el rio Marga-Mar- 
ga, torcia a la izquierda para atravesarlo i 
seguir su curso por una distancia de 14,000 
metros. Continuando por 10s cerros que di- 
viden el valle del rio Marga-Marga i el Ova- 
lle, la linea de operacion entraba ent6nces en 
la quebrada de la Sepultura ; pasaba por el 
’ portezuelo que existe entre esta quebrada i 

la del Carpintero, dirijihdose despnes h9cia 
la izquierda para atravesar el Ovalle i llegar a1 
portezuelo de Culenes. Seguia por el esten- 
sion valle de Tapigue cruzando la hacien- 
da de don Juan Jos6 Perez i continuaba por 
entre varios cerros aislados. Llegando en se- 
guida al camino de Valparaiso a Santiago i di- 
rijibndose por el llano de Casablanca i la ViTii- 
lla, pasaba por dos quebradas que existen en 
el portezuelo de 10s Anjeles i llcgaba a la lla- 
nura de la Magdalena, a poca distancia 
de Ibacache. En este pnnto coneluy6 el re- 
conocimiento, porque llegada alli la linea no 
ofrecia obst&culo shio para continuarla has- 
ta Santiago. El injeniero chileno don Adria- 
no Silva cooper6 tambien en este trab?jo, 
verificando las operaciones instrurnentales. 
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r las quebradas 
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Las dificultades principales que era fuer- 

za veneer para realizar este proyecto, esta- 
ban reducidas a largos socaboiies clue de- 
bian trabaiarse para atravesai 
de la Sepultura i del Carpintelv, 1;1 pui LCLge- 

lo de 10s Culenes, la quebrada i el porte- 
zuelo de 10s Anjeles. Los socabones absor- 
vian uiia distancia de 7,600 metros, tenien- 
do el inaslargo 3,900, i se calculaba el costo 
de todos en 3.040,OOO pesos. 

El presupuesto aproximativo de 10s gas- 
tos referentes a esta linea proyectada en- 
tre Quilpu6, 10s Anjeles i Santiago, t r ayh-  
dola por Melipilla i contando su lonjitnd 33 
i & leguas, subia a la cantidad de 7.414,OOO 
pesos El tiempo que se demoraria en con- 
cluirse, atendiendo a la construccioii de tan- 

- 

tos socabones, se calculaba en cinco o seis 
aiios. 

Comisionado tambien el seiior Chevalier 
para practicar un recoiiocimiento sobre la li- 
nea del ferrocarril proyectada por la cuesta 
del Tabon, hizo un estudio detenido de ella. 
En su inforrne manifest6 que podria llevarse 
acabo la propuesta por Campbell, variando la.  
locacion en ciertos puntos i haciendo algunas 
rnodificaciones. Avalu6 el costo total de San- 
tiago a Quillota en 5.285,140pesoa, sin incluir 
la compra de terrenos alos particulares. El 
tienipo que demorariaii 10s trabajos lo calcu- 
laba en tres aiios i medio o cuatro. Apesar de 
poderse efectuar esta linea en m h o s  tiempo 
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quela que proyect6 por Melipilla i que dc- 
mandaba m h o s  costo de dinero, el sefior 
Chevalier se decidia por esta Gltima, por.ser 
inui superior en sus curvas i gradientes a la 
del Tabon, que ocasionaria aumento de gas- 
tos de mantencion de rieles, carros i mhqni- 
nas. 

ciBajo el punto de vista del tdtfico, decia 
el informante, la linea de Tabon conseguirii 
el transporte del valle de Aconcagua per- 
diendo el del valle de Melipilla. Ea otra li- 
nea conseguirii el transporte del valle de Me- 
lipilla ipara conseguir el trAfico del valle de 
Aconcagua, en el mismo grado que la linea 
de Tabon, bastaria alargar la linea de Quillo- 
ta basta Llaillai en una distancia de 20 mi- 
llas, que podrian construirse por 700,000 pe- 
sos ; mikntras que si se quiere conseguir por 
la linea de Tabon el trhfico de Melipilla, ha- 
brti que construir una rainificacion mas cs- 
tensa i costosa, que tendria tambien ei in- 

la distancia entre IVIelipilla i Valparaiso, que 
siendo actualinelite de 24 a 25 leguas, seria 
por el ferrocarril de Tabon de 54 a 55 le- 
guas.v 

El informe pasado por el injeniero doli 
Horacio Blis se referia tambieri a1 paso del 
ferrocarril por la via de Melipilla. Examin0 
tres lineas, asistido por 10s injenieros civiles 
de 10s Estados-Unidos don Federico Blunie 
i don Eduardo Rolfe, i don Washington Car- 
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vallo injeniero chileno. Esas lineas comenza- 
ban de dos puntos distintos del fei-rocarril. 
Dos de ellas partian del puente de las 
Cucharas i la tercera de Pefia-Blanca: las 
tres tenian un puiito comiin de encuentro 
en laparte superior del valle de Recalemu, 

I 

man por el lado sur 
:ar, i atravesando un 
gaba a un punto dis- 
,s Ciir,hmss : en &,n 

charas i asceiidiendo una pendiente, faldea- 
ba 10s cerros que encic 
el valle de Vilia del M 
lugar mui quebrado, lle 
tante 2 i 3 millas de la- ------"--I_ - __- _ _ _ _ _  
distancia era necesario tres puentes de gran 
costo i un tGnel. La linea debia pasar des- 
pues un segundo tbnel, dejar el valle princi- 
pal i eiitrar en el de Reculemn, i faldeaiido 
el costado sur de sus escarpados cerros habia 
necesidad de ~111 tercer tGnel hasta llegar a 
una distancia de 5 2 millas de lax Cucharas. 

da linea comenzaba en zln punto 
d ~ l  ~ G L L U C ~ I I ~ I ,  distante 1,800 piits del estremo 
norte 1 

dienc 1 
Mar, pasam el esIeuo ae esze noinbre para 
romper por un cerro largo i agndo, que atra- 

1 

I 

1 

( 

21  

: del pnente de las Cucharas, 
lo el lado norte del valle de 

1 1 ,  1 

ascen- 
'iiia del 

riesa el valle hasta llegar a1 estero de Recu- 
emu. Su direccion continuaba por el valle 
Se este nombre hasta el de Viiiilla, i en el 
sunto en que kste se ensancha por la con- _ -  
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fluencia de otros tres, daba una vuelta para 
dirijirse a1 portezuelo de Reculeinu i juiitm- 
se en seguida con la linea primera en un pun- 
to  distante 7 + millas de Ins Cueliaras. En 
toda esta estension se necesitaba un timel en 
el paso de uii porteznelo. 

La tercera linea daba priucipio en Peiia- 
Blaiica ascendiendo, en direccion sudeste, 
un cordon de cerros que separa las aguas 
de Quilpui: de las del Margca-Marga. Pa- 
saba, en seguida, por wrios otros cordones 
i esteros, i tenia que descender el valle de la 
Viliilla para juntfarse con la linea segunda, 
distante 5 iiiillas de Pefia-Blanca. 

La linea coinun a las tres anteriores se es- 
tendia descle elvalle de IllZecinlemu hasta 10s 
llanos de Ibacache. En su carrera tocabn con 
el llanb de las Palmas, el valle del estero 
Hondo, el camino real de Valparaiso, a dis- 
tancia de 16 millas de este puerto, Casablan- 
ca 1 portezuelo de Brrego ; tomaba la cuesta 
de ]as Norinigas hasta llegLar a1 pi6 del Iba- 
cache, i en seguida el cainino realde Meli- 
pilla para llegar a Santiago atravesando 10s 
llanos de San-Jos& En esta linea era nece- 
sario ejecutar inuchos soeabones de gran lon- 
jitud i costo en las Horinigas e Ibacache. 

La que el sefior Blis recomendaba era la 
segunda, por ser mas corta que las otras: su 
presupuesto ascendia a 3.854,OOO pesos. 

Consultada la opinion del injeniero en le- 
fe del ferrocarril, don Guillermo Lloyd, sobre 



10s proyectos anteriores i c 
bell, present6 aquel un ii 
nuante sobre las ventajas 
A n  Tohnn nlm;c70 nnv o a t n  
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:1 del sefior Camp- 
nforme bien insi- 
de adoptar la via 

UL I L C h J W I I ,  LIL I U C U  yvl L);Ivu Gltiino. Todas las 
investigaciones hechas hash entbnces por el 
sefior Lloyd no habian hecho mas que confir- 
mar SLI oninion sobre la sunerioridad de esta 

- -1 I 

ruta. Ea del sefior Chevalier por Melipilla 
ofrecia dificultades inui s@rias i mayor costo ; 
las propuestas por el coronel Elis aventaja- 
ban a las anteriores en trabajo sumamente 
dificil. 

En vista de estos estudios, en la reunion 
jeneral de 12 de febrero de 57, la Junta Di- 

tas, no trepid6 en adoptar el proyecto primi- 
tivo, que ofrecia una ejecucion mas rc'lpida. 

Coino clesde 1857 10s trabqjos liabiaii que- 
dado estacionarios mihtras se aclquirian 10s 
rccursos para continuar la linea, el Gobierno, 
con el objeto de no omitir investigrncion dc 
ningun jhnero dirijida a encontrar la via mas 
econ6mica i ventajosa, i priiicipalmente con el 
de teiier preparados 10s proyectos i especifica- 
ciones relativas a la einpresa, en 3 de setiem- 
bre de 55 nombrG a1 sefior Lloyd injeniero 
director del ferrocarril entre Santiago i Qui- 
llota. Para que le ayudaseii en el reconoci- 
miento, nombr6se mas tarde a don Tomas 
Eastman ayudante del sefior Lloyd, a don 
Guillernio C. Buchanan i don Jorje 2.0 Lyon 
injenieros residentes, i a don Juan Hliggins 
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ngrimeiisor inspector de obras. El iiijeniero 
en jefe i SLIS injenieros asistentes se omparoil 
en investigar lax iriejoras que con respecto a 
10s reconocimientos anteriores poclinn hacer- 
se en la linea adoiitada. i 10s rcsultndos eco- 

tiago ; 2." redncir a dos tbneles, uiio en Cen- 
tinela i otro cn 10s Loros, Ambos de 800 pi&, 
10s tres proyectados por el iiijeniero Camp- 
bell, que median una estension de 2000 pi& ; 
3.0 ahorro de construccioii de cerca de tres 
millas de malecones, hacicndo seprar  la via 
A,\ l,, -.:-.* A,, A nnnnn-.*- T -.-.,,--. A n .--_ 

ambas que se m a  
pesos. El tiempo 1 

1 1 - 1  7 

economia de 500,000 pesos i de un aGo por 
lo m h o s  cle ,tiempo de ejecucion, ventajas 

limban en uii millon i mas 
calculado &ora para que- 

aar espeairo el camiiio hasta Santiago era dc 
tres aiios i inedio a cuatro, i el Dreaulouesto 

1 I 

ascendia a 5 millones, i 5Q i tantos mil pcsos. 
La descripciomi de la linea dada por el se- 

rior Lloyd sobre este nuevo reconocimiento, 
es la que sigue : 

La parte del ferroearril, actualmente en ronsideracion, comienza 
en Quillota en un pequelno callejon adyacente a 1s estacion de la 
conipaiiia del ferrocarril de Valparaiso a Quillota, i de ahi pasa en 
linea recta por 10s potreros de doiia C. Cortez. En las primeras 
tres millas no se ha hecho ningtina variacion de importancia en la 
linea orijinal; pero a1 acercarse a1 cerro de la Cruz, a1 fin de la Ca- 
lle Larga, he creido conveniente aproximarla a1 cerro, para evitar 
de este modo el cortar un ntimero de viiias i huertos, i a1 mismo 
tiempo obtener mas facilidad para conseguir lastre i otros materia- 
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les para la construccion del trabajo. Mas adelante el caniinn pasa 
por el Molino del Rincon en el punto orijinalmente propuesto, pero 
en las trcs millas siguientes se ha adoptado una direccion entera- 
mente nueva, con el objeto de evitar 10s sErios e inneeesarios perjui- 
cios que causaria a 10s propietarios atravesando por valiosos huertos. 
La direccion tomada es a1 Norte de la aceqnia de la Gompaiiia, don- 
de el terreno rs  en eqtrpinn f'AvnivhlP i An.)rlp nqusndn niw nntrnvna 

~ ~. .. ...---- " .---.,- _".I_" t,~,- c y y ' c I ~ v y ,  . r----- 
10s propietarios no sufrirh perjuicios. Este cambio mejora consi- 
derablemente la curva qne da tuelta por la punti de la Calera, de:- 
de cuyo punto t e han hecho variaciones not.sbles en las seis millacl 
siguientes para evitar el rio de Aconcagua 

E n  10s planos he mostrado las po5iciones relntivas de hmbas li- 
neas, para pytentizar lar vent?jas propucstas por !os cnmbios veri- 
ficados. Se observar6 que varios puntos donde la linea orijiniil si- 
guc por largcs distincias el lecho del rio, la nueva lo evita eLtera- 
nienle sin ocasionzr aumento de cost,) ; i desde la d6cinia mille dc 
Quillota hasta Ocorl, en la dbcima cuurta, la linea nueva o c u p  una 
Insicion libre de toda peligro Desde Ocoa hasta la punta de la C:L- 
lavera las dos lineas son chsi idbnticns, pero a1 11 .gar a1 p;b de es- 
t? cerro se ha hecho una variacion de niucha iniportnncia. E n  di- 
clio l u p r  la via orijinal atraves'kba dos veces el csnal principal del 
ria de rlconcagua. Seniejante linea, six) del todo impracticable, aca- 
rreaba a1 in6nos la ereccion d e  una uiilla de malecones de la clase 
nias costosa, i por lo tanto yo la he trazatlo ceiiida a In bass del 
cerro, en el sitio niEnoa espuesto a 10s pcrjuicios yue pudiera 
causar cl rio. Se hizo tambien un esperimento para averiguar el 
costo relativo de un t h e 1  por el cerro, dcbajo de la cnesta, compa- 
rado con el de las fortiticaciones necr:arias sobre la orilla. del rio, 
pcro cl resultado demostr6 que no c mvenia rdoptar primer re- 
curso. D e  la punta de la Calavera para adcknte, se han hccho va- 
riaciones en donde ha sido posiblc ciitar el rio ; i en la l'unta de 
las Ovejas o Vincliucalen lo linea orijinal que atravesaba dos veces 
el estero del Tabon, se ha ciiiibiado de tal modo, que se ahorran 
cnterarnente estos dos puentes D e  la Punta de 18s Ovejas, atra- 
vesando 1w vegas de Llailloi, la nueva linea toms una direccion h6cia 
la hacienda de don Pedro Ovslle, en lugar de dirijirse hacia 1% Pun- 
ta de la Ccntinela. Esta vui'icion es el resultado de nn niinucioso 
estudio del Tabon, pues estoi satisf~cho de la prisibilidad de evitsr 
el t6ncl principal de 1225 piEs, sostituyendo uno de so!o 500 piks 
de largo por cl ccrro de la Puiita de la Centinela. Esta importantc 
cor.sideraeion que envuelve no s 'lo cl ahorro de 725 pi& de tihel, 
sino tambiLn una disniinucion de cerca de media milla en el largo 
dc la linea, 1112 ha inducido a canibi:irla completimente cn 1as pri- 
mrrns cifico niillas dcl paso del Tabon, que he examinado con ei 
mayor suid'rdo, con el objeto de nprovechar todas las Tcntxjas p- 
sibles. 

La posicion exacts de la linea ha sido detcrminada i tiazada 
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hash  la vjj6sima sesta milla de Quillota, i todos 10s planoe, disefio 
de 10s trabajos i prcsupuestos e s t h  concluidos, ahrazando est a 
porcion del cainino una tcrcere parte de la distancia total entre 
Quillota i Santiago, incluso el tdnel principal. 

E l  resto de la Enpa 1iici:t Santiago se ha inspcccionado con el 
objeto d: mejorar su colocncion, i en todos aquellos puntos que ofre- 
cian una posibilidad de variaciones de importancia, se h a n  hecho 
seccioncs esperimentslcs. Esta investigncion promete mui buenos 
resultados, especialmente cn la Quebrada de San-Ramon, en don- 
de, de un reconocimiento que lie practicado, consta de la practica- 
Ididad de evitar el tdnel de 450 pi& dc largo, 8 puentes grandcs 
en el estero 
cl gradicnte 

Cerca de 

qnc sepresentaba en la linea orijinal; v. g. el paso por cl lecho 
del estero de Lampa por la distancia de una milla, lo que habria 
exijidc. la construccion de puentes o de un malecon de mucha so- 
lidez i costo. La nueva linea evita tambien igual dificultad cerca de 
Polpaico. 

, Se ocuparon con preferencia en el estudio 
del paso del Tabon, que ha sido el o b s t h l o  
formidable en la comunicacion fbrrea entre 
Santiago i Qgillota. 

Ea subida de la inontafia de Tabon, por el 

Centinela a corta distancia, hacia el oriente, 
de la estacion de Llaillai. El sefior Campbell 
en su linea descrita, hacia rodear esta pun- 
ta, que forma iina especie de promontorio; 
el sefior Lloyd a fin de acercar mas a la 
estacion el principio de la pendiente, con- 

500 piks de lonjitnd. De este modo hacia le- 
vantar la parte baja del rhpido gradiente del 
sefior Campbell, desvihdose de la linea rec- 
ta en el valle o en la quebrada de 10s Loros. 
Continuando la rufa, Be encuentra el paso de 
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la garganta de 10s Maquis, valle lateral que 
se uiie a1 Tabon, i quc era precis0 salvar pa- 
ra llegar a la curnbrc de la, niontafia. El 
seiior Lloyd proyectci una linea bien di- 
ferentc clc‘la del sefior Campbell, coil el fin 
de acortnr el tkrrniiio de la obra i dismi- 
nuir el costo. EiicontrO que se conaegui- 
ria esto atravesando la garganta por inedio 
de un puente de 545 pi& de largo i 124 de 
alto en la p a t e  mas profLinda i abrihdose 
a algunos pi& de distancia lihcia el occidcn- 
te un t h e 1  de 300 pii:s ; pero SLI liiiea esta- 
ba a 45 pi& mas alta que la del seiior Camp- 1 

bell i sus curvas seguian casi uniformes con 
el radio de 604pi&s, mientras que las de su 
col6ga variaban de 630 a 820. La diferencia 
adeinas eii el proyecto Campbell consistia eii 
que kste daba uii rodeo nias a1 oriente, 
entraba a la garganta de 10s Maquis i vol- 
via a la quebrada de 10s Loros por medio 
de un t h e 1  de 1,225 pi& de largo. El cvi- 
tar este tiuiel tan prolongado fLi6 uno de 
10s motivos priiicipales que indujo a1 se- 
iior Lloyd a busctxr ese iiucvo derrotero ; te- 
nia pues a la vista el ejemplo en el tiinel de 
Sm-Pedro, que se encontraba todavia mui 
atrasado i absorvia costos crecidisimos. 

El seiior Lloyd pas6 su iiiforine sobre es- 
te nuevo reconociiniento. E1 Gobierno veia 

1 Este tdnel fuQ principiado en junio de 55 i concluido en 
setiembre de 6 1. 
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que el ferrocarril presentaba dificultades de- 
inasiado skrias para su acertada ejecucion. 
Por 10s estudios que se habian hecho en la 
via de Melipilla, se habia creido que las difi- 
cultades que ella ofrecia no daban lugar a ha- 
cer alteracion en los acuerdos celebrados por 
la Sociedad a1 fundarse, para seguir la ruta 
del Tabon. Pero a esta ruta se objetaba difi- 
cultad de ejecucion, retardo de tiempo, es- 
plotacion costosa i sobre todo que no ofrecia 
seguridad a1 triifico. Adoptiindola tzl coino 
se habia propuesto, se ternia comprometer in- 
tereses de iniportancia, i est0 decidi6 a1 Go- 
bierno a pedir a Europa un injeniero dis- 
tinguido, para someter a su decision aqnellas 
delicadas cuestiones que se presentasen en el 
curso de obras de cste jhero.  Se cornision6 
para est0 al, sefior Ochagavia, que se encon- 
tsaba en Europa levantando el emprhstito, i 
con las instrncciones respectivas, contratb 
en Francia a D. Eduardo Salles, injeniero de 
puentes i calzadas bien notable, que se deci- 
di6 a venir mediante el sueldo de 15,000 pe- 
sos anuales. En  junio de 59 estaba ya entre 
nosotros ocupado en esaminar la linea i es- 
tudiar con el injeniero en jefe las modifica- 
ciones que convendria introducir. 

Pero se snscit6 un desacuerdo entre el se- 
5or Lloyd i el serior Salles, que dib por re- 
sultado un largo debate cientifico, en que 
nuestro injeniero en jefe &6 una prueba mas 
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brillante aun de sus vastos conocimientos i 
capacidad en su profesion. 

El injeniero consultor entrb a estudiar el 
~ R . S O  del Tabon- a. mrnnarm 10s nrovect,os de  

si era posible encontrar nuevas mejoras. En 
febrero de 1860, pas6 su inforine a1 Gobier- 
no, i por 61 se ve que encontraba peligro en 
que se adoptase cualesqixiera de 10s mencio- 
iiados proyectos a causa de la rapidez de sus 
gradientes i el corto radio de sus curvas. 
" Estas sori, decia, poi. una i otra parte las 
condiciones mas dificiles que yo querria me - 
jorar absolutamente, aun il precia de algunos 
sacrificios. H6 aqui poo' quC: : la subida del 
Tabon, desde el Centinela hasta la cumbre, 
presenta una lonjitud de 18 quilbmetros ( I 1 $ 
millas) con la Aspera inclinacion de 2,25 por 
ciento. Per0 las dificultades de la ascencion 
no son sin embargo las mismas, en todos sus 
pintos ; pasados 10s seis primeros quilOme- 
tros (4 millas), se sale de la garganta de 10s 
Loros i se cncuentra uno sobre las mesetas 
dc la cima de la montafia, donde se puede 
desenvolver curvas de estenso radio, de ma- 
nera que las mBquinas no tengan otro obstA- 
culo que vencer sin0 el de lainclinacion. En 
10s Loros, a1 contrario, las sinuosidades de las 
curvas apegadin su efecto a 10s de la pen- 
diente. HabrA subterrhneos en que la via sea 
siempre mas resbaladiza i mas dificil, i habra 
trechos, en fin, que exijirian una atencion i 

' 12 



.a particular por parte del me- 
es doiide se eiicuentra lo inas 
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una prudenci 
chnico. Aqui 
Bspero del paau I LLuLLuI ;  1111~JUl iLvcllg;uiLl b l  

10s proyectos Iian llenado condiciones verda- 
derameiite sntisfactorias. Los dos proyectos 
que exaininamos puedeii caracterizarse, a m -  I 

que en grados diferentes, porestos dos he- 
chos : incliriacion de 2 3  por ciento i curvas 
de 180 metros (600 pi&) de radio; lo qne 
constituye una gran acumulacion de dificu l- 
tades.?? Para salvarlas proponia el sefior Sa- 
lies, a eleccion, dos lineas. La priinera consis- 
tia en una fusion de laa de Campbell i Lloyd, 
adoptando la de este Gltiino hasta el fin del 
tGnel de Centinela; desde aqui hasta el 
mtero de 10s Iilaquis deberia aumeiitarse el 
radio de las curvas a 1,000 pi& i adoptar ea  
seguida la linea orijinal del primero, en la 
que se encvntraba el tune1 de 1,225 pi&. 
El objeto principal de esta propuesta era, que 
las curvas fuertes en 10s gradientes rlipidos 
del Tabon harian niucha resisteiicia a1 paso 
de 10s trenes. La segunda linea que acoiise- 
jaba era cambiar el trazado del cainino des- 
de 10s alrededores de Llaillai hasta el snbtc- 
rr&neo de Campbell en 10s Mquis. Saliendo 
de la estacion, en lugar de dirijirse sobrc el 
Centinela, volvia a subir el ve.11; hasta la es- 
tacion de 10s Loros. Dando alli una media 
vuelta, en una curva de 1,500 pi& de radio, 
pasaba detras de la hacieiida delos Loros i 
se deteiiia a1 pi6 de la montafia para princi- 
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piar la ascension del Centinela, hastallegar a 
una altiua de 1,560 pi&. Para toniar en se- 
guida la direccion de Santiago, recurria a 
la maniobra llamada zig-zag de cambio, en 
que la locowotiva tendria que hacer dos pa- 
radas i despucs tirar el tren en la direccion 
requcrida. Desde este punto la linea seguia 
paralela a la de Lloyd liasta llegar a1 estero 
de 10s Maqais i toimba despnes la de Camp- 
bell liasta el fin del largo socabon h t c s  in- 
dicado. Esta linea nccesitaba de seis tGneles 
que hacian una lonjitnd total de 3,075 pi& 
i el costo presupuestado erade 428,538 pe- 
sos mas que la provectada por Campbell. 
Para continuar a Santiago, el injeniero en 
jefe i el coiisultor adoptaban la linea Camp- 
bell. 

El sefior Llovd no acept6 bajo ningun as- 
pecto la proposicion de semejaiites lineas, i 
defendlib con argumentos shlibos, con prue- 
bas i ejemplos evidentes las ventajas que 
ofrecia SLI proyecto sobre 10s otros. Un ca- 
rnino seguro, ahorro de tiempo i de mas de un 
millon de pesos, tal era el resultado obtenido 
despues de 1.111 largo estudio de la localidad. 
LiAsumo, decia, la responsabilidad de mis 
planes i confio en que 10s resultados mejus- 
tificarhn i piaobarhn la sinceridad de mis in- 
t enciones. >> 

El 26 de abril de 13G0, se reuni6 la Junta 
Directiva, en cumplimiento de una disposi- 
cion suprema, con el objeto de dictaminar, 
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en vista de 10s 61timos informes, la linea que 
convendria adoptar. El 4 de imyo, cl Su- 
perintendente pasabn a1 Ministcrio del raino 
el siguiente oficio : 

Vdparaiw, mayo 4 de 1860. 

Se6or Ministro: 

I tivo a1 p a ~ o  de In linea por Tabon. Inmediatimcntc fd  enti egado 
a1 Injenicro Consultor para que instmyhdose de su contcnido, co- 
mo ofreci6 hacerlo para el dia signiente, concurriese a la conferencia 
verbal con el Injeniero de la Enipresa. 

E n  efecto, i para trasmiti? a US el resultado de las o h w v x i o -  
nes i el diethinen de la Junta sobre cste asunto, coni0 se me previiio 
en nota de ese Jlinisterio de 1. O dc marzo Gltinin, e! din 2G tuvo 
lugar la reunion con el eupresado objeto. 

L a  Junta sin dejar de prestar su stencion a la discusion de algnnas 
cuestiones cieiitificas de solo In  coinpetencia de 10s injenieros, sc ha 
fijado mui particularmente cn lo esencial de 10s proyectos, csto cs, la 
seguridad que ofrezcan para el trifico Ins diferente lineas propuestas, 
i, subordinada a esta condicion, la economfa de gaqtos i de tiempo en 
la realizacion, buscando en todo el apoyo de la prhctica i espcricncia. 

E n  estc sentido, procur6 In Junta en csa scsion uonocer la opinion 
de 10s dos injenieros sobre varios puntos en que pudieran no estar de 
acuerdo, i siendo confimnes sus contestaciones en !os mas sustancialcs, 
ha continuado entre 10s Directores la discucion sobre la materia, c e -  
lebrando sesiones diarias hasta llegar hoi a las siguientes conclusiones 
en que funda su dictimen: 

1. O Que tanto en Europa C O ~ O  en AmErica esisten ferrocarriles 
con curvas i gradientes cobinados anhloeos a 10s de la linea propuesta 

I; 1 
- 

para el Tabon por el injeniero Lloyc 
facilidad i seguridad. 

2 . 0  Que no hai inas peligro e:: pas 
2 -  ..-2:- ^ ^ -  ..-- . . . , . . . I .  1 1 .  2- 

I - -  
i qne se t,rafic:a por cllos con 

por curvas de seiscientos pi& 
. ..... 1 ..... .. ... 7.. .,. ~ . ~ I I  

ar 
ut: IdUlU euu uuit veiu~i(lttu ue u w  &!kt IJUI UUI+ clue POI lab ue 1111, 

pi&, a razon de veinte niillas porhora. 
3. Que de las dos lineas que propone el injenicro Snllcs, la pri- 

mera es mas larga que la del seiior Lloyd i Io segnnda casi cl doblc. 
4.0 Que el proj cct del sclior Snllcs tlc estab!ecer en 1,i cinin del 

Ccntinela una. esta-ion-paradilla o zig zug de cainbio, 110 tiene ejeni- 
plo en Europ ,  ni aun en otrn parte sino cn cnrninos provisorios. 

5 . 0  Que la primera linea dol seiior Salles, no ofrece mas seguridad \ 
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en el trR6co que la del seiior Lloyd, i mcnos la segunda, es decir, la 
con zig z*g de cambio. 

Que el costo de cnda una de Ins linea.: proyectadas por el sc- 
iior Salles, seria mucho mayor qiie Is dcl seiior Lloyd i requeririan 
niriclio inas tielnpo para 511 c?jecncion, principnlmcnte por Is :ran es- 
( I  nsion de ~ o c ; i I m i i ~  -, 

7. O QLIC la ccononiia en el gasto (le trifico, si la hubiere, no corn. 
pensaria el mnyor costo de construcion. 

Por  Ins razone~ espuestas, el Directorio opina uniniinemente por 
la adopcion de la linea proyectada por el injeniero Lloyd, por creorla 
mas ventajosa que las que propone el seiior Salles. 

Lo  trascribo a US., acompaEando nn ejemplar del informe del 
Injeniero de la Empresa. 

6. 

Dios guarde a US. 

J.  Nepoinuceno Jura. 

El desacuerclo, sin embargo, que el Gobier- 
I 2 1 > ! ? e l  * * * 7 no vela entre 10s aos ~ i a ~ i i e s  in1 enieros, 10 pus0 

E 

S 

1 

nuevo estindio en la via de Melipilla, por ha- 
bhsele indimdo que habia direcciones no es- 
ploradas i que permitian salvar 10s cordones 
de cerros mie cruzwn ese clewsartameiito. aho- 

11 

qlle Se I l l C l e l X ~ ~ U r  el lllJ t3LllW-U CVIlSLl lbUl~  L L l l  

r 

Y ! A  

:n situacion mui embarazosa para decidirse 
obrc la linea prefeerible en el trhnsito del Ta- 
)on. En  esta circunstancia crey6 convenierite 
._. .. 1:-* ..- _ _ _ _ -  -1 1.-1-.-1---- l L - - -  ---- 

I I I 

rAndose 10s graiides tiineles propuestos por 
os iiijenieros que la estudiaron en 1856. 

El injeiiiero cons~~ltor, acornpafiado de 
- - _ _  L - : - 1  l e . .  . L  - * .. * - 1 -  A I_._ - all -.., LA.V, . .A J"""'" ---I L V I L L C Y A I V  N^+. J 

va, inspcccion6 el nuevo territorio. Sus tra- 
bajos dieron por resultado la descripcioii de 
una nueva linea que principiando entre la 
estacion de Quilpui: i el punto llamado el 
Sauce, en la linea del ferrocarril, se dirijia 
por terreno ficil hasta atravesar el portezue- 
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lo de Moscoso, el Marga-Margcz, i reinonta- 
ba el valle de ese nornbre en la vecindad 
del estero del Quillai. Luego ascendia la 
montafia que limita por el norte el valle de 
Casa-Blanca i bajaba a este lugar. Despues 
de 'haber paaado por el caserio llamado de 
10s Vazquez i por el estero de Casn-Elanca, 
la linea recorria hasta dar con el camino real 
de Melipilla, no lkjos de la villa de Casa- 
Blanca, hasta llegar a las cadenas de las Hor- 
migas i de Ibacache. Vencidas &as, el 
camino tomaba el nivel del llano de Ibn- 
cache a orillas del estero cle 10s Anjeles, 
se esteiidia sobre una vasta llanura hasta 
llegar a Melipilla, i de aqui continuaba has- 
ta San-Francisco del Monte. Para tomar 

dincultacles que se orreclan para rearmar este 
proyecto, eran la apertura de dos socabones 
en la cerrania de Quillai, Ambos de 2,130 me- 
tros de lonjitud; cnatro en las Hormigas que 
hacian una lonjitud de 809 metros i uno de 
940 en Ibacache. El tiempo que calculaba 
para su conclusion era 4 afios, i el valor pre- 
supuestado 6.745,OOO pesos, esto es, como 

!1 Tabon; i 
I L 

inillon i medio mas que poi* la de 
u -  - 

como preferible a esta 6lt 
Terminados estos trabq 

posesion de todos 10s ani 

ir 

j c  
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rios para resolver la importante cuestion de 
prefercncia. El Gobierno habia entrado a es- 
tndiarlos detenidamente, tomando en cuenta 

, v.. L L V l l l  2" y"" , V I  UIJI,"" -v LIU " U I  C Y  1 
exijiria, i la seguridad i econoinia de la esplo- 
tacion. Bara est0 consult6 incesantemente a 
10s clos inj enieros. Apesar de ofrecer la via de 
Melipilla quiz& mas ventajas, parece que el 
Gobierno prestaba atencion preferente a la 
del Tabon, atendidas las circunstancias de ser 
m h o s  gravosa a1 erario, i que sin ofrecer peli- 
gros a1 trAfico se podia realizar en mas corto 
tiempo. ((No es la linea te6ricamente mejor, 
deck el Presidente de la RepGblica, la que 
debe adoptarse, sino la inas practicable aten- 
didos 10s eleinentos de que podemos dispo- 
ner, i Is que consultando la debida seguri- 
dad del trlttico, reuna en mayor grado las 
condiciones de ejecucion m6nos costosa i 
mas pronta i de esplotacion mas econ6mi- 
ca.77 

Searrib6 pues a la decision i se diet6 el 
decreto siguiente que vino a fijar definitiva- 
mente la linea que debia preferirse : 

kaanliago, ugosto 1. O de 1861. 

Vistos 10s infurines presentados por 10s injenieros comisionados 
para reconocer i estudiar las diversas lineas propuestas para unir 
a Santiago i Valmraiso nor medio de un ferrocarril. i examinados " 

1 Mensaje de apertura del Congreso en 1861. 
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con toda dctencion 10s motivos de preferencia que obran en favor 
de cada una de ellas i considerando : 

I .  O Que la lei de 28 de agosto dc 1851, que mand6 construir el fe- 
rroearril entre Santiago i V:ilparaiqo, tuvo por principal ohjeto li- 
gar por ese niedio de comuiiicacion las espresadas ciudades. 

2. O Que elejida par la sociedad que se organiz6 para construir 
el ferrocarril de Santiago a Valparaiso la via de Tabon, solo po- 
dria proponerse i adoptarse la variacion. de  este acuerdo por ven- 
tajas de manifiesta importancia, i de 10s reconocimientos practicados 
no aparece que &as .se obtengan poi" la via de Melipilla. 
3.0 Que si en &den a la colocacion de la linea se pueden evi- 

tar por la via de Melipilla curvas de tan corto radio i en tan p a n  
nGmero como presentan las diversas lincas proyectadas por la via 
de Tabon, no se pueden cvitar pendientes igualmente fuertcs i se 
prolonga la estension de la linea por construir en mas de un  tercio. 
4. O Que la ventaja de aumentar el radio de las curvas i dismi- 

nuir el ndmero de Estas que ofrece la via de Afclipilla, no solo obli- 
ga a prolongar la via por construir en mas de un tercio, sino tam- 
bien a la construccion de varios socabones entre 10s cuales hai uno 
de 940 metros i otro de 1900 que solo podria reducirsc a un tercio 
empleando gradientes demasiado fuertes, inientras que la via de Ta- 
bon solo cxijiria la construccion de un secabon de poco mas de 100 
metros. 

5 .  O Que excediendo la cstcnsion por construir en la direccion 
de Tabon en mas de un tercio i en el supuesto que Ins dificultades 
de Bnibas fueren anhlogas, no pucde m h o s  de reconocerse que la 
construccion clel fcrrocarril por la via de Melipilla exijirb la invcr- 
aion de mayores capitales i el emp!eo de mayor tiempo. 

6. O Que tenicndo principalmente en mira la union de Santiago 
i Valparaiso, i tomando como base 10s c!lculos sobre el costo formado 
por 10s injenicros informantes, el costo de la construccion del ca- 
mino por la via de illclipilla excederiz en mas de un millon i dos- 
cicntos mil pesos a1 de la linea po: la via de Tabon, aun en la hipG- 
tesis de estableccr la, union entre las dos citadas ciudades, aprove- 
chando la parte del firrocarril del sur comprendida entre Santiago 
i San-Bcrnardo. 

7 .  O Que atendidas Ins bases que 10s injenieros han tenido para 
apreciar 10s costos de construccion por una i otra via deben repu- 
tame por mas exactos i aproximados 10s relativos a la linea de 
Tabon, que rcposan en estudios i trabajos detallados, i respecto de 
10s cuales se puedc decir que Ins dificultades esteban a la vista 
mientras que la apreciacion de 10s costos de construccion de la li- 
nea de Melipilla, no reposa en estudios i trabajos detallados i que- 
dan siempre eapuestos a salir fallidos poi. ser deseonocida la forma- 
cion interior de 10s cerros que es necesario romper por medio de 
socabones, algunos de 10s cuales son bastante estensos. 
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8 . 3  Que ei se tomapor t6rmino de compiracion el tiempo i cos- 

tos que ha exijido la construccion de 10s socabones del camino de 
Valparaiso, las dificultades i errores de cClculo a qne ellos han dado 
orijen, hai sobrado fundamento para temer que, tanto en el costo 
como en el tiempo que se exija para la construccion de 10s socabo- 
nes de la via de llelipille, habr8 nn aumento mui considerable que 
bien pudiera llegar a1 doble. 

Q 0 Om= pi1 n'rrlpn II Inn rnstnq r l ~  Pqnlntnrinn nn hai r2mnpe -. -~ - "  ".̂  " _--__ - _-- --"_ll -- -"~--~--."-~, _." -111-"1 

bastantes para, tener por seguro que Sean mayores por la via de 
Tabon que por la via de Melipilla, porque si en ayuella pueden au- 
mentarlo e l  gran ndmcro de curvas, obran de una manera ata6lOga 
h! 
es 

- I 

1 pcndientes fuertes en que poco difieren imbas lineas i la mayor 
tension que se recome. 
IO.  Que aun suporiendo niayores 10s costos de esplotacion en' 11% 
-- 2. m., - 1  .... ~ .... 1 -  ...... 1 -... .-:'. -. ~ - - l  * -  ~ .-l.~. linea ua itiuuxi, e: l n a y u ~  gascu iluuai que exijrt nu pouria exccuer 

de n i r p n a  manera a1 interes del mayor capital que es necesario 
invertir para construir el camino por la linea de Melipilk i que en el 
cacn mnia rlo&xmPqhlo Q n  roonrnnomaqvin 01 m n v n r  e n c t n  cln nanln. 

tal 
1 a: 
se 

"" I..." ..lUIU.".YY-Y "- -"""-,..,.A --.- -. ..- .J ". ""YY" -1 .,"1"" 

:ion con el interss del mayor capital invertido, salviindose siemprc 
I se'rias dificultades que para proporcionarse este mayor capital 
presentarian. 
1 i r).,,, 1. orlnnn:nn io A, a,, x,r,,i;,,:ii, nr:::nnr:o nanmno ,,.lo- ** .  %ut, IU "UVyY'"" u1 .'. .LU uu "ILSA.y"L1) "I1 111111'1) c."I-IUCxD lluc- J 

vas demorns para la construccion, porque no y e  han hecho sobre 
ella 10s estudios i trabajos detnllados, que son indispensablee para la 
formacion de aresuouestos i aara la construccion. i clue esta demara 
in! 

. ~ .. I I  I I  

svitable seria causa de nuevos grav8mcnes para el Estado. 
12. Que curvas de corto radio, como las que presenta la linea de 
tboc i pendientcs ignalmente f(iertes se encuentran en el mismo o . "  .. . -- . . I .  

Tt 
en mas alto grad0 en vnrios ferrocarrilcs de huropa 1 America que 
sc esplotan hdce aKos con regularidad i sin peligro para el trkfico. 

13. Que tanto en el ferrocarril de Valparaiso a Quillota como en 
el de Copiap6 a Pabellon, hai curvas i pradientes de la misma cla- 
se 
cii 
ga 
cic 

vi 

ce 
m 

co 

cc 
CC 

dc 
til 

. .  

que 10s de Tnbon i aun mas fuertes, i que, sin embargo de esta 
wnstancia, esos ferrocarriles han estado en ejercicio con toda re- 
daridad, sin que por tal causa hayan ocurrido accidentes ni ofre. 
l o  peligros a1 tr6fico. 
14. Que segun la opinion del mismo injeniero que propone la 
a de MeLpilla como preferente, la via de Tabon pnede esplotarse 
n regularidad i seguridad empleindo 10s medio adecuados i pro- 
diendo de la misma mmcra que para eap!otacionea de lineas se- 
ejantes se procade en Europa i Amkrica. 
15. Que la linea proyectada en la via de Tabon por el injeniero 
insultor solo obtiene Tin corto aumento de radio en las curvas a 
ista de la prolongacion de la linea i de la abertura de un socabon 
3 1,225 pi& en roca viva, lo que sin duda aumentaria el costo i 
empo de construccion. 
16. Que la linea propuesta por el injeniero de la empresa ofrece 

13 
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base mas fija tanto sobre el costo de la obra como respecto de su 
duracion. 

17. Qce tanto este injeniero CONO el injeniero de Salles estBn 
r n n f n n n o e  en niio 19s r i i r v i q  nno pe e1 n v i n r i n s l  r lo for tn  do 11 Knon 

de Tabon, pueden hacerse de mayor radio i que no habria difcul- 
tad insuperable para correjir este defecto si el reiultado de la es- 
plotacion no correspondiere a 10s c&lculos que formen acerca de su 
practicabilidad. I visto lo informado por la Junta directiva del 
ferrocarril ; 

H e  scordado i decreto: 
Art. 1.0 Contindese la construccion del ferrocarril entre San- 

tiago i 
puesta 
. Art. 

I Valparaiso por la via de Tabon adoptindose la linea pro- 
por el injeniero de la empresa. 
2. O Procedase sin demora a 10s trabajos de detalles i for- - . .. _. - macion de presupuesto para la parte de la linea comprendlda entre 

Pol1 
A 

Qui1 
ra le parte del camino*comprendida entre el socaboli del Centinela 
1 

au 

baico i Is cima de Montenegro. 
rt. 3. O La junta directiva de 10s trabajos del ferrocarril entre 
lota i Santiago proceder& desde luego a admitir propuestas pa- 

. -  . . .  

Ir cima del Montenegro, en conformidad de lo prescrito en el 
premo decreto de 27 de mayo de 1859. 

El sefior Lloyd obtuvo, pues, el triunfo en 
esa lid cientifica en que lo habia colocado 

1"- . .  . . ~. 

:vantara casi desde sus cimientos. En  
Ila demostr6 tnas de10 que arrojnban sus 
uenos antecedentes coni0 notabilidad pro- 
icinnal Snnn rohatir onn mnr7arao;nn nnn 

n 

7 U"AL 
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elocueiicia i con razones bien convincentes 
todoa 10s argumentos que de tieinpo atris 
le oponian con respecto alpaso del Tabon, 
que 61 siempre defendi6 con convicciones 
verdaderas, no por provecho personal, sino 
por el inter& del pais que le habia prestado - - - - 
toda su confianza. 

- 



-- 

I, 



Entre tanto se ventilaba el reconocimiento 
que debia hacer el injeniero consultor sobre 
el paso de la linea por Tabon, el Gobierno 
a mediados de 1859 habia dispuesto que 
se continuasen 10s trabajos de Quillota en 
adelante. El 8 de setiembre de ese aiio se 
inauguraron i se di6 a contrata la prime- 
ra seccion de Quillota a Centinela. En  ;e- 
brero de 61 la miiqnina recorria hasta la 
Calera, 7 millas mas; pero esta parte no se 
encontraba enteramente concluida sin0 solo 
en aptitud necesaria para el txlifico. En mar- 
zo del mismo afio 10s trabajos se paralizaron 
por accidentes imprevistos que impidieron a1 
contratista la continuacion de la obra, i tam- 
bien porque habihdose dispuesto nuevos 
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reconocimientos por la v h  de Melipilla, no 
era posible seguirlos. 

de agosto, 
hates transcrito, la cuestion mas dificil que se 
habia presentado en todo el curso de la obra, 
no habia ya embarazo alguno para prestarle 
toda la actividad que merecia, i que la con- 
veniencia pbblica reclainaba. 

Todo estaba preparado para la grande 
obra; pero faltaba todavia quienes la reali- 
zasen. El pais entero habia visto con senti- 
miento el gran retardo que demand6 la par- 
te comprendida entre Valparaiso i Quillota, 
i temia con razon que la nueva einpresa no 
estuviera exenta de 10s mismos inconvenien- 
tes. 

En estas circunstancias se present6 un 
hombre ya conocido en el pais por su jenio 
de empresas, i dijo a1 Gobierno: crconstru- 
ccyo el ferrocarril entre Santiago i Quillota 
ccen el tkrmino de cuatro afios, recibiendo en 
eelpago la suma de 5.500,OOO ps. Si se quie- 
rere activar la obra, est0 es, obtener su mas 
ccpronta realizacion, me cornprometo a lle- 
marla a cab0 en el tkrmino de tres aziios, pe- 
cero con la condicion de que se me paguen 
(c500,OOO pesos mas, en atencion a que 10s 
ccgastos para acelerar 10s trabaj os serhn mu- 
who mayores.it Estas proposiciones salian 
de boca de don Enrique Meiggs, que en 10s 
trabajos del Ferrocarril del Sur, que habia con- 
tratado i que ejecutaba en esa +oca, habia 

Resuelta por el decreto de 1. 
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dado pruebas de que conocia, sabia dirijir e 
iinpulsar acertada i activamente obras de es- 
ta clase. Contaba tambien con elementos 
preparados i en cantidad mas que suficiente 
para iniciar pronto la einpresa que solicita- 
ba. Las bases de la propnesta fueron presen- 
tadas el 10 de setiembre. 

El Gobierno se aprcsLir6 sin demora a to- 
marlas en consideracion. Veia en Meiggs a1 
Gnico contratista en quiep se podia tener 
confianza de que cumpliria su palabra. Wa- 
bia venido observando paso a pnso 10s en- 
torpecimientos i dificultades que la parte en- 
tre Valparaiso i Quillota htbia encontrado 
en su ejecucion. 

Las demoras que esa obra esperimentci a 
consecuencia de que la multiplicacion de 
contratos parciales i la frecuencia con que 
se rescindian i daban ocasion a litijios, ya 
por la incompetencia de 10s contratistas en 
esta clase de trabaios, o va nor clue carecian 

UlU l l l U J  DG LIIU 1 Gl lGcZh Ut; \ i U G  G l  llaL3 I I U -  5 
diera entrar pronto en posesioii del gran 
beneficio que ansiaba i que venia esperando 
desde tantos &os. 

Las bases de la nucva propuesta no pare- 
cieron de ninguna inanera exajeradas. Las 
prantias que ofrecia Meiggs eran seguras : 
el Gobierno no era obligado a pagar ningu- 
na cantidad anticipada, sino a abonar el valor 
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de 10s trabajos concluidos i que se entrega- 
sen en perfec 

No sc vaci' 
tacion a1 asurLcv. U V V I V l l L N I V  

sometidas las bases a1 Scnado, juntamerate 
con L I ~  srovecto de lei. el cual fuk awobado. 
El )S? 

ver concluida la obra cuanto hntes, aprob6 
ademas este acuerdo que debia pasarse a1 
Ejecutivo: ciLa CA 

d J  A 

12 se aprob6 en la Chmara de Diputadc 

- - 
,mars Cree que se consul- 
,ereses del pais contratan- 
3r el tkrmino mas corto 
f--',,..,,,..*.:1 A n  c2'xn+:"mn n 

" 
tarian mejor 10s int 
do el Gobierno p( 
la construccion del lt;11uuu11 L k t ;  ~ a l l L l ~ g u  a 

Quill0 t a. 73 

El dia 14 se promulgh lalei, que es la si- 
gguiente : 

Santiago, sctiembre 14 de 1861. 

Por cuanto el Congreso Nacional ha discutido i aprobado el si- 
guiente 

PROYECTO DE LEI. 

Art. 6nico.-Se autoriza a1 Presidente de la Repitblica para que 
proceda a, contratar, bajo las bases acompaiiadns a1 niensaje de 11 de 
~ ~ . I ~  ~~1~~ ~ 1 ~ 1  ~~ --~.~.. .:. 1. ..... r - ~ - . . : . . .  2.1 I I 1  3-  Q*- senemme uei pieeen-ce ariu, la conszrucciun uei ierruoarrii ue b x l i -  

tiago a Quillota, obligando a1 Estado por el mayor gasto que sobre 
10s fondos destinados a esta obra fuere necesario hileer. 

I por cuanto, oido el Consejo de Estadn, he tenido a bien sancio- 
narlo : por tanto, promfilguese i ll6vese a efecto como lei de la Re- 
p6bha.-MANUm MoNTT.-Antonio Varao. 

El mismo dia, a las 12 i cuarto de la no- 
che, firmaba don Enrique Meigga la contra- 
ta en que se obligaba a construir el ferroca- 
rril en el termino de tres aiios por 6.000,OOO 
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iguai cantiaaa por cam mes ae anticipacion ai 
plazo estipulado. Debia rebajhrsele el valor de 
10s trabajos hechos anteriorineiite por otros 
contratistas entre Quillota i Centiiiela, i des- 

P 
e 

1s materiales que 1a empresa tenia prepaia- 
osparalacontinuacion del camino. (Doc. F.) 
El 16 la poblacion de Santiago se agru- 

laba en la estacion del ferrocarril del Sur, 
n que iba a situarse tambicn la del ferroca- 

1 

9 colocar la piedra de inauguracion de 10s 
rabajos, confiados a un hombre que tenia 
d a s  las audacias del triunfo i del jknio. 

peraiiza mas 1isonjera.--rrHago votos, decia, 
porquc este Chile que es mi patria adoptiva, 
se engrandezca cada dia mas. Realizartin es- 
te fin einpresas como la que vamos a llevar a 
efecto. Sobre esta obra, sefiores, puedo ase- 
guraros que estarh concluida, mediante el 
favor de Dios, dentro de tres aiios!z Meiggs 
prometi6 i ha cuinplido mas de lo que pro- 
metia. 

Puesta la obra en sus manos, el pais pu- 
do eiitonces descansar tranquilo, porque ha- 
bia dado con el hombre que necesitaba. La 
esperanza de la pronta union de $antiago 
con Valparaiso, que inas de una vez habia 
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culos que opoiiia la naturaleza, estaba coii- 
solidada. Meiggs, con el j h i o  dc la empre- 
sa i anlieloso de colmar de una vez la her- 
niosa cspectativa de Chile, represents d d a cn 
esta empresa, se present0 osado i enbrjico a 
avasallar esa natnraleza que rehusabw frail- 
q~iear a nuestra civilizacion el cargcter dc 

El nuevo contratista principi6 10s trabajos 
el 1. O de octubre, diriiidos nor una nlanta 

u I I 

de iiijenieros que habian dado distinguidas 
pruebas de intelijeiicia i actividad. La obra 
debia ser inspeccionada por el injeniero en 
jefe i sus ayadantes. 

Un iiiimero de obreros que pasaba de 2,000 
conicnzb a estenderse por todos 10s puntos de 
la linea en iniciacion. Toda ella se dividici en 
cuatro seceiones : 1. de Santiago a Polpai- 
co ; 2. de Folpaico a Montenegro ; 3. de 
Xontenegro a Centinela, i 4. de Ceiitinela 
a Quil1ota.-Estas secciones se componiaii 
de varias faenas dadas a coiitratistas entu- 
siastas i laboriosos en quienes Meiggs depo- 
sitaba toda su confianza. 

Iiijenieros, contratistas i, en jenerd, todos 
10s trabaj adores se mancomunaron para ein- 

1 Los injenieros que hen estado a1 lado del seGor Lloyd son don 
,Toric? 2.0 Lvon. don J n a n  P. T-TioninR dnn 'I'nmn. k l n a t m n n  Ann - II.- - ~ . ,  ~~ ...-, -"_- "̂..-uu -.YL""."", U V l l  

Cksar Lezaeta, don Josh Mlanuel Corvera, don Nicanor Gann i don 
Ckrlos Zenteno, chilenos : don Guillernio Henderson, don W. Ca- 
merer i don Eqjenio Poison, estranjeros. 
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prender con un esfuerzo herGico e inzpulsados 
por ima niisma voluntad, esa lucha colosal 
del hombre contra la naturaleza. 

Sumameiite dif3cil nos aeria seguir dan- 
do una descripcion de la marcha progre- 
siva de taiita obra diseminads. De Santia- 
go a Quillots todo era una. iiueva pobla- 

T ,  

ei wiieciuu p i  mil agiuiiitx a~ciuii ut; iiuiiiuitx4 

haciendo frente a las fatigaa i dedicados sin 
descanso a cumplir, cada uno, las tareas que 
le eran peccliares. Desde 10s injenieros has- 
ta, 10s peones, todos trasportaban sus hoga- 
res a esos campos solitarios, que pronto iban 

so, de su vijilancia, de un contacto ince- 
sante con 10s trabajadores para imprimir- 
les vigor i alentarlos en sus esfuerzos. Con 
su carhter afable e insinuante, se atraia 
la gratitud de todos 10s obreros i 10s hacia 
d6ciles a1 trabajo. Lkjos de rnirar con ternor 
el faltar por causa de ellos a1 cornpromiso que 
habia contraido para la conclusion de la obra, 
tenia tal coiifianza que se determin6 a de- 
cir : c4oncluyo el ferrocarzil, no en tres afios, 
sino en dos.93 Estas palabras, en boca de otro 
hubieran sido rniradas como delirio de una 
imqjinacion ardiente ; per0 pronunciadas pov 
Neiggs eran consideradas curno infalibles. 

14 
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Habia estudiado i penetrado el cariicter del 
obrero chileno i descubierto el secreto de 
mantenerlo siempre sumiso a1 trabajo. No 
10s trataba jam&, corn0 se acostumbra entre 
nosotros, a maiiera de esclavos soiiietidos a1 
capricho i a la terquedad de sus patrones. 
Meiggs trataba coino liermano a1 priniero 
de sus einplead 
Pagarles con 1 

10s i a1 Gltimo de sus peones. 
mntualidad, sin escatimarles 

castigo; porque la priinera condicion impues- 
ta por Mei 
rescindiriaiI bullulcbbuo DL oG llu,,aucL I l l C L l  

t 
1 

. .  
ratamiento para con 10s peones. iNoble i 
iumano proceder! 

Por otra nai-te. A4eioo-s- wrniinrih en e1 b ~ 3 " )  ----*--I-- --A v- - - 7  - ._.. 

obrero chileno fucrzas fisicas ininoiide- 
1 

rables, que no habia encontrado a m  en 
1( 
n 
~LLLCLJ U L W I I  UII b~ I J ~ I L C  u G u u L l 1 u  cc apiuxuiai ia 

obra en que el pais cifraba sus mas encanta- 
doras esperansas. 

Desde que se iniciaron 10s trabajos, la ac- 
tividad fu(: siempre crecienclo i el nGmero de 
C li: 
d ,b 
lies a CoiicriRuir con sus brazos viguluuuu cb(rl 

- 
os trabajadores irlandeses, reputados co- 
no 10s mas vigorosos. Estas circunstancias 
nf fnxrnrnn  nn L1 n n v n  Jnn~A:vIn n n-rrnn.--rn-* I n  

)breros aumcnthndose de dia en cl 
le todas partcs veiiian iniiuiiiera 

1 -1 * 

1, porque 
les peo- 
'AI.ACIT\cI 0 1  
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adelanto de esta obra, atraidos solo por el 
nombre de Neiggs, c u p  popularidad entre 
nnestra clase obrera, habia corrido toda la 
RepGblica. Esta jamAs habia coiiocido un 
patron que les pagase i tratase mejor. El 
gran contratista, guiado de sns atrevidaa mi- 
ras de avanzar 1111 aiio los trabajos, no de- 
sech6 a ninguno que se le acercaba en busca 
de ocupacioii, i tanto creci6 el niimero de 
obreros que se contaba en la C:poca de nia- 
yor esplendor de las faenas, que se elevaron 
hasta 10,000 

Ha existido en Meiggs una atencion tan 
preferente para con 10s hijos del pais, que 
todos le son deudores de un voto espon- 
t h e 0  e iinperecedero de agradecimiento. 
El ha ocupado siempre con preferencia a 
todo trabajador chileno, i solo se ha ser- 
vido de estranjeros cuando no encontraba 
entre aquellos personas que tuvieran coiio- 
cimientos especiales en ciertas obras. Por 
un estado que publicamos mas adelante, se 
ve que 10s estranjeros estiin en relacion 
como de uno por cada 100 chilenos. Meiggs 
ha venido a probarnos: Antes que nadie, 
con hechos, que Chile tieiie en su seiio hijos 
que e s t h  prontos a servirle en SLI carrera 
de progreso. Lkjos de aniquilar SLI mit- 
rito, 10s ha elevado hasta despojarse 61 
mismo del honor indisputable que le ha 
cabido en la rcdizacion dcl ferrocarril. El 
brindis de Llaillai es la pintura mas fie1 de 
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lo que decimos, cada palabra de ese brin- 
-dis ha quedado esculpida en todo corazon 
verdaderaniente patriot,a. 

Meiggs encontr6 en todos sus trabajadores 
cooperadores dignos de &1 i asi solo temi6 
que incidcntes estrafios desbarataran sus pla I. 
nes. Tales eran la caida de grandes lluvias 
que impidieran el trabajo. 

E n  noviembre de 1562 entreg6 ifLk dada 
a1 trhfico la parte cornprendida entre Qui- 
llota i Llaillai, i a fines del afio 10s trabajos 
del resto de la linea se encontraban en un 
g 
l a  
baju cia i l G V d i U W  IULSLKL t;i UGbVI;lU j bt: bUlJU1- 

taban con gusto las fatigas i, hasta en horas 
mui avanzadas de la tarde, se afanaba el tra- 

rado tal de adelanto, que todo hacia esperar 
1 inas pronta conclusion de la d a .  El tw- 
-:A A%." 11,,,,A, L,,,c'-. -1 ,J,",,,l,. ?.A ---- 

bajador por adelantar sus labores. 
Cada faena tenia sus grandes dificultades 

aiio voi1clo.r nil 01 tnvrniin.  nni-n n l l n n  a n  nn- YM" 7 U L L V U L  "LL UI U U L ' U l L V  , y u L u  U,IIC(ID n u  ~ L L -  

contrabau aglorneradas en la quebradas de 
San-Itamon, Montenegro, i la formidable 
inontaik del Tabon. Alli estabaii reunidos el 

~ 

ar con elevadisiinos montes de roca +a que 
.ebian partirse unos i hor:idarse otros a fberza 
I P  nhlvnm P n r n  dcwnnqtrar 01 nrvmin do tQi?  

trabajo i la pujanza inas ardorosos para bata- 
11 
d 
d, r"'. ..,A_. -I- M V l L l V U Y l C V L  VI L l l l "  J" w' 

terrible lucha, repioducirkmos las siguientes 
lineas de LIDO de nuestros conocidos escrito- 
res, que i 

rri6 las fi 
t principios del presente a50 reco- 
aenas:---:iLas obras mas notables 
rtnl. .-_.. ,... L.- T i-:ii-: I nr .-.L. _. -.. 
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despucs del corte de la cima de este Gltimo 
nombre, son un viaduct0 sobre terraplenes 
elevadisiiiios en la quebrada de las Chilcas, 
con un camino subterrhneo para el servicio de 
la hacienda de Tabon, donde aquel se en- 
cuentra, i uii cork en la puntilla llamada por 
10s injenieros pci@ro rojo. En este lecho de 

r- - -- 1 - - - -^VLAVV - V I  V V I I N U L C C V U V I  A L l L l "  VI. 

taio con un gasto de m h o s  de 500 pesos. El 

erro, arrancando una cantidad de roca que 
e calcul6 en 14,000 varas cirbicas. Por la 
arifa de 10s trabajos, esta operacion he- 
!ha a combo i broca, habria costado 10,500 
)esos o 6 rs. la vara cirbica ; per0 el injenie- 
n i PI st,rev;miPntn r l ~ l  cmn~trnctni-  hivn 01 

" v I 

mismo Mr. Pearce nos decia que a1 reventar 
la mina, el cerro se estremecib con una esplo- 
sion sorda i apagada, como si ksta tuviera 
lugar a algunas leguas de distancia, e hin- 
chhndose el promontorio de rocas hasta una 
altura de diez o doce varas, se abri6 como 
una granada a Ambos lados de la linea.,? 

Para manifestar aun mas el impulso que ca- 
da administrador de la faena daba a las labores 
que le estaban encornendadas i 10s afanes i 
desvelos consiguientes, no podemos m6nos 

1 Don Benjamin Vicuiia Mackenna.- Vinjepor la Repliblica Ca- 
rrilana, efectuado el 19 i 20 de enero de 1863. 
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de reproducir estos otros renglones del mis- 
mo viajero, respecto de 10s trabajos del Ta- 
bon :-uMr. Pearce es el decano de 10s con- 

SLI faena se cita como modelo en toda la li- 
nea. Hace mas de treinta aiios que se ocu- 
pa de trabajos de este jknero, i en Estados- 
Unidos, su patria, ha dirijido no pocas dc 
estas empresas, particularrnente en la linea 
del famoso ferrocarril de Erie, que une a 
Nueva-York con 10s lagos del Norte. Por 
Data  r a o n n  h n  a i J n  on lnoar ln  arrn: iiintn onn 

Mr. Braniff, para veneer las mas grandes 
dificultades del camino, horadaiido montaiias 
i salvando con inniensos viaductos 10s abis- 
mos. Le acoinpafian tres de sus hijos, que 

i de Montenegro ; per0 desgraciadamente el 
mayor de ellos i el mas activo e intelijente, 
ha perdido en estos dias la razon, a causa 
del exceso de fatiza i violenta ansiedad coii 
que ha 
mente 
jEl tra 
miirtirc 
trabaja 
te el di,, VCYLvlVV vv 

alimentos f 

cluyeron 

L A LW ," I I LYVlVl  

U 

trabajado para terminar oportuna- 
las obras qne le han sido confiadas. 
bajo tiene tambien su heroismo i sus 
?s! Este j6ven no dormia de noche 
indo en sus cuentas i planos, i duran- 

* 

:n l ~ s  horas acostumbradas, con- 
)or desorganizar su cerebro. Esta 
.mL:m mnf.-cnr,:Afi fin n n t n o  I'l1t;mna desgracia 7 r , a m  ~ c ; u ~ ~ ~ ~ L l u u  GII Guuvu uIuLILLuL7 

dias i Mr. Pearce estaba recien llegado de 
Valparaiso, donde habia pasado una sernana 
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sin desnudarse ni dormir, velando a su hijo. 
Per0 Nr. Meiggs lleg6 a relevarle, toman- 
do a su carge a1 enfermo para conducirlo per- 
sonalmente a Santiago, mientras su padre 
volvia aceleradamente a proseguir, asaltado 
de una penosa incertidumbre, sus uqjentes i 
Arduos trabaj0s.n 

ccMr. Pearce ha tenido especialmente a su 
cargo el tiinel de 10s Maquis, i como dia- 
riamente recibiese cartas de Mr. Meiggs apu- 
rAndolo por la conclusion de aquella obra., 
que la preocupacion piiblica miraba coin0 
interminable desde que el de San-Pedro ha- 
bia durado una eternidad, se resolvi6 a hacer 
un esfuerzo para darle fin el 1." de enero del 
presente aiio. Con este propiasito llev6 su 
cama a1 cerro, junt6 todos 10s mineros de 
todas lasfaenas inmediatas, reuni6 30 a 40 
toneladas de pblvora, pues solo en las brocas 
i barrenos gastaba 15 qtles. diarios (sin contar 
lospolvorazos o minas de esplosion en 10s que 
se gastan 10 i inas qtles. a la vez), i por Glti- 
mo ofreci6 a sus boys (muchachos) que si el 
t h e 1  daba luz de una parte a otra el dia pre- 
fijado, les obsequiaba un almuerzo ad libitum 
por via de yapa, como decian 10s mineros. 
A las doce de la noche, en efecto, pues se 

* Este tdnel, de 300 pi& de lonjitud, que se encuentra a1 sur 
de la quebrada de 10s Loros fuk proyectado despues para evitar un 
gran corte. El Mnel del Centinela se habia terminado a principios de 
62 i el de 10s Loros, a1 norte de la quebrada, a fines del mismo aiio. 
--Nota del autor. 
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trabajaba noche i dia, el 31 de decienibre el 
iiltiino tiro rompi6 una grieta de laroca que 
obstruia en el centro del tGnel lamarcha de 10s 
zapadores que veiiian de las estremidazdes, i 
en el acto misiiio comenz6 la fiesta.;? 

De este modo se efectuaban 10s mas Ar- 
duos trabajos : el buen tratamiento hacia lle- 
vaderas a1 obrero sus fatigas. 

Meiggs deterniin6, entbnces, que para el 
4 de julio del presente ai50 estuvieran to- 
das las faenas espeditas para el trjnsito de la 
primera locomotora hasta Santiago, que de- 
l-:- -___ l -  ____^  _____-^__^  2 -  ___  ___ !.--:--,. : _....- mi.~ ser i i .~ yrecursura ut: uu proxiiiiu I giaii- 
dioso acontecimiento para 61 i para el pue- 
blo chileno. A1 efecto, orden6 .que el dia 3 
de j- 
tuvic 
Meiggs lo pedia 1 debia dame CumDlimiento. 

ulio a las once del'dia, cadi  contratista 
ese su parte preparada con ta l  objeto. -.. . * 1 .  -. 7 .  . , 

I 

:recentaron i la voluntad LOR esfuerzos se ac 

en su decidida coiitraccion a1 trabajo, i su- 
jet6 las lluvias que eran esperadas con te- 
mor. El invieriio de 63 ha sido benigno i 
ha permitido que no se abandonase un solo 
dia la labor. 

A principios del mes de mayo, la  faena en- 
tre Santiago i Tiltil se hallaba terminadla en- 
teramente i el 26, del mismo, cerca de 300 
personas de nuestra capital fueron conduci- 
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das por la locornotora a celebrar la inaugu- 
ration del inonurnento espiatorio de uno de 
nuestros hkroes de la patria, Manuel Rodri- 
guez, que fu6 erijido en Tiltil por el contra- 
tista de esa seccion, doli Enrique M. Keith. 
Eli ese dia se recorrieron las treinta primeyas 
millas. Tal acontecimiento fu6 el anuncio de 
la pr6xima conclusion de la via fkrrea, que no 
sc dej6 esperar por muclio tienipo. 

El 1.0 de julio, est0 es, cuatro dias Antes 
del prefijado por Meiggs, 10s diarios de San- 
tiago anunciaron que ese dia una m'dquina 
iba a recorrer todo el camino. El aviso pro- 
dujo, no solo en la capital, sin0 en todo el 
pais esa viva animacion, ese entusiasmo sin 
limites, que solo se nota cuando se agrega 
una nueva proeza a la historia de un pueblo. 
La mhquina d30ntratistax lleg6 a las cinco 
de la tarde a la estacion de San-Diego con- 
duciendo a 10s hkroes principales que acaba- 
ban de unir con un lazo eterno de gloria i 
prosperidad las dos grandes ciudades de la 
RepGblica. Un concurso innumerable inva- 
dia el paseo de la Alameda, para recibirlos i 
enlazar con 10s vitores del regocijo, el nom- 
bre del denodado eontratista don Enrique 
Meiggs. 

La obra no se hallaba enteramente con- 
cluida. Faltaban algunos trabajos para dejar- 
la espedita i entre ellos el inajestuoso puente 
sobre el viaduct0 de 10s Maquis. 

15 
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El 1 ,o de setieinbre quedG todo el caniiiio 
pronto para inaugurado i dado a1 trhfico. 

Las esperaiizas de Chile estabaii colma- 
das ; tenia ya a1 frente el porvenir que se 
habia adquirido por la constancia, por lox 
esfuerzos i poi- la intrepidez. A 10s once 
afios ha logrado alzar del cimiento, para co- 
locar en la cumbre del graii edificio, ese lema 
que iinpulsaba a 10s que lo suspendian: PER- 
SEVERANTIA OMNIA VINCIT. 
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Antes de terminar, que dedicar algunas li- 
neas en homenaje a 10s hkroes que lo han 
coronado, despues de una lucha de poco 
tiempo ; pero audaz i constante. &as proezas 
hechas en dos a5os por ese ejkrcito de la 
civilizacion, ocuparhn una bella piijina en 
la historia de nuestra kpoca, i en todo 
tiempo las jeneraciones ., 
el granito de las montaiias . ablandado por el 
sudor del cansaiicio i de las fatigas, i -en e 

' 1 -  7 ., - l , , ? - l  cual el peon chileno ha 
su brazo vigo 

las verhn escritas en 
1 
1 

estammdo el Sell0 de 

Meiggs, i ningun elojio mejor podemos hacer 
de 61 que reproducir, con algunas niodifica- 



cioiies, la, mograna que pumicainos en er ~ e -  
rrocarril el dia de la inauguracion del camino. 
Es la siguiente : 

Hoi que Santiago i Valpar&o se dan un nbrazo cor- 
dial que sella su union, que es el principio de una con- 
fraternidad perpbtna en sus ideas, sus aspiraciones i sus 
esperanzas, a las manifcstaciones de alegria i espansion 
que este grande acontecimiento despierta, se enlaza en 
todas las memorias i en toilos 10s ljbios un nombre en el 
que se simboliza, i encarna el esfuerzo que representa la 
mas alta gloria de Chile en la grande i ruda campaiia 
de su civilizacion. Ese nombre es el de don Enrique 
Meiggs, cuyo jQnio emprendedor atrae el aplhuso de 
todos 10s patriotismos i de 10s mas lejitimos entusias- 
mos, porque a 61 se debe el ver coronada por el Qxito la 
jigantesca obra del ferrocarril entre Santiago i Valpa- 
raiso. Actividad, jQnio, audacia, heroismo, hQ aqui lo que 
se necesitaba para acoineter la empresa. Todas esas cua- 
lidades, bien lo ha probado, no son estra" nas a su varo- 
nil naturaleza. El f'errocarril entre Santiago i Quillota, 
concluido por 61 en m6nosdc dos afios, prueba mui bien 
lo que decimos. Don Enrique Meiggs encierra en si el 
caricter i la enerjia suficientcs para engrandecer a un 
pueblo. No es en Chile solo donde ha tlesplegado sus 
dotes para las grandes einpresas i donde ha venido a 
hacerse notable. Meiggs ha nacido i se ha educado a 
la sombra de grandes obras, i en ellas ha pasado casi 
toda su vida, apesar de haberle ocasionado, mas de uan 
vez, amargas transiciones. Pero un hombre de su tem- 
ple no se deja jamas abatir por 10s golpes de la adversi- 
dad. Su vida es la del jEnio, siempre en busca de un 
vasto campo en que ejercitarse. 

Don Enrique Meiggs es natural de 10s Estados-Uni- 
dos de Norte-AmQrica. Naci6 en la ciudad de Catskill, 
condado de Greenc, en el Estado de Nueva-York, el dia 
7 de julio de 18 11. Su padre, don Elisha Meiggs, era con- 
tratista de muchos de 10s principales ferrocarriles del 
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Estado, como tambien de muelles i otras obras pitblicas 
de gran importancia. 

Desde temprano el j6ven Enrique, que habia recibido 
una esinerada eclncacion, ayudaba a su padre en la pre- 
paracion de planos, especificaciones i varios otros tra- 
bajos relativos a sus empresas. Dcsde ent6nces princi- 
piaron a clesarrollarse en El ems ideas atrevidas de especu- 
laciones industriales que mas t,arde vinieron a ser su 
especialidad; i ellas han tcnido decisiva influencia en el 
progreso inmediato de 10s lugnres que ha visitado. 

R la edad dc doce aiios IVleiggs principiaba, entre- 
gado a sus propias fuerzas, :I abrirse un porvenir, i 
adquiri6 una buena posicion como comerciante. E n  esa 
edad juvenil era ya un hibil especulador en su ciudad 
natal i rolaba entre 10s comcrciantes esperimcntados i de 
mas cr6dito, que lo distinguian, porque, aparte de un fino 
trato social, adquirido con prec )cidad, su semblante reve- 
laba un cariicter activo i dilijente. A1 fin de veinte afios 
consecutivos de trabajo, l o g 6  un buen 6xito; pero su j6- 
nio necesitaba ensayarse en un campo mas vasto. Se  
traslad6 a la ciudad mas mercantil de la Union, Nueva 
York. Contaba ent6nces 32 aiios. Por  la buena reputacion 
de su intelijencia i honradez que le preccdia, no le 
cost6 mucho encontrar una ocupacion lucrativa i entr6 
de director de 10s negocios de una de las mas fuertes i 
acreditadas casas de maderas de construccion. E l  brillan- 
te  desempefio de este clestino indujo a 10s duefios, a1 cabo 
de tres aiios, a ofrecerle la poSicion de socio, que Meiggs 
no acept6, porque se inclinaba a ser independiente en 
sus especulaciones. 

Sigui6 negociando por su propia cuenta hasta el aiio 
1837, i contaba ent6nces con una fortuna mas que re- 
gular, adquirida en un largo i no interrumpido period0 
de arduas tareas comerciales, cuando la adversidad vino 
a tenderle por primera vez sus redes. La suspension uni- 
versal de 10s bancos en esa 6poca i la crisis financiera 
consiguiente le arrebataron la niayor psrte de su for- 
tuna. Sin embargo, su caricter no era para abatirse aun 
con un golpe tan serio, i recobrando algo de lo perdido, 

piaron a clesarrollarse en El esm ideas atrevidas de especu- 
laciones industriales que mas t,arde vinieron a ser su 
n'.,,,:nl:<lnrl. : ,11"" ha, +An:An :ma*qA,,n:n .-." nl 

progreso inmediato de 10s lugnres que ha visitado. 
R la edad dc doce aiios IVleiggs principiaba, entre- . .  mnrln n a l i a  n v n n ; n o  f m n v w n a  n 0hv;van   in n n v y r n n x w  7 

mas cr6dito, que lo distinguian, porque, aparte de un fino 
~ 

trato social, adquirido con prec )cidad, su semblante reve- 
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consecutivos de trabajo, l o g 6  un buen 6xito; pero su j6- 
nio necesitaba ensayarse en un campo mas vasto. Se  
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York. Contaba ent6nces 32 aiios. Por  la buena reputacion 
de su intelijencia i honradez que le preccdia, no le 
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de director de 10s negocios de una de las mas fuertes i 
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de t,res aiios, a ofrecerle la posicion de socio, que Meiggs 
no acept6, porque se inclinaba a ser independiente en 
sus especulaciones. 

Sigui6 negociando por su propia cuenta hasta el aiio 
- , . A b  . , 1  I ,  . .~. ~ ~ . ~ .  r...L-.-- ~~~ . ~~. ... 
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principi6 cle nuevo a trabajar llevando en su fwor  cr6- 
dito, buena fama i conducta intachable. Especul6 por al- 
gun tiempo mas en NuevaYork i se diriji6 en seguida 
a Williamsburg. Gozando siempre de la confianza de sus 
conciudadanos como hombre privado, ella vino a colocar 
a Meiggs en un puesto elevado como hombre phblico. 
Ocup6 durant. 103 Gltimos cuatro ar?oa de su residencia 
en Williamsburg el dcstino de Presidente del cabildo, 
posicion equivalente a la de Correjidor de ciudad. El 
brillo con que desempefi6 este empleo vino a manifestnr 
que tanto en el comercio como en la majistratura esta- 
ban en su puesto su elevada capacidad i j6niG Iaborioso. 
Williamsburg recibi6 de 61 inmensos beneficios i ade- 
lan tos. 

E n  1849, cuando se narrabnn por todo el mundo esos 
cuentos de or0 de California, don Enrique Meiggs se 
encontraba en Nueva-York. Alucinado por la riqueza de 
squel uEl Dorado,n vi6 que se le abria un nuevo campo 
donde clesplepr SLI enerjia i se fu6 en busca de fortuna 
a esa comarca &stante i desconocida. 

Desde el dia de su llegada a California, tom6 una 
parte prominente en todos 10s asnntos comerciales, in- 
dustrialev i politico? del Estdo, principalmentc en la 
n r . r l n , l  <lA c?,, I?..,.,,:,,, Pa.-+"- -.̂ ,,.- ,,".,,,..+:-.,, 

mano por mode 
Meiggs, como I - .  . .  

buuau UG UJLI-I ~&l l t . , la~u.  wu&blu VGOGa b U U a t x , U b l V a i ?  

fu& elejido miembro del cabilclo, dos como rejidor i dos 
como primer alcalde. Se habia atraido tanta preferencia 
entre 10s habitantes que, en la Gltima eleccion, habiendo 
dos candiclntos opositores en el mismo barrio, Meiggs 
obtuvo, de 700 sufrajios, 698. Los dos votos que faltaban 
para la unanimic 

st 
ni 

bertad, Iin a b r i g ~ ~ ~  O I G I I I ~ J I G  b v L ~ v ~ ~ b 1  J L I G ~  ~ I U I L L I W D  1 I U G l '  

ales i e6lidea. Habigndosele ncercado 10s miembros mas 
influyentes del partido Kvow nolhing, que dominaba en 
el Estado de California, solicitando su asentimiento para 
nombrslrlo candidato para la gubernatura, rehus6 con 
enerjir el que se tomase su nombre en tal eleccion. Apc- 
sar clc u ue esa alta posicion le hubicra sido segura si hu- 

lad 10s habian depositado 61 i su her- 
ia i cortesia en favor de 10s adversarios. 
embro de 10s Estados modelos de la li 

* .  Jn ,:,.,>,,, nnnrr,nn.-,*. *.nl:+:--- 1:l.,... 
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biese consentido, porque el partido que se la proponia 
contaba con una mayoria casi absolata, sus miras poli- 
ticas estaban en n u w a  directla con las ideas de esa aso- 
t 

___._ - L O  

ciacion efimera i anti-liberal. No aceptmdo el sefior 
Meigga la ofertt, el candidato del pwtido obtuvo una 
mayoria enorme. 

Durante SJ residencia de cinco a b s  en San-Fran- 
cisco, se dedic6 con todo entusiasmo a1 embellecimien- 
to i adelanto de la ciudad, invirtiendo en muelles, ca- 
lles, edificios i mil otras cosas, mas de un millon de 
pesos. El c6lebre MuelIe Meiggs, que tan importantes 
servicios ha prestado i siguc prestando a1 comercio de 
San-Francisco, fuE proyectsilo i realizado por 61. S e  
estiende sobre el mar como a una distancia de 1,600 
varas. 

Aparte de estos buenos antecedentes, Meiggs encie- 
rra el corazon mas bondadoso i ben6fico. Regularmente 
10s grandes capitalistas desconocen la caridad cuando 
golpea a sus puertas en busca de alivio, porque su ava- 
ricia escucha con espanto el liamado que ella les hace. 
Meiggs, por el contrario, la acoje con cariiio i aun I:a bus- 
ca, cuando sus circunstancias lo permiten, en 10s hoga- 
res del indijente, en las prisiones i en todas partes don- 
de se asila. i Cutintas I6grimas no ha enjugado ! 
Nunca est6 satisfecho sino cuando ve transformarse 
en alcgria 10s pesares ajenos, cualesquiera que Sean. Su 
beneficencia no tiene limites. J am& pregona ni hsce 
gala de estos actos, porque es demnsisldo modesto ; olvi- 
da sus beneficios pasados para dedicarse a 10s presentcs. 
Esta noble virtud ensalza la grandeza de su caricter. Su 
mano izquierda no sabe lo que hace su mano derecha. 

Durantc su vida la distraccion favorita del seiior 
Meiggs ha sido la mGsica. Los momentos de ocio que 
le  dejaban sus tareas comercialeg 10s ocupaba en el 
cultivo del gusto musica: entre si is conciudadanos. En 
1845, estableci6 en Xueva-Yorlr el Instituto American0 
dc Mfisica, especie de conservatorio para el estudio de 
ese arte. Bajo la dircccion del seiior Meiggs se daban 
por 10s alumnos de ese cstablecimiento funciones pG- 
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blicas con un Bxito brillmte. L a  especialidad del Insti- 
tuto era la mGsica sagrada. Se p e d e  uno formar idea dc 
la gran magnificencia con que se hacian las funciones, 
por la 6ltima que se dib en el cBlebre Castle Garden en 
la que se contalian 2,000 artistas, entre cantores i niGsi- 
cos, i una concurrencin de 13,000 espectaclores. El De- 
. ~ i e ~ t ~  de David se (1% con el mayor Exito 62 veces con- 
secutivas. 

Aun en Snn-Francisco de California, a pesar de encon- 
trarse sobrecargado de tareas industriales i municipales, 
dejaba algunos momentos para ocuparse de SIX entre- 
nimiento txedilect,o. hasta Hepar a constriiir una sala ex- 

U I  U b I I W I  I I I b . I - - u  U l l y  \LUb,L'" L L U  L l U W  I V I V U l l C I  l u w u  \ uu bh 1 
regulm, cuando lleg6 para 61 una Bpoca de desaliento 
que abati6 momenttineamente su caricter hasta ent6nces 
tan ene'rjico. Incendios sucesivos que abrumaban a San- 
Francisco i que redujeron a cenizas la mayor parte de 
las posesiones del seiior Meiggs i otras desgracias mer- 
cantiles, le arrebataron todo lo que tenia, i pesaron so- 
bre 61 cleudas enormes a las queno podia hacer Gente. 
L e  era intolerable un golpe tan infausto i sali6 del pais. 
Vino a Chile a principios de 1855 a buscar en ests na- 
cion, donde principiaba a despertarse el interes por las 
obrm p6blicas i vias de comunicacion, 10s medios ne- 
cesarios para resucitar su fortuna. 

IC1 sefior Meiggs no se engafiici en sus espectativas; 
Chile era el pais que necesitaba i que le necesitaba. Em- 
pefiada la Reptiblica en SLIS grandes trabajos de ferroca- 
rriies que tantos capitales la absorviiln, se sentia desa- 
lentada i dBbil para darles cima. Un hombre como 
Meiggs, em una providencia. 

El ferrocarril del Sur habia sido Ilevado hasta Ran- 
cagua, i todo hacia temer qne Bstc fuese el 6ltimo es- 
fuerzo de sus empresarios. Meiggs aparece ent6nces i 
dice a las almas que vacilaban: ccAdelante! Yo prolong0 
a credit0 el ferrocarril hasta San-3'ernando.v Las pro- 
puestas que hizo para la obm, i que todo el mundo co- 
note, eran bien ventajosas: fueron aceptadas. La lo- 
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comotora lleg6 a Sa 
jida. Descle este dia 

rrocarril entre Santiago i Valpa- 
lia inss lentamente en su cons- , .  _. . * .. 

MiBntras tanto, el fe  
raiso marchaba cads i 
truccion. Se hbrigaban serias dudas de llegar a verle 

I 

terminado. I talvez no sin razon: la obra era demasiado 
jigantesca para un pueblo tan j6ven como el nuestro. 
Meiggs, cuyo jBnio estaba inactivo, vi6 en esa obra un 
nuevo campo en que ejercitar su enerjia. Hizo propues- 
tas a1 Gobierno para realizar el imposible. Felizmente 
di6 con un hombre capaz de comprenderlo. Este hom- 
bre era don Antonio Taras, ent6nces Ministro del In- 
terior. Pocos dias bastaron para que se sentasen las 
bases del contrato, fuese Bste presentado a la Csimara pa- 
ra su aprobacion ; fu6 aprobado unsinimemente por &a, i 
firmado por el seiior Meiggs a las doce i cuarto de la no- 
che del 14 de setiembre de 1861. 

Desde ese momento todo mud6 de aspect2 en 10s tra- 
bajos del ferrocarril entre Santiago ii Valparaiso. Los 
montes se horadaron como por encanto; las sinuosidades 
del camino se allanaron; la superficie se hizo, i hoi dos 
trenes salen a encontrarse en la mitad de la linea para 
inaugurar esta obra de gloria i de progreso debida a1 
hombre fuerte i enBrjico que se llama Enrique Meiggs. 

El pais no puede m h o s  de estar agradecido a este hijo 
del Norte que ha sabido trasplantar aqui el jBnio de 
su raza para abrirnos una via de progresos. Por eso 
es un  just0 homenaje el que se dispone a tributarle ob- 
sequikndole una medalla de oro. Es la medalla del 
triunfador. 

E n  el mes de julio Gltimo el sefior Meiggs elev6 a 
nuestro Gobierno propuestas para tomar en arriendo la 
empresa del ferrocarril que estaba pronto a concluir. Las 
bases de esas propuestas, que el Gobierno no crey6 
aceptables, suscitaron en el pGblico la cuestion grande- 
mente debatida sobre la administracion i arriendo del f'e- 
rrocarril. El seiior Meiggs, considerando hasta cierto 
punto comprometida si1 delicadeza personal en 10s deba- 

.. 

16 
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tes, elev6 a S. E. el Presiclente de la Repixblica una 
respetuosa carta, para retirar sus propuestas i dejar al 
Gobierno en la mas coinpleta libertad de accion. E n  la 
misma carta ofrece tarnbien poaer a disposicion del Go- 
bierno todos 10s 6tiles que posee para la construccion 

6""'" ..I V" I Y"1 U Y  

Gobierno propuefitne dirijidPs a tomar de mi cusnta la ad- 
ministrwion d.4 ferrocarril d s  Ssntiago a Vdp~miao, tuve 
cl honor do Doner aauelles en rnanos de V. E. hace akunos 

v 

dins. 
Mag, persuwlido nhora clc que coniienzn a iniciarse una .. . - .  . n , *  . . . . .  alscumon qus no e9 r i ~ i  t o m  iavorawe R  as mtms quo pirvie- 

ron de bases P eons p i * o p i i ~ t w ,  i dmesodo pnr otrn parts no 
obtenor ventaja algunn, por pnquefis que part-zce, sohre atros 
licitadores qus pudieran presmtarse, ni m h o s  ofrecer el mas 
levo embxazo  A 10s prop6'itoq ulteriorcs del Gobierno, me 
atrcvo a rogsr a V. E. t e n p  a bicn hwcermo dcvolver les men- 
cionndaa pwpuestm, i conrGderRrlaq BUD,  fii esto e8 convenion- 
te, corn7 213 preseutndna. 

Aproveoho est? o?ortunidnd pam iriacor pxceent3 I V. E. 
que aunque el fixrocnrril entr.7 S:ntirgo i Vdparaiso, do 
c u p  obra he sido contrntiut8, i en cuy? ejeciicion no he 
encnntradn sin0 ~ O E  d d e ?  dn pnhts (1-1 ilwtro GnLiPmo de 
V. E., no ezt?-6 ire: todo tcrrn:r:do . jntas  I .  O del proximo 
Fehrnb-e; sin rmbsrro. COTO una prueba de quo mis dpseos 
pon firiicir71qntn ~ R P ?  ade2aimt:ir 1oq ir i tmwR del p i s  i facilitsr 
OD runnto puedn In sprrtura de la line?, ofrezco panerln R 

disposicion del gobiarno i del phblico para cse inismo din, en 
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que el Supremo Gobierno pod& hscsr  correr trenes de pnsa- 
jeros i de cerg-, entra Vdparaieo i Smtiago. 

Algunoa sacrifici,:s csijirCL ecto sadelanto de tkmp?, p r o  
he tomnd.3 mir motlidas pnra que el wroieio EO haga con r e p -  
laridad, oprcvechrndo ici? idervnlos  de 10s trenes para der la 
Gltima maco B 1w prqi icka obriis que nun no e s t h  conclaidne. 

Me es grarto p n ? r  a d i s p i c i o n  de V. E. junto COD la 
obra tsrmina?a, las !oComotivss, csrros, herramientss i to- 
dos 10s GtiIrs de mi propiedad per ticular, 10s que el Gohier- 
no podrB u w r  por el tipmpo que le plazce, sin remuneracion 
alguna psrn mi. 

Renwaido a V. E. mis rmpetm, t e q a  el honor de sus- 
cribirme su  humilde serridcr Q,. B. S. M.--Enripue Meiggs. 

Esta carta honra altamente a su autor i manifiesta 
una vez mas 10s sentimientos que le animan con respecto 
a Chile. Meiggs cluiere la gloria de Chile como su glo- 
ria, i tiene razon, pues su nombre ir6 siempre unido a 
aquella gloria en 10s aniversarios de la grande obra de 
civilizacion que 61 ha coronado. 

iGloria a Chile! Honor a Meiggs! 

A1 lado de Meiggs figuran tambien todos 
aquellos que le lian secundado en sus esfuer- 
zos, i vemos con placer que han sido en SLI 

mayor parte chileiios industriosos, intelijen- 
tes i activos que se han conquistado una me- 
recida gloria de sus conciudadanos, porque 
han trabajado a la par con 10s estranjeros. 

Nada nosserit inas grato que publicar 10s 
nombres de todos 10s empleados, tanto es- 
tranj eros coino chilenos, que sobresalen en 
primera linea. Pero Antes h a r h o s  con pre- 
ferencia una especial mencion de 10s injenie- 
ros norte-aniericanos don Ednardo C. Du- 
Bois i doli Juan L. Thorndyke, que durante 
10s dos afios han llevado sobre s i  casi todo 
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el peso de 
nes aun, t 

bajo cant,,,,,, l-y16jvuv I - J 

dos ; 
Damos en seguida la lista de 10s emplea- 

SUPERINTENDENTE JENERAL DE LOS 
TRABAJOS. 

Tomas Braniff. 

CONTABITAIDAD. 

Cajero, Chrlos S. Rand. 
Ayudantes, Jorje Lette 

B. F. Mahen. 
J. M. Fernandez. 

Tenedor de Libros, Guillermo Hobson. 

CUEltPO DE INJENIEROS. 

Ecluardo Du-Bois. 
Juan L. Thorndyke. 
CArlos F. Hillman. 
T . - m -  

Albert0 Pagenstecher. 
Ernest0 Thomas. 
Juaii F. Rivera J. 
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FAENAS. 

SANTIAGO A T'ILTIL I NARANJO. 

Administrador, Enrique M. Keith. 
Ayudantes, Santiago Dazarola. 

Jorje C. Cotton. 
Harman Swarts. 
Benjamin S. Burton. 
H. D. Chandler. 
Vicente De-Felice. 

Administrador, &;use bio Sepblveda. 
Ayudantes, Ramon Ibaiiez. 

Josi: Gregorio Sotomayor. 
Patricio Filtgerdd. 

rador, Josit B. Hill. 
PS fiiiillermn TT f%llciv 

Adniinis t 
J '  A y u dan t L -, - _ A A A V I  ALA" A&. V1**" 

er. 
ano. 
.rman. 
Ilunday. 

Juan Slat1 
M. Zamori 
Diego She 
Agustin n! 
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LAS HIGUERAS. 

Adminiatradores, C. F. Pearce. 
P. F. Pearce. 
W. A. Pearce. 
Nelson Bonham. 

A yudantes, M. Kelehar. 
H. Swarts. 
E du ar do C eu r an. 

,der, Abner F. Pear 
-. 

Administra 'ce. 
Ayudantes, Santiago Campbell. 

CArlos Hopfenblatt. 
7 n -. 

A 
~ u a n  uavis. 

Jbaiiil mayor, Eduardo M. Eooper. 

Administrador, Ricardo Ingall. 
Ayudante, David Belhary. 

LOS LOROS. 

A Y. 
Aguayo. 

Juan It. Lings. 
Pedro E. Perez. 
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CENTINELA (Socabon,) 

Administradores, Eusebio Sephlveda. 

Ayudaiites nagre. 
Josi: Nieto. 

reau. 

LLAILLAI. 

Administrador, N. Bonham. 
Ayudantes, G. W. Call. 

Jos6 E. Diaz. 

CALAVERA. 

Administrador, Jos6 Zamon 
Ayudaiites, Juan Saa. 

Rafael Gatic 

mo. 

~ - :a. 
Pedro Diaz. 
Luis Brunet. 

RABUCO. 

Administrador, Juan Slaters. 
Ayndantes, Jorje Hoven. 

Agustin Munday. 
Pcztricio Filtgerald. 

CALERA. 

Ad 
AY 

ministrador, Nelson Bonham. 
udante, Pedro Call. 
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CALERA A QUILLOTA. 

Adrninistrador, Juan Mac-Caffrey. 

MASONERIA. 

nom:ni R .  U a l l l G l  ualdwin. 
Juan Stephan. 
Miguel Keleher. 
Luis Brunet. 

CARPINTEROS MAYORES. 

Guillermo Baines. 
Brennan i Lathrop. 
J. L. Wetmore. 
Lum i Smith. 
P. S. Miller. 
Juan Quant. 
Roberto Reed. 

ENRIELADURA I LASTRE. 

N. Bonham. 
Benjamin Burton. 
Juan Campbell. 
Josk Diaz. 

PUENTES DE MAQUIS I MAPOCHO. 

Adm 
Ayuc 

inistrador, Estevan Mayers. 
iante, J. Makin. 
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DEMAS PUENTES. 

Administrador, Guillermo Baines. 
Ayudaiitcs, J. Gilmore. 

Juan Salomons. 
Roberto Reed. 

Contratista, Clarcli Hollister. 
Rancagua, Gustavo Ames. 
Mapocho, Guillermo Cook. 
Porvenir, Tomas Morris. ~ 

Empresa. Chrlos Pede 

CIERROS. 

JosC: Doming0 Ortiz. 
Brennan i Lat'hrop. 

POLICIA. 

SubdeIegado de Santiago.--Juan F. Herrera. 
Id. de 10s Andes.--Luis Ferrari. 

Francisco Osorio. 

PROVEEDORES DE VIVERES. 

Alois Feigelstock. 
17 
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B. F. Mahen. 
C. Hopfenblatt. 

0 

9 
1- - 
c: 
It; 

..... 

..... 
1 
2 

*.. ..... 
3 ..... .... .... 
2 

8 
- 

JEPE DE ESTACION DE SAPJTIAGO. 

Doiizingo Eclicverda. 

TOTAL. 

-- 
5 
7 

55 
135 
106 
85 

124 
669 

28 
7877 

60 

9151 
-- 

El siguiente estado inanifiesta el niimero 
1 cle obreros que sc hail ocupado en la cons- 
truccion de la via de Santiago a Quillota, i 
lo hernos. obtenido de 10s apuntes hechos a 
fines del aiio antcrior, 1862. Despues de esa 
C:poca se 8 U l l  ?S 

clificil fij arlo; 1- 

maiiiente a 

I 

nentaroii hasta un iiimero que ( 
pero dirkinos que asceiiilia prbs 
10,000. 
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El 14 de setiembre el Gobierno i la pobla- 
cion de Santiago acudian a la estacion ccn- 
tral del ferrocarril a inaugurar, aquel con su 
presencia, kste con su entusiasmo, la graiide 
obra realizada. Para que iiada faltase a1 es- 
plendor de la cerernonia, la iglesia acudia 
tambien representada por su jefe el sefior 
Arzobispo de Santiago. La fiesta, apesar de 
que habia un programa oficial, era, no obs- 
tante, popular. La satisfaccion estaba en to- 
dos 10s semblantes, la czlegria en todos 10s 
corazoiies, la esperanza en toelas las almas. 
La gran batalla ganads se conmernoraba asi 
dignamente. . .  ... . 
bellon de banderas, se habian constmido dos 
platafornias, en una de las cuales fu6 a colo- 



uespu' 
Santiago 
q ~ i e  debia 
la Iglesia 

En scg 
-2 - 3 - _Î  f- 
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came el Presicleiite de la I'lcpGblica i sus Mi- 
nistros i en la otra el Arzobispo de Santiago, 
el Obispo de la Coiicepcion i 10s mieinbros 
del clero que les acornpanaban. 

es denn discurso del Arzobispo de 
se adelantaron 1as dos locoinotoras 

condncir el treii,inaugural i que 
pus0 bajo la proteccion de Dios. 

;uida 10s alumnos del Coiiservato- 
uo ut: nlusica hicieron escucliar un bello Him- 
no a la Industria, i apimas concluia de vibrar 
su Gltinia nota, s4: hacia oir el cafion que 
anuiiciaba el inomeiito de la partida i del 
n-Lo,*n,7n A n 1  P , " m : A n n t n  Jfi 1, Rnn/,l?l;nn 
GlllUCXl YLLO U b L  A I b I u l U G l l U b  U * ' c j  IC& A & G ~ U U l l b ~ .  

Eran las 9 i media de la rnafiana. 
Durante ires horas los viajeros que con- 

duck el vapor por ctiina de inoiitaiias i de 
precipicios, de laderas i de sinuosidades de 
toda especie, caniinaron de admiracion en 
adiniracion i prorruinpiendo en estruendosos 
sahdos a la ciencia, a la constancia i a1 tra- 
bajo que habia allanaclo tantos imposibles. 

A las doce i media del dia, el tren llegaba 

cle Valparaiso. 
Una esplkndicla mesa aguardaba a 10s via- 

jeros de Bmbas ciudades. La alegria pus0 en 
fuga la eticpeta oficial; el ciudadano pasaba 
Antes que el mandatario, i todos eran iguales 
ante el entusiasmo que despertnba en 10s co- 
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razoiies el gran paso de la patria en 10s rndos 
senderos de la civilizacion i el progreso. 

Nmnerssos brindis fueron proiiunciados 
durante la comida. Se brindci ti I s  p i x i n ,  a la 
libertad, a la Rephblica, a I s  civilizacion, at 
10s ferrocarrilcs en fin, que tod-o eso siinboli- 
zaban, i a 10s hombrcss ync coino 3Ieiiv.~. ha- 
bian sido los scldad,,s c) l o s j e  
cainpafia de la ciencia i de la ii 
tra la materia i e ~ i s  obsthulos, 

En Llailhi se firm6 1; escriturn de entre- 
ga que hacia el contratista de la obra que 
estaban inanwranclo, i que dos aiios Antes 
en el rnismo d i ~ ~  habia esI,intdxlo sii construc- k? 

C 
i 

dades que acababan de saludarse en Llailiai. 
El tren de Santiago era aguardaclo por u r i a  
inmensa inultitud que - inezclando sus vitorcs 
a1 ruido del caiion, que anunciazba su llcgada, 
prodticinn m o  de 10s mas hermosos cspect/t- 
culos que Cliile hubiera prescnciado liasta 
entcinces. 

I sobrado inotiyo liabin para esta estrepi- 
tosa i esponttinea fiesta del patriot8ismo. Por- 
que cqui: era el fm-ocarril concluido? Era 
Cliile entrando en la gran via de la civiliza- 
cion ; era el pueblo pequeiio liaci6ndose 
b oran pueblo ; era la intelijenicia ti.iunftmclo 
de la inateria; em la distaiicia anulacla por 
el vapor : era Chile poniendo en SLIS pi& las 



a1 
a _vu Id _ _ - V I  

parecia imposible tocai 
 qui: es Santiago i ' 

~ i n a  red fii*rea?--Es facilidades para el co- 
inercio, vidn nueva para la agricultura, vida 
nueva para la intelijencia, vida nueva para 
las ideas, 10s lioinbres i 10s fardc s, vida nue- 
va, en fin, para todo lo que vive, trabaja, 

' l - -  ' ~ - ~ -  -- --- -I- I,-"-- --- 

1 .  1 -  1 piensa, comew 1 reauza en esx mrra ae 
~ 

Chile, ayer la remota colonia de la Espafia, 
hoi la tierra de 10s ferrocarriles, de 10s tel6- 
grafos, dc la prenstl, de la Itephblica, de la 
Libertad en fin! 

i&ui: viene a ser en ella el feiarocarril en- 
tre Santiago i Valparaiso?-Viene a conso- 
lidar toclas estas conmistas. a orpanizar to- 



bispo de Suntiago al benclecir la locomotoru 
del ferrocarril centmf. 

Excelentisirno eelicr Presidente: 

Vais, sefiores, a estrennr 1n o h  que wpresaatn la md- 
, .  . . . .  1 1 . .  . 

., 
rndo por una serie dilrttadr. de  estudios e indestlgacionee' 

1 constantes i prolongadas esporiencias ea tentativas i en- . .  . 1 , , .  . 

yor 1 mas nmportnnre snqnisiciart ae 1.3 i n c u m i n  rnauwna; 
porqw In aplicscion del v q w r  B lor vchiet,los que SitrRvim:sn 
In tierra o hicnden les n g u : ~ ,  no sola hti producido cqrnhios 
en las relacionea rnercnntilm, sino quo VY hwicndo pertir SU 

influjo en la condicion socixl i moral de I:is pueblo.; i el orbe 
todo no tardsriL en esprrimentnr sua efectos. P.iPecia natural 
que un descubrimiento de tmtv rneanitud hubie*% sido PPL- 

Pft 
de 
snyos, 1 que viniese a ser ccmq IS coronq a0 104 CI'aDaJOS 1 ee. 
fuerzos de mochas joneraciones. PWQ oosotros ssbeis mui birn 
que  repom en la tooria mas soncilia i comprensible histn por 
Ins intelijencics vulgares; por manera q x ,  a p a r  de Ins di- 
mensiones jiganteacds do 189 ohras producides por el vapor, 
m h o s  admiracion CRUSB el invent0 en si mifirno, que  la tar-  
danza para obtenerlo. A la verdnd, i q d  COSD ma8 usunl ni  
mas jenernlrnente conocida qne  la fuerza del vapor? Desdo 
la primera familia humana qlie pobI6 nuestro planeta, h ~ ~ t s  
quo se construyeron carros tirados por vapor, constante i 
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uuirerssImente, tnn to en 10s retreten dol aabio i en 10s gehi- 
netes de loa n~lturiilist:s, cumto  en 10s hogares de la mas hu- 
rnilde :hczs 8r ha observado i conocido por grandes i peque- 
h a ,  instruidos e ignorantca el f d m e n o  que revela la exis- 
tencia de la faprzn qno h r i  comunica le velocidad a 10s trenes 
i B 18s navns. I no r s  que I:\ ciencia e induptria del hombre 
hays ignorndo e i  U ~ O  qno podria 1ixceri.e del v a ,  or. Drsde 4 
apaK:>to Eolypilo que das mil afias h6 construy6 el hBbil me- 
cdniao IIeron Be A! ndrin, yor so10 diveraion i curiosidad, 
hnsts la rnkquinn po-fecoion.de do Jaima Watt, en todos 10s 
p i se s  i tiernpos ge ha  sprovechedo la industria humnna de  
la fuerzq3 que tiene el ngua hirviendo en estado de producir 
vapor. Por 10s escritos (18 ios snbios griegos, rommos i ejip- 
ciop, que aun coossrvomaz, 80 ve que  ellos atribuian varios 
feenlmencs d i  la natur:Jeza ti In fuerza espansiva del vapor, 
i el mismo IIeron pretendc esplicar tambien por el vapor 10s 
aonidos armonios:;s quo 18 srsdicion vulgar atrilmia a la est&- 
ttm de M e m ~ c n .  En 10s tiernpos rndemoe ,  esccvaciones he- 
chas en Ins  riberns del Wesser hnn demostrado que las est& 
tuas del $dolo Busterich estabsn construidas de modo que 
colocados carbonea on su interior e inflsmdos por 10s aa- 
cerdotes, el agun hirviendo produjese con el vnpor lpis nubes 
de que ee cubria i 13s dotonaciones qm hacia sentir, con que, 
aomnn ~ . f i . . : ~ ~ ~ . ~ ~  on4: r r . . r .  nrlno?nhnn esnnntailna 1 , ~  tel&-,noa "L ~ uu L. "I l L " i  b.3 ''y"'6u"Q, yIUbL-""." ""y.."'"""" A V Y  " " " " V Y V I  

que hahitnbnn lna incultpls ccmamns de la Jermonia. 
No pwece sino que drsde la mas remota antigiiednd cl in- 

jenio (Pel hombre ha oPtndo tocando corns con la mano la apli- 
cncion dol vopw a 10s vrhiculos, i quo ella Ee lo escspaba R 1s 
m m e r a  que RB dcslizs In noonbra, en el m m e n t o  que sela 
crein cojer; E c mo si esto no fuese bastante pars confundir 
el  orgullo haw.no 10s pprfcccionamientos UIR8 fitiles de 188 

antigum mLquinn8 en que se empleaha el vapor no fueron ten- 
to debidcs a 10s esfuerzcs do le intelijencin, cumto  a 18 in- 
flwncia d e  C B : I S ~ S  cs'rriiias. E l  nparato, por ejernplo, esta- 
blecido por Pu'en7c.m~ i Cnwley en Dormouth solo recibil  
ELI p m f m i o n  ci*:'ndo 11% CIPU'  i i t l d  rompi6 el 6rrbolo de  una 
bornbra, i CURW!O un r i h  aprendiz t i n o  le ocurrencia d e  in- 
v e n m  VRR estratnjerna pam saciar el msia de retozar con 
SUB compnfirros, LCo'rno, chino puos, podr6 eeplicarse seta len- 
titud de eigbs p r a  olcanzar lo que on el &den norms1 de 
10s progrosos del inionio hurnano apEnas aeria Im obra de 
uli:oq cumtns dine? JQIC obst6culri em 01 que 10 dotoilis? i Ah! 

http://po-fecoion.de
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CB qa;e como dice el sabio (1): ((el corazon del hamhre d ig -  

p w e  s u  marcha, pero t o m  n Dios dirijir SUB pa8oe.n L a  nn. 
tu rdeza  enciwrn en si uu imgotable i mnravilloso arsenal do 
swxetoa que no es dado 81 hombre penetrar sin que  llegue el 
momento i la parema prefijadoe por la divina Providencia, 
R quien plugo en P Q S  in-rcrutaE-plee dmwtos confiar su revela- 
cion. Por eeto de& el profeta Dsniel ( 2 ) :  uDe 61 SOLI la sa- 
ubiduria i le fortnlezi. El mismo cambia loe tiempos i la8 
uedrtdes, tmdodn 10s re;rari i 10s Prfirma, da sebiduria a 10s 
rtsillbios que comprendcn Ia dieciplina. El mismo revela 15s 
(CCOSBS profirlidas i escondidns i conoce las que  est& en- 
ttvrnrltafi cn tinkbhs. Lz luz est6 con 61.n 

Tfidos 109 demubrimientns de que se gloria la ednd pre- 
sento hsn RFgUido POCO m ~ s  o m6uos la misma msrchs  que  el 
vatpor. Ln nlectricidad, la atraceion magn6tica i la luz han 
axistido siempre con noeotros i coastantemente hemos espe- 
rirnentado SUR efectopl. 2Coiintas intalijencias mas aventaja- 
das quia6 que  Newton, Kepler, Franklin, Galvani i DR- 
guexzau trabajnron con permvernncia, p r o  sin fruto, para 
slcanzer la gloria quo B nquellos eetnba reservadn? Mas no 
Bran ellos, ni su Lspccc. 10s que eetnban escritos en 10s decre- 
tos de  la Providencia. El primero, el mas grando de todos 
10s descubridorcs du rmte  la sucesion de 10s Riglos, el gran co- 
lon, fuk mirndo por todos 10s mbios de su kpoca, i 10s habia d s  
nota, como un visionario. uFIasta el din presentc, dice la 
&anta Eecritura (3), no os ha dado el Seiior corazoii que en- 
crtienda, ojos que  veao, ni  orejns que puedan oir. Oh padre 
uesclame el sabio (4), t,u Providencis 10 gQbierna todo,,, i 
gel. sslrnista a&de (5) utodw Ess COSRS epperan que 16s d6s 
i t a  tiemyo ou nutricion; dlindoselas 6 0  aprcvechan de ella, alar-  
ccglando tu mano todo queda henchido de  tu  bondad; mas 
uvolviendo tu rostro todo se  trastorna i p e r t u r b m  E n  este 
desarrollo admirable de l e  creecion divisaba ,e l  padre San 
Cipriano el dedo de la Providencia cuando decia: Sermo quod 
idolu noiz sint D e w  uUno e8 el que rijo el mundo i el cual 

(1) ROT. 16-9. 
(2) 2,20, 21 i 22. 
(3) Deut. 29.4. 
(4) Cap. 14. 
(5) Psalmo 103,!27. 
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umandn con su palabra todo lo que Gene cxistsncin, lo ordenn 
ctcon su mzon i lo consuma con su p0der.n E m p r o  el hom!>re 
cuando es favoreeido CON 103 donee do la Providencia zio dobe 
olvidar que le e8 prohihido ahusar de  elloe, porque su autnr 
puede retir&rseloe, dejando envuolfoa en la miserin i la ig- 
norancia n Ics que habisn ilumirPdo 10s destellos de la cicn.. 
cia i hnbian sido cdmados da prosperidpd. ‘-Yo el Sefior, 
udice por Isaias (6), i no hsi o:ro; formo la luz i crio h a  
cctinieblas; hngo 13 paz i c r b  el mal; yo el S~fior, hsigo todas 
uestas cosas.): Tiempos hub0 en q u 3  urm ckilizoaion esplen- 

otra cow en pi6 que uno que otro monumenfo para atqstl- 
guar FU grandeza i corros de ncicados escombroa en cuyas 
escavacionas, con persevarnnte teaon, nueptros mbioe buscm 
restos do 10s antiguos trnbujos para esfualirtr i admirer en 
ellos 10s aventajados progresos que las artes i 12s ciencisn n l -  
,...-....-.... In X..-,, A n  e,. nlnr;n T r.r;nno A n  loo  ,,:..AnA,,o 

I 

c u p  opulencia asombra, i hoi fwmsn la guwidz de tribus n 
msdes, conservan muestras d -, U O R  pr fecc ion  wtiPtica 
. r n  L . 1  - I - -  - 3 - 1 -  I .-__Le ,. 1 

I I- __l 

conocimientoo hummos priucipdmouta en quimics i 
no se podrin imitsr. Todo os variable s h e  In tier?? 
tltna n v r o  l n n m n  t;nrnnn mnriX cs n n n s  nqrinnw 1 ~ s  yuuu yuy 5” U.LI-L” I - ~ -  - _-_- 1111 ab~ndol 
para prodigar sus finores a Ins que sixhas d e n  de su iof.1 
cis. La prosperidad es sem$.mtc a1 sol que recorre lns coma 
cas dojando en tiniablas a Ias quo i‘numinarn con BUS ray 
para nlumhrar a otras que esperabm la luz. Los que deslur 
, v  1 1 .  1 , . - . . . -  !..L-,.?---!-- 

6- 
i 

cionxinon. nile anom C O ~  VJU~JS 108 ant‘izmcYmifmms UR 10s 

mec$nica, 
1, i Is for- 

3 8  

n- 
r -  
os 
n- 

areaos con la giorila m 188 c o u c ~ u : ~ ~ u s  u~ 12% KWXIJ~XKIR r e -  
bosan de orgullo i no cueutan con que “toda dhdive Gxcelonte 
ui  todo don perfecto es de lo alto, que dpsciendo del padre de  
la8 lumbres on el c u d  no hai mudaaza ni somhrs de vnria- 
ucion” (7) se hacen indignos do 10s favores do la Providrncia;  

t o  
1 d 

. ,  - 
i muchas voces sucede que, C O ~ Q  e l  hidrdpico bebe la muer 
en el fatd licor cuya sed io dovora, tnmbien 1s prosporidl 

(6) Cap. 45-6, 7. 
(7) Santiago, epis 1-17. 



hace bucumbir a 10s pueblos que embriagados con ella se  01. 
vidan que necesitsn de  Dios para conservarle. 

La histoFia n w  dn terrible5 Iecclonee de1 escarniiento quf 
ha  hecho el  S 6 o r  con Ics que sa hnn mostrado ingratos a lot 

ciente; aguardtn, pcro sun en eeta vida no deja impune SUB 
ofmeas. Bien pueden 10s impios blosfemsr de su combre, 
burlarso de Dios i do 81.18 divino8 mandratas; prevnlidos de la 
prosperidad i duefior! de  Is fuerza declararle guerrs, SUB 

triunfoa se r in  efimeroB, porque escrito es t i :  crComparecieron 
ulos reyes de  la tierrn i sa coligaron 10s priccipes contra el 
uSeiior i 8u Cristo. Rompmios, dijeron, SUB ligadurss i sacu- 
udamos su yugo; mos el que habita en 10s cielos se  burlart$ de  
uellos i el Seh r  10s escamecer8. Ent6ncea lee hsblarb con ira 
ui en su fuear 10s conturbsr6n ( 8 ). Terribles efectos de cstla 
justieia de Dios se hnn visto en estoe d im Hombres perversos 
cegados por su orpullo impio creyeron impunemente cebar su 
zafia en la Santa Iglesh, esta casta esposa dol Sdvndor que  
adquiri6 con au sangre, i su impiedad sacrilegn ha envuelto 
en triste desventura a puehloe que estaban destinados B ser 
pr6speros i felices. L6jos de nosotros tsrnaiia desgracia! Que- 
remos que  el Sciior lo sea nuestro, i en la eeremonia que va- 
moa a practicar darn08 uil pitblico teetimonio de  quo reco- 
nocemos qua usi 61 no odificero lo c a w  en van0 trnbnjan los 
uquy la construyen; si el Sciior no guardare In ciudad in6til-  
umente vela el que In cuidan (9). Todo lo debernos a Dios i 
contamos con sus socorros para alcanznr la prosperidad de la 
patria. ULI~OP, pues, conmigo para implorar de  su misericordia 
el que acojiando la bendicion que va n impartir nuerstro hu- 
milde miniaterio, disponga que la dificil empresa que se ha 
llevado a cab0 a tanta costa, produzca o'pimos frutos, i 10s que 
transiten por esta ruta se  vean siempre libres de todo acci- 
dente adverso. 

(8) Psrtlmo 2, 3, 4 i5. 
(9) Psalm0 126-1 i 2. 
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Brindis p~o~tunciados en el b a n p e t e  dc Llnillai el 14 de 
setiembre de 1863. 

S. E. el Presidente de la BP~icblica.-Sn~oras:81 18 de se- 
I .  . 
ra tcdos 10s chileno.; el 18 do setiembre vino >or tierre P I  
got)ierno de la cdlonia, se inritsl6 el primer gohierno nscional, . -  

I L a " - * -  .- 
dependiente, libre i schsrano. iRepGblics! fu6 el grito da 10s 
nutores de la Independencia, i iRe$blicn! hn R i d 0  el grito de  
todoa 10s hQmSres qus hirn tenido la honra 69 gobemar I I U ~ P -  

tra pntria i que hnn tenido nlgunn iotarvenciun eo la coaa pG- 
I I .  n 

I '  

deun r6jimen a otro de totlo punto dioerco, Chile ha  esperi- 
mentado dolorosos tormontos; per0 a n i ~ g o n  hombre pfiblico 
se le ocuLlrri6 jamae e1 penscmiooto de  que podria cnrarfie e l  
mal con la adopcion de  otrm forma de gohiernn. 

Es te  dia serR, puna,  celchrado con pornpn i ostnntacion, en 
tanto que  Chile so9 RripGblica, i me alienta In  espernrnaa do 
que Chile serB RyGblicn hno1,a la consumacion de 10s 8iglos. 
(Estr~ppitosos aplatrsos). 

A tan podemwe, motivos, s3 junta hni otro poderoso trlm- 
bien, aurque  por otros conccp+os, e! Pstrenn del fsrrocarril que 

I .  

tiguando la fuerzs vital de la Rcpilblicra i RU cr6dito. Paroce 
que  18 naturalem 88 oponis B que 88 realizsrit est8 obra; p r o  
la intdijencin del hombre, c h i q a  imperceptible ds la into!ijou- 
cia divina, la ha avasnlledo, la ha vencidq, i el furocarri l  eski 
terminado. Loa ferro:arriles son la cspregion de! rnorirnicnto i 
de  1s industrip, i el dessnoolvieniento de la cultura intelectunl, 
fncilitando la cornunicscion de 10s dirsrsos pueblos dc la tierra. 

Brindo, Srfiores, [E In m'ud de t d o s  10s hombres, chilencs i 
estranjrros, que han contrihuido a rrclizar esfn grnncie ohm. 

El Presidcnte de la Cimara de Diputados, seEor don A%- 
tonio Yams.-S. E. e1 Presidente ha calificxdo mui hien de 
estupends la obrn del ferrnenrril quo hoi ~e insugarr. En efec- 
to, inmensaq dVicnltadrs hn sido preciso veneer para .i.~rlla 
concluidn. Mar;, l a  qui& BO debe el hsberln verncido en grm 
parte? Iiai dos eatranjeros dignos del aprecio i r c s p t n  de  to-  
doe 10s chilenoa, dos oatranjeros, cuya fuerza de voluntad, cu- 
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ya conatnccia tanto !e8 honra en Grminos que honraria eterna- 
mente R cunlquisr ciudadano que tuviese la centesima par te  de  
la constsncia que ellos hnn emple:,do. 

Estus dcs hombre@, 10s seiiores Lloyd i Meiggs, merecen que 
ePtn reunion lcs tribute u n  splauso. Rrindo por ellns. 

El se6or M n i s t r o  Tocornal.-Sefiorea: L a  obra del ferra- 
," . . - _ .  . " .  carril eulre Swtmgo 1 Vulpwaiso fu6 contrlitadn para termi- 

n arse en tres alios. Ap6nw han trascurrido 1as dos terceras 
nrtes de e m  phzo, i la obra est6 terminrada. E! contratistn * 

- -  
io firmarse el acta de entrege de la linea. 

plsalioe. Alentadou por el preeente, salud6rnosla con f6 en el 
po~venir .  

S. E. el Presidente acsba de decirnoa qua eopera que  la 
Repfiblica S ~ F &  eternrr entre nosotros. Tal esperanza e8 el 
pensarniento i 11% sspirscion do todos 10s chilenos; i el me- 
dio mnsseguro d s  vorla rcalizdra es trebajar  OF que  pre- 
sente siempro el ospectQculo qu0 nos ofrece en este momento: 
lit union s inc :~a  de todns 10s chilenos, qua sraiudan con vivo 
jfibilo B la patria, felicithdnse de que se haya !levado a cabo 
una obrrn que tanto deb8 Influir en 1% prosperidad nscionsl. 

Los ferrocarrilee no son solaaente una muoatrr de  alta civi- 
lizacion; son una tarea digna de un paie republicano. Sue 
beneficios no hacen distincion de  rango ni fortuna, sino que  
v m  B Cp?OVCChaF igodmente r to2oa log ciudadsnos desde 61 
mas poderoso hasta e! MBB humilde. 

Hego votos einceroa porque todos 10s miversnrios de la Re- 
pfib!ica puedan ser celebrndos con la iniciacion o la termi- 
nation de U R B  via f6rree. 

El s&or H'imstro 8anta-Maria: A 10s cincuente i tree 
&os dq separiidos de In tmtr6poli,snludomos el aniverstrrio del 
nxcimiento de Is Repfihlicn con el estreno de una obra j igan- 
tescrr, atrtvida; redtrado de Is conrtsncia i de 10s empeiioe 
de  unos i de le perseverancis i eefuerzo~ de otros; dire mas, 
resuitado tsmbien de esa actividad que imprimen a loa puebloa 
las instituciones librep. 

Ojel6 que en cada Dieziocho de setiembre podamos pre- 
sentar D, la  pstria ofrendes de  esta clssc, que  demuestren que 
no ha sido estkril, ni  perdida la herencia de patriotism0 que 
BOB leg6 la ravolucion de 1810. 
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Fruto, trabajoa como 10s que  preaenciamos,de una tenaz 
perseverancia, acometsmoloa, siempre que  sea posible, con fB 
i con  la eaperanza de  decir: dveis? Puen esta n u e m  obra, 
emprendida en beneficio de la industria i en provecho de  un 
bienestar comun, ha  sido comenzads i terminada en medio 
del 6rden creado i sostenido por el respeto a la lei. 

El seiior Ministro Gicrmw.r.--Ya brindo. se6ores.- Dornue 
108 progresos intele 

' m h o s  a la par con 
Don Enr ipe  2heaggs (contestando a don Antonio Varas 

en ingles).-AI llamamiento del ilustre jefe de  esta gloriosa 
RepGblica, no8 hemos encontrado hoi en este lugar para cele- 
brar una de  la8 obraa mas grandes que se han emprendido 
desde Is Bpoca de  su gloriosa independencia en 1818. 

E n  esa Qpoca, el pueblo entoro de  la Bepfiblica cantaba 
con jfibilo a1 estampido del mismo caiion, a1 sonido de la  mis- 
ma corneta i del miamo tnmbor que en otras ncasiones indi- 
caban l a  hora del combate i llamaban a1 campo de batalla. En 
esa Qpoca gloriosa SUB hQroe3 quo con Bxito fd i z  habian com- 
batido en las contiendas de  la patria con notables desventa- 
jas  de  su parte, psseiindose en briosos caballos, salian en 
triunfo a proclamar a1 pueblo que dudada s i  el yugo habia 
sido sacudido i si todoo podrian respirar ya el aire de la li. 
bertad. 

Esos hkroes esperimentados, que fielmente i con nobles i 
sinceras miras habian peleado por la independencia durante 
10s dias mas tenebrosos l e  la histoaia de su pnis, recibian 
de BUS compatriotas el agradecimiento profundo que  una na- 
cion justa i reconocida tributa a Ins hozsfias de sus pr6ceres. 

Ent6ncea se elevaron a1 cielo leu voce8 de  un millon de  ciu- 
dadanos en accion de gracins ul  Dioa Todo Poderoeo por el 
fdiz kxito de  las armas de la patrin. Eutcinces fiiQ cuando mil 
lSgrimas de alegria corrisron de 10s ojos de  todo chileno aman- 
te de su pais, mezcl&ndose COR las de las viudas i 10s hu6rfa- 
nnR de lnq h6mea nns hnhim aiiriimhirin nn a! nnmnn i ia  ha- 

fie1 St?TVidOr!n 

I ent6nces dijo el jQnio de la libcrtcd.--dmera. 
Ass, seiior Preaidente, concIuy6 la obra mas grande qae este 
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pueblo haya jamas emprendido, i asi tambien ae form6 AI 86- 

lido cimiento sobre el cual se hnn basado i se basarLn todos 10s 
dema?. 

El ferrocarril de Santisgo a Vdparaiao que se acaba do 
..,.w-i..:" ,,i,~.. a- r-1:- .--:-- - - L - -  ,i ..--.._ :- n-...n-..:ni ani 

0 

estPos antepsssdos, 10s h6roes de la independen- 
arQ ciertamente una Qpoca memorable en la his- 
;reso del pais. 
a vown:Jn hfi: nm+n l r - n n r  anZn- Prno:rlan+n 

bIuUbIU11~ UBLf&lJWM UU lt311L MUiUU WULKU 0 1  C l l r p U I l W  l iUlUCAl. l t lL U U L  

Pacific0 i las ricas proviocias del Bur, es quiz& en rnngnitud 
e importancia solamente inferior a aauella mande  obra aca- 
bada por V U I  

cia: 61 form 
toripl del pro; 

Nos hemo, I%'uIIIIIv LluL zu: uDuo rugal,  oG1lvI LIUOIuLCYUo, 

para inaugilrar defiioitivamente la lines: sintiendo mi poca 
facilidad para esprusarme en t6rminocl tdecuados, ruego que  
8s me permitn ofreczr un humilde tributo de  respeto i admi- 
ration a 10s hombres de profundas miras que tuvisron el atre- 
vimienta de  principiar i la c a p s c i d d  da llevar adelante tnn 
jigonteeca empresa psra el futuro engrandecimiento de  su 
pais! Estos homhros mbios, nunqua  a menudo opuestos en- 

que, el verdudero+&res de edte puehlo foliz i venturoso noco- 
Bit;..ba In conclusion de tam:tiia empresa; i lo que es inas raro 
aun, a pemr de @so difermtn modo de  pensrpr en otras cuestio- 
-... 1 ._.. : I - .  F - * 1. 

~ 1 -  - 

11 mas en la rea!izncion de 1s grande obra que  hoi 
09. . .  . . " - . - ,... 

UEB, iiau uuiiio BUS comixriss mIuBrzos. rivmiznnno nor coo- 
perar IL cut 
inauguram 

Puedo nsegurar que desde el supremo jete de la fiepublica 
hasta el 6ltimo de SUB empleados, todos han corndyuvado a le 
proritn destruccion de cuelquiera dificultad, de cuslqnier in- 
conveniente entre 10s muchos que  se han presentado, especial- 
mente el seiior Ministro del Interior, quien, corn3 encarga- 
do del rcmo de obraa phhlicas, ha tenido constanternento fija 
su atencioa en el ferrocarril do Vdparuiao, ofreci6ndoma 
cunntas facilidades potlinn exijirse, hssta el punto de prestarme 
61 mismo g r a d e s  cantidades que la celeridnd do 10s trsba- 
jos rx;jia con urjenciz. 

En una palshra: ee me ha hecho wnt i r  que eats Rep-bblice 
feliz BB gobnrnada por hombres do ideas elevadras i de nobles 
virtudes. Es verdsd; el pueb!~ de Chile rnB ha tratado siempro 
como a un hermmo. 

De mi rnismo no me atrevo a deck  otra cosa que, mi mayor 
anhelo ha sido i Res6 en adolxnte mermer la confianze i Ins 
hnnrladnaaa atanoinnaa Nlllr na ma han nmdiondn 
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En fin, lsls personae que  aqui 88 hallan reunidaa i que aca- 
ban de ver por eus propios ojos vencidas las dificultades de 
la linea par la locomotiva que las ha conducido, dirln me- 
j o r  que  yo si h e  sabido cumplir In pnlabra que  en un dia como 
hoi empelit5 a1 pais hace dos ~ i ioa .  

El serior Meiggs, (continuando en ospefiol).-Ahora, eei5o- 
res, deseo que todos me ewuchan con atencion. No todo el ho- 

’ 

, 1 0  

- ~- 
dosn. Este prondstico ha fallado, eeiiores, 033 In 
este ferrocarril. Todoe 10s srtssancs i peones chile 
9 . -  1 1 .  1 . t 2 ,  . 1  

.~ 

e.a nlguna. Me htt sucedido muchas veces pressn 
peonee que  psleaban encnrnizedrmente con cuch 
~~.-..,- ..._ L--- 1 . .  1.- 3!.lL-: -1 !.. L - - L .  .. 

nor ae e m  rerrocarrii me corresponae; persenece en su mayor 
parte a 10s trabajadores que con lnnta intelijencia me han a j u -  
dado, deslde la clase de peon para arriba. Cuando ibn a em- 
prender esta obra, todos me ponderaban i presajiaban SUB difi- 
cultades insuperables. Me decian : gusted no puode manejar a 
10s trabaiadores de  aqui, ginrqlue sori discolos e insubordina- 

:jocucion de  
nos han tra- 

osjeao omaecienao siemprn a IS voz UBI nonor 1 ad  deber. Yo 
10s he tratado, es verded, COMO hombres i no como perros, co- 
mo es costurnbye, porque ellos son buenos sabiendo dirijirlos. 
Sebido EB que yo no ando con nrmas : no las he nscositado pa- 
ra mi defensa, porquejnmas mis obreros me han inferido ofen- 

tsrmo entre  
illo: d h l m a  

mucuacm, nuya paav 19s utl UICUU 1 81 InsLance se han sspara- 
do. Aqui en Chile rije una lei diferents de la que  se observa 
en Estndos-Unidos. Aqui  un rico tr%bnjador, un ertesano la- 
borioso, no son admitidoe, son mal mirados en nuestrzs grandee 
e m s ,  solo porque son trebajadores; en Estarlon-Unidos, por el 
contrario, el hombre laborioso e3 digno dsl sprecio jeneral, 
es colmtado de honores i consideracioues i SM amietad e8 de 

cis, mucho pundonor i grande actividnd. Los he vista formar- 
Be por si solos i aun aventrijm a 10s o8tranjeros. Cada vez que 
yo emprenda obras de  fmrocarriles, prefer iria trubsjar con 

n mil irlandeees, p e s  QatoR, 
paces de  a ten tw sun  contra 

500 obreros chilenos a trlrbajar co 
por io regular, se rebelan i scn cs 

os alimentos o que  inroluntariamenta se Ics falte a 10s com- 
wornisos cantraidos. He terminado, seiiores, Ilono de jGbilo Is 
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te el triunfo; he tenido ardimtes ccopwadnrcs, i K, mc II-W 1111 
deber alurlir en eatas circunstnncius el  iluntre jrfo supremo del 
Estado i R su M‘inistro del Interior, cuyos jeneropos esfuorzns 
por Is finilizacirn de enta obrn 8011 notorios. 

EL sclior Lloyd (bjeniaro en j f f ? )  -SsGcres: Se hn brin- 
dado por mi en esta mem i to1 reciierdo me llenn de  recono- 
cimiento, tanto por Ias pc 
laa pRlabrs8 de que sa hi 

El ferrocnrril entre S 
grande obra. De 10s ferrorarrites en cuya ccnswuccion ne 
tornado parte, ninguno presentabn 18s dificultndes de &&e. Si 
he podido vencerlas, no io dsbo torlo x mi mismn, lo d ~ b o  a 
lus pereonas que por distintas c. mino-I hari cosdyuvado a su 
coaetrcccion, lo debo B mis am;gos, porque ma p m n i t i r h  
dsdes  este titulo, 10s ns5ores don Manual Afontt, don Antonio 
Varus, don J o d  to ma^ de U r m n c f ~ ,  el seii,,r Presidente dc 
la Repf~blica i sus Ministros. En todo3 ellotl ! i ~  encontrado afi- 
CBZ conperncion. 

Dificil rneJ seria portor e e p m w  tado lo que siooto en epte 
instante. El tran parte de-itaao ds pucos momentos i 8s precis0 
que estu dignn conwrrmcipl no PZR Sliytraida mc..s tziempo 
POF m5. 

Brindo por el reconocimieuta profundo qus mporimcntn 
en eate momento mi co~’uzon por tudaa 184 ~WSG:I?S  que me 
han tiyudndo en la grande obra yu trrmirisdg. 

El seiior don Juan N, Jara.--PswliJ w,afir,nri hncs do0 
siia s, seiiiores, D que  emno superintendento do la otirs &el fe-  
rrccarril entre Smtingo i Quillotn, ture el homr  be umr de Is 
palabrn mte  UIIR riumemm concupreacia eu is Eqtacion cen- 

tral  de  Stmtingc, a n ~ ~ ~ i f i ~ i i ~  que’, por Gcdw d d  Snpremo Go- 
bierno, habia sjustado coy: don Enriqm T\I&gp 13 contrata 
pars In construction del cominc. 

Ees coiitrstn fu6 firmnrle con feeha 14 cfr sctiembrte de 
1561, t a l  din como hoi, i el 16 f& c~~!ebra:lta IJ  inaugnrzcion 
de  10s tr~nhnjl~s. Asaciado crn reepetabiee i cntueiastae vrci- 
nos, de  10s cu!%l~s diviso r2guuo.i PR e p t R  rneaa, echaaos Ice 
primeras carresilhd. e de tirrra, bme de lo!; tarrxpleaeq, i :iyu- 
damos R loe trribajadores a cargar Ics dul‘rrientes i rioles con 
quo, forniada una via provisoria, desde la Estacion : a& 1s 
Caiiada, la  recorrimos en la locomotom, haciendo un simuln- 
CPO de  visje a Vwlparaiso. 

E s t e  simulncro que para slgunoR, talvez eia  una ilusion, e8 

19 



1101 una reaiiasn qiJe ns tenitlo BU cuinpiimiento, no f i n i ~ ~  en 
01 t6rmino de tres a f i o ~  escipdudo, s in0  en dns tercios de  
evle tiempo. 

Es tal el jfibilo que por esto eaperimento, que desearis CO- 

municar 8 todos Is eepansion de mi cormon, i por ello felicito 
mil veces a1 tactivo contraijets, a1 ir tclijento injeniero i a 
mis honowbles colegns e 
Waddington, para 10s qu 

El serior Montt  (doa I 
pGbl CLS hermenas no puenen moc!ersz ai  c n ~ u s i n ~ n o  con 
que  cnlebramos la inauguswion de la g r m d e  o b r ~  del ferro- 
carril, es precis0 quo por aui‘2tr.i parte las ~soc iemos  B nos- 
otros, a lo m6nos an el wcucrdo, i 18s mviemos un voto da 

Yo me permitiri: amplisr la bulla palabra del Presidente de 
la Rephblice. No solo d e h m o s  espernr i trablajar porque Chi- 
lo se*i RepGblicn nasta in consiimacion de 1x1 sig’o~, s i n 0  tsm- 
bien hncer cuonto en nosotroa est6 psra que sea siempre 
R9pGblicn el resto del continents americmo, i que e w  forma 
de gobierno conserve la intcgridd. de 10s territorios que  ha 
poseido h a s h  hoi. 

S. E. el Presidente de la EZe~ublica.-.Seiiilres: 10s wtranje- 
FOS que no8 han traido BU inteii-ionciia i Ie,boriouitln?, hnn cou- 
tribuido poderosarnente R la pro-parrided de Chile. Les de- 
bemw splausos por R U ~  jtlnerosoq esifiirtrzos i la mas cordial 
hospitalidad. BIen  oeoiJos BW\? eiuollos eatranjerw c u m d o  
veugan coin3 uilos pacific m m t n  n trab (jar on 1s obra do ea-  
grandecirnieuto i civiliaaeion en que c a t ~ r n ~ s  empofiados. 

Ent re  esos bueiJo8 esd:.nrijeros, hai do3 que hen silbido Ile- 
VRP B cnbo la obrn dai f e r r u m ~ i ~  e itro Ssntit~go i Valparaiso, 
obrn tan difcil como glorioe.1 i ben6fi:a pare la Rephblica: 
esos eatranjsros son 10s seiiores Ll3yd i Meiggs. Brindo por 
ellos. 

El seiior Ministro Tocorna2.-€hi dos nornbroe de pewonas 
awentes que debernov recordar en este dia: Campbell i Weel- 
Wright, nombres quo estBn intimsmente ligados a la historia 
do 10s ferrocsrriles do In America del sur. Os propoogo un 
brindie s su memoria. 

El seiior don Lorenzo Sarzie.-Un pueblo que por su in- 
telijsncia i Grme voluutad tiene la gloris de llevar s cabo obrss 
tan portentosas como lee que hs demandado el fwrocarri l  d e  
Santiago a Valparaiso, ee uu pueblo que de hecho se colocrr en 

EilIlpati% 
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el rango de la3 naoiones mas adelantadas por RU civilizncbn i 
progreso. 

La cordillera de  10s Andes, perforada en 10s cerros del TR- 
bon, donde la ciencia i el w t e  han estampsdo el sello da 8u po- 
der, me impulsa a considerar RL mi patria rdoptiva digna de 
tan alto honor. - .. I. - . . . -  

LOB ilustres mnjistrados 1 ciiidadnnos que concmeron 1 

pudieron real 
tiago a Valp 
de  SUE concibuau.u"a. 

Brindo, seiiores, porque la nacion chilena o el Congreao que 
la represents decrete Que a la entradn del puente de 10s Ma- 

lizar la monumental obrn del ferrocarril de San- 
araiso serhn siempre acreedores a1 agrndecimiento 
.a'..a"--. 

quis o de 10s tfineles que lo circundan, so erijan colomnas 
donde 8 8  escriban tan ilustres nombres para qua la, mas remo- 
t a  posteridad puedr leerlos con grstitud. ' 



C O S T 0  D E L  F E R R O C A R R I L  

E N T R E  SANTIAGO I VALPARRISO. 

SECCION DE VALPARAISO A QUILLOTA. 

Via permanente i tcrrenos 8 3.'708,332 37 
Rdificios i Estaciones. . . .  ?J 579.082 55 

naua.. .............. 

SECCION DE QTJILLOTA A SANTIAGO. 

Precio de la obrs ejecu- 
tada.. .............. 8 5.500,OOO 00 

Brecio pagado en obliga- 
cioiies del Gobierno que 
ganan un 6 p.g de in- 
teres anual, por haber- 
se concluido la obra den- 
tro delplazo estipulado ?? 

Premio a1 contratista de 
10,000 8 poi" eada ines 
de adelanto en el tienipo 
estipdado ........... 7) 120,000 00 

500,000 00 

Total. ........... $ 6.120,OOO 00 

Costo total. ..... 8 11.316,182 91 
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Jtineraiio del ferrocarril entre Santiago i Valparaiso. 

I I I I I 
- 

I-- -- __ _-<----  antiago ago . .. . . I 1707 I .a lienca.. . * .  . c),60'110,72 3,50 !GG5 
.a Quilicura.. . . ~ , 3 4  107~98 2,741 1504 
.a Colina ... . . o .  12,60 JOl,72 6,26 1594 

.% L a m p  o Pol- 
paieo. ... . 23,50 90,$4 6,63 1718 

'.a Tiltil. . . . . . . 3O,11 84,21 G753 18963 
.% Xontenegro. 41 ,29 73,03 I1,18 2472 ' 
.% Llaillai .... . e t  55,O2 57,311 15,73 1625 
.a Ocoa ... . . . . . 64,89 49,43 7,87 1008 
.a La Calera. . . 73,26 41,013 8,37 703 
.a La Cruz. . . 76,63 37,69 3,37 467 
'.a Quillota . . . . SQ,42 33,90 3," 410 

'.a Liinaclie. . . . 8S,72 2 5 , d  3,36 259 
I.% Pefia-Blanca. 9G,56 17,76 7,S4 502 

Quilpui:. ... 102,23 12,09 5,G7 335 
I.a Salto. . . . . * ,  I07,90 6,42 5,67 51,50 

Vifia del Mar110,48 3,84 3,5S 18,50 
.a Valparaiso . . 114,32 3,84 a1 iiive 

11 14,:52 

.a Batuco.. . .L 16,95 9737 4 3 3  1386 

S ~ I I - P C ~ ~ O  . 85,34i 2S,96 4,94301,50 

* Nayor nltura. 



 lein nos creicio neccsario iiisertar aqui va- 
rios clocuiiieiitoa de iinportancia relativos a1 
ferrocarril i a 10s cualcs heiiios hecho ref‘e- 
rencia en el cuerpo de la obra. 

Estatutos de la Sociedad del Ferrocarril entre Santhgo 
-aiso. 

I i su capital. 

Art. 1. O IGntrs 10s nccionistas que :tbajo suscrihen cll~c(l;t constitui- 
da una socicdad nnbniiaa f1aI-a conPtruir i yoznr un c:imirio de fie- 
rro de Santiago n Vdpsrai3o cnn dos raniificacioricr, una hnsta Snn- 
ta-Bos:t de 10s Andes i otra hasta el rio de Ifaipo, en 10s t6rminos 
de la lei dc 28 de agosto de 1851, i con 10s privile,jios en clich:t lei 
concedidos o que en adelante tenga a hi:n conceder el Congreso 
Nacional. 

Art. 2. O El asiento i doinicilio de la Focicdad ser i  la ciudad de 
Va1p:iraiso por ahora. 

I Art. 3. O El cnpitnl de la socicdad es de siete milloncs rlc pesos 
dividitlos en acciones de mil pcsos cada una i repartidos como siguc : 

151 Tesoro Nacional ........... acciones 
Los socios firmantes en 13 proporcion que ellos 

2,000 ... $2.000 000 

acordaren entre si i todos por.. . .id ......... 2,000 ...$?. 000,000 
l’or negooiar. ........................... .id ......... 3,000 ...$ 3,000,000 ---_ 

7,000.000 
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Art.  4. IC1 valor de csl?s aociones debe ser entreg;ldo en ili- 
ncro efectivo en areas de la. srcictlad i cii lor t6rrviinos C ~ U C  sail& la 
Junta de Dire tores, n > ~iudieiidu p n s : ~  la entr,ga de uri treintn 
por ciento cl p r h e r  niio, diez i sicte i niedio el sqpiido, tiiex i 
siete i nictlio el terccro, dir z i sicte i nicdio el cuarto, i dicz i sie- 
tz i niedio el quinto aiio. 

Art .  6. O Las caoi,:is que dcbe entregar cadn accionist,i haita 
coinpletar In tot;:!idad del valor de sus acciones s e d n  designadas por 
la Junta  de Direohrt,s i anur ciadns por dos diarios, uno de Santia- 
go i otro de Valparnisn, para que en el tfrmino ?e treinta dias con- 
cur rm :I hacer la entregn en 10s 1ug:ircs i cc:jas qi ie  la niismn Junta 
de Directores seiidnrc.. Si %'::an aceionisla dejare de entregar su 
cuota en este t6rmino p ~ g a r h  a n  dos por cienta por la. demor& ; i si 
p isxsc  ccis ~ C S C S  s i n  11:reer 1~ en t r ep ,  sin perjuicio de al-ionar el 
m i m o  intercs, la J u n t  I de Directorcs podri proceder a enajenar 
t : i u tas  accioncs del accionirta nioroso, cciantas Sean necesarias para 
cubrir s u  cuota. Esta enajenacion 1:i linrh la Jun t  I de Directores a1 
que IIKS ofrccicre por ell:ts, i sin otro triniite ni proc'dimicnto que 
un aviso publicado en 10s diarios con osho dias de antcrioridnd a la 
venta. 

Art. 6. cI Los accionistas entrcgarin desde luego, i el dia que la 
Junta  de Directores seiiale,d cinco por ciento del valor de sus SLC- 

ciones, i verifimda estn entregs Be le dsri el titulo de sus acciones 
en la forina que la Junta de Directores ncordare.' 

Art. 7 .  O Cada accion de mil pesos es indivisible para la entrega 
de las ciiotzs, para la representacion en la sociedad i para todos 10s 
demas efcctos concernientes a In  misnia sociedad. 

Art. 8. O Q w d a  abic rto el t6rmino para recibir nuevas acciones 
p w a  conipletar el capital de 10s tres millones que fslta a la sociedad 
hash  el I .  O de octubre del presente aiio, i pasado este dia no se- 
r i n  adniitidos nuevos accionistas hasta nuevo acuerdo. 

Art. 9. O TAX accionistas no son responsables por la5 obligacio- 
nes de la sociedid m?s que hasta el monto del valor de sus acciones. 

Art. 12. T o h  enajenacion o transferencia de accione.; se nnotarL 
en 10s libros de la sociedad, recojiendo b u s  antiguos titulos i espi- 
diendo otros al nuevo acciouista ; sin este requisito, ninguno se r j  
reconocido coin0 accionista en la sociedad. 

Art. 1 I ,  Torla cuestion que se promoviere entre un accionistn 
i la socicd:d, o de dcs o mas accionistas entre si por cosas concer- 
nientes a la sociedad, SA decidida en iitiica instancia i sin ulterior 
recurso por irbitros nombrados por 13s partes. 

De la Junta de directores. 

.Art. 14. IIabrB una Junta  de Directores para la administracion 
i jestion de todos 10s negocios de la sociedad. Esta Junta se com- 
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poridrii de cinco directores elejidc 
nistas i tend& su residencia i ret 

Art. 13. Ninguno poi1r.i scr Director sin que sea propietarlo a1 
menos de cincue:ita acciones, las que no podrh enajenar ni transfe.. 
rir durante todo el tienipo que dure en la administracion. 

Art. 14. Los primeros Directorts durarin hasta la conclusion de 
la obra hasta Quillota. Llegacto este cas0 se harh nueva eleecion por 

____~.. l . , - r . ~ ~  I 

17. La Junta de Directores tendrh un Presidentc ele.jido por 

la Junta de Directores hasta que espiri: el tiempo de su duracion. 
Art. 16. Las funciones de  10s Directores son gratuitas i no pue- 

Art. 
ella m 
bro qui 

i serRn suscritos por 10s Directores que hubieren concurrido aellos. 
Art. 19. La Junta  de Directores representa todos 103 dereclios i 

acciories de la sociedad; pero sin que sus miembros sean personal- 
mente responsables como Directores mas que del buen descnipeiio 
de su coniision. 

Art. 20. La Junta de Directores tiene plena autorizacion i po- 
der para administrar i dirijir todos 10s negocios de la sociedad. Kn 
consecuencia le compete:-\. O Representar a la sociedad estraju- 
dicialmente--% 0 Representarla judicialmente con plena facultad pa- 
r a  transijir o someter a arbitraje todas las cuestiones que la socie- 
dad tuviere con cualquiera clase de personas--3.0 Colectar 10s fon- 
dos de la sociedad, designando 10s plazos, 10s lugares i arms en que 
deben entregarse- 4. Disponer de estos mismos fondos para 10s 
fines de la sociedad- 5. O Nombrar i remover cuando lo tenga a 
bien 10s empleados de la sociedad i seiialarles 1as rentas que han de 
gozar por sus empleos -- 6. O Comprar todos 10s objetos, muebles 
o bienes raices que necesite la, sociedad-- 7 . 0  Vender i cnajenar 
las c o w  que pcrtenecen a la sociedild, ( rifi- 

10s 

diarios.--& 0 E n  jeneral perienece a Is de- 
brar todos 10s contratos de la sociedad, La l lvIG,  IIuIIuu . JbaA?ral 
administracion de todo lo que a la sociedad concierne. 

Art. 21. La Junta de Directores podrh delegar una o varias de 
estas facultades i nombrar uno o varios administradores de la obra, 
el que o 10s que obrar6n en conformidad de las atribuciones que la 
misma Junta le$ confiere. 

Art. 22. La Junta de Directores se reunirii siempre que el Pre- 
sidente la citare, o lo pidiere alguno de sus miembros. QuedarL 

den ser tlPwmn&wlnq nnr nrnciiradnr n nnndnmdn 

cnrh siempre en subasta pdblica i previc 

20 

:uya enajenacion se vel 
IS avisos publicados en 
Junta de DirectoreP, C I  . .  : 1, 1:h"- f m n n n n  1 l o m i  
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constituida la Junta con la concurrencia de un Director nias sobre 
la mitad del n6mero de Directores. 

Art. 23. Las rcsoluciones de la Junta se tomarkn a mayoria ab- 
soluta de votos, i en caso de empate dccidirb el Presidente. 

Art. 24. La Junta  de Directores nombrari una comision especial 
para recibir i exaininar las cucntas mensualmente i pasar'las a1 Di- 
rectorio para su aprobacion. 

Art. 25. La Junta de Directores presentad a 10s accioniatns o 
publican5 cada tres meses un estado de 10s ingresos i egresor; de la 
sociedad. 

Art. 26. Cada aiio en cl nies tic setienibre presentar,i la Junta  de 
Directores a Ins accionistas las cucntae dc la adinGstracion de la 
socicdad, citindolos a Junta  para este objeto por avizos insertos en 
un diario de Valparaiso i otro de Santiago. L a  misma citacion les 
her6 siempre que lo creyere necesario. 

Art. 27. Quedan nombrados Directores no obstante lo prevciiido 
en el art. 12:-don Jose Maria Berganza, en representacion de la ac- 
cion del fisco, don Anjel Custodio Gallo en representacion de si1 ee- 
iiora madra, d o h  Candelaria Goyenechea, i don Josud Waddington, 
don Francisco Ignacio Ossa, don Itamon Subercaseaux i don Matias 
Cousiiio en representacion de sus propias acciones. 

De la Junta de accionistas. 

Art. 28. Los accionistas se juntariii cada aiiocn el rnes de se- 
tiembre i siempre que 10s Dircctores 10s convocaren. 

Art. 29. Las convocaciones se harin quince diiis h t e s  por lo 
menos de la reunion, espresandose en ellas, en cuanto sc pueda, su 
objeto. 

Art. 30. Los accionistas pod Ln concurrir por si o por medio de 
poder conferido a slguno de 10s misnios accionistas. Ninguna pvso- 
na estraiia a la socicdad puede representar en las jutitas a un accio- 
nista, salvo 10s representantes leg,zles, como tutores, etc, 

Art. 31. L a  Junta de accionistas qucdarri constituida con la 
concurrencia de individuos que representen una accion inas sobrc 
la mitad de las acciones de que conste la sociedad i hayan pido to- 
madas hasta la feeha de la reunion. 

Art. 32. Las decisiones de la Junta  de accjonistas s c r h  tomadas 

la Junta. 
Art. 33. Cada cinco accioim constituirj un voto. Los propieta- 

rios de menos de cinco acciones careccn de voto ; pero reunikndose 
accionistas por diez niil pesos tendrin UII voto. El fisc0 o SI: reprc- 
sentante no tendrh mas votos que 10s que sefjalsc el art. 6 .  de la 
lei dc 2Rdc agosto de 3851. 

Art. 34. La Junta de accionistas serB presidida por el Presiden- 
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tc de la Junta de Ilircctores, llnciendo de Sccretarios de ella 10s 
dos accionistas prcsentes por mayor nilmero de acciones. 

Art. 35. Conipctc a la Junta de accionistas.--1. O Constitnir la 
Junta de Directores i nombrar sus miembros.--2. O Aprobar anual- 
mente 10s acuerdos de la Junta de Directore%-- 3. O Conceder a 6s- 
tos autorizacion para objetos para que no est& fatultados. 

Art. 36. Los trabajos del ferrocarril principiarhn el dia 1. O de 
octubre del prcsente aiio. 

Art. 37. Si para el dia 1.0 de octubre pru'ximo no se hubiere 
completado en accioncs la suma de tres millones que falta a1 capi- 
tal de la sociedad, 10s trabajos clcl ferrocarril continuarjn sin cnibar- 
go hasta dejarlo concluido i corrientc desde Valparaiso hasta Quillota. 

Art. 38. Terminado el camino hasta Quillota, la Junta de Direc- 
tores citarii a 10s accionistas para que deliberen i acuerden 10s me- 
dios de completar el capital de la sociedad. Los accionistas adop- 
tnrkn las medidas que juzguen mas conducentes, i entre cllas po- 
drhn -1.O Abrir una suscripcion por la cantidad que falte para' 
completar 10s pzesopucstos del camino i sus ramales bajo las bases 
que 10s mismos accionistas determinen;--% O Levantar un emprcs- 
tito dentro o fucra del pais por la suma espresada;--3. O Vender 
acciones a personas que ofrezcan garantir dichas acciones i sus in- 
tereses, con fundos rdsticos o urbanos que valgan un tercio mas del 
valor de la accion. 

Art. 39. Verificado el camino hasta Quillota quedarh de pleno do- 
minio i propiedad de 10s accionistas ; i si para continuarlo en adelan- 
te se admitiesen estos nuevos accionistas no tendrkn participacion 
alguna en 10s productos del camino construido deade Valparaiso basta 
Quillota, hasta tanto que se construya i concluya enteramente la 
parte restante desde Quillota a Santiago, cncuyo cas0 se harQ co- 
mun de t dos 10s sccionistas todo el camino desde Valparaiso a 
Santiago. 

Art. 40. Si para continuhr el camino de Quillota en adelante se 
d$iere la venta de acciones sobre hipotecas de que habla el inciso 
3. O del articulo 38, la Junta de Directores podrB tomar capitales 
prestados bajo Ins garantias de las dichas hipotecas juntamente con 
las de las acciones adquiridas con las citacias garantias. El interes 
no excederii de un ocho por ciento a n d ,  salvo la autorizacion de la 
mayoria de 10s accionistas hipotecarios. 

Art. 41. Las  obligacioncs que la Junta de Directores espida en 
el cas0 de que habla el articulo anterior serkn visadas por un ajentc 
de Gobierno, a fin de haccr constar su legalidad i aplicacion a la 
construccion del camino ; i sin este rcquisito ninguna obligacion se- 
rL vilidani debe ser admitida por 10s prcstamistas. 
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Art. 42. Los capitales e intercses que se adeudaren en rirtud c!c 
10s prdstamos tomadss por la Junta  de DirectoreT en el C ~ F O  ‘de qze 
habla e1 art. 39, s c r h  de la esclusiva respousabilidad dc 10s ac<.io- 
nistas hipotecarios, quienes no recibirjn dividendos hasts que sc ha- 
ya completamente estinguido el pago de dicho capital e iutereses. 

Art. 43. Estos estatuto~ serSn obligatorios i surtirin todos sus 
efectos desds el momento oiie Sean anrobados nor el Snnrenio Go- 

h’antiago, 23 de junio de 1852. 

Ramon Suberea7eaux.- Joru6 \Vaddin,nton.--l”rancisco I. de 
Ossa-Por doiia Caudeleria Goyenechea, Anjel C uqtodio Gailo -- 
Maties Coosi6o--Josb Maria Berganza. 

A T ~ ~ C Z L ~ O  tmnsitorio.---No obstante lo dispuesto en el art. 16, 10s 
socios firmantes convjcnen en que 10s Directores don Francisw Ig- 
nacio Ossa i don Ramon Suberceseaux, en 10s casos en que no les 
fuesc posible concurrir por si mismos a 10s slcuerdos de la Junta Di- 
rectors, puedan conferir su poder amplio con todas‘ las facultades 
que ellos mismos tienen como Directores, el 1. O a su hijo don Nico- 
medes Ossa, i el 3 . 0  a don Buenaventnra Infante ; bicn entendido 
que por limitacion de poderes en 10s casos en que 10s representan- 
t e s  concurran, no dejarhn de llevarse a efecto 10s acuerdos de la ma- 
yoria de la Junta  Directors. 

Santiago, 30 de jicnio de 1852. 

Francisco I. Ossa-Ramon Siibercaseaux- -Matias Cousiiio- Jo -  
eu6 Waddington, por doiia Candelaria Goyenechea, Rnjcl Custodio 
Gallo--Josb M. Berganza. 

Santiago, ju l io  8 de 1862. 

Apruebinse 10s presentes Estatutos de la  Sociedad formada para 
la construceion de un ferrocarril ent,re Santiago i Valparaiso : re- 
ddzcanse a escritura pliblica. 

T h e s e  razon i publiquese. 

* .  . w. 
XONTT. 
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Art. 1. O Se autoriza a1 Gobierno para enajemr la deuda de custro 
millones de pesos que el Per6 reconoce a favor de Chile, bien por 
partes o en su totalidad, sewn fuere mas:conreniente a1 Est,ado. 

Art. 2 . 0  El product0 de esta venta 8e invertiri en la construc- 
cion del ferrocarril entre Santiago i Valparaiso, bajo laa mismas bases 
establecidas en In lei de 28 de agosto del aiio anterior, con la sola 
diferencia de aumentarse el n6mero de acciones con m e  ouella en- 

tendri la facultad de arreglar sus tarifas de fletes i pasajes por el 
tErmino de treinta aiios contados desde el dia en que est6 concluido 
el camino. Trascurrido este thrmino, el Gobierno puede intervenir 
en la formacion de la tarifa; pero la sociedad no serh obligada a ba- 
jar 10s precios de manera que le quede menos de un quince por 
ciento anual de utilidad liquids sobre 10s copitales invertidor en el 
camino. 

El pasaje o derecho de trasporte que una vez estableciere la ao- 
ciedad durante 10s treinta aiiw de que habla este articulo, deberb 
subsistir por el t6rmino de un aiio. 
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intea del t6rmino fijado para su duracion. 
Art. 2.0 La Rociedad gozari por el tkrmino de treinta aiios la 

preferencia de adoptar, si le conviene, cualquiera clase de vias de  
conduccion en la distancia de dos leguas de la linea del camino de 
fierro, sin perjnicio de 10s derechos de 10s propietarios i esceptuando 
la8 vias de conduccion actualmente en uso. 

Art. 3. O La sociedad pod& construir en las bahias de Valparai- 
so i Concon dos o tres muelles, segun sea necesario para el us0 del 
ferrocarril. Toda especie embarcada o 9esembarcada por dichos mue- 
lles, i conducida o por conducirse por el camino de fierro, no paga- 
rh derecho de muelle. 

Art. 4. O Se concede a la Sociedad sesenta varas de ancho de la 
orilla de la nlava de Valnaraiso nara former un malecon i construir 

perluiclo de la bshia tu de 12s comuntcdciones entre la poblacion 
i el mar que aean necesarias para objetos de policia i otros de interds 
p6blico. 

Art. 5.  O La sociedad kendri por el tErmino de cinco aiios un de- 
partamento en un edificio pdblico para sus rcuniones i seguridad de 
BUS intereses i libros. 

Si concluido i corriente el ferrocarril desde Valparaiso 
a Quillota no hubiere niedio ni recur30 alguno de completar el  ca- 
pital de siete millones de la sociednd, el tesoro pfiblico queda obli- 
gado a tomar en scciones la suma que falte para completar 10s siete 
millones. 

Los votos del fisco por esta nueva suma quedan sujet3s B las ba- 
ses fijadas en 10s Estatutos de la sociedad para 10s demas accionistas; 
pero en ningun caso estos votos valdrin por si solo mas que 10s votos 
uniforoies de 10s otros accionistas preseiites a1 acuerdo. 

Art. 7. O La sociedad es obligada a conducir gratuitament? las 
bali.jas de la correspondencia i una persona encargada de su custo- 
dia, si se tuviese a bien ponerla ; i por la mitad del precio de tarifa 
10s pertrechos de guerra, tropas del ejkrcito, o individuos pertene- 
cientes a1 mismo que marcheo en comision del aervicio. 

Art. 6. 

Dios guarde a V. E. 

Fernando Lazcano.-Ventura Blanc0 Enculada, aecretario. 

Xuutiago, agosto 2 1 de 1852. 

Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el precedente pro- 
yecto de lei: 
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por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien apro- 

lo i sancionarlo; por tanto, promblguese i ll6vese aefecto en to- 
sus partes como lei de la lEepdblica.-Manuel lUontt.--An- 

Ferrocarril de Quillota a Santiago: se crea unrr Buperinten- 
dencia. 

Santiago, mayo 27 de 1859. 

Siendo necesai io determinar 10s funcionarios que deben hacerse 
cargo de la Direccion Jeneral del ferrocarril entre Quillota i San- 
tiago, tanto en la parte econo'mica como fanultitiva, detallar sus atri- 
buciones i deberes, i fijar las reglas a que deben eujetarse 10s con- 
tratos que se celebren para la eiecucion de IOU trabajos; usando de 

prenuan pur wenm aei mtaao en la oDra uei ierrucarm emre DU- 

fiapo i Quillota, correri a cargo de un Superintendente i una Junta 
compuesta de tres miembros, nombrados por el Gobierno. 

Habrii ademas un secretario, un tesorero i 10s empleados subal- 
lernos de oficina que se creyeren necesario;. 

Art. 2. O Son deberes i atribuniones del Superintendente : 
I .  Representar judicialmente al Gobierno en todas las cuestio- 

nes que por rmon de la obra se suscitaren con cualquiera clase de . . _  _ . .  ... - .. . personas, teniendo facultad de trensi~irles o someterlas a arbitraje 
con acuerdo de la Junta ; 
2. O Celebrar, con acuerdo de la misma, 10s contratos que Sean ne- 

ceetlrios, ya vcrsen Fobre la ejec 
cion en el pais de 6tiles i mat 
de terrenos para la obra; 

3. Jirar libramientos refrendados por Is Junta contrala o m n a  

,ucion de trabnjos, ya sobre adquisi- 
ieriales, ya finalmente, sobre compra 

o banco que el Gobieroo seiialare; 
Nombrar 10s ernpleados subalternos que no pertenezcan a1 

departamento de injenieros, i, con acuerdo de la Junta, removerlos 
i sefialar 10s sueldos que deben gozw ; 

5 .  O Velar por el fie1 cumplimiento de las contratas celebradas, 
cuidando que 10s empleados cumplan estrictamente con BUS obliga- 
ciones; 

4 
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6.0 Pasar mcnsualmente d Ministerio del ramo, con el v. @ 

B. 0 de la Junta, una cuenta detallada de 10s gastos hechos i traba- 
jos ejecutados durante el meR, con las esplicaciones i observaciones 
de? caso, i asi mismo un presupuevto aproximativo de 10s €ooudos que 
se necesiten para el prGximo mes ; 

7 . 0  Presidir las reuniones ordinarias de la Junta i convocarla a 
reuniones estraordinarias siemprc que fuere menester; 

Art. 3.0 Las atribuciones o deberes de In junta serkn intervenir 
en 10s actos que en el presente decreto se determinan, en la manera 
i forma prescrita. 

Art. 4.0 Lo direccion cientifica de la obra comer& acargo de un- 
injeniero en jefe, nombrado por el Gobierno, con el sueldo que kste 
determine. 

Este injeniero, por lo que respecta a lo econo'mico i administrti- 
vo, dependerL del Superintendente i tendr6 bajo sus Grdenes a 10s 
injenieros subalternas i demas empleados que correspondan a su de 
partamento, tolos 10s cuales serCn nombrados por la Junta a pro- 
puesta que 61 haga. Del mismo modo deberh fijarse 10s sueldos que 
C :ada uno de ellos debe gozar. 

Art. 5 .  O La atlquisicion en el pais de materiales i M e u  para 10s 
,rabajos i la ejecucion de Qstos, deberC hacerse por contratas cele- 
wadas con el niejor postor, observando las reglas siguientes : . .  1 w P1 :..:,n:nn, m.. :-4-,. .4:4,3:,.L -1 ,,,:.., m.. "r-".,...,." . FnnmnnC 
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un presupuesto detallado de cada una ; 
Se anunciarh con treinta dias de anticipacion, por 10s diarios 

de Santiago i Valparaiso, que se reciben propuestas cerradas para 
la ejecucion del trabajo de tal o cual seccion, especificiindose las con- 
diciones con que se admitcn. Llegado el dia designado para In sper- 
turn de las propuestas, se abrirhn Qstas a presencia de la Junta, in- 
jeniero en jefe e interesados, i se admtirii la que resulte Her mas Ten- 
tajosa i ofreciere mejores garantias para su ejecucion; 

3. SO Si no se presentare ninguna propuesta o las presentadas fue- 
sen Dor un Drecio mayor nue el del nresuDuesto, el Suamintendente 

2. 

Art. 0. - LOS concraastas que se comprometan a eJecnsar una o 
mas obras relativas a este ferrocnrril, deberh someterse a las pres- 
cripciones siguientes : 

A rendir una fianza a satiafkccion del Superintendente de 10s 
trabajos, para asegnrar el curnplimiento de la contrata; 

A conformarse en la ejecucion de la obra a 10s planos i pro- 
yectos aprobados, sin que pueda introducir en su ejecucion el mener 
cambio, P m6nos que no haya recibido CorresDondiente autoriza- 

I .  

2. 
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3. cs A someter 10s trabajos a la inmediata inppeccion i viljilan- 

cia tie 10s injenieros u otros ajentes de In iidministracion; 
4. O A conformarsa a las prescripcionev del presente decreto i P 

Ias dcmas condicioncs o instrucciones, tanto econbmicas como facul. 
tativas, que fueren acordadas por la Superintendencia o el injeniero 
director. 

Art. 7. O El contratista que se bubiere compromctido a efectusr 
un  trabajo, no podrS ceder a otro 911 totalidad o en parte, a m h o s  
que para ello no tenga la cornpcttente niatorizacion tlc la Superinten- 
deacia. 

E n  tal caso, el niievo contratista rendirj la misrnta fianza que el 
primero, i se constituirh responaable del fie1 Lumplimiento del con- 
trato, en el modo i forma que el principio se estipulb. LOS perjuicioi 
que revultaren de esta variacion, s c r h  satisfechoa por el primer 
obligedo. 

!e 1a obra. 
o 1r;s injeniero.9 conceptden que hai vicios en las 
t n . , t n r ? n i l  11.1 m o . 7  *.. -1 ,*....."A r l ,  1" n:*n. ,P. :n. ,  A n  In. 

Art. 8. O Ningun contratista podrh reclamar perjucio de error u 
oniiaion en la avaluacion de 10s preciov por E l  aceptados, a no ser 
que aquellos hayan provenitto de errores u omisiones en loa planos 
i especificacionca d 

Art. 9.0 Guand 
convtrucciones conut'iuu , J t b s L . b  ,,uLnyr ucilll cJG~,utnuy" ' -4 

obras, o ya &lites de verificarse clefinitivamente 6u ent rep ,  podrhn 
disponer que se demuelan o reconstriryan las partes defectuosns. Si 
6stas,rezultaren tales, 10s q:rstos que ocasionere su reconstruccion 
serin (IC cuents dcl contratists. I 

Xn cnso de dewvcncncia entre el injeniero i el ernpresario, tleci- 
dirk el injeniero director sin ulberior recupso. 

Art. 10 Cuando el injeniero director, en visti de 10s informes del 
injrniero inspector d o  la obra, j u z ? e w  que un contratista pracede 
con notoris lcntitud o ncglijcncii, o sc niega :I continuar I'M trabajos 
enumrrador en I:% rcqpzctivn contrata ; que no da cumplimiento a al- 
guna de 8 u g  condicioncs a ejrcnta el tmb:ljo (le unii manera iniperfec- 
ta, diclio injeniero director rcprcwntnrii entGnces a la Jun ta  eatas 
faltds i Qvta podra en consecuencia declarer rc?cintiida la coritrata i 
hacer continuar loa trabajos de 1~ manera que crea ma$ veutajosa. En 
tal cas0 el contratista no tcndri derecho a cohrnr sino Iari cantida- 
des a que nsciendan 10s trabajos ejecntndo*. 

Art. 11. El erupresario cleberi contrtitw trahsjadores honrados e 
intelijentes i ser6 responpshl- ,le loa perjuicios que resultasen de la 
faltH de cumplimiento de esta dispcsirion. El inieniero aodrh obli- 
gar a1 ernpresario a quc remueva p. 
nados o incapaces ; i en cunlqiiiertl 
t e  particular, decidirh el Suprrinten 

Art. 12. hmediatnmente despues de la ejecucion de unr obra, el 
injeniero proceder5 a su reccpcion con citacion del contratista, de- 
biendo previamente examinar con detencion si &e han cuniplido por 

10s obreros o ajentes insulordi- 
cuestion que se suscite sobre ea- 
dente. - .  . . - 

21 
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&e las condiciones estipuladas en Is respectiva contrata. El resul- 
tad0 de este exitmen se h a d  constar por una acta firmada por el in- 
jeniero i el contratista, la que se remitirii a1 injenierio director para 
que por su conducto, llegue lo obrado a1 conocirniento del Superin- 
tendente. 

El Superintendente de acuerdo con el injeniero director, pod& 
disponer que se proceds a la recepcion provisoria de las porcionee 
de una obra que conviniere a la adminktracion recibir a medida que 
Be fueren concluyendo. En este cas0 Be proceder6 en conformidad a 
loprescrito en el final del inciso anterior. 

Art. 13. La responsabilidad del contratista no cesarB hastct des- 
pues de pasado el tQrrnino seiialado en su contrata para garantir la 
solidez de la obra ejecutada. Durante este tkrmino debe aquel repa- 
rap a su’costa 10s daiios que la otra sufra procedentes de 10s defectos 
de construccion que en ella se notsren. 

Art. 14. Si el empresario dejase de cumplir su contrata en el 
tiernpo estipulado, quedark de hecho rescindida sin que tenga dere- 
rho a reclamo alguno. Solo cuando demuestre que el retardo de laa 
obras fu6 ocasionado por motivos inevitables, i ofrezca cumplir su 
contrata dindole prciroga del tiempo que se le habia designado, po- 
drR. el Superintendente, de aciierdo con la Junta, concederle el que 
prudentemente le parezca. 

En  cas0 de verificarse la rescision, se procederi conforme a lo 
establecido en el final del articulo 10. 

Art 15. Los pagos a buena cuenta, cuendo no hubiere estipula- 
cion espresa, se harln a loa contratistas a proporcion del progreso 
de las obras, i en todo caso, en virtud de las cirdenes espedidas por la 
Superintendencia sobre 10s libramientos jirados por el injeniero en- 
cmgado de la inspeccion de 10s trabajos icon el V. =I B =I del iiije- 
niero director. Pero en ningun caso pod& percibir el contratista mas 
del 90 por ciento del valur de 111s obras que fuere ejecutando, segun 
la tasacion del injeniero, quedando depositado el rcsto hasta que ea- 
pire el t6rrnino fijado en la contrnta para garantir la buena construc- 
cion de la obra. 

Art. 16. Para la provision i trasporte de 10s materiale3 necesarios 
para la ejecucion de 10s trabajos que se efectden directamente por la 
adniinistracion, se proccderB tanibien a admitir propuestas en la 
misma forma prevenida en 10s art. 5 .  =I i siguientes, i en la, parte 
que tuviere aplicacion, rejirln las prescripciones jenerales a que se 
reiiere el presente decreto. Sin embargo, si evtas obras fueren de 
poca inlportancia, el Superintendente de acuerdo con la Junta podrk 
disponer que se celebren contratas sin sujecion a concurso. 

Tlmese ra7on i publiquese.-1Montt.-17er~u~m~ Urmenela. 
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Reforma de 10s estados de la sociedad hecha por la junta 
jeneral de accionistas de 30 de agosto de 1859. 

Art. 12. La sociedad sei.& administrada inniediatamente por un 
director jerente con un consejo de tres directores elejidos a mayo- 
ria de votos por 10s accionistas segun el art. 32 i tendr6 su residen- 
cia en Valparaiso. 

Art. 13. Yodrhn ser directores 10s accionistas, cualquiera que 
sea el ntimero de acciones que tuvieren o cualquiera persona aun- 
que no sea accionista. 

Art. 14. Cada afio se procederi a la renovacion de uno de 10s 
directores, debiendo salir aquel que para su nombramiento haya 
obtenido menor niimero de sufmjioios, o a la suerte en caso de ha- 
ber habido empate de votos, pudiendo ser reelejido el saliente. 

Art. 20. El director jerente administrarh i dirijirh con plena 
autorizacion i poder todos 10s negocios de la sociedad por si o de 
acuerdo con el consejo, segun 10s casos que se espresan. En conse- 
cuencia le compete : 1.0 representar a la Sociedad judicial i es- 
trajudicialmente, pudiendo tambien de acuerdo con el Directorio, 
transijir o someter a arbitraje todas las cuestiones que la Sociedad 
tuviere con cualquiera persona.-- 2 . 0  Colectar 10s fondos de Is 
sociedad, designando 10s plazos, 10s lugares i arcas en que deben 
entregarse i disponer de ellos para 10s fines de la empress.--3. O 
Nombrar i remover cuando lo tenga a bien a 10s empleados de la 
sociedad i, de acuerdo con el consejo, sefialar la renta que deben 
gozar;--4. O comprar todos 10s materiales, litilea i muebles i, de 
aeuerdo con el consejo, 10s bienes raices que necesita la enipresa i 
de la lnisma manera, vender en aubasta p6blica i previo aviso en 
10s diarios lo que no necesite o convenga enajenar, i 5. O formar 
i modificar la tarifa de fletes i pasajes de acuerdo con el consejo. 

Art. 26. Cada afio en el mes de febrero prcsentarb la Junta de 
Cirectores a 10s accionistas la cuenta de la adniinistracion de la 
sociedad cithndola a junta jenerd para este objeto por avisos h e r -  
toe en un diario de Valparaiso i otro de Santiago. La misma cita- 
cion se har6 siempre que lo creyere necesario. 

Art. 28. Los accionistas se jun tarh  cada aiio en' el mes de fe- 
Erero i siempre que 10s directores 10s convocaren. 

Art. 21 i 27, quedan derogadoe. 

.. _. . 
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Contrata para la constraceion del ferrocarril entre 
Santiago i Quillot,a. 

En la Ciudad de Santiago de Chilc 3 catorcc de setiembre de mil 
ochocientos s*senta i unci. Ante mi e! Xotario i testigos ido'neos 
cornparecieron 10s seiiorcs don J u a n  Ncpoinueeno Jam, conio Su- 
perintendcote del ferrocar:.il cnhc  S n n h g o  i Qnil!ota por una parte, 
i don Enrique Neiggs por I:\ ot,rs : h b o s  de csta vecmdad, mayo- 
res de edad a quicncs doi f: conozco i rc!!uccn a escritnra p6blica el 
contrato const?.nte de la bo!etn qn:? sc copia, i cuyo tcrior literal ( I S  el 
siguiente :-scfior Xotario piib!ico don Julio CQsm Esca1s.-Sirvase 
usted cstendcr en su rejistro de escritums p6ibijcas una  por la que 
conste que el Superintendcntc de! femocnrril entre Snntiago i Qui- 
Ilota, don Juan  Ncpomiiccno J?m c~~misiona.do pox' el Supremo Go- 
bierno por Zecrcto de rstn fechn pqr nna parte, i don Xnrique BIeiggs 
por la otra, otorgaa e! siguicntc contrato : 

PmnImo.-Dm Enrique Mciggs sc obiiga a construir la via pcr- 
manente del ferroczrri! de  S:liiti:p a Qdlotn,  inc!uyeodo todos 10s 
pucntcs, viaductos, mc.sis j i r a to r iq  cisterna?, cicrrm i todas Ins de- 

r . , , I  7 . 1 . 1  , ., . .. . 

cion del injenier > o injcn'eros a :yui~:nc:; el Galiierno coniisionarc con 
este ohjcto, i a entera sntisf:cci:!n (1:: ciichos injenieros o (le las perso- 
nas conipetentes n qiiiencs c1 Gobierno cncarguc la inspeccion de esta 
obra. 

TERCRRO.--E~ contrntista ni) p ,~ . f r i  trnspnsar 2 r:tro el t o i h  o parte 
del caniino que se ob!@ n constmir, sin nutorimeion del Gobierno; i 
nun con esta condicion tieber5 rcspondcr de t r i d o s  !os gnstos que es- 

~ifionciones e instruccioncs confornie a las cuales dcbe cjectitarse la 
)bra, consultand.) la debida ecguriifad i solidcz en ella, o se ejecutare 
le una manern imperfcctz, i requerido el contratista poi- 10s injcnie- 

~ I- ..--.r --.-  inn -.I .__, : --.._ -. _ _  I, _ _ _ o  +m..nn:,l,, lUS p l d  r i l l "  B U  b U l l l d l l l l V  d 1u3 ,,l'lllUJ 1 *"dL yuti cz, l* t "l,D"L U 4 1 . 1 V l L  O G  

observen las cspxificacioneq e intruccioncs del injcnicro en jefe o las 
rectificadcs For comisionados que el Gobierno m~mbre  i que deben 
asegurar la solidcz i firmcza de la obra, i no lo hiciere reconqtruyzndo 
la parte que no estuvjere conforme a contrata, podrR el Gobierno po- 
ner t6rmino a 6sta. Si el contratista snspciidiese 10s tr,rbajos o no 10s 
mantuviese en activi(Iac1 a lo mgnos con quivientos trabajatlores, i 
requerido por 10s in,jcnieros psra que 10s restablezca, podrii tanibien 



cion. E l  contratists no res- 
jrcvistos, eom9 terreniotos 

Sn,mo.--L:~ rccey:ion de to&& In. o b x  o de cualquiers parte de 
ella que e1 Gobierno conriniere EP, recibir, sc harR en presoncin del 
contratista, (1.4 injeiiicr:) en jefe i de 10s injenieros inspectores, e m -  
niinnndo cletenidameritc si 8e ha cutnplido,con 10s condicioncs estipu- 
lntfns. 

S e i ~ i ~ o . - E l  coctratida se obligz R. constmir i a entregar en el 
I .  . . .  " .  . ^  .. . - tt:rinino de ti'es aw?,  contados d e d e  csta tech:i, el lerrocarril cle ban- 
i 
1 

qi ic  scn I:*. ol~r:i, t>n ob!ig:!.ciones (!el (:obicrrto q i i ~  gnnnrkn un seis 
.nud  i :I ]:IS cua!..;s PZ wign:i el custro por c;en- 

t o  de -Tondo t!? nniortizncion, 
PJov~~ici.--'.'n 10s cines m!it!!ics i tpinicntos mil pcsos de que sc 

21ai1l:t en 1:1 primers na rk  (1.: la c 1 i u s : h  an'wior, EC compren:?en lay 
cmtidndes cntre,rrntl:is p r  tr .b:!jw u obr;i:; cjecutsdas x 10s contra- 
tistnp (le 1:m seccioncs del cnmino en consruccion d d e  QuilIota a1 
Centincis, que debei Bn rcb;ija:.sc de 1:r csntidad di: cinco ni;lloncs 
qiiinientos mil  OS que el Go'Jip:no se obiip a cntrcgar. 

* kcrnro.--'?'nmbien se ob!ign c! contra! irte a recibir coino clincro 
toGo; Ias m:tteri:iIes que !a ciriprc:a, ticne p - e p r d o s  para la conti- 
nu.:cion de' cnininci, a! preck qize ai Gobierno hnbjeren costado, dc- 
biendo su rnlor rcb:ijtirr-e c?c !a cantidnd por quc el Gobiepno se 
oblig;:. 

UNDBCEMO.--E:I capitd e i i i!*~csce de Lis oblignciones por qui- 
nicntos mil pesos que el Gubierno se ohliga a p a p r  en esta forma 
concluitlo i entregRtlo que sza e1 camino, ee cubzirhn en Santiago. 
Los iuteresr-s se pagwrh por seniestres vencidos, i SI fin de eada 
azo si? amortiznrhn a proporcion del fondo asignado a este objeto. 
Estns obligaciones s e r h  nominales o a! portador a elexion dcl con- 
tratista. 

I \  
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DuonBcmo.-Si el Gobierno prefiriese el hacer el pago de capi- 
tal e interes33 p-r ltis dichas obligacion es en L6ndres, la cantidad de 
quinientos mil pesos porque dcben emirirse se reducir8 a1 ocho por 
ciento del precio del camino que drbe pngarse mensualmente, est0 
es, a cuatrociontos cuarenta my1 pesos. El Gobierno pod& elejir el 
medio de pagar qu'e le convenga hasta que Ilegue el momento de 
emitir Ins oblipciones. 

DEcrnio TEROERO.-EI contratista se obliga a pagar una multn de 
diez mil peqos por cada mes que demore la entrega del camipo sobre 
el plazo estipolado, i el Gobierno abonarb por su parte la misma 
cantidsd de diez mil pesos por cada mes que se anticipe la conclu- 
sion i entrega a1 plazo estipulndo. 

I)ECIMO CUARTO.-E~ Gobierno proporcionarii al contratista las 
locomotivas i carros que pueda obtener o que adquiera para el tras- 
porte de materiales, i tsmbien 10s elementos que a1 presente tiene 
destinodos a auxiliar la construccion, sea para la formacion de cami- 
nos provisorios o de otros trabnjos de la. misma clase. D e  la devolu- 
cion de estos elcmentos serR reeponsable el contratista i de abonar su 
valor en cas0 de p6rdida o destruccion, salvo el dcterioro provenien- 
te del debido us0 en el trabajo. 

DECIMO QUINTO.-FJ Gobierno ceder& tambien a1 contratista el 
derecho que tiene para conducir por el ferrocarril de Valparaiso a 
Quillota por la mitad del precio de tarifa 10s niateriales i demas ob- 
jetos que hubieren de emplearse en la conttruccion del camino, i 
c:derB igualmente, en la proporcion que le corresponde, atendido 
el n6mero de acciones que tiene en el ferro-cord del Sur, el flete 
que habria de cobrarse en dicho ferrocarril por 10s materiales que 
por 61 se trasporteren i que deben emplearse en el camino de cuya 
construccion se trata. En las secciones construidas o que se cons- 
truyeren de Quiilota en adelante propnrcionarh libremente el uso 
del ferrocarril. 

DECIMO SSSTO,-LOS materiales i demas articulos que sc o'estinen 
a la construccion o us0 del camino, no pagar&n derechos de Adua- 
nn, debiendo juvtificarx a1 tiempo de la internacion que se destinan 
a1 camino. Tambien se concede la exencion de derechos a las pas- 
tas o mettles que el contratista remita el estranjero para el pago 
de 10s pedidos de rieles, puenteg i dernas articulos destinados a1 ca- 
mino, pero solo hasta la cantidsd que en las respectivas propuestas 
ascienda a1 costo de dichos rieles, puentes i detiias materiales que 
la empresa no liubiere ya pedido para la construccion de la obra. 

DECIMO swrraro.-Ser& obligacion del Gobierno allanar todas 
las di6cultades que ofreciere la adquisicion de 10s terrenos nece- 
sarios para el trayecto de la via, sus estaciones, paradas i desvios; 
i serB asi mismo de su cargo facilitar a1 contratista el trLnsito por 
las propiedades que fuere necesario atravesar para conducir mate- 
rides i la que fuere necesario ocupar temporalmente en hacer vi- 
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viendas provisorias para niayordomos i peones en 10s niismos tra- 
bajos de la obra. 

DJXIMO TOCTATO.---EI Gobicrno no scrb responsable de 10s per- 
juicios que se c usen eu 1.1s IxopiGdades o terrenos inmediatos a 
la linea por el contrntista o sns njer,tr.s. 

DECIMO NOVEXTO. --Todas las obrns que el contratista cjccutare 
en el camino des& Quillota a la cimz dc Aloiiten'~gro, se le paga- 
T i n ,  a medida que se vayan ejecntando, en dincro efcctivo a1 fin de 
cada mcs, ebtiinAndoPe por 10s injcnicros que el Gobierno tnvie- 
re eneargsdoz de inspccionar la coiistruefion, cl valor de le obra 
o tmbajo, ajusthdosc en cada mes t.m fiproximadnmente como sea 
posible. Los kabajos  u obras ejecntadaa de Montenegro a San- 
tiago se p a p 4 n  en la niisma formn; pero el Gobierno tendri  el 
derecho de pagar S ~ I O  un tcrcio en din-ro i 10s otro3 d,,s tercios 
en obligaciones que ganarin un seis por ciento de interes anual, i 
que tendrin un ciia+ro por ciento de amortizacion. CuRndo el con- 
tratisea entregarc i el Gobierno se diere por ricibido a su satiufac- 
cion de una part(. del camino quc no bsje de quInce millas, podrk 
el cant-atista exijir que se le devudva el tlicz por ciento retenido 
qur corresponda a' vahr  (IC In parte ( oncliiida i cntreg ida. El Go- 
bicrno scri obligado a dar el tercio en dinero px- las obras con- 
cluidas de Montenegro a Santiairo, cualqriiera que sen, la cactidad 
a que ascienda el valor de las obrss entreg 
no estar8 obligado a entrcgar 103 dos tcrdios en ob1i;scion.s si 
IOU trabajos ejecatadas en dicho mes i m p  tan minos de diez mil 
pesos. 

VIJIXIMO. --De to lo pag, que por obras ejecutdas en el cu-s? 
de uri mes se liagr al contratista, s? rctendr8 un diez por ciento en  
garantia hasta la conclusion de la obra. La retencion se r i  en di- 
nero respecto de las obas ejec:it&is desdc Q d l o t a  3 Afontenegro, 
i en oblig~cione3 dc Ins n i imw que el Gobierno dab2 emitir res- 
pecto de las que se ejecuten dcsde Montenegro a Santiago. Cuan- 
do Is sunia rctenida por gxant i  t ascienda a cinciienta mi: pews 
en dinero, todas las den1 is retenciones se harbn en obligaci n e s ,  s i  
el contratiata asi lo exijie-e. 

VI.rmrnio 1~RIMEEO.-Tdmbien deberb el Gob'erno pagar en ob1i- 
gacioncs el vnlor de 10s encargos de fe-rcteria i d mas articulo3 
de.;tinados s 13 construccion tfrI camino ciiando se le exija poi. el 
c(,ntratista. a virtud de haber Ilegado al p lis encargado i deepues 
d e  reeoiiocido por 13 pe-son? que el Gobiean ) comisioze, que ellos 
son de la caliilad requerida i que el prccio de factura es el corres- 
Fondiente a 10s dichos articulos. Deber i  p,igarse en la misma for- 
ma jndicnda el valor de las especies o articulos eneargados siempre 
que las fitctnras, conocimientw i pciiizas vengan en debida forma i 
certificadas por el Ajente DiplomLtico o C6nsul. como se exije ds 
documentos que deben hrcer f6 en juicio, prkvio el endoso o ce- 
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sion de la i)61izii de siyyro is filvor ??e In C ~ I ~ ~ T C S L  o del (+ob!erno. 
Vwmxnro XEGUSDO. - Sc c:oinp-entfcr,5 en :;I est iixwioii qi:e de- 

:I c t i ~ s o  <!e 1111 nies p i r a  htlcer. 
la cntreg L di.1 ~nlo:. cn 
llen prq)ar:riios en 1a in' i1.e que 1 I, 01~r:t a clue ~e 
ap!iqum est6 en cjc w:i pnqdnn a la cnntiti:ttl de 
mat-criales que psw di*,li: o5i.i~ scan nvces;,rJos. 

VTmsinro ~l:aceno.--T,:: cnipresn p i h , 5 ,  antlcipnr ::I contrntists 
cuaniio fucre necesri .)  p : : ' a  ;inp:ils:ir io; trahnj<!s, bsjo garantias, 

lo n16i;os de ctos firmas de completn syurida!', una, emticlad que 
no  exccda del gisto incnsual probabl,?, si a1 l i es  sigcii::nte n o  co- 
rreepnndiere lo inrcrt.ic!o n 1. rtcibiiio, no podr6 concederse nueva 
an t'cipat~ion. 

VIJESIMO CUARTO.--E~ prwio estipiilndo cs por todas !as obras 
que se ejecutarcn i que scan ncc d camino para, cntrcgarlo 
a1 trLfico, i n3 sc-h iii,)tivo p i m  aiiinento cJn 61 Ias nltera- 
ciones que ai ticrnpo de ejr:eut,nr la ubra se hicicron para niejorar 
la via, salvo quc estas a!teracioncs Ino::ififtnren 10s planos i prcsu- 
puesios de unx mnnera sustancial. 

VIJZSIMO QuImo-.Si el contrntistn no cuniplierc con Ins es- 
tipulaciones de cste contr.ito a pad iza re  la e-jeciicion de 10s tra- 
bajos s h  molivos que cl Gabiemo calificnre de 
rs ie  derccho de poncrle t,Ermino sin que el con 
cer reclanincion algun:?. E n  este c:iso el contra: 
T e c h  n cxijir la cntlrga del diez por ciento que se hiibicre re- 
t.cnido en garantia, ni e! wlor- tk la pnrte d:: la via perninnciite 
que no estuviere conclaida. 

VEJESIXO sp.s.ro.-las cuestioncs que sc mseit,aren entw el Go- 
bierno i el contratisin en 6 d e n  a la qjet:u:.ion de In  obm, scrAn 
decididas si fueren referentes n msterias fkcultntivns o profceio- 
nal por un injeniero que nonibrad el Gohierno i c u p  noinbra- 
miento no podrk rccacr en nlnguno dc 10s injenieros exiplcridos 
en el ssrvici:, (1'1 csmino, i si vcrsaren eobre otrns materias sc- 

por un miiiistro de 1:i. COJ tc Suprema i otrn tlr: la de 
Apelnci,ines tleaignat or Ins misinos tribundes. En caso de dis- 
corbliaT 10s inismos i i nomlirai-iin un "iwcxro ~ V P  12 di r ima E1 
fd!o d 
entabli 
de cu: 

desde luego n las nutoridndcs i tribunaks !le1 psis en toda lo que 
concicrna a la ejecncion dcl fullo que pronnncien 10s irbitros i a 10s 
efectos del presente contrato, renunciando de Id inanera mas fnrnial 
i solemne al derccho que les prhcticas, UYOS internaciozales i trata- 
dos o convcnciooes diploni&ticas acuer?fan a 10s cstranjeros, para in- 
vocar laproteccion de 10s Ministros i Ajentcs Diplomhticod i Consu- 

, 
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larrs de sus respectivos paise?, siempre que se vean vejados o per- 
judicados por las nutoridnctes del Est% Io, en cuyo territorio residen ; 
p e s  e3 su voluntad poncrse para todos i cada uno de 10s efectos de 
este contrato, en cualquier ticmpo que se produzcan, a la p:Lr de 10s 
ciud tdmos cliilenoc, sin 1119 pueda 11aci.r us0 de otras prcrrogati- 
BR‘, esaciones o derech s que le cornpeten a clichos ciudadanos chi- 
leno.;; i si dc otros tlereahos o priri ijios quicsiere hacer us0 conviene 
des& ahora en qii? no sc It: a i l n  i permitsel ejercicio de ellos, facultan- 
do a las sutarid .des de Chileparaque hagsn valeresta~Jrninlrenuncia 
contra las rcclamaciones que pudiera entsb1.w por la vi& diplomhtica ; 
i p ira que en cuusecuencia Be escusen de admitirlas i contestarlas 
coni0 si no se hubieren elevndo nunea, o como si despues de eleva- 
das el iiteresado mismo conviniere voluntariamente en retractarlas. 
Ud. agregarh todas Ins demas clBusulas para dar mayor validez i 
perfection a1 contrato, insertando tambien el Deereto Supremo que 
se nienciona en el encabezamiento de rsta boleta, que a1 efecto se le 
presentarh.-Santiago sctienibre 14 de 1861 .--Jvun Nepomuccno Jn- 
ra.--EzLrique Meiggs. El decreto citado es el siguiente : 

Suntiago, sctieinbre 14 de --- 
E n  Pisti* de la Riitorizacion con!kr;da p ,r la lei de es 

proceder a contratar la construccion del ferrocarril (A= , , ~ t I ~ ~ - o v  - 
Qui:lota bnjo las bases propuestas por don Enrique Meiggs, he acor- 
dado i dccrcto : 

Comisicinaic a1 Superintendcnte d ~ l  i’eirocarril de Santiago a Qui- 
Ilota don Juan  Xcpomuceno Jara para que bajo las bases indicadas, 
procedn, a estendcr i firmar la escritura de contrata sobre la conutruc- 
cion del espresado camino, elijiendo de 10s tkrniinos ser7dados para 
la ejeciicion de la obra el mas corto, IXJ obstante exijir mayor gasto. 
121 espresaflo Superintendente respetando las bases aceptndas agrega- 
r& las demss c l h u l a s  condu2entes a determinar con precision las 
obligicioncs que las partes contratantes se iinponen i a asegurar la 
eieciicion de lo estipulado. El Siipcrintendente darh cuenta a1 GO- 
bierno acompaEando copia de 1% escritura que firmaren. 

Tcimesc rezon, comuniqnesc i publiquew. 

MONTT. 
Antonio VaraJ. 

Est in  conformes la bolcta i decrcto copiados con sus orijinales ar- 
chivads 1:i primera en la oficina de mi cargo i el Decreto Supremo 

22 
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ed la respectiva ofina por donde se libr6. Bajo todo lo espuesto i re- 
produciendo todos i cada uno de 10s articulos de este contrato i obli- 
gindose cada contratante en legal forma 81 cumplimiento de las obli- 
gdciones que contraen, lo  otorgaron i firmaron con 10s testigos don 
Jose Antonio AguirIe i don Trisban Nietn ; de que doi f6.- Juan Are- 
pomuceno Jara.- Erwiyuc Meig.gs.--,~osd Antonio A p i r r e .  -Tris- 
tun Meto.-- Ante mi.-Julio Cesnr EscaZa, Notario pitblico i Con- 
servador. 

Pas6 ante mi, i en f6 de ello lo sign0 i firmo.-Julio Ce'sar EscaZq 

ifanlzago, setzembre 14 de 1881 

Vista la nota que preeee, decreto : 

Aprdebase la contrata celchrada por comision del Gobierno entre 
el Snperintendente del ferrocarril de Santiago a Quillota, don Juan 
Nepomucew Jam con don Enrique Meiggs sobre construccion del 
ferrocarril espresado, segun consta de la escritura p6blica otorgada 
en 14 del corriente ante el Notario pitblico i Conservador don Julio 

E n  la ciudad de Santiago de tihile a nueve de novienibre de mil 
ochocientos sesenta i uno. Ante mi el esciibano i testigos comparc- 
cieron el seiior superintendente de! ferrocarril entre Santiagro i Qui- 
llota don Juan Nepomuceno Jara, por una parte i el contratista pa- 

' ra la construccion dc dicho camino, don Enrique Meigcs, por la otra: 
ambos residentes en esta a quienes doi f6 conozco i dijieron: que hn- 
biendo el Supremo Gobierno, por decrzto de treinta del papado oc- 
tubre, aprobado i dispuesto se reduzca a escritura p6blica el conve- 
nio celebrado entre 10s comparecientes con fecha reintinueve del mes 
indicado, de conformidad con dicha Suprema resolucion, vienen en 
reducirlo a escritura pdhlics, que es del tenor siguiente : 

PRIMERO. 

1'0s pagos que deben :hacersc a1 contratista en obligaciones del 
Gobierno: 
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I .  0 Por 10s dos tercios del valor de 10s trabajos u obras ejecuta- 

das entre Montenegro i Santiago, segnn la clhusula diez i nueve de 
In eecritur: de contmta, fccha. 14 de setiembre pr6xinio pasado; 

2.0 Por el valor de 10s encargoy de f'erreteria i demas articulos 
destinados a la constrnccion del camino, segun la cl6usula veinte i 
una; i 

3. O Por 10s quinient,os mil pesos que debe abonarse a1 contratie- 
ta en el solo cas0 de ejecutar i entregar la obra en el t6rmino de tres 
aiios, segun Ins cllusulas 7 i 8 de Is referida contrata, sin perjuicio 
de la gratificacion o de la multa estipuladas en la clCusula trece para 
el cas0 que el contratista anticipe o demore la entrega del camino 
respecto del plazo de tres aiios espresado, se harib en bonos, c u p  
emision, valor, amortizaeiori i demas circunstancias, se espresan en 
10s articulos que siguen : 

SEGUNDO. 

Los bonos serELn del valor de quinientos pesos cada uno i nume- 
rados en una sola serie de ntimeros correlativos en un libro talon, i 
firinado por el Superintendente del ferrocarril, uno de 10s Ministros 
del Tesoro i el Encargado de 10s fondos destinados a la obra. 

TERCERO. 

Rstos bonos s e r h  firmados i separnlos del libro talon en el mo- 
mento de efectuarse 10s pagos que deben hacerse a1 contratista. Se 
levantars una acta de cada pago, la cual serL visada i firmada, des- 
pues de una inspeccion del libro talon, por cl Superintendente i el 
Encargado de 10s fondos. 

CLJARTO. 

Los intereses del 6 por ciento anus1 por 10s bonos u obligaeiones 
a que ?e refieren 10s ndmeros 1.0 i 2 . 0  del art. 1.0, SP papriin 
anualmente, comenzando desde el 1.0 de jnnio de mil ochocientos 
sesenta i tres ; i 10s intereses que ganaren dichos bonos desde su 
emision Easta el 1. O de junio de mil ochocientos ses-nta i dos, se 
pagarhn en esta fccha a1 contratista. Los intereses de Ins obligacio- 
nes por 10s quinientos mil pesos a que se refiere el nu'mero 3.0 
del articulo citado, serCn pagados cuando Ilegare el caso, s razon 
de 3 por ciento, por semestres vencidos, como esth convenido en la 
clAusula once de la referida escritura de contmta. 

QUINTO. 

La arnortizacion se efectuarh a razon de 4 por ciento a n d  sobre 
10s bonos en circulacion, comenzando el 1. O de juuio de mil ocho- 
cientos sesenta i tres, hash  la completa estincion, sin interrupcion. 
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SESTO. 

Esta amortizacion se verificark convencionalmente o por sortco, 
no excediendo de la par, a eleecion del Gobierno, quien t c n d h  sicm- 
pre la facultad de anticipar In aniortizacion si lo jnzga convenitnte. 

SEPTIMO. 

La amortizacion convencional, se efcctuarb en la forma que se 

(‘ualquiera qiie pea la forma dcla amoytizacion, sr 1ev:mtarA pa- 
ra constancia un acta que ser6 firmada por el Superintcndente i 
uno de 10s Ministros del Tesoro. 

NOVENO. 

El 1. O de  dicienibre de cada aiio, 10s bonos amo,*tizados tlurnntc 
el semestre anterior i que hayan sido previn.bicnte iriutilizdoq con 
el sello de uu timbre espccial, 5e confront,wkn con loa talories i se 
quemarin en presencia dc unn et iiiision oornpuest 1 del Snpcrintcn- 
dente, uno de 10s Blinistros (le1 Teqoro i el Escribano dc i I n c b d n .  
Se levantar6 un acta de 1s dcsLruccion de 10s bonos, lo que se mon- 
cionari en el talon de cada uno de ellos i se pondrk en conocimien- 
to del Encargado de 10s bonos, para que en cl libro talon m i t e  la 
amortizacion. 

El pago de 10s intereses semestrxlcs serk comprohallo por el cor- 
te de unz serie de cuponea gmbndos i iinmer:lrlos m w d n  bono. 
En el momento de cntrcgir 10s bonos ai contrniistn, cl ciiipleado 
encargado de esta opcracion se;nrnrb 10s ccponcs corrcs!)ond;cntcs 
a 10s seme?tres vencidos i hnrb cl dcrcucn:~  d e  10s intereecs :id- 
quiridos por 10s bonos dnrante el scmcstre corricnte hnstn cl in(!- 

mento de In entrega. Ln  snmn que r-sulte de cste descuento, scrh 
inscrita como dinero o valor efect,ivo, el di.1 del y g o  (le 10s intcrc- 
ses del G o  o del semekre corriente, en el d& de In cucnta tiel coil- 
tratista. 

UNDECIRIO. 

El presentc convenio se rcdacirS a cscritura p6blica. si fuere de 
la aprobacion del Gobierno. -Santiago, oct,ubrc vcintinuevc de mil 
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ochocientos m e n t a  i uno.-Juan N~pomuceiio Jarn.-.Rnrique 

El Supremo deereto de que a1 principio se hace m6rito, a In le- 
Mpigg.7. 

tra, es como sigue : 

Santiago, octubre 30 de 1861. 

Apru6bnse el contra;o cetebrado con fecha 29 del corriente entre 
el Superintendcnte del ferrocsrril de Quillota a Santiago i don 
Enrique Meiygs, a que se refiere la nota precedentc. Itcdlizcase R 

cscritrsra pdblica i predntese copin autorizada de ella para que se 
mote en 10s libros del Pllinisterio del Interior. 

T6mrse razon i comuniquese. 

~’BREZ. 

Mawel Alcalde 

Concuerda todo lo inserto con sus orijinales que he tenido a la 
vista, 10s cnales devolvi a1 seiior Jara para 10s demas usos que le 
convengan, de que certifico. E n  esta virtud 10s comparecientes ca- 
(la uno por la parte que le corresponde, otorgan : que formalimn la 
presente eseritura de convenio en el modo i foima que queda re- 
dactado en todo lo inserto, lo que reproducen en este Iugar, despues 
de irstriiidos en su contcnido ; dhndose ademos por espresns i su- 
plidas todas las clhusulas i reqnisitos que se hubiesen omitido para 
que no deje de obrar 10s cfectos que se proponen. Rn su compro- 
bante, asi lo otorgsron i firmaron con 10s testigos que fueron presentes 
i lo son don Nemoroso Icarte i don Agnstin Rstudillo. dc que doi f6. 
-Juan ATppomuceno am.-Enrique iMeiggs.-Testigo, Nemoroso 
Icartr.--Tt stigo, Agustin Asl?tdillo.--Ante mi, Juan Ntcolas Silva, 
escribano pliblico. 

Pas6 ante mi, i en f6 de ello lo signo i Grmo, dando 6sta en papel 
comun poi’ solicitdo la parte fiscal para quien la doi.--Santiago 
noviembre once de mil ochccientos sesenta i uno.--Juan Nicolas SiZ- 
?in, escribano pliblico i de Hacienda. 




