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DE DON ALBERT0 MACKENNA 

Si se me plreguntast2 c-uiles son 10s dos' hombres 
que han contribuido eon mayor eficacia a1 pro- 
g-reso material y moral de Chile, yo no racilmia 
en contestar : 

Los HERM.WOS CLARK 
Respuesta pardojai es esta para muehos espiri- 

tus ratardatarios, que afin no comprendm, por 
mis  que la estin viendo, la inmensa transforma- 
ci6n que, en el orden intelectual y niaterial, ha ex- 
perirnmtado Chile, gracias a1 tel6pafo y a1 fe- 
rr o ea rril t rammm7in os. 

Pensenios hoy lo que era la inentalidad chilena 
antes de estar umida por estos poderosos agentes 
del progreso a 10s centros de la cnltura universal. 

Pens'emos en la ruda, en la formidable batalla, 
sin ignal en la Amkrica, de esos agueivicios lucha- 



clores, para abrirle paso a la luz de sus ideas, en 
nieclio de la oscwidad de la noche semi-colonial 
que esistia en la 6poca de siis campaiias. 

El granito cia Los Andes, que vencieroii a pol- 
rorazos, era blancla arcilla comparado con el gra- 
nito de 10s cerebros de aquellos Senadores del 
Congreso de 10s afios 1872 p 1893, que opusieron 
un diqm de tenaz resistencia a siis poyedos.  

Pn6 la lucha contra 10s hombres obstinados de 
esos tiempos niucho iiih ruda, que la lticlia con- 
tra 10s obstjculos de la Naturaleza. 

Nadie sin0 ellos, en cuyas venas corria la san- 
gre de una ra5a superior, haliria sido capaz clz 
afirontar tamafia contienda. 

Pueron miis de Treinte afios de rudo combate en 
la prensa, en 10s circulos parlamentarios, zn 10s 
centros sociaks, en 10s grupos comelrciales, en la 
plaza pliblica, en e l  dia y en la noche, para obte- 
nRr 10s nieclios de financiar siis grandes empresas. 

JaniBs des'wayaron en la breeha, a pesar de que 
el clarear de cada dia era un nuevo tropiem que 
!es oponia la oscuridad dcl ambientc. 

Un Senador, de tristra memoria, decia a gimides 
voces en esos tiempos : 

--<dIcis nltns deberinia ser lns cuilzbrea dc LOS 
Andes porn kmpedir t odo  iitfercnmbio con 7cr Re- 
pkblicn Argentiim>. 
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Y 10s Hermanos Clark sonr&an coqas iva-  
mente ante esos absurclos que enjendraban, pre- 
cisarnentjd, el aislamiento en que viviamos y se- 
guian impert6rritos la lucha con una f e  de Ap6s- 
toles. 

Y no era, por cierto, el espiritu de simple lu- 
cro lo que les daba aliento. 

Si s610 les hubiera movido la ambici6n, no ha- 
M a n  podido realizar su magna enipresa. 

Habia en ellos un alto ideal y el ideal es una 
fuerza invencible, superior a las fnerzas de la ma- 
teria. 

El ideal de 10s' H e r ~ a m z o s  Clark era unir a 10s 
dos paises, a 10s cuales estaban ligados por vincu- 
10s de xangre y de nacimiento, con un indc'structi- 
ble lazo de acero, sreador de riquezas y de con- 
f r a t  ernidad. 

Este ideal era la antorcha que iluminaba las 
crestas solitarias ; el explosivo que hora'daba las 
entracas de las monta6ti.s virgenes ! . . . 

Y gracias a ese ideal trimfaron. 
Hay que leer en este libro las pgginas hist6ri- 

cas de esa lncha titciiaica, entre la luz que viene 
de afuera 37 la sonibra dli otras kpocas, para r e r  
c6mo crecen y se !agigantan 10s espiritus de 10s 
IZwmanos Clark. 

. 



La obra de nuestro amigo, el Ingeniero don 
Santiago Marin Vicufia, tiene, entre otros, el 
gran mkrito de exhibir con elaridad wwridiuizcc 
las figuras de estos hkroes del progreso y desta- 
carlos como un ejlmqdo, a sus conciudadanos. 

Es nn lihro de s>ignificado patri6tico p de fi- 
ndidacl educativa, que nos levanta el espiritu, 
d6ndonos a conocer, con lujo de docummtos y 
observaciones propias, la vida de dos chilenos, 
para quienes el trabajo, la honradez p la perse- 
verancia en la acci6n fueron la iiornia de siis ac- 
tos. 

Dentro L I ~  plan ordenado y met6dico nos pre- 
senta la obra de 10s Hemaavos C7cc7-k; nos taxpone, 
en pgginas llenas de inter& y de colorido, 10s an- 
tecedentes de las luchas que &bieron sostener ; 
las m6ltiples incidencias de tantos afios de riido 
batallar y, poco a poco, a medida que avanzamos 
en la lectura, vamos cobrando una fervimte ad- 
miiTaci6n poll- esos siipez.-7~o?-,zbre.s y #a1 llegar a1 
final ya les hemos levantado en nuestra mente un 
mo7zwmeizto con rocas de granito de Los Andes 
y con el m8s rico bronce de las niontalias chilenas. 

Porque si alguien en Chile nierece, n o  nn mo- 
numento, sin0 niuchos nionumentos, uno 211 el 
coraz6n de cada chileno, son esos foriiiidables lu- 
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chadores, que en 6pocas de oscuridad nos traje- 
ron las luces y las vibraciones del pensamiento eu- 
ropeo. 

ALBERTO MACKENNA SUBERCASEAUY. 
(Ex-Intendente d e  Santiago). 



UN MONUMENT0 A LQS HERMANQS CLARK 

E n  Diciembre pr6ximo deberh celebrarse en esta capital 
el Tercer Congreso Sudamericano de Ferrocarriles, habikn- 
dose ya verificado en Buenos Aires el primero, en 1910, 
y en Rio de Janeiro el segundo, en 1922. 

La presidencia honoraria del citado Congreso regla- 
mentariamente corresponderii a1 Ministro de Fomento, 
don Luis Schmidt, que por fortuna es un funcionario que 
siempre ha vivido muy cerca de 10s Ferrocarriles; per0 
su organizaci6n y direcci6n inmediata corre a cargo 
de una Mesa Directiva, cuyo presidente efectivo ha  sido 
designado el prestigioso ingeniero don Manuel T~UCCO,  
Senador por Cautin y que durante muchos aiios sup0 ser- 
vir con acierto la jefatura general de nuestros Ferrocarri- 
les del Estado. 

Los antecedentes expuestos son, pues, del todo favora- 
bles a la aceptaci6n de una idea que pasamos a exponer y 
fundamentar, y que desde ya, colocamos bajo el alto 
patrocinio del citado Congreso, a cuyo sen0 habran de 
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concurrir 10s exponentes m i s  singnificativos y de mayor 
prestigio del cuerpo de ingenieros sudamericanos : 

-Erigir a 10s Hermanos Clark, a 10s seiiores Juan  y 
Mateo Clark, un  Monument0 que perpetfie en el bronce 
el recuerdo y las actividades de estos dos ilustre y genia- 
les hijos de Chile, que, despuBs de tesonera labor de me- 
dio siglo, lograron realizar, a travks de 10s Andes, dos 
obras grandiosas, el TelBgrafo y el Ferrocarril, vencien- 
do para ello no s610 las dificultades y tropiezos acumu- 
lados ahi por la naturaleza salvaje e implacable, sin0 tam- 
bien las moles de egoismo y ceguera humanos, que siem- 
pre se esforzaron en obstaculizar y anonadar sus geniales 
esfuerzos. 

Cuando en 1869 manifestaron 10s primeros de esos pro- 
pbsitos, 10s de  transmitir la palabra a tanta distancia, 
por medio de cables, tendidos a traves de las fragosida- 
des infinitas de la cordillera de Los Andes, todos dudaron 
del Bxito, y hasta el mBs auda.2 y consultado de 10s hom- 
bres de empresas de esos tiempos, Mr. Wheelwright, 
crey6 que las concepciones de 10s Hermanos Clark eran 
1% de meros visionarios, y a1 verlas traducidas en un 
hecho real apenas tres aiios despuks, no pudo reprimir un 
gesto de admiraci6n y de aplauso, y concentrindose en su 
alto espiritu evangklico, exclam6, como un poseido : 

-iHe ahi 10s prodigios de Dios! 
Per0 10s triunfadores, 10s Hermanos Clark, en vez de 

adormecerse en sus legitimos laureles, a.provechando 10s 
mejores conocimientos adquiridos sobre la cordillera de 
10s Andes y de vencer sus obsticulos, se 'presentaron a 
10s Congresos de Chile y Argentina, exponiendo que e! 
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telQgrafo que acababan de terminar s610 constituia una 
parte del programa de sus aspiraciones, y que deseaban 
completar su obra, uniendo con rieles de acero 10s dos 
ockeanos que ba6an sus costas. 

La construcci6n del Ferrocarril Transandino, cuya mi- 
nuciosa historia sers tratada en este libro, constituye 
una odisea sin precedentes, que dur6 ocho lustros de di- 
ficultades y que signific6 a sus esforzados promotores y 
ejecutores hasta su propia ruina econ6mica; de a.hi que 
en 1904 uno de 10s oradores mss fogosos y eminentes que 
asistieron a1 gran banquete que entonces se les ofreci6 
en Santiago, por haber el Congreso Nacional dictado la 
tardia ley constructiva, que ellos venian solicitando con 
porfia musulmana desde 1872, no pudo por menos de ex- 
clamar, con doloridas frases y Qpico acento: 
-Y asi como cuando a1 caer las tardes se iluminan 

aquellas cimas solitarias de la cordillera blanca, encen- 
dida por el sol poniente, asi tambiQn la aurora de su glo- 
ria alumbra ya las canas de est-os dos insignes cornpatrio- 
tas, a quienes, en el ocas0 de su vida venimos a rendir, 
nosotros 10s egoistas, nosotros 10s eschpticos, nosotros 
10s que s610 creemos cuando vemos el Qxito, este homenaje 
de admiraci6n y de respeto. 

Desde ese dia de justicieros aplausos, que el ilustre ju- 
risconsulto don Marcia1 Martinez sup0 condensar en un 
original y oportuno brindis, ha transcurrido un cuarto 
de siglo. En 1907 uno de 10s Hermanos, don Juan, pag6 
sn tributo a la vida, sin darse siquiera la legitima satis- 
facci6n de ver terminada la grande obra de sus constan- 
tes aspiraciones, que s610 vino a finalizarse y a inaugu- 
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rarse solemnemente en 1910, cuando las dos naciones ve- 
cinas, Chile y Argentina, a cuya intimidad y uni6n habia 
sido consagrada, celebraban jubilosas el primer centena- 
rio de su emancipaci6n nacional ; per0 afortunadamente 
quedaba de vigia su hermano e inveterado compafiero 
de tan accidentada jornada, don Mateo, quien has& 
ahora y casi nonagenario ya, cuida y guia con paternal 
afecto y poderoso cerebro, la grande obra realizada en 
conjunto, temeroso de que una politica mal e n c a d a d a  
desvie o haga malograr 10s sanos y patri6ticos m6viles 
que le dieron vida, 

A esos dos egregios ap6stoles de las grandes concep 
ciones, a esos dos chilenos ilustres, que han construido 
ferrocarriles en Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y 
Venezuela, debe ahora la posteridad reconocida, erigirles 
un Monumento, llamado a perpetuar su memoria y sus 
sacrificios en provecho de medio continente. 

Wheelwright, que construy6 el primer ferrocarril en 
Sud AmBrica, el de Caldera a Copiap6, y que fund6 la 
primera linea de navegaci6n a vapor en nuestras costas, 
la Pacific Steam, ya tiene en Valparaiso un Monumento 
levantado por la grati tud de 10s chilenos, y Meiggs, que 
colabor6 con aquel gran concesionario y que despu6s 
hubo de trasladarse a1 Perti para construir all& la  gran 
red de sus ferrovias, tambi6n lo tiene ya erigido en la 
ciudad rumbosa de 10s Virreyes. 

Seria, pues, una ingratitud, una injusticia que 10s 
Hermanos Clark no lo tuvieran en Chile, y nadie mBs 
autorizado para propiciarlo que el Congreso Sudameri- 
can0 de Ferrocarriles, pr6ximo a reunirse en nuestra ca- 



pital, a1 cual, como se ha  dicho, habr6n de concurrir 
grandes y prestigiosas personalidades en el campo de la 
ingenieria y destacadas figuras de nuestras colectivida- 
des politicas continentales. 

A nuestro juicio, el Monument0 a 10s Hermanos Clark, 
que propiciamos en estas lineas, podria erigirse en lugar 
apropiado, en la vecina ciudad de Sanka Rosa de 10s An- 
des, o en la propia capital de la Repfiblica, mirando a la 
cordillera abrupta que, con su empuje y constancia, su- 
pieron ellos vencer y aprisionar, y todavia ser costeado 
principalmente por erogaciones de las dos naciones que 
tanto quisieron y tanto sirvieron, Argentina y Chile, ya 
que no debe olvidarse que el gran ferrocarril por ellos 
construido, no se limit6 a la seccidn transandina de 10s 
Andes a Mendoza, sino que tambien tuvieron que exten- 
derlo, por 1.200 kil6metras mgs, hasta San Juan, patria 
de su virtuosa madre, y hasta el propio Buenos Aires, 
la gran cosm6poli del Plata. 

El gran politico argentino don Estanislao S. Zeballos, 
estudiando en cierta ocasi6n la obra cicl6pea de 10s Her- 
manos Clark, dijo a1 respecto estas justicieras expre- 
siones : 

-Los pueblos son siempre generosos y justos, aunque 
sus reacciones Sean lentas y tardias. Justicia s e r i  hecha 
a 10s promotores de estas obras, transformadoras de Sud- 
America y de inter& universal, el telkgrafo y ferrocarril 
transandinos, y el nombre de 10s seiiores Clark marcar6 
alguna de las etapas de ambas faldas de la montaiia, 
presentado por argentinos y chilenos a la gratitud del 
comercio y de 10s viajeros del Mundo. 
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Ha llegado, pues, el momento de dar vida y efectivi- 
dad a esta aspiraci6n internacional y para que este Mo- 
numento nazca con las grandiosidades de arte y arqui- 
tect6nicas que bien se merece, nada seria mhs propio y 
justiciero que su futura erecci6n fuera acordada, no ya  
por 10s patri6ticos anhelos de uno de sus mhs sinceros y 
modestos admiradores, sino por el voto o mandato unh- 
nime de toda una magna Asamblea de altas personalida- 
des en la tkcnica ferroviaria, en cuyo sen0 habrhn de en- 
contrase reunidos, como se ha  dicho, 10s mhs invictos in- 
genieros de Sud AmBrica, capacitados como nadie para  
justipreciar 10s esfuerzos cicl6peos de lo inclitos laborado- 
res de la prosperidad material y de la confraternidad eter- 
na  de sus preclaros hijos. 

S. M. V. 



INTRODUCCION 

Esta es la biografia de un hom- 
bre que sin haber dado batallas, 
ni obtenido rictorins, ni  sido per- 
sonalidad politim, ni  siquiera un 
ciudadano, ha heclio sin embargo x 
10s paises de su mansi6n, tantos y 
tan grandes sercicios, que su liisto- 
rin serin ingrata y ciegn, s i  dejara 
de registrarlo en  sus Anales. 

(Vidn de  TVheelwrilit por Juan 
Bautista Alberdi). 

Con las sencillas y nieritorias expreeioiies transmitas un 
ilustre pensaidor sudamericano ha iwdido  justiciero honie- 
naje pfiblico a un ibustre servidor que colni6, con SUB es- 
tra,ordinarias actividades de otros tieiiipos, la felicidad p el 
enpaaldeci~rniento de dw naciones, Argentina y Chile. Per- 
mitrasenos que eon igual espiritu de justicia, las aplique- 
mas ahom noeotsos a 10s dos ilnstres y nobilkinios liijos de  
n&ra platmiia, a lm iseciitores Jzurn. p J l a f e o  Clark,  a h a s  genie- 
las en las lioras de sacrificios y de bienestar, que con ignal, 
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si no con superior hsito, hail contribuido t a m b i b  a1 en- 
grandeciniiento de aiquellas J- afin de otras naciones de  
de nuestro Continente. 

De 10s citadoe, el primem ya no esiste. Hace ya un cuar- 
to de siglo que preiiiatararinent,e penetr6 en el eeno de lo 
ignoto, en la regi6n de la inmortallidad; pero aiin nos que- 
da la  4Pdiqwia dmel segunii;iio, que \ern su pl&cildta anlcianidad, 
c asi no~ntaigemtairia, -puefdie vanatglo&wse kgitim.amemte, de 
liaber coliiiiad~o una vida extraordinarianiente activa y es- 
traorclinariamente ben6fica y que con lncidez afin viril y 
entusiasta, cuida y guia !os destinos de sus creacioiies, con 
el afecto de 10s padlres que, a trarhs de 10s alios, cuidan y 
guian 10s paisloa die GUS hijos en1fmmizos y prd ike tos .  

Deede haci'a tianipo, casi desdc las aulas, habianics 
sido sinoeros y an6nimos aldmiradores de sus prepotentes 
actividad'es, resefiadas Len forma incompleta y fraggmenta- 
ria, en libros, discursos y efimeros articulos de prensa. 

Faltaba pnes nn libro que las resefiara en conjunto. 
-2, C6mo surgi6 La idea de escribirlis? 
-io C6mo y cu&iidIo ole c,onocimos? 
(Grato p f&cil nos SPPR sePdarlo. 
Sabi6nddo en cierta ocasih en Santiago, fuimos una 

tarde a su hotel y ahi le visitamos en un modestisirno de- 
partamento de colegial, que llenaban u n  desvensijado ca- 
tre, aJgnnos mutSbles muy simples. p una mal bariiizada 
mesa ide centro, niaterialmente cnbierta de planos y pape- 
les de oonsnlta ocasional. 

A1 Iclesllizarle nnestra tarjeta, nos recibi6 con exquisita 
a,ni,:ibiiliidatd, ccmo s i  ya fltirhmol; aiitignos conocidw, no 
tardando en llevar la amena conwrsaci6n la tenias de ma- 
tnas pr~eocnpaciones y gustos, a1 problenza de 10s Transan-  

'I 



c7inos y a1 de las vinculaciones trailseencl~iitalmeiite fitiks, 
de la vida y del comercio inter~coiitiiiental de Chile J- sus 
1-ecinos. 

FnB aquella una charla edificante, en la cual hnbo 1110- 

mentos en  que el sefior Clark se manifmt6 decepcioiiado 
de 10s Bxitos nlo aleamzaclos, a1 referirse a las hasta ailiora ine- 
ficaces aetividades del fei-rocal;llil a t r a r 6 i  de  10s A i i d s  
que ha significado la gran labor rle toda su estensa J- di- 
latada vida y etnit10nw1s7 a si1 iiictdio, s~e refiri6, con apa- 
sionado convencimi~ento, a las remoras que a SII jnicio. sig- 
nificalban a la politica de acercamiento internacioiial por  
61 y su hermano persegnida, las altas J- pertnrbacloras ta- 
rifas Idel transandino, que 61 atribuia <<a la iiitromisicin 
absorbente d ~ d  Fbern-oeiarril dte3 Paeificjo ,h-geiit.ino>> J- a las 
maromas mal intencionadas de personas qne design6. 

Pawcia meiitira fqne en nn oiynisnio tan trabnjado por 
10s ahos y tan castigado poi. l a s  incidenciaa (le 10s alto, n?- 
goicios, se anidara un  espiritn tan joyen y de tanta com- 
bat ibilida d. 

--Si510 el tiempo y mi perseverancia tenaz, aiiacli6. dariin 
a conocer a 10s dirigentes de Chile el daiio incslcnlable 
que han Biedio y siguen aiin haciendo a esta obra mia J- de 
mi heirmano Juan, la acci6n absorbente, injnstificacla y 
atropelladora del Dii.ectorio del Pacific0 en  el ni3ne.jo in- 
terno de una empresa, llaniada por tantos capitnlos :- cir- 
cunstancias, a vinicnlar y fortalecer el comercio chileno- 
argentino, hijo de la tradici6n, de la  liistoria J- de ks 
mn tuas conveniencias. 

--Qui5 de incidencias perturbadoras p malk-olas. pcdria 
YQ referirle, a este respecto, nos agreg6; pero todo esto, 
plied0 a Ud. asegnrarle, 10 sabrb doon~iientaclameiite el 
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pais  antes 'qne 15inalice nii vicla, pues conserro alin energia 
F in!clepenclcncia de  sar8ctier snfi,ciseatmes, para  cllenelar ante 
la conleiencia-patria l o  que yo #lie lestiniado y lsigo estiinaiiclo 
perju'diciall la 110s intieresee d1e (lo que taivtos satai*ificios J- pri- 
raciontes iilols ha costmidto. 

Y efectivamente, mews despu6s, a1 finalizar el aiio 1924. 
ciixnlaba ya pi-ofuosnientie 11,n folleto c k  ceircIa de cimi pri- 
ginas cle exteiisi6n, titulacio <El Ferrocarril Transandino 
clefendido por JIateo Clark>> en el cual cste ardoroso pole- 
nihtia hacia renumicia, pliblisa s fnndanientada d e l  cargo 
de Presidente Honorario del Directorio de esa Empreaa, 
cnya tar i f icacih y marcha financiera fnstigaba con 10s 
ardores de 10s veinte aiios!. . . 

FuB asi coin0 desdse nnestra priiiiera visita, hemos segni- 
do cultivando la honrosa ainistad diel Isefior Clark e interio- 
rizhn,doiilos paulatin~a~mmsnte de muchias ,v dl-scmocidas ac- 
tiviidades d e  este ilustre anciano, ejemplarizador obrero 
oontinental, a qnien, sin ainpidosidaldes, sle podria aplicar 
la signiente fralse, dicha en honor de o t ro  serridor pitblico. 
de iguales inereciinientos continentales : 

--~Como n o  &vi6 poi- mvs lolbraa a ningfh #particlo polliti- 
eo, la ninglin eg~oimnio booall, nii deja pn el pais nn liendero de 
sii nom%re ilnstre, si1 biografia no seir& una bandera, coni0 
no serA SLI estatna, el pedestal de la gran\deza de nn ocioso>>. 

Y esta es la yerdad. 
El seiior Clark, cuyo nombre encarna en Chile y Argen- 

tina y en la, Am6rica misma, l a  aidmiracidn y el r.espeto 
polpnlatr, viv.;e hqv y deade Jiaae ,aiioa ivtinado ten mi inc6g- 
nit0 ta l ,  que, muchos lte creen y a  en el seiio de la inniorta- 
lidad. 
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Asi vivi6 siis postreros dias, JV~lieelwright, en Gloucester 
Lodge. E n  la santa paz de 10s ilnstres jubilados. 

Su porte mediano, casi mezquino, se le re ya currado, 
a1 peso de 10s alios, sin que ello signifique las caducidadcs 
espirituales d e  mi octo,menratr,io. 

Sobre stis hoiiibros bien niodelados, se le’tianta a h  er- 
gnida su cabeza bustamental, que IcoTona una aniplia fren- 
te, reciiia a l a  calTicie p a la que fiorma fino rnarco, un pe- 
lo gris-canoso . 

(En su rostro brilt6nico. poblado por blan1quecina barba 
en pnnta p bigotes en clesgreiio, se vislunibra pa el cansan- 
cio de 10s ninchos lustros viriclos; per0 a ’  ,nn conserran ex- 
traordinaria vivacidad SIB ojos peqeeiios, claros j- inow!- 
dizos, que  semi-ocnl tan grnesos cristales. 
B e  alii el fisico esterno de su individualidad, que corn- 

plementa una indumeiitaria en abandono, sienipre obslcurs 
y modetsta; pepo deiitro de st1 a h a  formidable, se anida a h  
nn espiritu jove8n, saiio y patri6tic0, del cual fluye eon ver- 
bosidad locuaz y Bltica, una cliarla ainena e instrnctin,  que 
151 se coinplace en salpitcar de recuerdos p dichos oportunos. 
si no mordaces, eminentemente propia de una peisonalidad 
como la snya, qne ha conviviclo 10s grandes acontelcimien- 
tos cle la historia patria y cstranjera y que ha desrlrrolla- 
d o  sus admikblels activiclades en 10s circdos de 10s altos 
negocios y en el trato iiitimo de 10s altos peixonajs. 

De alii, que  el estraordiiiario aislamiento social en que 
actualmente vive el seiior Clark, y el afectuoso trato que 61 
gasta para con sus iiitimos, agregado a las pAginas de pro- 
p e s o  colectiro que con su inolridable herniano, ha  escrito 
en la historia del eiigraiideciiiiieiito continental, hagan de 
SLI fignra algo estraordin.lriani.eii4e atrayente p ejcmplari- 
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zaidor, lo qne en cierta ocasibn, en que clepartiamos con 61, 
en amigalble oliai*la, en 611 Jlansion H o l m  d? Ba oalle de Ahu- 
mada, nos indujlera a formularle casi de ex-csbs.upto, la si- 
guiente proposiiei6n 3 

--tQuerria Ud. que yo narrara en u n  libro, su biogra- 
fia, las inbemas actirid?des de su rida y la de su liermanot 

Don Mate0 pareci6 sorprendido de tan inesperada pre- 
gunta;  pero tras breve reflexi6n, para dame quizhs tiem- 
po de matestarla con propiedad, abri6 sin vehemencia, la 
amplia ventana que daba a1 fond0  de su pima, lo que inun- 
d6 de lnz y aire fresco la habitacibn, dejando ver en el le- 
janb fondo la figura imponente, abrupta y blanquecina de 
10s Andes, que Be pi7ojiectabaln wlgnifkos, tras .el ambiente 
ciibfano de uii dia primaveral. 

Y luego dijo, sin valieniencia y estendiendo apaciblemen- 
te su cliestra hacia el Oriente: 

-Xues t r a  biograflia y las atcciones m&s preponderantes de 
nwl;tras vidas, se mantienen escritas allA, en esa Cordillera 
mnda, q w  s610 acarilcian las tempestaides y que  siempre 
amortajaii las niews. ioPara qu6 sacarlas de sus antros? 

-La empezamos a escribir, aiiadi6, hace ya 60 alios, cuan- 
do Jnan  p yo nos propusimos y despn6s realizimos la  cons- 
trucoi6n del  telegrafo a trav6s de sus flancos, para conti- 
nnarla despu6s, en sns propias entraaias, a.1 perforar 10s tli- 
nelels de11 ferrocarril. & N o  cree Ud. que ambas obras ha- 
brbii de per m6s imperecederas que su libro? 

No qui= insistir, temeroso de unn negatira sin r6plica; 
pwo timidainenite aoentnnamioa nn'a otm y m As simple peti- 
c i h  : Que nols naiiimra algunas d13 Itas awnituras mhs impre- 
sionantes, o in6s dificiles, por 61 soportadas ante las in- 
cleniencias implacables de la cordillera y entonces don 31a- 
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teo, con el rostro semi iluminaclo poz. 10s recuer.clos cle nn 
pasa.do lleno de zozobras, nos hizo la. narracidn sencilla :- 
el'ocuente que pasamos a consignar easi con sus propias 
palzbras y que retra.ta en forma trbgica, una incidemia clue 
puidmo rcostaale $la vida y qne mncho dice de sii piel-sewran- 
ci8a aiemptre t'entaz. I-I.eLa. aqui : 

All6 por 10s filtinios dias de A b d  de lS'i6, o sea, en la 
6poca preliminar y de variadas alternaitioas, que tu ro  el 
proyecto de construocidn del ferrocarril trasandino, se ce- 
lebrd en Valparaiso, por deterniinadas personas, una re- 
unidn y en ella see convino que ed seiior Clark se trasladara 
sin perdida de tiempo, a Bnenos Aires, a f in de obtener 
del Gobierno argentino m a  serie de modificaciones a la pri- 
niitiva ley c k  concesidn dictalda en pro ck eisa obra p que 
lw financistas de Loadres esigian perentorianiente a sn 
liermano Juan, coiiio conclicidn indis~pensable J- preTia para  
otorgar 10s cr6diltos y fondos requericlos por tan magna em- 
press . 

A pesar de lo avanzado de la estacidn, don Mate0 dispn- 
so riaje inmediato; pero al  Ilegar a la ciudacl de Los An- 
des, se inipuso con desagrado que violentos p continuados 
temporales colrdilleraaos mantenian absolntaniente cerrado 
e l  paso de la Cunibre, por lo cnal, divei-sos coinerciantes que 
ibaii de riaje a la Argentina habim tenido que re2 vesar  a 
s u  pniito de partida y abandonar sus proyecitos de t ra i -a ia .  

Ese obsticnlo, psra otros insuperable, no lo aniedwntb. 
sin0 que, por el contrario, l e  liizo pensar qui: se le ofrecia 
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una oieasi6n lesl~ey~cioiia~iiientle propiciia para rer por sirs ojos 
3’ Riatadiar asi e~~e,. i , i iental, iziei~te,  lcts efectos reales que ten- 
drian en  611s fnltnra~s construccioin,es, l a s  aralanchas inver- 
nalps cle nieve, qn8e SLIS ingentlwos habian &lo &studisdo en 
la 6poca de verano. 

iSigni6, pws, su accidentada inarlcha ; p r o  a poco cami- 
nar, fin6 sorprendido por tin temporal de agna y niere tan 
recio e inclemente, que se vi6 obligado a buscar precipitado 
refngio en una casu d e  piedrn, ubicada cerca de Rio Blan- 
eo, doncie hubo de permanecer diez dias consecutiros, liasta 
que la niejoria del tkmpo le permiti6 continuar sn marcha. 

Sabido es que desde tieinpo inmemorial se mantienen, 
pr6simas a1 camino q u e  conduce a Xencloza, cnsas o refu- 
gios de piedra, por lo  general siimanientc estrechas, clestina- 
das a anxiliar a 10s caminantes en cas0 de temporales o ac- 
cidentes fontnitos, tan coiiiunes en ems inhospitalarias y 
abrnptas reg. 0 lows. 

Terminada esa obligada e inc6niocla reclnsi6n, que co- 
mo se ha dicho dnr6 diez dias, continn6 viaje, liacihdose 
aoolmpafias 6nicamente por nln mui~cliadio, niny conocedotr y 
prbctico de esos parajes, con ,c1 cual lLeg6, a1 finalizar el dia, 
hasta unos ranchos situados en las prosimidades de la hoy 
cstaci6n del Jnncal, donde hiibo de pernoctar. 

A1 dia signiente, 18 de &yo, inici6 muy de inadriigada 
la continnaci6n de su mwcha ; pero las contingencias terri- 
bks  del teimpoml p el p6simo jestado del pseudo-cainino. lo 
oblig6 a abaiildoiixw a im detstino las ninlals d e  que se ,serria. 
qne tmiilarlon ain coudnctor algunlo, a la perenc ia ,  J- a con- 
tinuas su mai:olvi a pie. 

(La priniera jornacla de Bspero ascenso cordillerano y de 
duro batallar con las iiicleiiieiicias del tienipo, dnr6 seis ho- 
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ras, hasta llegar a u n a  casncha redonda, similar a un homo 
& c4al-b6n, ubicada ien el mile dte La CaZavcra, la que tenia 
como iinica entrada o puerta una estrezha abertura pro- 
tegida de 10s yientos e inclemencias. 

E n  ese antro pas6 la  noche, tendido sobre miseros pello- 
nes de u n a  silla de montar J- cuenta que inientras dormia. 
penetr6, en forma tenebrosa e inesperada, en su refugio, un  
hombre de aspect0 misterioso, calado de frio y niere basts 
10s hnaos y en un estado de indumentaria tal, que parecia 
un foragido; personaje an6nimo que desapareci6 depu4s 
mist~arimameinite, sin dar shquierja su nonibrl+ ni si1 d e t h o ,  
en las primeras horas del clarear del dia. . . 

Casindo se disoutia si deberian o no seguir ia nxamha, 
l l q 6  t a m b i h  en forma inesperada, un  otro parsaiero, Ila 
macio a prestar muy Gtiles xrricios y qtie dijo ser celodor 
del tel6grafo y que Tenia ex-profeso desde Uspallata a pres- 
tar audios ,  pnes hasta a116 habian llegado las noticiw 
cle 10s swios peligrm que eorria. la espedici6n. 

A1 dia signiente siguieron la interrnmpida marcha y 
m m d o  ya estaban muy pr6simos a la C ' I L H I ~ ) ~ ~ ,  se sinti6 don 
BIateo tail rendido J- tan apitnado por el mal de las altiiras. 
yue Fa snbia de 4,300 metros, que quiso regresar ; pero, en- 
tomes, si7 raleroso guia le dijo : 

- A n i m o  sellor, que tlesde aqnel portemelo tan pr6simo 
a ncsotros, empieza ya el dewenso argentino y el ralle de Las 
Cuevas no es tan in8el.eniente como 21 del Juncal. 

Esto lo reanim6 y a poco andar Ti6 efectivameiite, quc 
en realidad Ihabia terminado lo in6s muento dnei asce11so y 
q w  la muralla, a1 parecer infranqnea,blte que tenia por de- 
lante g qne par,ecia eliminar toda expecttatin de paso, 
era n n  c-erro aislado y engallador. el Tolorza, en ~1110 cle CII- 
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yos filancos se oczcltaba un porte~uelo-iiiteriiacioiial, total- 
mente despejado de nieve por la acci6n huracanada del vkn- 
to, a1 laictuar mmo nn ariete en uii rasgo-natural o desfila- 
dero, de no m6s de cuarenta metros de ancho, enclavado en- 
tre enorma y blaniquecinas crestas adyawntes . 

-i QLG de fcn6menos inesperados y sobrecogedores en- 
cierra la brava cordillera !. . . 

-iQ& de panoramas solemnes e impresionantes se con- 
templan desde las altnras inclementes de sm neuados !. . . 

Lle& asi la fatigada caravana a1 Paso del JwncaJ, des- 
& el cual nace, polr el lado argentino, el rio de Las Cue- 
vas, que mis  adelante se denomina Xendoza, y por el lado 
de Chile, el rio Juncalillo, que unido despuk a1 Juncal, for- 
ma el Alconosgua; circunstancia geogr&fica que m& tarde 
vino a decidir que bajo 61 fie ubicara el tiinel definitivo de 
Cumbne clel ferrocarlril entonlees ien nileiro proyedo. 

Tras 'breve descanso, como lo decia, 10s viajeros se pre- 
pararon a1 descenso, que debian efectuar signiendo el us0 
primitiw y a vwes tr6gico de nuestros guias cordillera- 
nos dia anr ta ik  : deediAndme intri6pidtamentte por sobre 
velntisqlueros y f rennndo la acelerada marclia por lnedio de 
palaneas, h6bilmente manejadas por 10s expertos . 

Dispuestos ya a tan espeluznante aventura, tomaron co- 
locaci6n : 

Him de cabeza el guia-celador, que sentado sobre la nie- 
vel coloc6, entre sus pieirnas, un palo o bastbn, que debia 
utilizar a manera de palanca, para regularizar la wloci- 
dad; inmediatamente detr6.s iba el mior Ckirlr, proristo de 
igual elemento, que por primera w z  manejaba, y cerrabr. 
la marcha, a mayor distancia, el otro compafiero. 
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-Antes de lanzarnos, nos cl?eia don Mateo, mire liacia 
abajo, hacia el a'bismo y pnde r e r  que la falcla de la moata- 
fia tenia cierta depresi6n o concai-idad snaw,  conio t a inb ih  
que a ambos costaclos se iiotaban puntas salientes de rocafi, 
que me liicieron la  inipresi6n cle uii serio peligro en  el cas0 
fortuito, auiqne pmible, de clsriarnos cle la linea central 
elegicla por nuestro gnia-clelantero ; p r o  Inego pude cornpro- 
bar  que esas pwnfns se encontraban a ma;-or altnra que 
lo  que parecia, por lo cnal  la  coneax-idaci formacia entre las 
130s hileras, ofrecia toda claw de seguridacles. 

A1 ini!ciaiB en s t a  fomia el clasmnso, la cararaiia no tar-  
db en tlomar estiwordinarila v&xiIdad, qcle 10s lexpei-tos su- 
pieron hien coiitraswstar si16 palamas ; p w o  la don X a -  
teo ,  iwbftito en estos trances, 1: s ignif id  esto nn  esfue-rzo tan 
considerable ;- un dolor tan f w r t e  en sns aclorniiclos bra- 
zcs, que no tard6 en traduciiye en tin serio accidimk. Ian- 
zliidole laclera-abajo p haci6nclole perder hasta el conoci- 
miento. 

Sooorrido con toda oportmidacl por el guis-delantero, 
recobr6 el senticlo y cuando se disponia a continnar la mar- 
cha vi6 con estnpefaaci6n, p s a r  a sn lado, coni0 una em- 
lacibn, a si1 otro compaiiero, que tanibi6n iba accidentado. 

Repntestos 10s i4ajero.s de tales percances. que por fe- 
lie id ad, no t ur ier on m a y m s  consccuen ci as, signie r on de- 
cendiendo con n i b  lentitucl ;- asi llegaron, conio a l a s  5 de 
as tarde, a una hospitalaria cnsacha, que encoiitraron ma- 
terialni7ente wpleta cle riajeros que renian a Cliik :- qiie 
elstabIan ~wteuidos alii por ;la tempestlad. pur lo cnal apeiias 
s i  habia espacio para  prnoctar.  

A1 &a signiente oontinu6 !la laccidentada marcha. dirigi6n- 
dose sienipre a pi6, diacia el Pireiite d e l  Iiicn, ubicado coni0 
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a 16 ICiiis. I c l ~  l a  easneha de Las Cueras, tenkndto q u e  sopor- 
ta r  crnentos sacrificios por la  rebland~cicla niere, qiise en 
11165 de m a  ocal46n 10s oblipiba a liiinclirse liasta las rodi- 
Ilas, lo que esplica el liaber cleniorado alrededor d e  ocho ho- 
ra.y en tan cotrto taayc to .  

Lkgaclo a la casuclia del Inca, turo la felicidad de repa- 
rar sns f n x z a s ,  en  nn liipi6iiico baiio en las ~eritientes ter- 
males de eue noiiibre, coni0 asi iiiisiiio de eiicoiitrar proi-i- 
cioiie., d e  refresco iiiulas para  continnar con m6s descan- 
60 las sipiiiente.> jornadas.  

Periioet6 alii en niejores coiidicioiies :- a1 dia sipuiente 
iiiici6, ea d o 3  jornadas, la trar-.e.sia liasta Uspallata : Uiia 
de 1s Kiiis., basta qlriztn d e  T7acns ,T' otra de 30 Ihis., lias- 
ta 1111~ c a m  de tel&prafo, que el iiiisiiio habis constrnido 
alios at&, clmde hnbo de qneclar tres dias reparadores. 

Deiiile alii se dispuso continnar hasta San Juan. patria 
de su  i i iaclr~ J- de iiiuclios de su? parientes ; pero no lo liizo 
por el caiiiino habitiial, de Villavicencio, 4110 por 11111 valle 
de 11185 a1 iiorte, paralelo a1  corcl6ii principal cle 10s X1ide;s 
y que se estieiide liasta la Rioja, pasaiido por Caling?asba, 
Tomtd, Castalio, LI IIuerta, ets., esplor~aclo alios atr6s 
por Don Doniiiipo Faustino Sarniiento. entonces Goberna- 
dor de ese Departamento y despn6s Presiclente de la Repli- 
blica. Siguiendo por s a  ru ta ,  gir6 despnSs Jiacia el ponien- 
te, en clenianda del Cabininlo cle ~LOS Inea:s, faiiioso por slifi 
recnerdos hist6ricos y en el cual eiicontr6 rastros patentes 
de 10s vivclc de la espedici6ii libertadora del glorioso ejercito 
de San Xartin, clue habia recorrido ipual trayecto e n  10s 
coiiiienzos d e  1815. 

En la primera iioche de esta a i i~ i i s t iox~ iiiarcha de trave- 
&, pernoct6 don Nateo,  a ccc,npo nbierto, coin0 lofs viejos 
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so1dald~w de San  36artin y a1 dila signiente, diq~lu15s de vi&- 
t a r  el Establecimiento minero de Hilario, se intern6 por el 
valle del rio San Juan, m&s espacimo aiin que el del "In- 
doza, y mi, ClespuPf; de tres de cmtIinna marcha lleg6 a 
la Htaioilenda de da Zondla, que pertenelcia eatonms a ai ani- 
go y lqjano pariente don 14amueil iS$nchez, dondl2 fu6 reei- 
bido cxln muchos agasajlos y donde t w o  la qor tunidad  de 
intimm o m  m a  ilustre pe~mmalidad ,alrgentina, el :Senador 
don Rafael Igarzablal, qu'e aiios despl6s snpo prestar a 
10s Hermanos C4arlr sefialada y muy efiiaaz apdla  en lalj 
mfiltiples gwtriones ~adminishatiras ctleuaridladas por lm 
empresarios del ferrocarril trasandino ante el Gobierno y 
Congreso de esa Naci6n. 

DespuGs de nn merecido descanso continu6 viaje hasta la 
ciudad de San  Juan, donde clued6 tres dias 31 dirigihdose 
en s e g d a  a llmdoea. para- tomar ahi la ddigencia o earro- 
mato (que debia conducirlo a Rio CZMV~O,  estaci6n de tQ- 
mino entonces de la linea f4rrea que arrancaba del puerto 
fluvial del Rasario, sigui6 afin viaje a Buenm Aires, ba- 
jando por el rio PaTanh, a cuya capital lleg6 el 10 de Junio, 
o sea a 10s 25 dias de su partida de Valparaiso, con 10s sn- 
frimientos e incildenciss relatadas. Para  conipktm mtas 
n!o+icim agregammos toIdavia iqne fa 10s ltms niews de esta- 
da en esa cindad, y h a s  una ardus y sostenida c a m p a h  
de prensa y de opini6n pfiblica, l o p 6  amplianiente el Seiior 
Olaslr su cometido, consiguiendo que el Congretso y el Go- 
bierno argentinos aceptaran abr;olutaniente todas las esi- 
jencias formuladas por 10s capitalistas ingleses, como in- 
dispensable para prestar aynda finanleiera a la propctada 
construiecih del ferrocarril de Buenos Aires a1 Pacifico. 
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Y loon eesto di6 d Sr. 'Clian-lc t6nniim a su intieiwsrmte 
relacihn, que m& pa'i-ecia una tra4gedia, que un hec~lio vividlo. 

La tarde Ihnguidainente se  habia estinguido y un  lnmino- 
so soil d e  Dici'enibre fnndia sns filtinios rayos en el lejano 
ocaso, baiiaado a la ciludad de u n a  clareada tenue y hum- 
brma, que hacia contraste con lae faldas pis-viol&ceas de 
la6 altas wrrsnias circundantes. 

Nos pusimos de pi6 y a1 estrechar la aria 2 7  t r h u l a  mano 
ctuosam.ente se nos taendia, dijimosle, con no disimn- 

lada satisfaccih e ironia : 
-G.rlacCais, .wlior, Ud. sin soq) c~charl~o y sego~i~a~mieiitie sin 

qtrnedo,  aeabsa cle escribir en forma inagnifiiea e impnv&- 
nanhe, e1 primer capitulo, o si se quiere, la Infroditccio'n de 
a n  libro llamado a reseliar muehas cos ai^ meritorias J- dig- 
anais d.e eterna perpetnacih s; q w  afectnosamente habrenios 
de t i tular:  

L~OB mmormos CLAIR,K 

Ilustres y meritorias personalidades qne se confunden en 
10s esfuerzos gastados y en 10s trinnfm obteniclos y quesiem- 
pre fumon y sigiten siiendo a h ,  a trav6s del espacio y de la  
inmortalidad, mta solo o lma,  en dos cuerpos divernos. P 
papa ello habrmnos de inspirarnos, mny a en p s s r ,  en  la 
conbmplac ih  so1,emne de la mnda cordillera, acariciada por 
las tempestades y amortajada por las nil:ves.. . 



LA FAMILIA CLARK 

Su establecimiento en Chile 

A la disfinguida sefiora 
Julia Clark de Navarro 

Descle el clia en gue iniciaiiios la prelparaci6ii de mte libli-0. 
nuestras priiiieras actii-idades se encaminaroa a procnrarnos 
noticias fidedigiias sobre 10s antepasados de 10s sefiores 
Clark, coiiio asi  niisnio sobre las incidencias que liabian mo- 
t i n d o  la radicaci6ii en Chile de ms aiitepasados, para  lo  
cnal, en priiiier t&rmiiio, nos clirijimos, coiiio es 16giao snpo- 
nerlo, a1 iuiico sobreyiriente cle ellos. s2gnros de eiicoiitrar 
asi datos feliacientes >- cle sigiiificatiro inter& sobre el par- 
ticular. Desgraciaclameiite tal caiiiino nos result6 iiifrnctuo- 
so, no  tardando en saber que toclos 10s papeles de familia 
apr  o w  cha bles, cinda dosa p pa cien teiiieiite re c ole c t a clos por 
41 y sn hermano. con el aiiclar de 10s alios p las continuas 
niuclaiizas, liabian desaparecido >- cine seria por eonsigniente, 
iiiny dificil o tal-dia su iinera recolecci6n. 
- Cuando me f n i  a Enropa en  lS'i6. nos dijo con t a l  mo- 

t i ro  e1 Sr. JIateo Clark p acoiiieti en Loiidres la ardua tarea 
de f inanciar la constrnccih del ferrocarril cle Bnenos &res 
a JIendoza, insiimi! a mi lieimiano J u a n  la idea de estsa- 
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b1ec.r una oficina propia en aquella capital, que pas6 a 
ser directamente regeiitada por 61, en 1882, afio en que aban- 
don6 a Valparaiso, donde ui6-i con mi madre, en la calk del 
Planch6n 3." 29, dejanclo en ese puerto nuestra casa amobla- 
da le intaata. a cargo de iiii cnidaclor de confianza y asi 
qned6 por dos o tres aiios, hasta que se le di6 orden de ven- 
der todo su conteniclo. ,Iquello se hizo ; per0 nunca snpimos a 
clonde fueron a parar  10s papeles que en ella conwrvhba- 
mots, que eraii nunierosos y de iinportancia y que en m6.s 
de una ocasi6n 10s tnre  TO en inis manos, sin que despu6s los 
h a p  nielto a rer. 

-AI?OS m6s tarde, agiz.g6, hubo de liquiclai-se a su vez 
naegtra oficina en Bwnos Sires ;v entoiices mi hermano 
qne vi.c.ia en nna Qninta rural  de Sail Isiclro, dej6 l o  m6.s 
valioqo que contenia J' hasta las propias alhajas cle familia 
en  poder de GU abogaclo, todo lo cud, a pesar de tratarse 
& ralores segnramenite snperiores a docieiitos mil pesos, 
tambit5n cl~esiapar~eci6 sin saber c6iii0, p ies  este seiior j a m b  
nos riiicli6 cuenta de lo que se le habia dejaclo en custodia. 
En (tales forinas pues, con el trascni-so de 10s 6 0 s  p de las in- 
cideiicias relatadas, han desaparecido todos 10s papel- 
p objetors de familia que poseiainos y que aliora habrian po- 
dido ~ r l e s  a TJcl. de snma iinportlanoi~a y ntilidad cmloclelr y 
apreciar. 
A pasar de lo anterior, 'qw, como se rt5, era bastante de- 

salentador, 1ior;teriore.s inrestigaciones y bfisqueclas mCs fe- 
lices, nos lian permitido iluminar algo ese pasado y hacer 
mi, a1 ten'or de ellas, la siguiente relaici6n, que no cawce 
de intI2r6s hist6rico y cle sabor fam4liar. 
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,El ilustre y bene&rito prooer de n u s t r a  independencia 
niacional don B.ernardo O’Eiggins, so ecluc6, como sse sabe, 
en  Iiigla team, en  iin cdegilo dle nolblleis, en Riehmond, a1 ciial 
habia sido enviado por su rigoroso y prestigioso padre don 
Annbrosio, a la saz6n Virrey del Perfi y Xarques de Val le  
nary, en el cnal intim6 con profesores y otras altas persona- 
lidades, tsn dimtingniclas coino la del General JIiranda, que 
residia en tal Naci6n por aqnellos tiempos. 

Entre  SUB nunierosos contdiscipulos, a quienes siempre 
recordaba con especial afecto dxrante 10s alios de su pode- 
rio en Chile, hnbo uno, cion Samcel  Long ,  hijo de un  acre- 
ditado arniador escoc6s, radicado en  Lirei-pool, a quien don 
Bemardo solia eser?bir y a6n d a r k  detalles de la honi6- 
r im guerra de la independencia J- de 10.3 progresos alcanza- 
dos a la sombra cle las victorias de Lord Coehrane, insi- 
nuhndole de paso la idea de risitarle p hasta de radicarse 
en este lejaao pais, que 61 en tones  gobernaba. 

El Sr. Lang acogi6 con entmiasmo tales insinnaciones y 
de aieiiedo tcoii sn seiior padre, i~eeolri6 neiilillir a 4SudAAmC- 
rica y ctraer consigo nn cargamento de niercaderias, a fin 
de espandir asi en estas lejanas collonias el comercio iiigl&, 
hwta enltances casi monopdiuado por Espaiia, p para el mejor 
Qxito de SUB operaciones obturo de nuestro Xinistro en In- 
glaiterra, tel ihatae 7 discutido gn,atemalteclol don Antonio 
JmQ de Irrisary, una earta crsdencial para ailgunos persona- 
jm de fhntilago y reoo~nilend~~i~oilles eslpeeilaJes para sii mpo- 
sa, doiia Jrirw8dps T’rncio y Zamaitnr, ilustire qmatiiwna de 



DOS IIERNANOS CLARK 37 

nuestra sociedacl clue residia en nuestra capital y gozaba 
cl~e amplias ~ incdac ion~cs  de tod? 

*Est0 octirria ,en 1822. 
,En este primer r ia je  el Sr. Lanp sali6 de Lirerpool, co- 

maaidanlido nnlo de 1cs bi$qul:is #de su Flelior padrie y llep6 a 
Valparaiso d e q u 4 s  de cuatro mesets de d u r a  narepci6n p 
a1 dia sipnitentse, alqnilando un demencijado birlocho, tx 
dirigi6 a Ehntiapo, liosped6ndow .en l a  propia y aristocr6ti- 
ca easa de la seilora Trucio, lubicada $en la d l e  Xonjitas de 
e& ciudacl, lo qne le permiti6, a c'orto plazo, conocer y 
d a h  intimar <<can lo m6s distinpnido y respetable de la 
~ociabilidald chilena p de ciialqui~~~r parte del miindo>> como 
61 lo esprmaba cnamita  y cinco alios despn6s en carta flami- 
liar a 11110 de sns sobrinos Clark. 

Ell arribo a nnestro pqis, tan aislado entonws del mun- 
do p tan ~monopolizad~ le111 si1 coinexcio por la  \E:ispailila, de 
un estranjero del fnzte eomercial del Si-. Lang, constitnyb 
un  verdadero acontscimiento comercial, por lo cual 10s Csitm 
financkms y la wn ta  de 10s prodnctos traidos fneron asnn- 
tos rel?tiramente f61ciles. Asi a lo menos nos lo dicen las 
noticias de la 6polca y la  posterior repetici6n de este si1 
primer viakje. 

3Iny pronto puclo pucs ?1 Sir. Lanp realizar su mercade- 
ria y debs haber obtenido pananciales apreciables si se con- 
sidera qiie con posterioridad realizar i dos riajes mds, el 
iiltimo de 10s cnales l o  estencli6 hasita el Callao y Liina, 
donde se r a d i d  d.finitivamente, constituiyendo asi en el 
PIeiG, una familia de ailta iwpetabiilidisid social y ccmiemiail 
que, segin entendemo!, liasta aliora peidnra all& 

P a r a  que se  aprecie la aotlnaci6niqnie en esa 6poca le cup0 
desempeilw a1 Sr. Lang en 10s altos negocios, s610 no5 i w  
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feriremm a la actuacih que tuvo, a1 lado de Mr. TTlieel- 
m igh t ,  en la  organizacibn de l'a primera Cmipaliia de Va- 
pores que sure6 el Pacifioo, la Pacific Steam Navegcrf ion 
Cornpamy de estos tiempos. 

El Gobierno de Inglat-erra aaordb en 1836, por gestio- 
nes privadas de A h .  Wheelwright, prestar ayitc7n a1 esta- 
blecimiento de una linea de vapores por el Pacifieo, que 
recien entonces se  popularizaba y a1 efecto dirigib m a  cir- 
cular de recomendacibn a sus Cbnsules Generales en Lima 
y Valparaiso, Srs. Belford Hnnton Wilson y John TValpo- 
le y a determinados comer~ciantes de esa nacionalidad de 
ambas plazas, lo  qne cletennin6 la organizaci6n cle Gowifees 
Cooperadores y entre 10s noniibres qne conipusieron esos 
organismos locales fignraba el del Sr. bang, en forma pro- 
minen be. 

El ComitB de Lima fnB formado por 10s Srs. Belford 
Hunton Wilson, Sumitel Ltzng, Guillermo Drnff, CArlos R. 
PflucBen y Juan Thomas y el de Valparaiso lo eoinponian 
10s Srs. John Walpole, F. Bradman, Jorge Lyon, B. Fer- 
niindlez Ua/quieiria, &. [E. Alison, iSlebalsti&n Lezioa, Henry 
Chamcy y G. L. Dary. 

A virtad de 10s trabajos indiridualei de estas p e i w n a s ,  
que obrafban baSo la alta direcci6n de don Gnillermo TJTw1- 
Wright, y lad tenor de 10s acuerdos tornados por  10s Conii- 
tees., cnatro aiios despnks se orpaniz6 la Conipaiiia :- arri- 
baba a auestro primer pwrto,  a Valparaiso, 10s dos primeros 
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vapores, el P e r k  y e l  Chile JT luego niis tarde clos mis, ban- 
tizados con 10s ntombrm de Bolivia p Eczcador. 

Tomanios estos datos cle una interesaiite relaei6n heeha 
por el propio Sr. Lang. en 1569, en Liverpool, en la cual 
da a conocer en forma mnp minnciosa e inkresante, todos 
10s pormenores de esta graii negociacih, cle la caal fu6 41 
desde sm coniienxos, el Secr~tario-Or~anizador,  y fu6 asi 
como naci6 la gran empr:sa naviera Pacific S t eam Navega- 
tion Conzpany, !que despn6s, multipJicando sw nai-es y sus 
actividadies, ha extendidno f~u oo~mnerrcio y SLIS proyecciows a 
todos 10s mares del muncllo. 

De iesta 6poca ser& quiz& u i i i  retrato que tenenios de JIr. 
Lang, (tomado en la fotografia Robinson Thoinson)  en cine 
aparew este ilnstre honi%r8e de iiegocios con cabeza calm, 
de rostro niny hononalble y hermoso, adornado con una blan- 
$ea, larga y tupida bazyba, qae  dan a1 conjaiitlo d sd lo  J- ma- 
jleetnosidald de 10s iap6stoJeis d e l  emmglio . 

Volviendo a nwstro k m a  diremos que el  Sr. Lan, en 
el tercer0 de sus viajes a1 Piacifico, wrifimdo en 1527, tra- 
j o  ccmsigo a m~ prinio hermianlo S I I ~ O ,  3fr. Jamas Clark. 
joven entoncles de 3naos veinte y cinco alios, d P  hermosa 
presencia personal, muy dado a las aficiones de l a  m k i -  
ca y con reconocida preparaci6n coniercial, sobre todo mi- 
n e m ,  qne constitnb mtloncm 5a principaJ indmtria de Es- 
cocia, su tierra natal. 

El iSr. Clark habia nacido en 1502 en Kulibarchan, en 
nnra Quintta de familia u;bicaida niny pr6sima a Glas- 
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gow, l a  que uno de sns liijos, don J u a n ,  a1 hi-edai-la pos- 
teriormlente la ensgen6 en 1864. 

Cnando el Sr. Clark lleg6 a Valparaiso fnk niuy bien 
acogido por la cubta sociedad britiinica de ese puerto, donds 
no tlard6 411  intima^ con sus phiicilpaks niiembros, anitre 
10s cuales solia 61 citar a 10s Srs. Josn6 M7a~dingtoii, Ro- 
b5ert.o y Alqjandro Walker, Jiian Swell, Toniiis Patrielison, 
Carlos Lambert, Jorge Edll-ards, David ROSS, Joi-ge ?$-on, 
Juan,  Gnillernio y Bncli.es Blest, Jotrge p Enriqne Coocl, 
Onofre Buiister, Tom& Chadwick y Roberto Budge, tron- 
cos venerables de otras taiitas faniilias de igiiales apellidos 
y que aholra fignran coli mtraorclinario brillo en nueestra 
bociedad p conieTeio. 

E n  tal folrina el Sr. Clark no tarci6 en acliniatarse en n u s , -  
t ro  pais. lciiyais fac.ilic?adles die oida p smwid,ad de cldina l e  
eiitiisiasmaron, concln-endlo por radicaiw en 41 definitiurl- 
mente 3- entrar asi de ll.eno, en  el desarrollo de siis activida- 
des comerciales, aceptaiido en 10s CoIniienzos, un  pnesto en 
la  C a Q a  Szuell y Patrickson, lqne coincilciaba ;:intonoes con 
todo ksito en Valparni~o, y que postleriorniente establecid 
una .mciirsRl importante en el pueblo de Hnasco. prorincia 
de Atacania, a Tiin cle esplotar tierras >- niinas en el norte 
>- de eiir+ur a i a  India pastas niinIeradie,s, qite trocabaint por 
cargmnentos de seclerias p de otros productos de aquellas 
es6ticas rejiones. 

En l a  citada 4poca el valle del ELiiasco, a1 tenor de las 
re1acion~e.s que esisten, llevaba nnrl i4da ~xtraordiiiariaiiieii- 
te tmnquila p dedicada por entero a1 dlesarrollo de sn 1611- 
guida agriciiltiira y de algniias faeiias niineras, qne se ex- 
plotaban en forma muy rndimentaria p deficisnte. 

La principal cindad de esa zona era la de Vallenar, f i m  

. 
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Sr . iswell, a tmslaihme pensonaLmente a Valllenar, a fin d e  
entnar en ~cornibiiilaicriones cliiiiiecitm con una €irlnia oi-iollma, la  
de Roclrigicex, Cca y Cia., la ni& acreditada e important>e en- 
tonices de lesa lregi6n, a Ja wual hubilifo' con ca'pitra4es y me- 
dics de mo;vi$izaici6~ii mificiiemtefs . 

Poco despu4s esa iCasa, poi. mlailos negocios o contratiem- 
FOS mgilonales, enipez6 a delclinar, hasta llegar, en 1832. na- 
da menos que a la faZencia; Iquedando as? su principal awee- 
dor, el iSr. iSmelll, d~iefilo die toido SLI Activo, consisttente prim 
cipaamente en miniais y flundos de relativa iniportaiicia y por- 
venir y entonem est13 comerciante, !para clar mayor impnl- 
so a SLE tareas, se asoci6 con nn connacional, don Toink 
Patriclmn, fundzinclose asi la conocida y prmtigiosa firnia 
Swell 1;1 Patrickson, ique por espalcio de ni6s de ciacuenta 
aiios, monopoliz6, por decirlo asi, todo el iiiercado del cobre 
en el Huasco, dando adtern&, gran impulso a la atpricultn- 
ra ,  labrando para ello tun gran canal de regadio que se  
utiliz6 en la explotacih de 10s conocidos y extensos llancs 
de Perales, Iiasta ahora famosos polr sus prodnccion,es de 
alfalfa y pasto aprensado. 

Es curioso anotar que JIr. James Clark, a poco de tomar 
l a s  rimdais dte dals vas t  as  e~nipesas mi o-agricolas de etsa 
firma y como precursor de Jas fuituraes aictividades de sus 
ilustres hijos Juan y IIateo, trat6 de eestablecer en el Talle 
nn 911 adero-carril, entionom tottalmente ~dlesoorlocid~o en nues- 
t r o  Contineate, que se prolponia extender despn6s haeta la  
costa, hasta el puerto clel "Liaseo, a fin de transportaT por 
61 la prodncci6n minera de I& ya nacientes centros indns- 
triales de Freirina, Carrizal y Vallenar, en 10s cnales la fir- 
ma que 81 represenbalm mantenia tres hornos de fundici6n, 
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que rindieron entre 10s 6 0 s  1830 a 118388, a l rdedor  de 150 
mil quintales de cobre-fino. 

Conio tse saibe, en .ese tilempo se iniciaban en Iiiglaterra 10s 
ferrocarriles a vapor, con la linea de Livelrpool a JIanches- 
te r ;  pero en  las esplotalciones mineras de Xscocia. qne el 
seiior Clark conocia intimamente, aikn se empleaban made- 
ro+carriles, que fun'cionaban con ttTacci6n animal o simple- 
mente empujados por  hombres, a semejanza de 10s usaclos en 
!a regi6n carbonera de Killinworth, clonde el ilnstre Ste- 
phenson di6 vida a su genial aplicalci6n del vapor a l l a ~  nzk- 
qzcinas-viajevas ideadas ahos a t d s  por el ingeniero nortea- 
merioano TI1.eimithinck . 

Estas y otras valientm y curiosas iniciatimas, como es E- 
till ciomipirlenderlo, idiieroui all siGiiiorr Cllarli sei iahdo renonibre 
en tocla la regi6n, hasta el punto de pasar a ser el consul- 
tor obligado #de todas las empresas cle mayor Q menor im- 
p&ancia, lo ]que v im ia traduchw en su racli~caci6n a 
flirme en  el pais, y todavia en vincnla~ciones sociales de im- 
portancia y tanto es asi, lque a 10s cinco afios de grata peT- 
manencia m i  el Hnasco, coronb su estabilizaci6n contrayn-  
do matrimonio con una respebable dania argentina, la seho- 
r a  Tadea Torres y Quiroga, nacicla en  San Juan, pero que 
afios altrhs habia t a m b i h  llegado a1 Huasco, en conipaliia 
de s u  prinieir marids, el elsclarecido patriota don Francisco 
Javier Godoy, que tanta fignraci6n tuvo en las campalias cle 
la Independencia de Chile y Argentina, y que a1 ser c1epo.r- 
tado, alios despui?~, por la tirania d.e Rozas, se habia estable- 
cido en esas regiones, ejercitando con extraordinario brillo 
y prowcho, su profnesi6n de abogado. 

Tenernlois, pues as?, que 10s piyogeiiitoirles de 10s 6ehore.s 
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La slfdora Torres, coiiio lo  henios dicho, ern orinncla cic 
San J u a n  j- pertenelaia a uiia de las  familias mhs antignas 
y distinguidas de csa ciuclad nndina, que se  precia, coli 1:- 
gitima i i~z6n y orgullo, de haber prodncid!o las personalida- 
des cle mhs resonancia de la antipna casta aqeiitina, entre 
l a s  cnales son dignas tile s e r  citadas las prorenientes de las  
ilnstces familias, Godoy, 'R.ozas, OtiO, Albarrslcin, Del Ca- 
rril, Ramon,  58nchez J- Sarmiento, de la Gltima de las  
cuales proT-iene el Presidente cion Dominpo Fanstino Sar- 
ini.eiito, de inn1:gable resonancia aiiiericana . E n  esa cindad, 
sep6n las tradi~5ones que hasta aliora se ,cons~ei*raii, las Triejas 
)- patricias familias de antaiio hacian vidn patriawal, ale- 
jadas totalmente del muiildo y departiendo siis plhcidas li+ 
r a s  a 11s~ sonibra de terpuidas palmeras, c u p s  hojas blanque- 
ciiias se refkjaban en el aznl ldel cielo p descollabaii sobre 
las c.epas de  verdi-negros naranjales. 

Por lo denihs, sabido es que San Juan ,  como JIendoza, 
vivieron sienilprte en  intiiuo clontacto con Chile, de cnyo Go- 
bici-no dependieron hasta 1776, cn que se ere6 el Vine)-- 
nato del Plata  ; pero lnstros despnh,  con las comuiiicacio- 
nes fPrreas hacia Buenols hireas y 1a.s sie3nipre clificiles o nio- 
Iestas travesias cordillcranas, se ronipieron tales rinculos 
de intierrambio conierciales J- de  graftas conriwncias socia- 
les . 

ILa familia Torres, a que hemoa liecho referenci?, era dt- 
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origen netaniente espaiiol, habiPndose establecido en la Ar- 
gentina, primwo en Tucumiin JT despn6s en San Juan. en 
las madianias del siglo S V I S  y contanclo siempre entre sus 
niiembros persoiialidad~ees de seiialada import micia, que, con 
el andar de 10s al ios,  emparentaron con lo mhs granado de 
su sochilad, coni0 qu&la din manifiesto en la larga lista de 
sus seoesivm entroncaniientos. 9 la Tista d e  esos datos, 10s 
asceszdienfes direcfos dle la madre de 10s sr~fioires Clark. 
pneeden conrsligna,rsle asi, a contar desde la fccha die SIT 

estJableeimiento en la vecina Repfiblica, (que, coni0 se ha 
dicho, se remonta a 10s coniieiizos del siglo S V I I .  

I. Don Diego d e  Torres,  \<no de Espaliia Sa casado con 
una &?ora- que 10s papides denominan siniplemente doha 
Casio, d a d o  origen a un hijo llamado Baltazar. 

IS. Don Baltazar, cas6 con doiia Justa de Torres, quiz6s 
su pariente, de domde riene don Igntscio Torres y Torres. 

TIS. Don Ignmio cas6 Icon doiia JIaria dn C6rdoba, de cu- 
yo matrimonio naci6 don Francisco de Torres T- G6rdoba. 

IV .  Don Fi*anCisco, cas6 en 1733, con do5a JIaria Igna- 
cia de  Godoy, de donde pi-ovitme don Jos6 JIaria de Torres 
y Gsodw. 

V. Don Jose' Ma&a cas6 en  1791 con doha Francisca Bor- 
jas  Qniroga, teniendo conilo hijos a R1am6n, Fidel, Fran- 
cisco, Pedro, Tadea, Josefa Gregoria, Prudencia p Rwario, 
de 10s tcuales han surgiclo las siguientes familias : 

a )  Ranio'n, casado con doiia Bisxnona Sariniento ; 
6 )  Fidel ,  casado con doiia JIeiwcles Cortinez; 
c )  Framcisco, casaclo con doha Carmen Uueu6 ; 
d )  Pedro, casado con  doiia Jlatea Rozas; 
e )  Taden, c.:Kada con don Francisco Javier Godoy en pri- 

meras iiupcias y con Mr. James Clark, en segundas; 
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cl)  Josefa Gregoria, casacla coil doli  Toinhs Sariniento ; 
f )  Pmdenc ia ,  tanibi6n casada dos wxes, la  primera con 

don Ventusa Quiro3a 'del Carril p en segunda, c o n  don Es- 
teban Xaza de A h a ;  y 

g )  Rosa&, casacla eon don Antonio Sincliez de Loria. 
Podemos afiii agregar lque lla sefiora Tajdea t u r o  en su pri- 

mer matrimonio cnatro hijos, todos ellos estabkcidos des- 
pu& en la Argentina, y cinlco en el seg~indo, de 10s cnales 
s610 vive hoy don JIateo, que es el finico que ha dejado cles- 
wndencia de v a r h .  

VI.  Los hijos die este segnndo niatriiiioiiio de la sefiora 
Torres y Quiroga, efectnado con Mr. James Clark, fueron 
10s siguientes : 

1.Q Santiago, niaaido e n  1S3S ; 
2.9 Juan,  nacido en 1840; 
3.9 Robwto, nacido en 184-2; 
4.Q Mateo, naciclo en l S 4 ;  y 
5.0 Carlos, ixacido en 1845. 
De 10s cuales, el primero, terowo J- qninto, niurieron sin 

dejar descendeiicia, lo que no  pas6 con 1% otros dm, de 10s 
cuales provienen : 

A) De don Jiiun, que fu& calsiado con la seiiora Julia Sar- 
miento v. de SBiicliez, rienen : 

a) Diego, muerto en la priinera infancia; 
b )  Jul ia ,  lqiie reside len Buenos Aires, oasiada con el repn- 

tadlor dlactor argwitrino don J u a n  Clanks Navarso. >- qne 
tiem ouaiOro hijos: In&, Jmn, Carlos y Cristiiia ; 

c)  Juan,  muerto, sin dejar sncesibn, a 10s 17 aiios. 
d )  Cristina, niuei-ta hace poco en Lima (Peril) , que f u 6  

easada con don Ernest0 Hartniann. 
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B) Y por filltimo, de doli X a f e o ,  ,cple aas6 eon 1% seiiora 
BJaiica Lislfej-, del c a a l  vieiiwi : 

a )  Inl6s, ya fialleci~da J' sasada con .el capitdn del EjBnci%o 
inglk,  3Ir. Ccliarles ClaTe Williams ; 

7)) Irene. casada.  con el capitbii del Ej6rcito inglks, J i b .  
Fri tz  3Iaurice Starke; J' 

e )  Adririn, casaclo en  IGngston (Jamaica), y que tiene 
s610 nna liija. 

Toclos ellos coino se ve, son casaclos j- coil hijos; pero na- 
cioiializaclos J' radicados en  Inglaterra o en sus cdonias, 
por lo cnal, la raiiia Clark chilena, ha cluedado ?a del todo 
estingnida, a lo Iqne se agrega que el Sr. dd r idn  Cliark no 
ha  tenido ihasta aliora hijos Taroiiw. 

E n  el cnrso de esta relacibii, daremos mayores detalles so- 
bre esta descendencia. 

i 

Creemos iitil agregar todayia, Iclne el primer marido de 
la seiiora Tadea Torres, don Francisco Jaoier Godoy, era, 
coino ya  se ha dicho, d e  origen argentino; pero se habia 
eclncaclo e n  Clhile. d x l e  1SO.3 hasta 1S11, allo en  que reg+ 
s6 a si1 ciudad natal, Sail Juan ,  clespu6s de haber obtenido 
lucidameiite en Santiago, el titnlo de abogado 7 haber 
desempeiiado una fiscalia y otros iiieritorios cargos jndi- 
ciales, p en esa ciudad Imtaba cuando el general Sail Nar-  
tin, apreciador de su cieiicia y patriotismo, le nombrb, en 
1817, Anditor de Guerra de la Divisi6n del Xorte del Ej@r- 
cito ILibertador, asistiendo en ta l  cardcter a las hist6ricas 
batallas de Chacabnco p JIaipli, que cimentaron nuiestra in- 
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depenidencia nmional, coma t a m b i h  a la de Soco (Ora l l e )  
dada en Caqnim'bo por la Divisi6n que encabezabaii 10s be- 
n e d r i t o s  clorondes Juan  Cabot y Joaiquin Vicuiia )- La- 
main, de pwp3tms recuerdos . 

Terminada iactnaci6n guerrera en  Chile, el Sr.  &do]- 
regres6 nn.evamente a San Juan,  cuyo gobernador, doli Sal-  
vador del iCanri1, 1.e encolmend6 el JIinisterio de Gobit?rno, 
en cuyo puesto actuaba cnando la tirania de  don Juan  
Mannel de Rozas, 10 oblig6 a expatriarse, radichndoise nue- 
vamente y ahora con 6ti .esposa, en Chile, ?in el ralle del 
Huasco, donde ingres6 como abogado consultor a la Fa cita- 
cla Clam Swell y Paf&X.son, pulestlo que -dewernpleii6 hasta SIT 

muerte, dejimdo cnatro hijos pequeiios, un hombre j- tres 
mujerm, ttodos 10s cuales regresaron despuk a la Argmti-  
na, para raldicame J' estableceise definitivaniente allh . 

Para corrrpletar a h  10s datos que hemos wnido  dando 
sobme ilos taew~i~d~entees dte 110s sei iores Clark, potdemos agregai- 
que el iabuePo mabeimo, dlon JloisC JIaria d? Tor?.i.s y Godoy. 
f u d  perwna die a l ta  y meritoria d i s t i n d h ,  quien, a1 radi- 
oame ten 8lan Juan sup0 diatin!guilme por su mpiritu de em- 
ppem, constnuyemd~o Iclivmas loihas d e  adelanto agricola 10- 
cal, entme lais icnalles ee eita con prefwencta la ejccuciil~ de 
itn canal de re!qaidio, ~allii p m  Im aiioe 1826 a 1880, inb *ado 
en  ooJaboraciQn de  s,ii Jiclrmatnro Fsan!cisco y de C , T ~ . C S  t 
armilgcs intimos, enZirle 110s cuales IdJgno es  ,de nombrray a 3Ir. 
Amlain Ra.mwon, pald2.e del p a n  els;tadktla p olrador argentino 
don Guilliei~mo, lquh tanitla figuracibn politica le cup0 c!esem- 
peiiaz despe6s ein su patria TF ad cua8 habnemoe die i-ef~rirnlo~ 
em muchas ocasiones mbs adelantje. Este clam1 di6 r ida 
agricola a terrenos hasta eiitoncees incultlos y de infimo 
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lor, que pasaroii asi  a ~sonstituir la zona de i nk  fama del 
departamento de Gnacete de aiquella pTovincia. 

Esa obra y otras por 61 enipr-endidas, le s ign i fh ron  una 
fortuna baatante cuantiosa; pero parem ique despuk, a1 
morir, l a  liqnidaci6n testamentaria de ell.? fn6 inuy acci- 
dentalcla y h a s h  ruinosa para sus hewderos y tanto es as?, 
qiue estando ya casada su hija doik Tsdea con el Sr. Clark, 
+uvo Gste que i r  esprcssmente a Sail Juan, all6 por 10s afiw 
11835 y 1836, en representaci6n de su esposa para atender 
a la liqnidaci6n de em t.e&amenteria, sin lograr k i t o  apre- 
ciable, a pcsar de dedicar a tales trajines, cerca de docs aiios 
de improbo trabajo. 

De esa 4poca iquizhs, data una ~a l io sa  miniqtura. pinta- 
da en marfil poi’ el 8r .  Franlrlin Rawon, que goz6 en su 
tiempo de merecida fama de artista en 10s aristocrhticols sa- 
lones de Bliiems Aires y en la cual apawce e1 S r .  G121-k 
de medio cuerpo, elepantcmente vmtido, y luciendo una f5gi- 
ra  de sefialado tip0 escoc&, hasta parecida a la  de 10’Rig- 
gias . 

,DespuGs de t a n  i4nfi-uottuosas gestimes, JIr. James Clmk 
(que tambi4n solian llamarle Diego), repes6 nuevaniente a1 
Hwasoo y en  1837 SR ltraislald6 ?a definit~ivaniente a Valpa- 
miso, papa instailfame alii can SIX familia y dmde ie nacie- 
rm sus cihico jhijos vamnes, IOLS ~&m@s rSantiago, JLIU~, RIO- 
bwto, Xateo y Cladlocs, dediloarndo sus alcitividlad~es a3 cmw- 
cio y a la inidnstlria, y dpjando a sii familia a1 nilorir, en 
1852, n n  nombre mny prestigiiado, annque en mah sitna- 
ci6n de foritnna, ya que aii espma s610 vinto a 1.ec;’J.r 24s 

a&x deisp,u&, en 1858, la primera cuota de la histoyiadz, 
testamlentaria alel su seiim padre. 

iEn el Cienienterio General de Valparaiso, sus hijm han 

H. O l a r k . 4  
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perpetnado si1 iiieinoria, erigifiiciole iin hernioso niansoleo . 
Por lo anterior, se ye pnes. (clue don ,Xateo, el fmico de 

10s sobi.e~ivi~eiit3es 110- de e& fa,iiiibia, fu6 el pendtimo de 
10s hijos deil ssiior Clark, y segGn oonlstla d e  10s libros de 
la  Parroquia JIn triz deil Smadvalclor, en Valparaiso, naeib el 
26 de JEarzo de 1843, siendo fiu fB cle bantisnio del tenor 
signiente : 

<<En cinco dias del iiies de Abril de iiiil ochocientos cua 
renta y tres, bantic&, pnse 6leo J- crisnia, a JIanuel JosB Na- 
teo, de diez dias cle nacido, liijo legitiiiio de don Diego Clark 
37 de clc6a JIatea Torres, wcinos ambos de esta parroquia. 

<tPadriizos : don JIanuel Jose G6mez 27 d o h  D&eres Alba 
rracin . 

  DO^ f4  .--Josh A .  Riobo'>>. 

~LIO y a  esprcsalcllo, maiiifiesta pues, que a l a  feeha de la 
muerte cle su segnndo iiiarido, la seiiora Torres de Clark 
qnedaba en situaciijii precaria de fortuna p coli el peso de 
la educacicin de ciiico hijos pequeiios, pa que el mayor de 
ellos apenas si contaba 14 afios de edad, siendo aiin de sa-  
hid tan delicacla que poco clespii6s tambi6n mnrib. sncedien- 
do lo  propio a1 tercer0 37 quinto, all6 por 10s aiiios 1866 y 
1867. 

Los otros dos, don Juan  p don (Xateo, llamados en  lo fu- 
t w o ,  por sus taleiitos y actiridades coinerciales, a dar estra- 
ordinaria fmte  a la  familia, teniaii entonces, s610 doce y ni le-  
ye afios respectivannente, es decir, apenas si se iniciaban en 
stis tareas de las priiiierns lefrns. 
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Dos aiiois clespu6s, en 18160, clon Juan  fwk enviado por su 
madre a Santiago, para ,qne perfecicionara sus estudios en 
el Iizs~ifwto Xucional, cloncle pei-manwi6 poco tiempo, te- 
nienclo que regresar nuevainente a Valpasaiso, por la prema- 
t n r a  ninerte de su liermano mayor, ingresando entoncs,  
euando s610 contaba li afios, a la vida del comercio, en ca- 
lidacl de empleado de la Cwsa Rawenscroft y Cia., de gran 
prestigio en el cit +do pnerto y que djdicaba principalmen- 
te sus acti~icladej a la importacibn de mercaderias estran- 
jeras y en la  cual periuanecib hasta 18\63, afio en que tuvo 
que traslaclarse a Escocia, por asuntos de €amilia, tenicndo 
asi oportnnidad de visitar Inglaterra y diwrsos oltros pai- 
ses de la Euiropa. FuB entonces, leuando 61 enajen6 la quin- 
ta  que sus antepasados tenian desde 6poca muy antigua, en 
10s alredec1oiz.s cle Glatsgon-. 

Entre  tanto, el herniano nienor, don Xateo, habia conti- 
nuaclo resicliendo en Valpisraiso, a1 laclo de sn sefiora ma- 
dre, doiide hizo stis prinieros estndios en el ya reputado co- 
legio cle 10s Padres Fi*aizceses, (que hasta ahora esiste, pa- 

. sando en 1855, a continiiarlos en el recordado Institzcto X t d -  
ilwericc/)zo, que regentaban entonces clos reputados educa- 
cionista.3 ingleses, 10s sefiores Linacre y Jlatthews, en  ea 
cual permaneci6 hasta 1859, en  que, signiendo la tradicihn 
familiar, ingres6 asiniismo ajl coiiiercio, inicihdose en l a  
Casn Hccr~is, W o r t h  y Cia., suclesores de la de Hegan y Cia., 
conjstructora dl.1 ferrocarril de Arica a Tacna, en la cud 
pernian~eci6, sa10 1111 afio, pa pasar, en niejor sirtuaci6n, 
a la de T T 7 t i t e  y Cia., que se dedilcaba en gran e m l a ,  a la 
importaci6n de rn3ercaderia inglesa, y en eqxxial ,  a la de 
ferretisia, 9 maiqninarias en generaa. 

Cuatro a5os m6s tarde, en 1869, &imindose ga don Ma- 
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k o  con aptitudes commciales suficientel, se- rctir6 d.e esa 
Casa y asocihndow entonces con su herniano Roberto. gun- 
d6 una Casa propia,  qn? denominaron Clark y Heminno, 
destinada casi especialmente a la explotaci6n del misino ne- 
gocio {de impoirtacih que rea'Lizab's I'a firma 7T'lzife y Cia.; 
per0 dando capital importancia a la  intemaci6n de malqui- 
naria agricola 5 7  minsra. 

D e  a:hi que la Casa Clark y H e m i a v o ,  tenpa el alto m6- 
rito de haber sido la prinkera firma chilena que negociara 
en asuntos de tal natnraleza. 

Don .Roberto fa~lllecib seis mews deispn6s de esa instala- 
ci6n, eon lo oual don JSateo qned6 como dueiio h i c o  de 11-1 
firma social; per0 de &bitto, y cuando empezaban a tomar 
se,iialado auje sus actividades comerciales, sobre ino  en el 
pais un acontecimiento inesperado, qute habria de pertui-- 
bas pasajeramente esas  felilees iniciatims . 

--~iQu6 lhabi,a micedido? 
-Nada 'menos que un conflileto i?zfe?.mnaciona,l, el denomi- 

nado Hispano-Americano. 

IEspaiia, como s a k ,  tras una politioa colonial dews- 
cia&, de mhs de dos siglios y de i m a  clrumta piema que du- 
r6 mucihos aiios, perdi6 sus pmionles de An?ihi-iioa, weon-o- 
oiendo, ail16 POT el aiio 1845 y en carhetier defiwifivo,  la inde- 
pendlernfiia politioa de lss diversas Repfiblieas lasi formladas ; 
pero, sorpresiivammite dwpn6s p par incidmcias que no son 
del om0 reni6mararr, p a m e  que malm consejeros hicienon 
mnwbir  ,a8 l a  C&e d.e Jlardritd, apemnaas o expectati\ras 
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reivindicufo,*ias, que faetroii inieiaidas con aotoo: posesorios en 
Slanito Doimilcigo, e n  1860, j- q n e  eulniinaroii en 1564, con l a  
ocupaci6n arbitraria e ianprud:ntie de las islais Chinehas, de 
lals cuales el Peril obtenia r e n h  mu- iniportantes, explo- 
tando sus enorme3 yacimientars de guanos. 

Esle acto, tan imprwisto conio atrabiliario, ejecntado en 
el mes de Abril de 1864, por la escuadra espafiola, que eo- 
niandaba el aliniraiite Pinzbn, annque politica ;- pecnnia- 
riamente s610 afeictaba a1 PwiL conmori6 hondainente a to- 
das stis dem6s lieimanas del Contineate y en especial a su 
vecina del Sur, Chile, cine veia en ello amenazado s i  pro- 
pi0 porvenir. De  ahi iqne ms gobwnantes, obraiiclo quiz6s 
en fccma cieniasiaclo altrnista, si no qnijotesca, dijeran a la 
Madre Patria ,que ellos n o  tolerarian t a l  medida posesoria. 
agregando que si se trataba de la cancelaci6n de cleudas 
a,trasadas, nto x r i a  difi,cil SII pa8po a costa de garantias na- 
cionales de las deniAs Rc-pitblicas snclaiiiericanas ; per0 que si 
tx insistia en niantener izado en  tierra americana el pabell6n 
ibErico, nnestro pais interpretaria t a l  acto eonio una pro- 
vocaci6n b6lica, cuyas ingratas eonseeuencias estaba dis 
pnesto a soportar, por dolorasas que f rwre i i .  

IOurioso es de anotar que  10s Estados Unidos, en esta oca- 
si6n ;- en  ftornia segnramente clelibercrcl(r, olridaroii enton- 
ces 10s severos y terniinantcs principice de JIonro~, coni0 
talmbiBii 10s habia olriclado en  1S61, cnando l a s  tropas fran- 
tteiSaR ocnparon a JIExico. . . 

Eos acontecimientm diploniiiticos ocasioiiados por esta 
agria discusi6n, no talrclaron en tradiiciiw en u n a  declara- 
toria de gnerra y f n B  asi c6mo el 31 cle JIarzo de 186.6, l a  
escnadra espaiiola, coniandada ahora por el alinirante J I h -  
dez Ncfiez, boinbarcle6 wrgonzosaniente el indefeilso piier- 
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t o  de Valparaiso, ocasionhndok enormi% iperjui~cios, de cien- 
tos de milloners de pesos. 

Estas incidencias, Irelatadas en forma sumaria, produje- 
pon ea 1Clliile gmii eseiltaci6n piibliloa, a las  cuales nto pndie- 
Don ser aienos 10s sspiritus juvenil.es y lenbusha&rss de 10s 
a G o ~ e s  Cllarlr, que abandonando rn tareas cornerrcialea, no 
tar damn en inmppmarss a1 rnioTk&ntto, ingresando uno de 
ellos, don Uateo, Icmio vohintario <a1 baZa116n A?-tiZZerk h7a- 
vnl, Eormlado en su  grain mayorila par trabajadores mariti- 
mos Ide Vkdparaiso, y cuya oficilalicltaid fu4 reclntada prim 
cipalmenrte entne 810s miembnoB de la Tercern Cornpaf ib  de 
Bonaberos de ea? pnwto, a .la m a l  41 abnegaldiamlente pede- 
meia  deesde la feclia de su fundsci6n. 

Por  una feliz ooincidenlcia, en esa 6poca, su hermano J u a n  
regresaba de Europa, e incorporhlose con igual entusias- 
mo en el inismo batall6n S a i d ,  mai?clib con 61 a Chilo6, que- 
dando don Jlateo en la gnaixici6n de Valparsiso, para cui- 
dar de las aknciones de su seiiora madre. 

Tan pronto como don Juan  lleg6 a Xncud, fu4 einbar- 
cad0 eon cien hombres en la fragata peruans Apzcrinaac, 
comandada por el capithi de navio seiior JIaiinel Villar, 10 
que le permiti6 asistir, en calidad de ayndante, a1 debatido 
combate de Abtao, que taiita importancia tnro en esa des- 
graciada campaliia J- niientras tanto, don JIateo, incorpo- 
r8ndos.e a1 Estmdo JIayor clel coronel Erasmo Escala, qute 
defendia la Plaza, pudo tanibi6n actnsr en forma sobresa- 
liente en el bombardeo de Valparai50, que ocasion6 la-des- 
trucci6n inhuniana de em indefenso pnerto j- clue di?spn.C.s 
origin6 nn gran incendio que 10s boinberos fuwon impoten- 
tes para sofocar. En la Hoja de Servicios del sellor Clark, 
const4a efecti-cramente, s u  abiiegado proceder de ese triste dia. 
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en  la lcnal se eupresa <<que se mantnro 24 horais coneecntiras 
en sus Iopmaiciones huiman.itarias, hs ique s610 abanclonb 
despuk de la completa eutinci6n del fuego>>. 

90lr ,alctos kaa meritorifas 10s seiiolwe NC~lairk mcibieron 110s- 
telrioimente smd,as ~cond~ooolmciones oficiale,s de ambos GO- 
kerlntos : d 'on  Juan, dsed Plerh, J- idoil IDIateo, de Chilie. 

Termineda la g1ieni-a volvi6 don Nateo, en 1868, a las  
tranquilas akncioiies de s ~ i  ICasa comercial, y en esta oca- 
si6n asoci6 &fi.niitivamente a sus actiridades comerciales, r̂  

su herm8ano Juan, inicihndose con ello una larga 37 ejem- 
plar comunidad fraternal, qne sMo vino a extmguiirse e11 
1987, con la lamentable muerte de su mb ilustre y abne- 
gado coolperador. 

S in  embargo, en m& de m a  ocasibn, para ateiider a1 de- 
saarollo de sus vastos negocios, ambos hermanos solileron arl- 
mitir en  BUS opetracionm a socios comanditarios, como ser. 
a 10s seiiores Mai-iano de Sarratea y Daniel Carson, a1 rea- 
lizar en 1870, las obras del Telkgrafo Trssandino, y en 1874 
a 10s seiiores Carlos Xaillard y Juan  JIanuel Gonzblez, para 
otras gestiones locales; p r o  bueno m decir, que a1 aceptar 
tales cooperacionw transitorias, ellos nunca entregaron a 
terceros el manejo y la  direccibn principal de 10s vastos in- 
tereses confiadois a su F i rma .  

E n  tal forma, la Sociedad CZa1-72 1~ Cia., no tarc16 en ad- 
quirir extraordinaria consistencia y presltigio, deiitro 3' f w -  
r a  de Chile y extender siis operaciotnbes a negocios de a h  
trascendencia . Tocios fiiaban en la indiscntible iiiteligencia )- 
perseoerancia de sus abnegados jefies . 

Xo estb deniiis decir qne don 3lateo en la 6poca a que nos 
estamols refiriendo, que es la de su jnventud, a cjns actil-i- 
dades comerciala de todos 10s ni'omentos, snpo agiifgar 1111 
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fino trato social y una actiridad personal a toda prueba, IC 
que le s ignif id  generales simpatias en sus rastas i-elacio- 
nes de amistad y en este seiitido bueno cs coilsignar que a 
su eonstante iiiiciativa debi6 Valparaiso la organizaci6n de 
sii priniei-a Sociedad Pilarino'nica, coiiio t an ib ih  el estable- 
cimieiito cle un prestigiado C k d ~  Xus ica l ,  que juntos coope- 
raban a1 buen pasar ea  esos dias de iiaciente sociabilidad. 
En t a l  forma, sieinpre fignr6 a la  eabeza de 10s grandea 
acontecimientos de esa kpoca y entre ellos, afin se reciierda 
b u  feliz inieht i ra  'de lerigir uii 3Ianeiiieiiit o a1 iiiclit#o indus- 
trial doii Gnillermo Wheelwrigiht, iiiiciador en Chile y en 
Sncl Aingrica de las coinunicalciones ferroT4arias y de otraz 
diversas y geniales enipresas de inter& pfiblico, de qnien 
era a n  grande y sincero admiraclor. 

Por lo dem&s, 6till cs recordar o decir aqni, ,que 3Ir. Wheel- 
wright, clesde 10s antiguos tiempos en que este i1iwtr.e hom- 
bre de negocios habia intimado en ,Lima con su tio doii Sa-  
muel hang, habia vivido mny pr6simo a SLI fainilia, y tan- 
t o  es asi, que cuando 61 llezara a Caldera, en lS50, para 
iniciar la constlrncci6n dei ferroeai-ril a Copiap6 p Piiquios, 
l o  priinero que hizo fn6 bnscar la amistad 1- cooyera- 
ci6n de Mr. James Clark, a la saz6n residente en  esas re- 
giones. Debido qu12.6~~ a tales circunstancias, coino tam- 
bi6n a1 prestigio y afiactas personales que don 3Iateo se 
liabia conqnistado ya. en Vatlparaiso, lo m6s granado y eul- 
to de 6.11 sociedad deleg6 en 61 su representaci6n en aquel so- 
leinne acto de justicia hist6rica y asi, pnw, le wmos, en 
Enero de 1877, euqsesar deede una alita p prestigiosa tribn- 
na p a nombre de todo nn pueblo, la gratitnd de Chile pa- 
r a  con el ilustre liijo de J'hssachnsett, a qnien, en esos nio- 
nientos, Ele erigia, frentle all inn, qne 61 sup0 conqniatar con 



LOS HERMANOS CLARK 5'7 

sw naves mercantes, un Monibmenfo destiaado a perpetuar 
si1 memoria y a enaltewr las grandiwas y miilteiples crea- 
cioiies de si1 imponderable genio y de su imponderable ae- 
tividad. 

Un Charlc, idogiando a Wheehvright preaoaiaaba en esos 
bist6rieoe m~nlollyLe(n~oc3, la existemGa del f uZuro, de grandes 
empresas y de holm6ricas aceiones! 



EL TELEGRAFO TRANSADINO 

A la memoria del gran ciudadano 
Don Benjamin Vicuiia Mackenna 

Los hermanos Juan y Nateo Clark, como personas de 
pmgresos y de amplios horizonrtes, a1 iniciar en 1868 10s 
negolcios de su firma, muy pronto comprendieron que les 
seria imposible dar a ais actividialdes comwciales todo el 
auge por ellos deseado, si Chile se perpetmba en el &ado 
de absduto aislamiento en que viria, del cual seiialadas 
publicaciones franoesas d e c h  que era le demzier c o h  dic 
monde, el tiltimo rinsc6n del mundo, como pcrr desgracia 
efectivamente lo  elra, a1 earecer en absoluto de medios f B -  
ciles y espeditos para comunicame con el extranjcro. 

Cualquier pedido a Europa o cnalquiera coninnicaci6u 
fuena del pais, tenia que se4guir la via tardia, peligrosa y 
absolluitaniente escasa, de la nawgaci6n por el Estn:clio de 
Magallanes, si es que'no se preferia la ru ta  de Bulenos A i r s ,  
la traves de nna cordillera extremaclamente abrnpta y de 
una Pampa inacabable y despoblada JT todaoia del todo 
falta de modios ferroviiasios de comnnicaci&i, a u n o  otro 
lsdo de 10s Andes. 

iEn la regi6n mntrd de Chile, el finico ferrocarril yie ha- 
biz entonces en explotaci6n era el de Vallqaraiso a Santia- 
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go, de 186 lims. de desarnolbo, iniciado ,por Wlheelmright en 
1852 y terminado por don Enriqne Meiggs en  118613, p en la 
Argentina s610 se contaba con dos lineas en explotaci6n: 
la d e  Buenos A i res  a1 Oriente, que apenas si llegaba a Chi- 
vilcoy, distante 1160 luns. de csa capital, y 18 de Rosario a 
Co'rdoba, de 400 lims. de largo, constrnida e inaugurada por 
el prqpio e infatigable Wlieelmright, en 10s alios 1863 a 
18'70. 

D e  alii que ellos conprendieran, en &LIS geniaies concepcio- 
nes y lcomo Directopes responsables de 10s negocios acome- 
tidtos por su firma, tque eria indispensable provocar un acer- 
camientto real con l a  Europa, construyendo primer0 nn T e -  
le'grafo y m6s tarde, si f m r a  posible, nn Fewocarril ,  a fin 
de unir asi eil Paicifico con el Atlkntico, a brads de la ili- 
mitalda pampa y de la  caisi infranqueable cordillera, que 
todo 10 difiicultaba y hecia pnnto menos que imposible, en 
materia >de traisporte. 

Estadiando esta cnestidn de alta trascendencia en frater- 
neles oonsejos, acordaron asi 10s Herinanos Clark iniciar 
cua. . to antes el anterior programa, empaando por el T'e- 
le 'gmfo y tan pronto como tuvieron nmdurados sus prop& 
sitos, 10s pusieron privrcldamente en conocimiento de sus so- 
ciosicomaaditasios, los seiiores Sarratea y Cgmon, sin ocnl- 
tarles, ni minorarles, por SLipuesto, las enormes dificultades 
e invetrsiones que su realizacidn habria de significar. 

Aceptada que fnB la genial tconcepcidn de unir Valparni- 
so y Buenos Airets por un tsGgrafo trasandino, uno de ellos 
el selior Mariano de Serratea, entrd a preocuparse de f m -  
made  ambiente prhctiico a SX realizacih, y para ello, 
aprmxwhaiisdo 10s dilas en que la Repitblica Argentina con- 
memora la feteha de sn Independencia Nacional, oirganizd 
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nn  paseo campestre e invit6 a nn grupo select0 de sus rela- 
cioiies a una Qiesta patriotim que debia r-erificarse el 25 
de JIapo de 1869, en una lieermosa quintn que 61 poseia en 
la pintwesea ciudald de Qaillota, a la qiw fuB expresammte 
invitado el Excmo. Seiior don Felix Frias, JIinistro Pleni- 
pontenciario de l a  Argentina en Chitle en la seiialada 6p0- 
ea ; ilustre personalidad que t w o  despuu5s gran fignraci6n 
cn la politioa internacional de su pais con motivo de 10s 
preliminares de rompimiento con el Per6 y Bolivia, qne se 
tradujo en la Gicerra de l  Pacifico, como asimismo, en la  
ruidosa contienda qua tuwimos con su patria, con motiro de 
la posesi6n de la Patapmia Austral. 

E n  esa histhica reuni6n o fiesta social, don Juan  E. 
Clark clesarroll6 extensaimelite su progrania, cine fn6  ~ ~ I L I -  
rossmeiite aceptado por 10s presentes y POCQS dias despuk, 
611 hermano don Xateo, hubo de dirigirrm a Santiago con 
el obj'eto de iniciar geetiones, a fin de obtener la cooperacih 
financiera del Go'bicrno de Cllde, Fa que sus promotores, 
por tratarse de unia, Empresa nuera y de largo aliento, con- 
siderabm indispensable que se les citorgara alguna garan- 
tia o subwnci6n Ignbrernat.iva, aunque fuera en 10s prinieros 
aiios de w fu,nlcionamiento. 

F~i6 asi c6nio snrgi6 p ninp luego c6mo se realiz6 la mag- 
na y trascenldental obra de unir a Chile cox el mundo ex- 
terno por una via alftlnbrica aBrea, llaniada a tenser en lo fn -  
turo tantas y taiitas proyeccisones en nnestro pais. 

Lti Qninta donde se rerific6 esta inolvidable e hist6rica 
renni6n est6 a h  en poder de la familia Sarratea, coni0 que 
hoy pertenwe a su hija, la distinguida seiiora Raqnel 9 a -  
rratea dle Hoffnzann, y est& ubioada en la calle Carrera de 
esa cindad. 
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L a  solicitud perttinente f e 6  redaictada p presentada a1 
Congreeo Nacionail por don Mateo p en ella se pedia una 
modeda mbvmG-n de $ 12,000 a n i i a k ~  por un period0 de 
10 aiios, bastamte modesta sin duda si se toma en cuenta la 
importancia p extraordinaria traecendencia de la Empre- 
 si^ polr acomeiter y 110s enormes beneficios que el pais estabs 
Illarmadlo a mcibir, a l o  ,qu.e ~e agregaban algunas franqui- 
cias especiales para el Gobierno, mup dignas de wr consi- 
dera,das; per0 eJ Cong~m, con espisritu tacaiio, limit6 a 
8 8,000 l a  t3ubwncih y a 9 aiiors la garantia solicitadz. La 
ley tde concesi6n 6 t h  fmhada a 3 de Enero de 1871 y e& 
firmada ,por el Escmo. seiior Jos6 J. PGrez su 3h i s t r . o  
don Bdisario Prats. 

iiLa economia del loro r .  . . 
G m o  diatos curiosos y manifestativm de la psicologia de 

10s congretsales de esa Bpoca, damos en ~ g u i d a  el Informe 
de la Comisi6n de la C b a r a  de Ijipntaclos reeaido ,en la  
so1icitu)d de 10s wfiores Clark y Cia., sobre &a materia y que 
lleva la  fkma de 10s diputados de entonces Srs. Ran& Ba- 
Srro6 Luco, Donato Norel, J. L .  Zafiartti, Doniingo Artea- 
ga Allemnrpa~rte y JIarcia,l JIartinez. Elstb fechado a 1.Q de 
Septiembre de 1869 y dice asi:  

&a Comisi6n de #Gobierno ha examinado la sdicitud de 
10s wiiores Clark y Cia., por la cuad piden se 3es otorgule 
privilegio exclusivo y varias otras concesiones con el ob- 
jetmo de etableees un tel4grafo entre Valparaiso, Santiago y 
Bnenlos A i r s  y ha  $ormado de ellia el siguienh juicio : 

elCree la Comisih que no conriene conceder privilegio 
exclusivo Xpam que se construya el te16grefo a1 t r a G s  de 10s 
Andes, por las  graves dificultades que t r a w  siempre con- 
sigo 10s privilegios exclusives . Acordhndose una subven- 
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ci6n la 10s eniyresarios sl? les estimnla de un iiiodo bastan- 
te eficaz para  realizar la obra que proFectan. 

<La subrenci6n de $ 12,000 que solicitan por el tikiiino 
de 10 &os 10s seiioreis C~lal4i y Cia., la consideran denzasia- 
do grarosa, atendiendo a1 estado del Erario Sacioiial y POI- 

este inotivo ha  acorclaclo reclncirla a la smna de $ 8,000 anua- 
les, una w z  clue el tel6girafo est4 corriente enti-e Valparaiso 
3- Bwnos Sires .  

<<So dnda la Coinisibn que la IIoiiorsble Chmara pres- 
t a r i  su asprobaci6n a la idea cle subwncioiiar una linea te- 
legr6fica llamada a serrir  centros coinerciales cle grande 
importaiicia y que est6 ~lllsniacla a prolongarse hasta Rio 
Janeiro 2' a la isla de C&a, pnnto hasta doncle hoy lltga 
el tel6grafo enti-e Europa y Am6rica. 

<&a esperiencia ha  probado que sin el a u d i o  de 10s Go- 
biernos no pueden llevarse a cabo enipresas cnyos resnlia- 
dos pecuniarios son siempre clnclosos para 10s que las aco- 
me ten. 

<<POT estas con,sidei.scioiies, la Comisi6n somete a la deli- 
beraci6n de la CRiiiara el signiente Proyecfo c7e Ley:  

<<Art. 1.4' Se concede a 10s seiiores Clark y Cia., empre- 
sariols de un tel6grlafo el6ctrico de doble via entre Valpa- 
miso, Santiago y Buenos Aires, una subvencd6n de $ 5,000 
anuales, por  el t6rmino cle 9 alios, que pr incipiarh a con- 
tame desde el clia en que quede establecida la  comunitcacih 
telegrhfica entre las dos .iiltimas oindades. 

<Art.  2." Ser6n libres de derechos de importacih 10s mi- 
teriaks y fitiles para la implantaci6n de la linea, no exce- 
diendo el valor de &os de $ 50,000. 

d i r t .  3.Q La Empi-esa teiidrii la obligacih de trasmitir 
.g?&uitcrmente por toda la linea,--las comnuaioacimes oficia- 
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les y de vendel- a1 Gobierno, a1 precio de tasaai6n, las li- 
m a s  telegrhficas que esistan a la conclnsi6n del t h n i n o  
por el cual se le concecle la snbvenci6n. 

<<Art. 4.9 Si el telegrafo permaneciera initerrnmpido pop 
nihs de diez dim, la Einprelsa pagarb una mnlta de $ 50 
diarios. 

<Art. 5." Los empresarios quedarbn sonietidos a la jn- 
risdiccibn cle los tribunaks chiblenos en ttodas las cuestiones 
que se suscitaren, renunciado las prerrogativas que les clie- 
re su cardcter de eximnjevos, y 

<<Art. 6.9 Cadnca rh  las concesiones otorgaclas en la pre- 
mnte Ley si 10s empressrios no dieren principio a 10s traba- 
jos de construccibn de la linea telegrgfica, w i n k  mews des- 
p u k  de su promulgaci6n>>. 

Coni0 se ve, en este cntrioso Infornze se atribuye a lm em- 
presarios la calidad de exfrnizjeros, que no la tenian, como 
que eran absolutamente chilenos, nacidos y criados en Val- 
paraiso. 

Antes de que fiuera despachada esta Ley y para no perder 
tiempo, el 13 de Julio &e 1869, don Mate0 crey6 conve- 
niente traslaldarse a Buenos Aiws, a fin de solicitar igual 
coopera'ci6n del Gobierno argentino, para lo c u d  iba provis- 
to de muy honrosas creclenciales del Ministro Frias, las que 
le fueron tan fitiles y eficaces, que antes de un mes de ac- 
tiva propaganda, habia ya conseguido del Congreso de esa 
Nacibn, una aynda nmcho mds generosa y aniplia que la que 
le habia sido otorgada por las Cbmaras de mi pais. Esa 
subvenci6n argentina ,oe elevb a $ 30,000 fuertes anuales por 
un period0 de 10 aiios. 

Cuando nos referia don Mate0 estas incidencias nos hizo 
-reh%n-de im'a m i m a  an6&ota, digna de conservarse, ocu: 
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rrida entre 81 y el Ministro del Interim argentino, que lo 
era  mtlonms el ilustre doletor Vdez Sarsfield y que segura- 
mente conviene relatar : 

H6la aqui: 
ICuando el sciior V&z Sarsfield, de tanta resonancisa - 

en la politica !de su patiria, le him entrega personal del De- 
creto [que autorizaba su construocih y fijaba la subwnci6n 
del teKgrafo, le esttreeh6 calurosamente en nn abraso, re- 
ccrdhdole que, como sanjuanino, le nnia muy estrecha 
amistad a la familia de s u  madre, agregAndde textual- 
mente : 

+Espero que Uds., seiior Clark, adopten tarifas bajas pa- 
na el servicio, poque asi incrementarh su aprovxhamien- 
to. E n  mi juwntud conoci en Buenos Aires un pastelero 
fra.neks, que vendia muy buenas tortas, y un dia, con espiri- 
tu  eminemtemerrte pfidieo, resolvib redncir a la mitad sn 
precio y tan considerable fnd el aumento de su negocio, que 
en pocos aiios l o p 6  hacer una fortnna. 

Imiten ustedes la politica de mi pastelero p no tendlrh 
que quejarse por 106 6sitos del finturo, agreg6 con paternall 
sonrisa . 

A Io qie don M a k o  contest6: 
+Aumentar las tortas, seiiar Ninktro, es cuestibn de 

amasijo y de hornos; pero no suede lo mismo con 10s tele- 
gramas y con l a  leapacidad trasmisora de la  linela. Por 10 
demhs, una redao.ji6n imprudente o esagenada de las tari- 
f a s  podria clondumcimos a que eJ. servicio y BUS emolumentm 
no  aacancen a cubrir 10s gastos de la  Empresa, lo que espe- 
ro  que Ud. no dewar& para nlosotros.. . 

Intertanto, icomo se ha dicho, las gestiones en Chile w- 
q i a n  3enta mamba y habian quedado a cargo de 6u herma- 
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no J m n ,  en quien 151 tenia plena confianza, dadas l a s  pro- 
verbiales muestras de actividad iqee siempre gastaba en ms 
mmetidos, por Jo cual don Mate0 'crey6 conwniente depreo- 
cupam de ellas y que wria  m6s fitil su traslaido inmediato 
a Londres en busca de cooperacih financiera, dificil de 
encontrar en Sud-AmGrica, lo que sin pkrdida de tiempo 
dectu6.  

Ese via+ Sui5 asimismo todo U J ~  6sito, ocup6ndose d mis- 
me tiempo de elegir y todavia de adquirir 10s materiales ne- 
wearice a la inmediatca iniciaai6n de 10s trabajos, dejando 
a cargo (de su firma en Valparaiso, la tarea de interesar en 
la e m p r e a  a 10s capitalistas (chilenos y argentinos, pues 
siempre estimaba conveniente nacionaJizar en lo posible el 
M&grafo. 

Y tales prop6sirtos, afortmladamente se realizaron . 
Zn ekcto,  mientras don Xateo se ocupa'ba en Enropa 37 

principalmente en Inglaterra, de obtener precitx para 10s 
materialcs de construwi6n 37 de la formaci6n del presnpues- 
to definitivo del costo de la obra, SIT herniano don Juan or- 
ganizaba con t.odo 6xito en Valparaiso, lia Conapallzia del Te- 
le'graf o Trasandino, l a  que tmro primirtivamente un capital 
social de $ 500,000, dividido en 2,000 acciones de $ 250 ca- 
da una, de las cuaJes, 1,440 acciones se snscribieron en Chi- 
le y d sal& de 560 acciones en l a  Argentina. 

Los primeros compromims de esta Compaiiia se llenaron 
mdian te  un pF&tamo comercia1 de $ 90,000, garantido per-  
s o w l m e n t e  por el seiior de Sarratea p por la firma Clark 
y Cia. 

El problema de escoger matmiales adecuiados para cruzar 
la cordillera, a1 parecer de poca monta, tenia en este caso y 
sobre todo en esa Bpoca, mucha importancia, porque el paso 

H. Ola.rk.-5 



clel Juncal, con tius 4,0010 metros dl: alltiIra, significaba tro- 
piezos de coiisideraci6n, y~ que e n  ninguna parte del ni i~n-  
do se habia construi~clo uii telt5grafo a tanta eleraci6n y cor 
taatos tropiezos naturales, originados tanto por el tw'renc 
escabroso por rworper, como por las timbres a1 paiwer de 
infrailqaeables cnieves, q w  doniinaban e111 10s Bncles. 

Despu6s de 1111 detenido estudio, con expeiytos ingleses en 
esta cnesti6n, y con el conocimiento pemonal que tenia de la 
cordillem por salmy, resolvi6 don il\Iateo Isldiquirir dos ca- 
bles elBctricos, a1 estilo &e 10,s quie entonoes \.;e fabricaban 
para las vias suhwrinas ,  con e l  objeto de colocarlos sicbfe- 
wcisiecoiielzfe en  las sae~cciones o trozos mRs espuestos a las  
nieves y kempestades inrwnales, como ser la comprendida 
entre Pitenfe del Inca por ell laldo argeiitino, :- Ojos d e  Agirn 
por el l ado  chikno p ,en cnanto a1 material para 10s tramos 
ii!&;eos, prope t6  presnpuestaylo con postes de aowo  o fie- 
pro, pclr ser &e, a 611 jnicio, el inateria,l nihs conwniente 
y alpto a las condiciones localei. 

Fui6 necesario, adem&, acondicionar lcs csbles en  bnltos 
peqwfios y de peso iwhcido, y qne debian ST trasportados 
y conducidos a loin0 cle mula por una ccdillera inn.;" fra- 
gosa, lo que ivqneriria, a1 colocarlos, m i  iihiiero conside-able 
d e  soldaidwas especialtes, lo que oblig6 11s contratacih eii 
Enropa d e  operarios aa-nlcc :- niny coinpetentes en l a  ma- 
teria.  

,Ell largo total lde 10s cables adqniriclos en esa fornia su- 
m6 ailr-ededor de 50 I<nls. 

%C 

* *  
A pesar de las facilidades qiw liabian encontrado 10s I-Ier- 

nianos Clai+ en la colocacih del capital entre ainipos pey- 
sonales cle Oliile p Argentina, mncho se dndaba a h  de la  
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prucficabilic7ad de l a  empresa 3 7  ni6s todwia de qne ella 
fuera remmercrfivci, p i t s ,  caracteres pesiniistas preveian a 
\-oces que <<el intercanibio de coniniiicaciones liabria de ser 
sieiiipre niny rcistringido y limit ado>> ; negras preclicciones 
que por fortuiia falllwon en la prhctica, Fa cine no s6lo se 
ha  poditlo sienipre inantaier l a  linea en  irreprodiable ser- 
Ticio, siiio qnte tanibi<n, desde 10s prinieroa ailos de explo- 
t a c h ,  se turo merccido Gsito financiero, logrhiiclow repar- 
tir buenos dividentlos entre 10s accioiiiatas. La coiiiocliclad 
:- la segnridad de las transmisiones contribuyeron a que e! 
negocio tuviera mi rhpiclo increnienito, Iiasta el punto de 
qnt' antes cle ninchos aiios se hieiera insnficiente la prime- 
ra  instalacih, y en  este estado cLe pleno auge, w in te  aiios 
debpu(.a, permiti6 render la Soci.etlacl a1 CcibZe CenfraZ Ame- 
Y ~ C U N O ,  poderosa f'irma qne  inci.enient6 a lo increible las pri- 
initiras y modestas comunicaciones prerista.5 por 10s Her- 
nianos Clark. Pero no aclelantenica 10s liec'hos. 

Reunido el capital social a qne  se 1 1 ~  lieclio referencia y 
aclqnirido en  Enropa el material necesario y adecnado, f& 
lraido y trasladaclo a la  Corclillera con laa precanciones 
d:l caso, diridihdose 112 tarea de constrncci6n propiamente 
dicha, en d o s  seoeiones, la Argentina J- la C!liilena. 

La primera fu6 confiada a1 inlpniero cliileiio don Javier 
Villlanncva J- Gawia, que la l k r 6  a feliz tkrnzino, luchando 
rlenodada y actiraniente icon enormes clificnltades de tras- 
porte, ya q u e  en ese entsnces no se contaba con otrm me- 
clios de acarreo qne la mnla criolla p con m o  que otro ca- 
pro de traccidn animal. y la segunda fu6 di6dida a su rez, 
en  d i v m a s  sub-semilones, que fneron eatregadas a contra- 

pertos, que tmbaljaban ba j o  la snperrigilancia di- 
recta del propio don *Jnan E. Clark. 
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Y en esta fmma, sahando miles de inconmensurables tso- 
piems, f&ciles de emprender ,  dada la 6poca en quee fueron 
ejecutados tan magnos trabajm, quedairon pm fin termina- 
dos con todra felicidad en e l  primer semestre de 1872, sien- 
do inaugurados Don pompa y entusiasmo estraordinarios el 
23 de Julio de cse afio. 

IDesde etse momento, segfin la  feliz expresi6n de sa,luta- 
ci6n enwiada a 10s Hiermanos Clark por el i lwtre  Wheel- 
wrighit, <tse tenia expedita la comunicaci6n a h a  c l o d  3 Ins 
costas del Pacllfico hasta las del Atlbntico>>. 

Los primeros telegra~mas cambiados entre las autorida- 
des die unlo y utro pais, Chile y Argentina, manifiestan por 
10 demhs el firaternail entiusiasmo que signific6 este hecho 
tra~cen~dental, por lo  cual mtimo fitil reproducir aqui al- 
gunos de ellos. 

It: 

* *  

Ed primer depacho &kid que cruz6 Los Andes llera 
b Grma de don Mariano E. die Sarratea y f n k  dirigido a1 
Ministro del Interior argentino, a1 Sr. V61lez Sarsfield, en 
10s Gminos siguienteg : 

<cGomo Presidente del Directoriu del Tel6grafo 
Trasandino, tengo el honor de participar a LIS. que 
dmde anwhe, a las mho, estalmos en coninnicacih tele- 
gxbfica con Mendoza y antes de i n a p r a m  la linea 
con las solemnidades de estilo, tengo el ,.ut0 de PO- 
ner el servicilo die ella a las ordenes de V. E>>. 

,En segnida el Psaidente  de la Repfiblica de Chile, don 
&derico Errhzuriz, teilegrafib a su colega de la Argentina, 
dicihdde : 
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<dEn nonibne del Pais que tengo el a l to  honor de re- 
presentacr y en el mio propio, me cabe el placer de sa- 
ludar a V. E. y a1 pueblo de la  &pfiblica hermama, 
por medio del tekgrafo que hoy se inaugura, poniendo 
en m6s initinio contact0 a ambas Rt3pflblica.s. 

&ciba V. E .  mis mSs ardientes votos poyque 10s 
rinculos fraternales que ligan a 10s dos pueblos se  
consoliden y estreclien mhs y m6s cada dia y porque 
sus clestinos niarchen siempne unidos por el camino del 
progreso y de la felicidaib. 

A lo  que contest6 el Escmo. Sr. don Doming0 Faustino 
Sarmiento, entonices Psesidente de la Rejpiiblica Argentina, 
en  tkminos de igual confraternidad y elntusiasmo. 

Ea igual forma enviaron cordiales salutaaiones a sus 
respectivos colegas de Buenos Aises: el Alrzobispo de San- 
tiago, don Rafael Valentin Valdivieso; el Presidente de l a  
Corte Suprema, don Xannel Montt; el Ministro de los Es- 
tados Unidos en Chile, JIr. Robert C. Kirk; el 3linistro de 
Relatciones Exter iom, don Adolrfo Ibhtez ; el Intendente 
de Santiago, don Benja8min Vicniia nlackenna p ademb el 
Gobierno acord6 solemnizar 10s actos inaugulrales, con la 
redasci6n de una Acta especid,  que fu6 suscrita por el Pre- 
sidente ErrAznriz p todos sus 3linistros (que entonee  lo 
eran lols Srs. Enlogio Alta;mira.no, Adolfo Ib&iiez, A b d h  
Cifuentes, Ran& Balmas Lnco j- Aniba.1 Pinto) a 10s cuales 
tambi4n se adhirieron 10s Srs. F d i x  Frias, Ministro argen- 
tino ; Francisco J. Agnilar D'Andrada, Alinistro del Bra- 
si1 y otrm altos personaijes de notoriedad polikica y social 
en nueshru pais. 

Para  qne se aprecicn 10s tkrminos entusiastas usados por 
la prensa p por las  auimoridades en este cambio efusivo de 
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telegramas, s610 110s bastari da r  a conocer lo cine dacia a 
este respecto le1 Decaiio de 10s diarios de Santiago, El Perro- 
cawi l ,  conio asi misnio 10s despaehos caiiibiados por  10s res- 
pectivos Intendentes de  Santisgo y Bnenos A r e s  : 

<<Si las Andes esi&en toclaTia para 105; cnerpos :- 
son para  ellos froiitera y obstBculo, cleeia El Pewo- 
c a r d  en si1 editorial de  27 de Jidio, pa 110 esisteii para  
las  almas, ni para 10s corazones. Si .el p s o  de 10s h i -  

des del guierre1.o f &  gloria, la annlaci6ii de la  cordille- 
ra por el tel&grafo, 19s gloria conifin para  dos pi+eblos>>. 

Por si1 parte el Intenclente don Beiijaniin Vicuila Mat.- 
lrenm, con el eiitmiasmo aiiiericano que sienipre le carac- 
teriz6, enviaba a si1 colega de Bnenos Aires 1111 d*espacho Ti- 

branrte que decia: 
<<En noni'bre de la cinclalcl de Santiago, qn.e tengo el 

honolr cle representar, p de 611 JIunicipis, saludo. PO- 
seido de iina s i n o m  :- profunda einoci6ii, a l a  glorio- 
sa ciudacl de Bnenos A i r s ,  a si1 ilnstre Cabildo y 
si1 ilustre Gobernador. 

Nuestros p a d ~ e s  borraron la frontera qiie 1105; wpa- 
r a  en nornbre de la gloria; sns hijofs, nihs felice, Tian 
sellado etaerna nnibn, con 1~1 nonibre snblinie del pro- 
greso. 

Bleiidito sea mil weeis el dia en que la palabra de la rei- 
n a  del Plata, salrando las Pwiipas y Los Andes, ha  cai- 
d o  sobre 10s n l l e s  de Chile, qne en otro tilmipo re- 
gara sangre de herniano, senibrando otra w z  en ellos 
cniicvos e iniperecederos g4rinenes de anior ;- de confra- 
terni cla d>> . 

A lo q u e  contest6 sn colegi de Biimos Aires. Sr. Maria- 
no Acoata, dieiendo: 
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<< Qnie r a Di  31s que nues t r ais c oiiiuiies sa w i  f ici os se 
tradnzcan en  coniune~ .esfuerzos, para aproxiniar cada 
wz niis a dois 1)1ieblOj lipados por gloriosos recnei-doss,>. 

Ad~eiiiis don J u a n  E. Clark, residmte a la sazdn en Bne- 
nos Airers, salndaba eon  ninclio afecto a la prensa de Chile, 
que tanto habia co~operado a 10s Oxitos cle sn enipresa, di- 
ci&ndo18e : 

<<i Viva Chile >7 l a  Argentina ! 
<<iSariiiiento, Rawson, Blest Gana, Tejecdor, A d l a -  

neda y Wlieel~vriglit, a nonibre de 10s pwblos y mundo 
ci\-ilizado, saluchn 9iitusiai’5~ani,eiit,e en este &a a la 
preasa de Chile>>. 

P para terlniinar, debo citar asimismo, nn extenso y coli- 
cienzedo artilenio publicado en cse dia por d o n  S a n t i q o  Es- 
t rada,  Secrtetario entonxis de la Llegaei6n argentina, en el 
cnal ~e lirAce rdaci6n niiniicioca d e  10s propresor; de la cisn- 
cia desde 10s titempos en que el gmio de Gutenberg descu- 
bria la iniprenta, liasta 105 dias gloriosos en  que 10s Hesiiia- 
iios Clark coniunica%an por el alaiiibre transinisor del  pen- 
saniiento, 10s OcBanos I’acifico y Atltiiitico ; articulo T-ibran- 
te que terminaba con las eloonentes frases que signen : 

<<Chilenos p argentinos debeii alzar 10s brazm a1 
lcielo para agraclecde qne nos hapa  concedido lot. 
Ide trabajo y palmas de  victoria, en #el siplo q n y  h a  escu- 
&ado el golpe de niartillo que ha  cdwado 10’5 rielps del 
fierrooarril de San Franci,sco; q i e  h a  &to arrojar  a1 
mar  el  cable Tral~atl intico; que lia aisistido a la  a p s -  
tu ra  del Istino de Siiselz, y wdndaclo desde la cubierta 
de 10s biiques d. rapor, 10s c q ~ u l c r o s  de lots Faraones; 
ique h a  contemplado sorprendidta ~1 pa30 de la loconio- 
Zora por  el c o r a z h  d’el JIont-Cenis y que  ahora eokbra 



SANTIAGO 3L4FdN V I C 6 A  P 12 

alborozado el enlace albnibrico de dos mares 31 de dos 
p ne blos . 

cProaigamos l a  obra de paz p preparemos a numtros 
hijos nna era d~e  concordia, de trabajo y de prosperi- 
dad>> . 

--i. Para qn& continnar ? 

Inagurada en la forma decr i ta  la comunicacidn al8m- 
brica entre Valparaiso y Santiago con Bnenos Ai iw y J b n -  
tevideo, lm Hermanos Clark inilciaban arreglos para com- 
pletar l a  obra canect&ndola con el cable snbmarino que en 
ese entonces s610 181iegaba a Rio Janiero, 10 que lleg6 a ser una 
feliz realided dots alios clrnpu16s y paca cuya inangnraci6n 
el siempre entusiasta 1ntenclent.e Vicniia 3Ialclrenna organi- 
z6 en Sianitiago el 9 cl’e Agosto cle lS74, una gran fiesta po- 
pular, con el concuirso d e  las autoridaides y de la guarnicihn 
militar. La eeremonia inaugural se  verific6 en el cerro de 
Santa Lncia, enwihndose entnsiastas felicitaciones a 10s 
Presidentes cle Argentina, Parapnlay y Uruguay, a1 Empe- 
raclor del Bralsil ,T‘ a djeterniinados pei-sonajes de Enropa 
que fueron debidamente contestaclos. . . 

‘La comunicaci6n en\-iada a1 Prefedo del Sena, clecia : 
<<La Ville de Santiago du Chili est fiere d’moir me- 

rit& le nom die Paris de l’bnierique dn Sucl et se trou- 
ve henreuse de presenter ses salutations a travers des 
deux oceane a l’inmortelle cite qui esft demenue le fo- 
yer des tous 1 s  progres et dti toutes les merveilles de 
l a  terne>>. 
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ICuenta la fmdicio'n fantiliar que en las  f i a t a s  inau-ou- 
rales de 1874, a que acaba?mos de hacer referenlcia, ocurri6 
un hecho ourioso y ha& ahom por lo  general ignorado; 
per0 que es Gtil reeordar, por tradncir la psicologia y las 
modalidadw iinicas cle u n o  de nuestros m h  populares y 
remrdados hombres piiblicos : el Intenidentte Vicuiia Mac- 
kenna. 

&gib ella, el dia  de lesa inauguraci6n ocurri6 de impro- 
vis0 en la Clordillera una temlpestad elbtrica,  fienijmeno 
mu? freouente en 10s mews invernales, con lo  c u d  quedaba 
Xgicamente interrumpida y por tiempo indeterminado, toda 
eomunicaci6n adhmbrica a su trav6s. 

-hQn6 hacer en tan aniargo e imprevisto trance? Re- 
velar lo ocurrido a la inmensa concurreneia que en esos 
momentos tenia invadido el Cwro, frustrando asi las fiestas, 
con tanto empeiio organizadas P 

-1m p osi ble . 
-En mos mmentos de l6gica tribulaci6n para 10s escasos 

inifciadm en ta l  cotratiempo, se hizo oir la voz entusiasta, 
jovial y siemlpre ocurrente del Sr. Vicuiia i\Iaclcenna, quien 
dijo, con natural conTk&h : 

-&ria u8na faltta imperclonable liacer particiipe a 10s 
presentes de lo que ahora ocurre, ya que s e  requiere ape- 
nas un adarme de imaginaci6n para redactar en formia ade- 
cxada,  las 16gicas contestaciones eeperad,as. To me encar- 
go de arreglarlo todo, imponiendo s610 a Uds. m a  iinica 
obligaci6n : silencio y discreci6n. 

Y cfectivamente, horas m6s tarde su Secretario, desde 
10 alto de una improvisada tribuna, daba lectura owaciona- 
da, a 10s vibvantes cnblep-amas que enviabnn.. . a las auto- 
ridlaides de Chile 10s gobernantes de las nnciones altl&nti- 

, 
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cas y el reconocido Pr<efecto del XI?iia, 10s que mhs tarde, 
impresos en rolantes especiales, eran a sn w z ,  distribuidoi 
por todos 10s Binbitos de la capital, clescle la baiynilla cle 
un globo aerostktico, vai1ii:nt'eiiieiit.e piloteado por xin ciu- 
dadano franc&, JIr. LaJsaille, muy popdar  por aquellos 
tiem;pos, p que s6110 nieses a t r k  ha mnerto. 

(En taJ forma se  pndo pnes salmr y sin posteriores recla- 
1110s. . . nna sitnatci6n cine pudo ser boehornosa y en toclo 
cas0 molesta para 10s organizadoi-es de esa fiesta cle  con- 
fkaterniclacl inteti*nacimal. 

Dmde entonoes quied6 iiiangxirado e1 serricio C B -  

blegrhlico enitre Ann6rica y Enro'pa, yia Atlhntico, con 
1111 &itlo tall qnle la lPcst Cocrst, qee niantenia el nionoipolio 
de esag comnnicaaiones, via Pacifico, se 1% e n  la neeesidad 
de entrar en arreglolos coli 19 Einprlesa oi-pailissacla por lo?; 
S1.s. 1Clark 27 coil otra Conipaiiia similar, The Ens fem T e l e g m -  
phe, iqnien>es asociadas ya, acordaron ensanchar 10s serricios 
poi- ambas vias, enconi~endaiiclo a1 propio don 3Iateo Cla1r.k 
en 1891, a la saz6a en  Loncli*es, la colocacih de iina se- 
gnnda p doble linea trasancliiia, lo que el espresaclo Sr., 
graaias a1 mqjor conociiiiiento de la cordillerq y a1 liecho de 
ya esistir lineas f6rreas hasta JIendoza y los Andes por uno 
y otro lado, lopr6 Tealizar con estraordinaria celeridad. 

He a l i i  la historia sncinta 'del nacimieiito J- posterior de- 
sarrollo de la niodesta enipresa de coniunicaci6n al6iiibrica 
trasandina, snr'gida en 10s cerebros prir-ilepiados de 10s 
H e ~ ~ i i n ? ~ o s  Clark y qnla a1 nacer, en la memorable e hist6rica 
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ceremonia de Qnillota, en JLayo de 18169, siempre se temi6 
que tiwiera vicla liingnida y efimera, por falta de coopera- 
ci6n del p'Liblitco. 

Los Iieclim, coni0 se ha "isto, han conipiTobado amplia- 
mente lo icontrario, ya qn" desdte entonces el comercio, la 
prensa y tlos particularees se r imen sirriendo ,a porfia de tan 
precicsos y eficacee seruicios. 
P tanto es aei que andando 10s alios, en  J m i o  de 19138, 

siendo y a  i*nsuficimtes 10s ya vsstos wrviciors telegriificos, 
10s progi-esos y lars actividacles del coniercio h i~ i~eron  ne- 
m a r i o  niayor amplitnd en las comwniwciones y enton- 
se inangur6 una potjeinte linea de teZe'fonos con Argentina y 
Uruguay, como seguraniente, no tardm6 mncho en instalar- 
se uii serTicio nihs modern0 y efioiente, como el de la radio- 
telegrafia, el de la teleg'rafia inal6nibrica. 

-Ea todo caso, con la realizaci6n de la obra trascenden- 
tal de loa Herninnos Clark en lorn progresos d e  nnestro pais, 
esos ilustree pioners de  las grandees concepciones podian ya 
tansgloriarse de liaber satisfecho el primer n6niero del ns- 
to  programa de conitinicacioiies argntino-chilenas que se 
liabian trazadlo. Constrnido pnes el tel6grafo tralsandino 
e infundiendo f 6  pliblilaa en sus extraordinarias capacidades 
coixti-ue(tivws, se entregaron de lleno a la walizaci6n cl'n su 
complemento obligado, el fwrocarril, qne a t r a d s  de IB 
misnia e inhospitalaria cordillera debbia unir alios m6s tar- 
de, 10s graiildes emporios conierciales de Chili? >- ihgeiitina 
y m s  progresistas capitales, Santisgo y Bnoenos Aires. 



OJEADA HISTORICA SOERE LAS FERRO-VIAS DE 
CHILE Y ARGENTINA 

AJ amigo y co1ep.a brgentino 
don AJberto Mtfndez Casariego 

Hace apenas un siglo quk la humanidad goza p usnfruc- 
tfia de 10s beneficios incakulablm e inapreciables que le re- 
porbaln 10s ferrocarriles, de esos litilles medios de comuni- 
cacibn, cuyo &nesis se debe a1 genie de Stephenson, y que 
inilciados en 11825, en la linea de Stoskton a Darlington, se 
hicieron ya commoia1e.s en 1830, con la que une Liwrpocvl 
con 3Ianchestelr. 

Dede  entonces a hoy, pueblan el mundo alrededor de 
un  mill6n 1- medio de Bilbmetros en plena esplotacibn; pe- 
r o  en la 6poca en que 10s Hwnznnos Clark ,  timidamente 
annnciaban su propbito de nnir 10s destinos de Chile y 
Argentina ,par una  \ria f h e a ,  apenas si llas ferrovias em- 
pezaban a desarrollam en nluestro Continente. 

La prinwra linea construida entre nosotros (como puede 
leeme in-extenso en mi libro Los Pewocnwiles de Chi le ) ,  
fu16 la inicia#dCa en JIalrzo de 1850 por el ilustre hombre de 
negocios norteamericano, don Bnillermo Wiwlmight . ,  y 
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destinada a unir el puerto de Calldera con la ciudad de Co- 
piap6, inauwreda en Diciembre del afio siguiente la que 
padatinamente y en diwrsos periodos, hubo de extenderse 
mhs y mhs hacia Fa cordilllera, hasta &gar a Puquios en 
11871, miseyo caserio distante de 140 lms .  de la costa y ubi- 
cad0 a 1,240 metros de a l tma sobre el mar. 

Curioso y digno es de anotar a este respecto, que Mr. 
Wheelwright, desde 10s comienzos constructi.i.os de esa li- 
nea, sienzpre maaifest6, en cartas, diseursos e I n f ' o m a ,  pro- 
-p&irtOs decididos de prolongarla hacia el Osiente, hasta el 
portezuelo-cordillerano e interlurciolurl de San Fraacisco, 
pam bajar con ella por las  lalderas argent.inas y empalmar- 
la con el ferrwarril de Rosario a Cbrdoba, de que enton- 
cxs era concesionario el prestigioso banquero de Xontevi- 
deo, Mr. Bmehentall, y conocido en esa Repfiblica con el 
nambm de Gran Central Argentino, y tanto es asi, que, per- 
siguiendo tan arraigados propkitos, comision6 despubs a1 
mhs distinguido de sus colaboradores, e l  Ing. Allan Clamp- 
bell, para que praaticara un estudio instrumental de l a  so- 
luei6n por 61 propiciada y con posterioridad a h ,  en 1854, 
hastla crey6 4con.i.eniente tradadarse en persona a Buenos 
Aiws para conferenciar con el a;liididco seiior Busehentali pa- 
ra ercpsesalrle 'que su idea contaba con aimplia protecci6n de 
10s Pmsidenkes Bulnes, de Chile, y Unqu-iza, de Argentina, 
que lo aleintaban lpasa malizarla. 

Est& grandioso proywto, que siempre obssiont el espi- 
ri tu progresista de MT. Wheelmight, hasta ahora no se 
mUiza ; !per0 viw datmte en las  concepoiones de los hombres 
de Gobierno de uno y utm pa&, por lo cual ha%& de intere- 
sar el recuerdo de  una erctensa carta que tmgo a la vista 
y ique el p a n  empresario scribiera en 18\67 ail Presiden- 
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te de Chile, clon Josi! Joaiquiii P<rez, en niio d: c n ) ~ ~  135- 
rrefos, testnalment8e le dice lo aigniente : 

<La iiiiportancia p practicabilidad de la enipresa a 
qiw he lieclio rleferencia fneiion atentamente estndiaclas 
por mi en 1850 'J' onatro aiios m h  tarde resol\' 1 11na 
esplor8aci6i del Paso de Saa  Francisco en la corclille- 
pa, coiiio el nienm expulesto por las nieres, +ndo clue 
poi. n m r e  afios consecutiros 110 habia sido intei-rum- 
pido el trbfico entre Copiap6 y las pro~-iacias argeiiti- 
naw . 

<<'Sup+ adem&, que en tiempos de Qniroga, cuanclo 
10s argentinm de las prorincias de Cnyo se refiigia- 
ban en Chile, vinieron ellw poi- el Paso de San Fran-  
cisco en iiiedio del crudo iiiT-ierno>>. 

Refliere c1espnS.s algunos cleta~lles sobre diversos wtndios 
practicaclos en m a  regi6n cordillerana, tanto por 61, como por 
10s ingenieros Saralujo, Cajnipbell, Rollfe, Flint, etc., qne 
tenia a s u  serricio 37 da por iiltinio noticias de 8consultas per- 
sonales heclias por 61, en 18160, a1 alinirante Fitz-Rq-, )- en 
1873 a la British Socinl Science de Lonclres, tesminando su 
intereesaaite carta con estas herniosas y profeticas palabras : 

-<La barrera entre ambos paises (Chile y Argen- 
tina) pnesta 1101- la naturaleza, ser& wncida y las Re- 
piiblicac; hermanas qiniedarh como si f iiesen wn Estn- 
do, para su defensa contra el estranjeir, y para su mu- 
tuo  desarrollo. Cnabquiei-a qne se fije en 10s 50 aiios 
pasados, no ser& pronto a juzgar, mi pro;-ecto coli10 
una qwhern, pwsto que cadn aiio que trascurra ace- 
Zerarci sui realizacih y lo qne algdnos pneden a1 presen- 
te oonsiderar lcomo uii suieiio, ~7endi-b muy pronto a 

-ser nn 4+echu, algo-mgs, m a  rtecesickd>>. 

. .  . 
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C'o~nio se Iia clicho, la soluci6ii tan au.spici*acla por JIr . 
Wheel\vriglit ( r ia  Porteznelo Saii Francisco), a l i n  n o  se 
realiza, liabiaiclo sido objeto de i i i i i c l io~  y nriaclos cstn- 
dios ( r ia  Valle Anclio, Cerrillo5. etc.). pero 10,s Hcrinaizos 
Cltri*k, rwogiendo ltz,a ideas antediehas j- ailoptando como 
pnnto de paco tin poriteznelo ubicado nincho nib:, a1 Sur, 
en  Uspallaita, se encarparoi? de niiir de,spn6s aniba, Sacio- 
1 ~ 3 ,  a1 tenor de 1111 progmnia q w  narraremos iiihs aclehnte. 

En (rmibio, la solnci6n de Mr. \Vlie?lwriglit signe como la 
tlej6 tan iluatre proyeatista: Por el lado de Chile lm rie- 
les a h  elsthn en Pnqliioj J- por  el lado de Argentina, en 
T inqas t a .  

.%.. 2. 

JIientra.; 10s intere partienlare..; daban Tida j- realiza- 
ban en el Sonte e1 ferrozarril cle Caldera a1 Oriaite, que 
fn6 el priniero constrniclo en Sncl Anii.rici, el Gobierno de 
Chile ini:iaba a s u  rex, s u  politica f??rroriaria del Sur, si- 
guiendo el d l e  central, hacia Puerto JIontt. 

De esta 'reel central, en conforinidad a n2cesidacles conier- 
ciales, fhciles de esplicar, la priniera 1in:a qne se reah6 
f u h  119 que une el pnerto de Valparaiso con la capital de la 
Repliblica, Santiago, siendo el propio y prestiyiolso couce- 
sionario, JIr. TTheelwriglit. el enzargaclo c l e  si1 ~jecnci6ii. 
Esos trabajos fneron iiiiciados en  1532; y elespn6s de ra- 
riadas alternatiras financieras, que en otra ocasi6ii he re- 
fwido, qnedaron terniinacloa 1iac;ta Qnillota, en 1537, des- 
d e  cloncl~~ 10s tom6, para SLI terminaci6n, otro pioiier de las 
gr a n dies enipresas fwro\Tia r ias sn daiiier icanas, d o n  Enri- 
que Xpiggs, qnien 10s di6 por terininados en Santia8go, en 
18683. 
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,El ramal cordi'llerano que arranea de la estaci6n Las Ve- 
gas, lleg6 a San Felipe en 1871 y en 1874 a Santa  Rosa de 
Los Andes ,  punto del arranrque chileno del Trasandino 
Clark. 

Pa ra  que se vea de c6mo era  anhelo conziLn en ambas 
Naciones, wnir a t r a d s  de la cordillera, las 16as fhrreas. :la. 
mos en seguida, una curiosa comunilcaci6n hecha por don 
Benjamin Vicuiia Madwnna (lcura previsi6n en las grandes 
s o l w w n e s ,  es hoy la admiraciijn de quienes le estadilan) a 
Mr. Wheelwright, en julio de 1872, a1 comunicarle que leks 
Hermanos Clark habian dadlo cima a su magno proyecto 
del tel6grafo trasandino : 

--<c;Despu& de Chacabwoo, Maiph;  despuk del tel6- 
grafo de 10s Andes, el ferrocawil  de Ius Andes.. . 

+<Las tribus que apacentan SLIS ganados y labran 
10s veneros meLWeros en las faldals orientales de la 
gran montaiia, esperan otra vez la palabra del precxr-  
sor y cuando la  oigan, coni-ertida en nn silbido, m& 
agudo que el trueno del Sinai, volviendo a mirar las 
nevadas cumbres, comso en la tarde en que el Redentor 
por la espada amairr6 su caballo en nuestros valles, ex- 
clamariin, a ejeniplo del antiguo redimido : 

jGloria a Dios en las altiiras! 

-~8a lnd  y honor a1 viejo apktol  del progreso sud- 

Miis addante agregaremos que iguales pr,qp&itos mani- 
festaron 10s cunlwsionarios argentinm, a1 extender las riel- 
de siis variantes hacia el poniente.  

P o r  lo anterior p u d e  aquilatarse, p u s ,  la situaci6n de 

americanm . 



Chile e n  materia de ferrovias, cnando 10s Her~,iano.s Clark 
iniciubnn mis operacion?.s para unir, a tya& de la cordi- 
llera, 10s O c h i o s  Pacific0 y AtlAiitico ; situaci6n que ers 
liasta cierto pnnto f a ~ o r a b l e ,  ?-a que la picwta de  rieles 
estaba. Sa en  k h t a  Rosa (le 10s ilncltes, casi a1 pie 
niisinio de  la cordilkra, 10 qne n o  pasaba por d.esIgracia em 
Argentina, que entrb algo in6a tard-e qme nuestlro pais, en 
el desamdlo  dc sii hoy extens? r e d - f h e a ,  la priinera en 
langitiid en el continente sndaniwicano, coni0 que I l e a  
a. casi 40,000 his.  en  ezplotaeibn. 

El primer ferrocarril iniciado en la Argent ina  € l i b  el que 
pas6 tlmpii6s a denominarse de Ritenos A i w s  a1 Oesfe, cu- 
70s trabajos einpezaron en 18157, bajo la administracih de 
don Pastor Obligado y a virtncl cle m a  le? dictada en Ene- 
r o  del aiio anterior, la clirecci6n t4cnica de ellos soe enco- 
mend6 a nn ingvniero inglCs, JIr. '\Villiani Bragge; p r o  
hnbo tantas paralizaeiones p tantos tropiexos financieros. 
que a pesar d.e las  fiacili.cll~des ofrecidas por la  natnraleza 
plana del twreno, once ai& despnSs, apenas si llegaba e1 
ferrocariril a Chivibcoy, a 160 Irins. de la capital, siguiendc 
ailn liacia ell poniente en si1 lento calniinar, a Bragado, en 
1877 p k g a n d o  8610 en 1583, a 10s 30 aiios de si1 iniciaci6n. 
a la. ciudad de Jlendoxa, distante de 1,040 lrms. de  Bne- 
nois Aires, o sea, un desarroll~o aproximado como el que 
msdia entre Santiago y Piierto Jlontt, en la ea.bec1ali.a del 
Golfo cle Reloncari. 

MAS o memx en esa $oca, o Eea en  10s proniediw del si- 

H. Cln.~k.-6 



910 pasaclo. sc ilaba ta1iibii.n coiiiienzo e n  la Argentina, a 
otra linea. muy iiiiportaiite, a1 Ceii f~crZ-A, .~ent ino,  cuga cons- 
triiccicin fu6 entregada a Mr. Wlieeln-right, obsesioncrdo CO- 

iiio lo eotaba en realidacl en si1 gran proyecto infer-ochnnko 
(via Sail Francisco) a qiie heiiios lieecho refereiieia mhs 
atrhs. 

&e ferrcrcarril lo inici6 91 gran empresario eii Rosario 
(pnerto fluvial sobre el Paranh)  en 1863, J- allcam6 a de- 
jarlo terminado en CBrdoba en 1S i0 ,  con nn desarrollo de 
400 lrllls. 

El clia de la solmine iiiatigtiraci6n (le etsa linea, a la cual. 
asivtieroii las n1As prestipio.sah personalidades arptwtiiias, de 
eiitoncez, vollvib Xr.  Wlie An-riglit a i?isisfir en  si1 gran pro- 
5-ecto iiifer-ocerinico, dicieiido en mi discui-m iiiny sentido y 
aplandiclo : 

d l i  edad y iiiis enferiiiec1ade.i no me permitirhii tal- 
w z  toniar parte a c t i n  e inmecliata en  la ejecuci6ii de 
lo,, trabajos clestinado.; a continnar s t e  caiiiino cle fie- 
rro liacia el Sor te  y l icrc icr  cl Pncifico,  coni0 lo tengo 
pro!jcefndo; pero estoy cierto clue iiiis inflneiicias en 
Eiiropa, poclr6ii ser mny iitile, a1 acopio de 10s ingen- 
tea.; capitales qui: taa.i obras requerirhm . 

T lueyo liacieiiclo referencia a 10s trabajos di l  teGgrafo 
trasandiiio cine debiaii ejecutar las activiclacles impondera- 
bles de 10s He)*nimios Clnrk ,  aprep6 : 

<<So w e  crf)*ciw a hablar del telbpraifio elhctrico, 1mr- 
qne, por i n k  que estndio en este -asombroso ageiite, si1 
relaci6n con las necesidades de la faiiiilia Iiwnaiia. 
m6s enmndecido qnedo delaiite (le 61. Parece que el 
gran Dios ha prewtado este iiiisterioso elemento, para 
que se cniiiplan las palabms de la3 Sagradas Eseritn- 
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rah, doncle liabla d e  la fraternidad de todas las nacio- 
11eh de la tierra, en paz  57 uni6n)>. 

Agregando clespuk con intlenso espiritn evangglico : 
<cEl grande y malogrado Lincoln, conniovido 37 con- 

teinplanclo a 11n tienipo la  peqire6ez de la I-Lumani- 
<lac1 ante las grandes inaravillas del Hacedor, s610 pn- 
do contestar e t a s  nieniorables palabras a la reina 
Victoria cle Inplaterra, con motivo de la inaugnraci6n 
del cable ~tran+1tl8ntico, destiiiado a unir 10s dos miin- 
clos : 

He aqiri 10s pvodigios d e  Dios!. . 
Vino despu6s la niuerte de Mr. Wheelwright, y por m 6 ~  

enipeiio cine gacit6 sn lcontinnaclor, Xr. Thomas Brassy, pa- 
r a  realizar s~ t an  anhelacla obra, liubo de abandonam 18 
idea (1: eontinuar hacia el Poniente el Central Argentina. 
prefiri~hdose el prograina de Ilevarlo clirectaniente hacia c! 
Norte, con lo cnal se di6 origen a la con9trucci6n de un fc 
rrocarril destinado a nnir directaiiieiite Puerto Rmario- y l a  
ciudad de T~~c~iiiiRii, pasando as? a s:gnndo termino el pro- 
pcisito que ob.;tinadaiiiente tuvo Nr. IV~lielwriglit; inician- 
d o  asi si1 continnaclor la idea de conesi6n argentino-boliviana 
(via L a  Qniaca) c i i y  realizacih relciente, en Agosto de 
19215, ha siclo tali celebracla en ambos paises. 

If: eiitraclo en estos snmarios detalle relacionados con 
slos coinienzos de 10s ferrocarriles de Chile y Argentina PO 
sibleniente aprovechables en el proyeetado enlace de su.c 
redet3, 5610 para inaiiif&tar lo  embrionario que era en ASN 

6 p e a  sn hop  apreciable desanrollo y por ende las enornie. 
didicnltades de acarreo (que cleberian veneer 10s Hemaaizoc 
Glnrli antes de dar fin a si1 magna idea de construir un 



trasandiiao, llainado a unir las capitales de anibas Reps- 
Micas. 

Tenemos pues, en remmeii, que en 1Si4, mientras lo.; se- 
fioires Clark seguian estndiando la nianera practica de y:n- 
cer las enornies dificnltades impnestas por la naturaleza 
cordillerana, 10s ferrocarriles, por el lado de Chile, Ilegabai~ 
ya a la cindacl deiSanta Rosa de Llos Andes, a1 pie mismo de 
!a cordillera y a 610 70 kms. de l a  linea de frontera,  mien- 
tras iqnle por el lasdo cle la Argentina, apenas si $e habian 
alejado m a s  200 kms. a1 poniente de Bnenos Aires, que- 
clando a h  lpor ifranquear para uniixe una distancia snpe- 
rior a 1,000 Bms., liasta la niisma linea fronteriza . 

Previos estos antecedentes, rollranios a1 estuclio de l a -  
encotmiLsticas actividades de 10s Hemanos  Clark, que habia- 
mos dejaclo en 1872, i-xibiendo, de aquencle p allende LOF 
Andes, las  salutaciones y hosanas qnie sus aniigos y adnii- 
nadores les enviaban par 10s &itas obtenidos en la  cons- 
t r u c c i h  de la primwa de sus grand% concepciones, la de? 
TeZ&vafo Trasandino, que no cesaban cle eselamar, coni0 
otrora lo hiciera el ilustre Lincoln: 

He atqni 10s prodigios de Dim!. . . 



S E  INICIAN LOS ESTUDIOS DEL FERROCARRIL 
TRASANDINO 

Camo >e ha dicho ni&s atr6s, a fineh de 1869. don JIa- 
teo Clark, d~.q)ut.i de recibir del propio JIinistro del Intie- 
rior d? la Repilbliea Argentin?, el ilustre politico y ora- 
dor  parlamentario, don Dalmasio VBlez Saisfield, la ley de 
conccrji6ii del Tclbgriif o Trnsandino, se dirigi6 a IngMe- 
rra,  p a n 3  elegir J- comprar personalmente todos  10s mate- 
rialcs apropiaclos a ella, deesd.e donde s6lo regres6 a nwstro 
pais ( r i a  Bwnos Aires J- AIendoza) a1 all0 siguiente, con 
el prop6sito de reeonoeer nnlerameiite el corddn central de 
la cordillera, en el Paso del J ~ m x l ,  a fin de apreeiar dc- 
visu, 14s dificultades que habria de esperimeiitar la ubioa- 
ci6n dell cable el5etrieo por ahi proyeetado y de niwlir la es- 
tfensi6n qwe clebia colocarae bajo t iwra.  

E l  resultado de estoa estudios le reve16, porque esto f& 
una verdadera revelaci6n para 61, que el cord6.n-diviso~io 
comprendiclo entre LRS Cuems, por el lado argentine p Ca- 
r a c o l ~ ,  par el lado de Chile, s e  lwantaba s6lo a uiios S j o  
a 9010 metr6.b sobre anhas cabeceras. y que sn espesor en 
a a  parte no siilpwaba de 3,000 metros; Iiecho importan- 



SANTIAGO :MARiN VICUR-4 
- 86 

te que le llen6 de entmiasmo ya qne le manifestaba que Pa- 
ra salvar la cumbi?. c k  la cordillera, que seria el punto m& 
dificil en la construcci6n de nn ferrocarril, no se tendria 
que recurrir a nn  tunel de longitnd esagerada, lo que habria 
sido entonces, ,por su costo, 1111 graii contratienipo. 

Este resultado tan favorable, fn6 puesto en conocimien- 
to  de su hermano J u a n  y di6 a ambos la esperaiiza de cons- 
truir pos esa ruta la linea fBi*rea llamada a unir Jfendtna 
con la  ciudad de Santa Rosa de Lw Andes; linea que per- 
mitiria inarementar considerablemenlte el comercio due las  
provincias de Cuyo, hacia el Pacifico; tr6fico que tenia d e -  
de la kpoca colonial, sefialada importanei3, a p s a c r  de 10s 
fletes subidisimos exigidos por el trasporte animal, que en- 
tonws era de winte y mhs pesos or0 por tonelada. 

Esa esperanza era basada, coni0 se ha dicho, en que un 
tfinel de 3,000 metros de largo podlria con,siderarse awpta- 
ble en  una linea f h r e a  cmno la que dewaban construir lor= 
Hermanos Clark, para robu,tecer el comercio internacionaT, 
siempre que para su constlrucci6n se contara con ayuda fi- 
nanciera de (10s 'Gobiernos de Chile y Srgentina, como y a  
klizmente la habian obtenido paIra el telPgrafo. En e m  
Bpoca por lo demhs, se estimaba materialniente imposible in- 
teresar en una construocitjn como la proyectada, a1 capital 
privado sudamericano, ni meams ir a buscarlo a Enrcrpa, 
por tratarse de una obra de trhifico muy limitado y eaenticnl, 
en regiones niny abruptas y todavia ubicada a tanta distan- 
cia de esos centros lcomerciales. 

Pero, antes de solicitar tal aiyida, 10s H c r ~ ~ i n ~ 2 o s  Clark  
resolvieron empwnde con sics propios peciclios, estndios ins- 
trurmentales de la cordillera, en l a  rq i t j n  por atrawsas y 
para elllo organizaron una ConiisiBn tgcnica de c.natro in,* 
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n i e m  y si13 respectivoe alyuclantes, la que inicid SUB traba- 
jos en Dicienibre de 1873, en el valle del Juincal, con el 
prop6sito de cerciorarse si seeria posiblie deesarro,lla,r mi;i li- 
nea en adherencia por el Paso d e  Navarro, que era el clue 
ni6s les interesaba exp1)oirar entonces . 

Forma’ban esa Comisi6n 10s in3enieros F. Warring-Da- 
vis, Josh Xannel Pigueroa, 0”Payne Galwzy y J. Dnbal, 
quienes prewntaron despu6s planos de un  t>ramclo qne %e 
e s t i d  farorable y que consultaba una graradiente unifonne 
de 3.75%, haata llegar a una altura &e 3,000 metros, des- 
de donde se atrawsaria la C u n t b r e  por nn t h e 1  &e 3,3154 
metros de largo. E l  c1:sarrollo de csa linea, por el lado d e  
Chile, d l d e  El Juncal, era de 3 5 . 3  lrtmms. y de 12.7 lrms. 
hasta el rio de las Cueras,  en la Asgenltina. 

Esta Comisidn ectudi6, adeniks, como picntos d e  paso, niia 
wrie d.e otros portezuelos latcrales, como sei Los Patos, T7a- 
lle Hernioso, dlicahiie,  Sobrante, Taretas ,  Pitcqtcenes, Leivn, 
Ghoapa Tispallata, Xavarro ,  etc.; para mcjor selectar asi el 
que debiera adoiptar,se en el fntnro. 

&a razdn del estudio de Xr. Warring Davies, y la soln- 
ci6n reso,mendada, estaba eimeiitada en  in anterior Tecono- 
cintienfo, d e l  cnal se habia obtenido como soluci6n, para el 
tramo Las Cuevas-Cala~era, nn tfinel de 3.000 metros ; pero 
eon iina bajadn dificil por el lad0 occidental, liasts J m -  
c’d,  pues. en una distancia no slnperio,r de 9 Ims., en liiiea 
recta, habia una desniwlacibn de cerca dLe 1,000 m&ros wr- 
ticadels, y en ma 6poica no em posibde pensar afin en la apli- 
cacidn de la wentallera, que m6s tarde, con 10s procedimien- 
tos del ingmiero Abt, habria liecho prkt ico el t razado que 
~e bnscaba . 

En esa forma, plies, wgfin el proyecto primitiro, s e  pasa- 



ba ?I cordo'n cenfra!  de la emdillera, con un  desarrollo total 
de 51.4 linls., inclu)-eiido en 61. la parte del t6ncl de c u m -  
b,-e. 

'Clonelnido el estndio a que heiiics liecho refwencia, la CO- 
niisih pas6 a recoiioeer iiistrniiieiitaliiieiite otros Pasos apro- 
wehables, COMO scr el de VaZle Hermoso )- el de Los Patos 
de<pii;" de lo cnal se traslad6 a1 lado argentino, pa ra  le- 
vantar un  plano-acotado y dlefinitiro d:-1 tmzado 1116s con- 
venieite entre Las Ciieras )- Xeiidoza ; comisioiihndose con 
t a l  objettc, a1 ingeiiiero cliileiio cion Victor Pretot Freirp. 
p4ra que hieitera otro tanto e n  el lado poniente de la cor- 
dillera, clesde El J i tncal  liasta la prlopia cindad (le Santa Ro- 
sn d e  Los Bnc7es, y in to  c k  tCrniino, conio se ha dizlio. de l a  
linea f5mea del Estacio, que condlnce a Valparaiso J- San-  
tiago, coli uii recorriclo de 130 1ms. y 140 1~1ii.s., respecti- 
v: inen t r? . 

Lo; antwiores estndios le signifiearon a 10s H e m a n o s  
C!arl; dermbcl.so$ pcrsonrrZcs de m u c h  consideraci6n, 10s 
que rfwhiaron giistosos a fin de iiianidkstar a 10s reespectirc,? 
Gobi-erno.: y a la opiiii6n pilihlica en general. que se trats-  
ba de m a  obra que ellos d e ~ ~ e a b a n  siiicerainente realizar 
no de iin niero b lu f ,  coni0 l a  peiite ma l  iiiteiicionada n o  ce- 
saba eiitcnces de propalar. 
P t'nto era asi. qne aii0.s despuGs, en 1573. liabiendo r+ 

cibiclo lcs ceiioms Clark notioias de ;jus eccresponsaks en 
Europa robre el  eiiipleo satisfactorio hecho e n  la? cordille- 
r a s  italianas de mi .;iqteiiia d- tracci6n f~iiiicnlar, inventado 
>- l lerado a la prhctica por el repnfad:, inpenirro Agiiciio. 
hbcieron T? i i i r  explresanieiite a nwstro paii ;  a m i  specialis- 
t a  en  tal sisteina, a1 iiigeniero E .  Olivieri, para  que  estn- 
diara en el terreiio 11iisiiio de 10s Andes, sii coiiwiiiente apli- 



caciEn en  el tranio Jnncail-Portillo ; pero tpmeroso; que no 
fuera  aecptado  por las autoridadJes 1laniaCEa.s a coiitrolar 
103 estudics, aunque ese sistema funcionaba con k i t 0  y has- 
t,z aliora funciona sin imonreniente en un ferrocarril del 
B r a d ,  (el qne Ta del pnerto d e  !Santos a la ciudad cle Sail 
Panlo). sc escuaaron en ckfinitira de  propoiierlo ai  Go- 
bieriio. para no pcnerle tropiezcs a sill idea matriz. 

Pero, conlo pj fbcil comprenderlo y m6s adcelante se deta- 
Ilarh, e1 trazado clefinitiro J- l l endo  despn6.s a la prhcrticn 
en  :1 ferrocarril trasandino, hnbo d e  sufrir  con el t i e n i p  
muchas J- suwsiras mocli85cacionee, aconsejaclas polr mejo- 
res esbndics, liaata el dia d e  gloria cl,el 5 de Abril de 1910, 
en que fnC solemneniente inangnrado d trbfico coniercial 
de esa ria infer-ocetiniccr, con la terminaci6ii y entrega a1 
serricio pGblico del gran tiinel de Cirnibre. 

Exciibacllo nos p a a w e  agregar que tc&s esas modificacio- 
lies f iieroii sipempi? ocasionadas por e1 niejor conociniiento 
que  panlatinaniente 10s ingenieros vinieron adquirixdo de 
10s accidentes topogr&ficoij y modaliclades in~erna les  cle In 
cordillera. coinlo asinliarno, d e  IC& perfeccionaiiiileiitos de l o a  
riietodos de trabajo en tiuneles de 1.1rgo ,aliento, cuando no 
de l a s  eoiidiciones finantieran de 10s contratistas o enipresas 
corxtrnctcoras de  tan magna obra; tanto es a d .  que :n el 
T-iaj-e realizaclo a niediados de 1 8 i 6  de Valparaiso a Eue- 
nos Airs, por ejeniplo (que con tan prculijos y emwio- 
nantes detallea l i m c s  d a d o  a conocer en la Infrodirccibn 
de e-te libro) pndo ya don JIateo constaltar una  serie de inci- 
denciais y de obsurraciones qne fu?ron d e s y k  aprorccha- 
clas e n  la confecci6n dc 10s planas tlefinitiz*os. ya que en  41 
w m o  :e h,i dicho. qued6 resnelto el punto cnpifcr!, de qne e,l 
paso-f run f e r i ro  de ese ferrocarril, f nera el psrtezuelo iibi- 
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cad0 en la cabecera de 10s va'lles de Las Clwevas y Juncali- 
110, nacientes de lus rios JIendoza y kconcagua reslwctiva- 
mente, 37 que pasan por las proximi'dades de lais ciudades 
de JIendoza y Los Andes, llanistdas a unir. 

-Las observaciones que recogi en ese viaje, nos dijo 
a este rmpecto el Sr. CXark, fueron de gran ralcr p deci- 
dieron en florma defii t i t iva el punto de paso de la linea di- 
visoria, que seguirarnen!e no lo 7~ny ntcis favorable en  toda 
la  cordillera de 10s Andes, d e d e  Atacania hasta Concep- 
ciijn, bajo el punto de vista geogrhfico y de wbicacidn, ya 
que permite toda dase  de desarrolllo y mth en la ruta CQ- 

rriente y directa ,que une Buienos Aires con Santiago, y 
puedo aiin, agregarle, que si entonces .se propici6 un t6nd 
corto, dle s610 3,QUO nwtros, fu6 6nicament.e porque en - s a  
6poea no era posible o m6s bim didio, conveniente, propo- 
ner otro de mayor longitud, dada la ldmita8da capacidad 
financiera de la empresa llamada a realizar la obra. 

-De manera que Ud. cree que habria sido preferit& 
construir un t h e 1  largo, de 10 a 21) kms., coni0 10s ejecu- 
team en el Alberg, l h n t  Cenis, San Gotardo y Sinipl6n?, 
le inquirimos. 

-Indl~~dab~lemente, nos contwtti C i n  trepidar y estoy cier- 
to  que Icuan&o el Trasa-ndino se desligue definitiramentp de 
influencia fnnwta qne a h  ejerce sobre 61, la E1npre.a de1 
Ferrocamil del Pacifico y establemx una adniinistraci6n 
eficicnte, 12s nmesidades del trfifico h p o d r t i n  l a  construe- 
cibn de  nn t6nel mfis largo, el que wgummente tendria 1111 

cmto no supelrioT a1 de_l que hcy se esplota p que fni. labrado 
por ingen-nierm ilntexpertlos y dermhadoltes, ya que tmio 
hablr6 de contbrselo en o t m  ocalsi6n, el Preaidentte de  la Com- 
pafiufiia constmctora que nos sulscedi6 en 1:i marcha de 10s tnt- 
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bajos del Trasandino, slef rali6 para estols trajbajos, de UII 

anaigo, en vez de un  ingenieyo. 
-Ud. no tiene idea, nios agreg6 con mareadla deseepci6n,- 

el niimeso de vews que eon tal motivo protest4 de esta pre- 
ferencia y de oitros heehos rergonzosos, ante el Direetorio 
de Llondres, ad que hioe en repetidae ooasiones denwncios 
sobre la incapacidad eienltifica de 10s que estaban a C F ~ T ~ Q  de 
la eonstruccih y s610 a1 filtimo, tras de tenaz y porfiada re- 
sistencia, consegni que se modificara el personal directivo, lo) 
que vino por ciesgracia, a realizaree casi a1 te'rntino de 10s 
trabajos del t h e 1  de Cunbre, a sea cxmdo ya se habiar  
cometido onerosos desaciertos. 

-Y eual serh a1 respecto la idea que le sugiere a Ud. su 
experiencia cordillerana ? 

-La construccih de otro tifinel, m6s bajo que el ac- 
tual, de 1 2  a 14 lms. de largo, que nazca en la Quebrada de- 
Navalrro, tribntaria d d  Valle del Juncal,  por el lado de- 
Chile y i l  una altura no superior a 2.800 metros subre el- 
Kar,  eon lo cnal rqnedsria la linea enferanzente a embierto. 
de las nieves y rodados y adoptar para 61, la trazci6n el6ctrL- 
ea, para facilitar el trhfico y disminuir el tiempo de su re- 
corrido. Eso s, agregb, lo que me dicta mi larga experien- 
cia coidillerans, amparada ahora por 10s enofrmes progresos 
que en materiia de pesforacih ha alcanaado la ciencia mo- 
derna y que no existian en Cpoeas pasadas. 

Pero no acieilantemos 10s aconteciniientos y retrotraykn- 
dolos a 10s aiios de n i b  attrhs, nos limitaremos por ahora a 
decir que tan pronto colninlo 10s Herntanos Clark estnvierorr 
en poswi6n de datos ciertos sobre la factibilildad de su 
trasaizdino, se forniaTon para si y stis intimos, un vasto pro- 
gmma constrnctiro ferroviario, que no tairdaron en propo- 
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nter a lcs Gobiernos de Chile y Argentina a fin que ellos 
lo amparasan tcon concesionee j- aiyudas finiaucieiras epro- 
piaclas; progranir, que constaba de dos importantes nfime- 

1.9- C'onsf)*ztir un ferrocarril trasandino enttre las cin- 
dades de Santa Rosa d e  Los Andes J- Xendoza )- 

2."- Contpletor e.;a granclicnsa obra, con m a  linea f6- 
rrea entre la citacla cindacl cle 3Iendoza y Bnenocs Sires, 
)-a qne les habria sido clificil acometer la primera por el 
lado argeliitino, sin tener, con la wguiid9, medios espeditm 
para l lerar hasta tan apartadas regionss 10s elementos in- 
disp ensa bleh a t a n magna con s! t rii c ci6n . 

De aqii, qne lbgiclnniente la constrnccibn del twgiinclo fe- 
rrocarril, el de Bneno.; Aires a I\Iendoza, dpbia basta ckr-  
to  pnnto pvi)ua?* ante el Gobierno arpentino, sobre la del 
primero, y eso file, efecti\-am.entc lo  qne en definitiva se 
wsolvi 6. 

p'cis : 



LOS MERPQINOS CLARK INIGIAN GESTIONES PARA 
FINANCIAR EL FERROCARRIL TRASANDINO 

iSabido es que las prorincias de Cuiyo, hoy argentinas, 
durante la era colonial y hasta 1776, diqendian de 13 Go-- 
bemac ih  Icle Chile, coni0 tambi&ii, lqne todo su cofnercio y 
bienesta~ l o  cifrabarn # e n  las flacilidacles de comiiiiicaci6n con 
Valparaim y Santiago, :-a q u e  de Euenos Aires estaban e- 
paradas por una pampa tan esiteril, coin0 desFoblada y ex- 
knsa  . 

De alii que 10s europleos que renian a Chile, cuando no 
podiaii liacer el riaje directamente por  mar a Valparaiao 
(via Cabo de Horiios 10 Estrecho d e  JIagallanes) lo hacian 
por el lCallao (ria PaniainiB), o sea, por J a  c c d a  del Pacifico. 

/El Gobernador Francisco de JIenvses, por ejemplo, que- 
quiso dla~me ell ilujo o fanitlasia, me eegnis #Ita rnta  del  Plata, 
him ese viaje en 1664, cleniorhndose un m w  en recuri-er la  
distancia que media entre Baenos Aires y San Luis, y casi 
otro tanto, para arribar a Santiago, despuik de priraciones 
y mdestias ilimitadas, que con l u j o  de detalles relataai 10s 
cronistas de la 4poca. 

Per0 la carretera 'que uiiia entonces Xendoza y San Juan! 
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coii 110s valles chilenos de Xcmcapua (cuya constrncci6n p 
.co1iservaci6ii tanto preocup6 a ]as autoridades coloiiiales de 
iiuehtro pais) coiistitnia iin i i idio sunlanlelite tarclio y one- 
royo de comunicacibn, por lo cnal 10s Hermanos Clal.lr, an- 
lielaiites de la prosperidalcl de sii patria :- celosos del pres- 
tigio de  si1 firiiia. se esformran poi- sustituisla por 1111 C ~ J W ~ -  

110 d e  hierro, a c u p  realizaci6n se elitregaron, coii el ardor 
>- pei.severancia qiie siempre gastabail en todas SLIS enipre- 
sae, tali pronto coiiio cliei-on feliz t h n i n o  a la construcci6n 
del tel6prafo trasanclino, que hizo eniiiiiidecer de emoci6u 
liasta a personas >de altas concepeiones, como lo  era enton- 
-cei el ilmtiz. JIr. Wieelvriglit, segfin se h a  referildo u i h  
atrLs. 

FnC asi piies, c6iiito eii el niismo a h  e n  que iiiaugnsarou 
.el teGprafo, en Aposto de lS'i2, doli J u a n  E. Clark, en 
Bneiios Aires, ,T' su lieriiiano JIateo. en Santiago, se presen- 
taron de miituo acuerdo :- casi s i i i in l t~ i~~amei i te ,  a 10s GO- 
liieriios de Xlrpeiitina Y Chile, solicitando facilidades ;- ga- 
rantias especiales , p r a  realizar eesa obra, a virtud de ba- 

.r;es J- concesiones que ell'os aiiipliaiiieiite espnsi'eson en six 
reapectiros Xeiuorio7e.s. 

La preseiitacih hecha por don Jnaii a1 Congreso de Bile- 
nos Aires, .constitnye m a  pieza miiy interesante y de l a r g o  
aliento, en  la cual se estnclia minuciosamente el estado de 
absolnto aislaiiiiento en qne p c i a  en esa 6poca una parte 
conde rab le  de las proriiicias andiiias die esa Repfiblica y 
611 postraci6ii coiiiercial por  falta de inedios espeditos de 
comnnicaci6n p termina asi : 

-Ea conclusi6ii, me creo autorizado para  asegniw a V. E. 
fniidado en  10s estnclios que de antmiaiio he heolio acmca diel 
.conierciso de las provbcias de Cup0 coii Chile y el scono- 
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ciniiento que tengo de 10s elleiiientos de proslxi*idacl J- ri- 
quem que ellas abrigan, qne el clesarrollo cle sns indnrtrias, 
de ~ i i  agricnltura J- de su iiiiiieria. serlin tali considei-ab!- 
d e d e  el primer a l io  que .se abra a1 swricio piiblico el fe- 
mocarril trasandino, que ellas le hail d e  afrecer mi trhfico 
snficiente para  cnbrir nil inter& igiial a1 galrantido pcr  la  
Naci6n ; pero si esa conviccibn saliere fallicla, 10s sacrificios 
que esa p m n t i a  le iinpw3iera, serian amplianieiite compen- 
snc7o.s c o n  la mayor renta que tenrlris el eracio por el aumen- 
to del coniercio clue procluciria, sin contar 10s bienes cine 
bajo otr’os mil asp?ctos, rnportaria a la Repfibliea, eii la 
nialyor prosperidacl cle (10s prorincias tan iniportantes coiiio 
lau cln 3Imdoza y Sani Jmm>>. 

Conr-iene a ‘eate respecto dceir qne esa prelueiitaci6n ini- 
cial. Her-a s610 la f i r m  de D.  J u a n  ; pero dos aiios despuk, 
en Enero de 1874, este caballero, lespont6neaiiiente se prc- 
sentti a1 Coiigreoo arpentiiio para  declaratr qne habia obra- 
clo por cnmta d e  da firmla G/arX. y Cio., de Valparaiso. <<qiie 
e.; la que ha hecho y coiitiniia haciendo tlodos 10s pastos 
y pronioviclo 1013 eestiidioj y trabaios preiplax-atoi-ios qne  la em- 
press ex+>. Estas fueron siis testnales espresiones. 

E n  cuanto a la prexntaciciii hecilia por don Xateo a1 Go- 
bierno de Chile, que .a.s n i u ~  estensa, abnnda en igiiale, coii- 
cepto?. y por tratai-se r l ~  u n  documento wodelo en materia 
cle bwna  esposicibn, pasanios a trascribirla en siis partes 
principles, segiiros, por lo dmihs, qne con ello Fe da  a co- 
DO:OT iina pieza tali interesante como descoiiocida para  el 
pfiblico c1iii&o, J- de eridente interGs hist6rico, piies reselia 
l o  cine entonces era el coiiiersio chileiio-ar,oeiitiiio. 

--<<CZnrX. y Cia., del lcoiiierciode Valparaiso, a IT. E. inuy 
resl’etn~~aiiieiite, tewmos la honm de acompaiiar un pro- 
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yects para la construcci6n de tiin f.errocarri1 qne, atrare- 
sando la coi-dillera de 10s Andl~s, por la prmincia de Acon- 
cagna, 6na las vials f4rreas del E s t d o ,  coii las capitales de 
las proviiicias argentinas de  JIendoza y Saii Juan .  

<<Una empresa de tanta map i t i i d  p lconsecnencias para 
la prosperidad de las dos Naciones, obre-ce grave dificulta- 
+s, nacidas de la  clilatada lestlensih de la-linea, 10s oh<- 
thcnlos mate~iales yule impiden el paso de la cordillera ;- 
clel creeido capital que d2rlnandarh su  ejecncih,  manteni- 
miento y ~splotatci6,n be iniposjble sieria actnalniente pon?rla 
en obra, sin la profeccio'n de ambos paises, ignalnit.llt.2 inte- 
resados en estileckar IOE vincnlos que nnen 13s dors Rep-il- 
blitcas, fo~n~entar el desarrolbo del coniercio y e1 acreceiita- 
mimento cle la riiqii a pGblica, mediante la 6xplotaci6n de  
nuems fneates para i d  inter& priraclo y abiindantes reair- 
so5 para e1 Erario. 

<<Estas considseraciones nos han decidirlo a solicitar la 
proteeci6n cle V. E .  en la  espei-anza de que si ,se digua 
acoqdbrnosla, mereoeremos nna acogiicla favorahk de par- 
te ,del Congreso Naci~onal>>. 

---<cAnniyne pudi6ramos escusarnos de entrar en detalles 
innecesarios para el esatcto juicio de V. E., agrega inas ade- 
lainte, como la concesi6n que solicitamos pudilera imponer 
grravhmenes a1 'Erasio, vainos a consignar aqni 10s detalles 
que lian servido de base a nu-estrm estudios slobre la utili- 
dad ,dell femocalrril tramndino, dlejanldo a #la peiwtrarei6n y 
conz,ci~mieatjo d e  V.  E . e11 ouiidado d e  wcttilfihoarlos en lo 
qiie nosiotros paldiPnamos habw padecido eiuwes . 

<tLla ntili~ded $de xiinla emprem d e  eeta nwturaleza dapende 
para lm etnipresarios, &lo de  la a c t i v i d d  del coiiiercio en- 
tre lm liigares que van a poneiw !en coniunicaei6n median- 
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te ella y del incremen,fo ique debre xecibir, como consmuen- 
cias de las facilidades y ecoiiomias que SUB selrvicios ofmz- 
earn a1 tt&fico. 

<En cmnto a las Naiciones quIe de ellas van a aprovediar- 
se, su principal ntiliidad no se deriva ,de eatas cironiistancias 
sin0 dIe lotras consideraciones de un orden rncis elevado, que 
=ria inoficioso i.ecoidalr a V. E . o  

Vilenen, en segnida, largas y minnciosas apiintaciones y 
datos estadisticos ~iwgionales, que tiencn hoy poco inter&, y 
en seguida agrega: 

-<dCond.enadas las  provincias argentinas por sti situtaai6n 
geogrAfica, a1 aislamiento en q t e  las conseiva la falta de 
accerso a 10s mrcados  donde pnldieran canibiar siis pmdnc- 
tm, la produccidn est6 fatalniente limitada por sus propios 
consunios, f orzosalmente lreldnoidos a la satisfacci6n de las  
escasas nlecesidades que les parmite lleniar una indnstria 
atraseda, porqn4e 6610 dis>po,nen de 10s productos naturaiefi 
de la  tierra, sin 10s benceficios de la asociaci6n universal 
que el co~niercito procnra a la lgenteraliciad de las nacioners; 
pero el ferrocasril va a dar salida a sits frutos naturales, 
a llevarles 10s eletnientos necesarios para aunimtalr la pro- 
clniccidn y ha c3enld~o niaiew aiulevas nie~eersidaldes, ,coil la im- 
pwtacidn de niievos objetos de consiinio, harb posibk el 
expendio de Jos productos de siis industrias en mercsdos 
a que aholra in0 pod& reniitii-10s. 

<<(El precio inedict de trasporte dte iiiia tonlelada de carga 
entre e1 .Rosario 5’ Nendoza, es en la actualidad de 8 100 
y de 6sta filtinia ciiidad a Santa Rtosa de &os Andes. $ 70. 

<<Con tan subidos fletes, se ooncibe que por la cordillera 
s610 se importen a Chile ganado y una paquefia cantidad 
de miiieralefi; pcro eliando 6ste filtimo ,Plete s610 cueste 8 15, 

H. ,Ckrk.-7 
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caizticlald que henios considerado en nnestro chlcnlo, iin- 
posible es no convenir en qiw el movimisento eomercial, ini- 
pulsa,do por l a  sebaja de 46% en  el-trasporte y oomunic3- 
cion- ,cliarias y fhciles, estableeidas mledianlte el ferroca- 
rril, n o  tome propoidcione$ incalculables>> . 

-@No solicitariamos, Excmo. seiior, l a  Farantia que pedi- 
mos, dice nihs adelante, si tnvi6ramoe la scgusidad de reunir 
en Clhile y la Rlepfiblica Argentina el mpital esigido par  
nuestro proyecto, con la sleguridad de qee 10s que se deci- 
dan a toinar parte en su realimei6n, n o  temerlin cornprome- 
terw en ena mpecnilaici6n cnyos uros beiwficioc, d:ja co- 
nscer dalramente el estudio d e  1 atos que nos h a n  wr1-i- 
clo de bas? >- !Son aiqni tan f b  
siicede lo mismo en Enropa, adonde necesitarianios reeurrir 
para integrar el capital, y no nos seria posibbe s a l r a r  101 
trapieaos prodncidos por la falta de u n a  ,garantia como esta, 
que desde algfin iiempo atsrbs, se ha acostnmbrado a sei- 
consdtada en las coneesiones antilogas heclias a las empresas 
q w  constrnyen ferrooarril~es en  Am6rica eon siis pl-opios - 

--<<Si a pesar de lo mexpuesto, continlia, creyeze V. (E. qne ' 
fmaw>>. 

la garantia exigida ptitdiera imponar graTAmtenee a1 Fis- 
00, ellos, Exmio. Eeiioir, clst ariain, mhs qne  ~eompelnlsa8dos a0111 

el incremento de lao rentaa pifiblieas y de la lfortnna priva- 
da que el ferrocarril trasandino Iprodacirli ineritablemente, 
y si todavia, por algnna circuiistancia imprevista, est0 no 
fuera bastant,e para resarcir 10s deisenibokos improbables 
de l a  Nacihn, en el porvenir, tendrli para  indemnizarla : pri- 
mero, la cantidad exaota de utilidades coii~fornie a1 a r t .  4.0, 
inc. 3.9, de la Paropnesta ; despnk lois inapreciables benefi- 
cios de las inks estrechas relaciones s o c i a l e  p comlen-cialcs 
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coli das pnoiminoias ttrasandilnaw qne, ulnidas a nosotros por 
la m,niunida,d c1e origen, de tradiciones y taiitos otros vincu- 
10s de naturalem, wnldrian tambi6in a s t a r l o  en provecho 
reciprcco, pop la in& indestrncti~ble mancomnnildad de in- 
tereses>>. 

Diciendo acertadaimente a1 final de SLI presentacibn : 
--<<Entre 10s muchos bienes que la termiaaei6n del ferro- 

carril enti-? 10s dos oe6anos prodneirb a1 pais, no  quei-einas 
clejar en silencio uno Imuy digno de la coilsiideraci6n de 
Vnmtra Emwlencia : 

<&n la acttialldad hay una sola nzala entre Inglatwra y 
Australia. que condnce )la correspondencia en  sns viajes 
mensuales. La biwvetdad, la facilidlad p frecuencia de las 
colmunicaciones y, s0,br.e todo, la eeonomia, aconejan que 
la eorresponcIencia entre la metr6polis y su coloiiia, se he- 
niita en 10s (Patquetes seinanales entre Inglaterra p Biientor 
Aires, cloatiimfie por fhmmarril hasta Valparaiso J- de nqui 
a Australia. 

eObteni6nclme por este medio la yia mas corta que sea 
dable imaginar . Si lals colnsidieiraeiones que aooiiisej ain estie 
cambio de ruta prevalewn en la decisibn del Gobierno in- 
gbk, como es de esperarlo, %ria esesta inedida el prinelipio 
de relacianets comerciales cnya importancia n o  se ocnltasti 
a V. E.>>( 

Comeilltando la anterior exposicibn, nn clist.ingnido fun- 
cionario pfiblico, don Daniel IRiquelnw, ex&ib-weretario 
del Ministerio de Obras Pfilblitcas, tdijo en  1910, lo siguiente : 

--<tConio se ve, da mdicitad a que he hecho irefereiicia, no 
depba ,punto por estudiar y esdarecer, revelando cukn pro- 
fnndos y variados liabiaii sidlo 10s estiidim que sus antores 
habian Ilieclio pliw+unente del negctcio que prolponian . 
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<tHoy, con la experiencia de 10s aiios, se puede decir que 
jam& se lhabia presentado a nua-tras Chmaras una cues- 
ti& in6s clam y precisa ,dentro del climido de considera- 
&nes y datos )que b esclalrecian como a la luz del sol. 

<La soliciitud abarcaba, pues, en absolnto, todo el conjun- 
t o  del grandioso problema, tanto como si 10s que la firma- 
ban hnbiclran contemplado desde o h  cumbre, tan a h  eo- 
mo 10s Andes, el magnifico panorama q n e  el porwnir reser- 
vaba a l a s  dos Naciones interesadas en el trasandino>>. 

Por lo demis, &til es consignar que las alpreciaciones tras- 
critas guardan penfecta consonanlcia con 10s conienttarim de 
la prensa de 18712, que, casi a1 ?misono, e q r e s 6 :  <<que jam6s 
se habia pmaentlafdo a i  Gloibiernio una cuesti6.n m6s d a m  
y precisa, dentiyo del c61muilo ale tcm&den-atoitoines y datm 
que la etrclarecian como la luz del sol>>. Esas fueron las ex 
presiones consienadas en todw JOE 6rganos de publicidad 
de la  Gpoca, entre 10s cuales se siiignlarizaron por sus en- 
tusiastas aplansos El ilf enxcrZ.0, El Perrocarril,  L a  Repzibli- 
ccc y El I d e p e n d i e n t e ,  que eran 10s de m6s importancia y 
circulalcibn em el pais. 

--<<A primera vista, deeian esos 6rganos de opinibn, tal 
empreesa ipalrece mnRs atrevida 'que pasible. Pero, j qu4 hay 
de imposible para la  cienlcia? Nada. Haice tiempo que se 
ha propuesto hacer maravillas y ivaliza las mambllas que 
se propomle, una de las leuales wrh squramente la que nos 
ooupa. HabrB gloria y habrh priovecho, pues. en szcpriinir 
10s Andes. Servir a la ciiwilaci6n por mnedio de traspor- 
tes rhpidlos y baratos, es anmentar todos 106. ralones. Las 
f uenks (le triiqlnieza 11~057 expJot.adta,s laumeartai&n sii pro- 
duoci6n y a b r i r h  nuwas  puertas a la productibilidad>> ~ 
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--iC6nio .aprwiaron 10s Gsbi,ernos y 1o.s C o n p t ~ ~  de 

Vamos a decirlo. 
A r g e n h a  p Chile tan magnas inicia,tivas? 

* 
* *  

E n  A,rgent.ina, que entonoes estaba in& atrasada que 
nosotros en nia.teri,a 'de ferr'ovia.s, se aoept6 eon todo entri- 
siasmo el Mentor id  de d'on Jna.n ,E. C,l,alrlr, a1 prunt.o que, 
dmd'e iin cloniienzo se pms6 en amp1.ia.r SLU iniciativas, for- 
mand.0 sobre su ,base, nn Progratma, constructi,vo mnalio m& 
extenso y que abarcaba &as regi'oiles labori,osas e impor- 
itantes del pais, de l o  cual snrgi6 d.espu4s una Ley GeneraJ 
sobre const.rucciQn cle $enwxirriles, lque fn6  dfct:ada en Xo-- 
vientbre de 18.72 )- en conformidad a &a se llam6 a licifa- 
cio'n pliblica para constniir las  signientm lineas, median- 
t e  gasantbzs J- concesiones e spedes  lqne en el   cur so de sus 
dispcrsi.ciones s: eepeci,fiJcatban : 

1.Q Una de Bwenos Aims a. Pan Jwnn,, pasando poir Junin,  
Neroedes, rSa.n Luis, La IPPa:z y Nendoza, p lqee pas6 des- 
pi& a . denoiniinarse de Bicenos AiPes a.! Pncifico, ,liaata Vi- 
B a  &Ieaced.es, y Gran Oeste, en lo dein$s. 

2 .p  Ot.ra trasancilina, q w  pa.rtiendo de tSan Lsuis .o A b n -  
dona, se dirigiera a ,Ciliils, sea 'par el .pontemido f r,onteriao 
d e  Llos Pa.tmos o por Uspadlata. 

3." Una te,roera, de r,&ginien inter,nlo, Ila.nia.da .a mir  la 
estatacibn Totorahjo (del fwrooarril de C6i408ba a T~icii&~i, 
entonces en :constmcci6n), con la &dad  d,e San J.uaa, pa- 
sando rpor iChi,rnb~ei~o o Pnnta del ,Negro, Rioja, .l'Lara.pm y 
Oat.ainai:ca . 
4.9 L,a linea .TJongifi~iina~Z, 'que va de  T W L ~ ~ I ~ I I ,  a. Ju ju i  

y Balta.; y 
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15." Una filtjnia, cle Mercedes a Icosrientes, pasando POI' 
San Roquie y Saladas. 

L0.s Hernzanos Clark se interesapon desde el primer mo- 
mentlo p~or obtmiley da consetsi6n ,de las  clas pri~mioras, que 
oolnstitaian p~eetimmente b e t 1  pmgrIama constru ptiro i n f e r -  
oc6a?zico, por ellos insinnado, las que le lfneron otorgadas, 
mediante una galrantia de 7% sobre el cosfo efect ivo que 
resultare a virtiid de cstuidios por lr$ealizar y fijanclo 
c m o  cosfo-unitario el de $ 18,000 fumtes pos  kil6nietro pa- 
ra la primera y el dle $ 813,000 fnertes por l m .  para  la se- 
gunlda. El plazo de garantia e m  eJ doe 20 aiios y se .estable- 
cia adem&, que le1 coeficienfe d e  explofacidn no podria pa- 
sar en  ninglin easo, del 55% de la  enfrada b m f a ,  previa 
intcvvenci6n del Gobierno en la confecci6n de las tslrifas du- 
rante el perioclo de garantia. 

Cornu Ee ve, !as iniciativas de 10s Hermanos Clark Ilega- 
ran a significar, para la  Argentina, 1111 paso e n o m e ,  tras- 
condental, e n  msteria ,de oonstrucciones ferroriasias, "a que 
ellas fueron Imas (que provocaron la dictaci6n de la ley de 
1872, a que hernos hecho )referencia y que niasca, como se 
ha di8clho, el perisdo i n k k l  de si1 gran d e a r r o l l 0  fa?rrovia- 
rio aetiilal. 

-Esa ley tan wncilla en stis tkminos, como generosa en 
su6 modaqidades, n0s diijo en cierta ocasi6n don JIateo, fu6 
la  madre feaunda del progreso ~colocal de la Bepliblica Ar- 
gentina, del enorme y riipido enriquecimiento que con justo 
aslombro le aplaude el mundo. 

Y tanho res imi, qim si a fines de 1870 s6+0 esistian en to- 
da esa Rephblica, seis Compaiiias de ferrocarriles, con un 
total de 700 kms. en explotacih y representando un capita1 
de 19 mil~l~omrea de 'pesos QYO ; e n  ignall Bpoloa doe 1880. habian 
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ya diez Compafiias, Icon 2,500 1;1ns. eonstriiidos, con un costo 
(le 683 millonets c le  pesos  oro, y en 18\90 se tenia ya veintido's 
ConqaTiias, con 9,5010 kms. en explotaci6ii y 320 millones de 
p s w  lor0 en  valores. 

Ese fu4 el enornie paqo d'adto en 17einte alios de $1-abajos. 
La inieiativa de e m  ley signific6 pues, a la Arpnt ina ,  

en d perioldo trascrito de winte  afios, l a  canstrucci6n de 
wrca d e  9,000 kms. de via f6riw y la inveTersi6n en 10s mis- 
mos, de m6s de 3100 millones dla pesos oro ;  clesarsolll~o que 
ha idlo ldespu6s en m6,s y mhs incremento, hasta el pnnto de 
qule hoy, wg6n estadistica mny wciente, se tiene ya aliyde- 
d o r  de 40,000 kms. en explotaci6n, con 2,000 inillones de pe- 
SOB Qro sellado invertidas!. . . 

Peso e1 ambiente tan favorable que mcontr6 don Juan  
E .  43arlr, fen Argentina, no pndo disfriitalrlo si1 hermano 
Nateo en Chile, cuyo Congreso, en forma dads y casi hi- 
phri ta ,  {retard6 casi tres alios en aoeiptar p todaTia con mu- 
chas modifi'caciontes, la presentaci6n que h-emlos trascrito. 

/No se combatia direc tanimte  la idea pur 61 propicialda; 
pwo se hicieim objeciones, modi)flicaciones y restricciones 
tales, que imposibilitaron pr6cticamente si1 realizacicin . 

Ese es por lo demhs, el sonceiptlo que uno se forma leyen- 
do en  el Bole t in  de  Sesiones del Congreso Nuicional, las tar-  
clias e inter~ixim,pitdas discmiontee efectuadas para tratar de 
so1luciona.r Ita peltici6n de Clark y Compaiiia. 

IClounio Eie ver8 por el corto resesatrnea q a e  m6s 8aid,eilente 1~a-  
i(lemos de esta discu&6n, las objeeiones hechaa en 1572 
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p r  nwistros coiigimales a1 ferrocarril de 10s Clark, fwIron 
casi a d  todo similares a las expresadas veinte aiios atrds a la 
propuesta pimsentada por iJIr . Wlieelwrigdit para construir 
el ferrocatrril de Valparaiso a Santiago, y n o  dirersas tam- 
poco, ,& elas fon.ninlnlaldas lea el Pa:rltamenito britdnbco, en con-  
tra ,& l a  petici6n de Stephmson en 10s comienaos del si- 
glo XIX, cnyos curiosos detalles hemos clad0 a conocer en 
nniestro ya citado libro Los Perrocorriles de Chile. La expe- 
riencia hatbia hecho pocas conqnistas en el Animo de iiuestros 
ilustres hombres pfiblicos ! . . . 

Siguiend'o el hilo de nuestra relaci6n. pasamos a dar, 
pues, algunos detalles sobre el ghesis de la priinitira ley 
chibmit Imnceaiionai-ia de? fewocarril q a e  aiios >ninl8s ta,rdIe 
debiera servilr de nni6n eon si1 vecina del Oriente, la R,e- 
piiblica Argentina . 

* 
8 B 

D q ~ u 6 s  que (nuestro Gobierno recibi6 y estudi6 con to- 
cla detenlci6n el Me1norio7 presentado por don J Ia t eo  Chi-lc 
y que em parte hemos trascri,tNo 3nks atrds, el Presidente don 
Fdetrico Erriizuriz enri6, con feella 1s de Octnbre de 18i2, 
un  oficio a1 isenatdo, ncepfBndoZo y aeconiendando 10s pri- 
rilegios p concesiones que 41 aontenia :- entonces, p o r  rara  
coincidentcia, don Manuel Camilo Vial, el iiiismo hombre pfi- 
blico Ique tanto habia cooplerado, coin0 JIinistro en 1549, 2 

la d ic t ac ih  de la le;. solicitatda por 3Ir. Wheplwriglit pa- 
ra construir el f~eimocarril d e  Valparaim a Santiago, Its- 
cihndose ahora ap6stol de nna nnera p gl-ande obra, pidic 
a sns colegas el e.niv.io inmedialto a la Coniisi6n de Haciendn 
del Nema je piwildencial, a cuyos inienibros Lrogaba SII prm- 
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t o  estndio y conoecu~encia~l despalolio, lo que efelctivamente 
.<e l ibo,  poll.iqee ya en la sesi6n del 21 del mismo mes, el 
Senaldo inici6 su  discnsi6n. 

iI'-uesto en debate este Imfomte ,  el pritml?so en tomas la pa- 
labra fn8 el eenador dom Nelolior de ,Santiago Concha, 
quien, dijo q u e  con Eentimiento de SLI (parte, se reia en la 
n.zesida,d de objetar el ,proyecto, que lo eiicontraba es- 
pe&o 1y mal combinado. Estas eran, por lo general, las 
palqbrm estweotipaldas ,e liip6ariias para iniciar objeciones. 

--<cDede luego, dijo, me opongo a1 primer articulo, que 
cclncecle este ferrocarril a particula(iw, ponque creo que de- 
be ser constrniclo polr el lEstaldlo, no ahlora, sino cuando la  
si1 riacio'n jinanciern lo pernzita>>. 

Basaba su afirmaci6n en que sielndo el E s t d o  dnefio >-a 
dl2 Is dii>ea en lesplotaL-,i6rli IiatTtia Samba Rosa d e  L o a  Andes, 
puiito de particla clel Trasadciino Clark, entregar su continua- 
ci6n a partioulares, a iqnienes todavia s e  afianzaba el capi- 
ta l  de construcci6n, constituia uii acto inconvcniente y de 
falsa prwitsi6n. 

Contest6 esas a.se~eraciones el Senador don Alejandro Re- 
y ~ t s ,  expoiliendo la sabia doctrina de que las empresas de 
Estados lmbian wido ruinmas en Chile y que constituia una 
bnena soluci6n la propnesta por llcs sefiilolres Clank, ya que 
elio permitiria elii uii plazo, quiz6 ,no mayor de seis afios 
y in~dio,  eontas con una obra de efectivo progreso y de 
trascendental erficilencia, ,a l o  m a l  agreg6 consideraciones 
reales sobre la ineaipacidad finamiera del Fisoo chileno, pa- 
ra i*eallizar ta l  obra, que entontee estaba en situacibn s ~ -  
mainente dtelicalda, si no en falencia. 

lSigui6 despuk una m t k i l  discusi6n en el curso de varias 
sesiones 3 7  en la cn&l, por una y otm pai-he, se analizaron 
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,v irepitieron 10s iiiisnios argumentos, canipeando en ella 
10s seiiorets Vial J- Reyes, etc., que patrociiiaban la obra, 
y 10s sefiores Coiiclia y Bravo, :Itc., qne la combatian, has- 
ta llegar a u l i i  estreiiio sin salida clne sup0 aprowcliar eT 
senador d o n  Ftranoisco Jfasiii Recabaiwii, en sesi6n de 11 
de Xoviembi*e, para presentar u,n contra-proyecto, que obli- 
93 a q w  toclo rolviera nneramente a Comisi6n. 
P asi eoiicluy6 el aiio 1872, sin q w  se llegara a otro 

avance que a la redacei6ii de nn nim'o Infornie, fwliqdo 
a 11 ade Dicienibre de ese afio. 

\En igual o ni6s lamientable forma, se perdi6 todo el alio 
1873, sin que en las esferas cle Gobierno, se nianifestara 
ningfin apuro o intw&, poi. Ixsoltver la peticidn forninkda 
pm 110s sefiolres Clark. Apenas si, 6ste le rdIeldi'c6 nn par de 
lineas descoloridas de inten&, en la Jfemoria 3IinistwiaI 
que lleva la ,firma de don Etulogio Altamirano, en las cua- 
les se hacia una referencia transitoria a ella. 

Cerradas las pnertaa del Congrwo en forma tan h,e-rniS.- 
tiea, Idon JIiatleo Ckarlc siigni6 intewsansdo la otpiai6n pifiblies 
y del Gobierno ern forma no interrumpida, tanto en la p e n -  
sa, o r n o  en afollieitos especiaks, para lo cual contd con l a  
ayudla entusiasta de sefialadm hombres pfiblieos, y entre 
ellos tse destac6 su ilnstre atmigo don Benjamin Vicufia 3lac- 
lrenna, quien, valien temente dijo en  uin fogoso articulo, que 
10s oppositmm a tan malgna obm, wran  en  su mayoria, ha- 
cendatdss refr&rados, (que veian una mmpetenoia ruinwa 
a sus ilntereses en las  facilidades de traeportes de ganado ;- 
prodmtos de la tierra, Llctnindos a ser conducidos por e! 
ferrocarril de 10s Clark>>. 

Xuolios afios m6s tarde, con 1885, o sea en el afio anterioi- 
a six lanientable fallecimients, el fecnndo pnblilcista seiio:- 
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Viculia Xaclwina, edit6 un cnrioso y ya miiy +e.scaso libro, 
intitulado A frnubs de 10s Sndcs, en el c~ial caentta algunas- 
de estas iiilcidencias. 

Encabezada en esa forma la  campafia por 10s sefiores 
Clark, Vicnlia y otros distinguida am,pamdores del Trasan- 
dino, s610 se  m p k 6  el afio 18/713 y parte de 1874, en des- 
t n i i r  10s prejuicim de la  clase diiaigente y en w b a f i r  las 
mfiltiples y cnriosas objecionb2,s lqure subs contendores formu- 
laban a su vez, las que podrian resnmirse asi: 

1.Q El NEstalclo no clebe szsbvencionnr, ni  menos iniiiiscztir-- 
se en negocios Iparticnlares, par colnvenicntas que wan, a lw 
qne agaegaban qln el presente oaso, 10s diidoeos 6xitos finan- 
cienos de la eniprlesa en cnesti6n. 

2." La conwtruocih del T~rasan~dino habria de signihcas. 
a1 erario piiblico cS.esenzbolsos o comproniisos de gran enti- 
dad, siipwioses a su capacidad financiera. 

3." Temor ,de qne con l a s  facilidadieis clle esa linea enzigra- 
1.a a la Argendina n otras Naciones que ofivcian mejores 
sueldos o trabajols ImAs segurm, ~ i n a  parte considerable d e  
nneatrm obreros . 
4.0 Inc6gnitas sobre el fac tor  de movilizacih del Tra- 

sandino, o sela, si liabria o no carga y paeajeros que a ~ g u -  
raran su vida comercial. 

5.Q Decadencin quse tendria nutestlro mormdo interno an- 
te la segura competeneia argentina. 

6." In f rodwc io 'n  a1 pais de apidemias y de elemlentm so- 
ciales malsanos lei in~deseables . 

7." Conveniencia de sollucioaar el pmblelma tl-asandina 
p o ~  otm m i f a  que la  piwpnesta pop lm seiioim Clark, 1' en- 
tre ellhas, ,principalm~ente, por la  via ISan Francisco, propi-- 
lciada desde antiguo por Nr. Wheelwright ; y 
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polr Aconcagua incs.enzelzfas.ci considerablemente la riquieza 
pfubli,ca F' industrial con la  intli~odncoi6n en  el pais, de 10s- 
capitales extranjeros, que necesita una obra de tanta im- 
portancia ; hark mcis expedi fo  el trbnsito de pasajeros y de 
la corresponden8cia paIra Enropa, que ctiene tanta iinflum- 
cia en el comercio 37 en una palabra, prodncirii ventaljas de 
tolclo gheao,  iiidependienteiiiente de la que reportarb en 
otro urden J- que no es nuestro prolp6sito analizam. 

IComo mkntras  tanto, la firnia Clark y Ck., hatbbia oMe- 
nido en la Argentina en licitaci6n pfiblica, el contmto de 
constriwci6n de las  lineas cle Buenos Ares  a JIendoza y 
de &a ciuda8cl a la flrointera chilena, s e g h  lo Iiemos dicho 
niAs air&, la prensa crey6 del cas0 npremicls. a nnestnos di- 
rigeentes en el sentido de no demorar m8.s la soluci6n del pro- 
blema, por lo cnal don JIateo estimd convenianite elevar a 
la c~oinsideraci6n del Congreso una nwva  presentaai6n, en 
la ciml objetando 10s thminos y Conclicsiones del I n f o r n e -  
de ComisGm, dijo que a su empresa le seria inzposible ca- 
pitalinar la constrncci6n si se insisfin en f i jar  en $ 36,000' 
por Irm. el vallor nnitario del fei-rocnrril cle n a o n t a k  que 
se prolponia construir y en 6% el inter& de la garantia, mn 
el adiimento de fi!j'ar en 55% el coeficiente exploltacih. 

E n  esa presentaci611, e4 sefior Clark, previamente antmi- 
zado por su Iieli-niano Juan, modific6 sns ,antmiores peticio- 
nes y propuso que se ca'mbiara la gairantia por una snb- 
renci6n ifija de $ 150,000 annalees, en bonos de la deuda ex- 
terna de 6% de inter& y 1% dei amoctizaeibn, cantidad 
que ellos se co;nnprometian a devolver a1 Estado miando la8 
iitilidades I?lquitdas del fernocarril siibiesan del 7 % sobre el 
capiltal efecf ivo qne cse invirtiiera en ma obra. 

{Eeta inueva prolposici6n en nada modific6 la actitnd obs- 
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i m  feri-mali+l qiie a trai-esaado 1% cordillera de 10s Andes, 
ainiema Jot; Ickatinos de Chile y A r p n t i n a .  

E g a  Ley, fruto d e  oasi tiws afios de estudios 7' de una (le 
liberaciijn de pimrja poclo conilia1 en  eisa &paca, constitnia 
una espeoile Itransaaoiijn en tw lats pe'riciiones dt. 10s con- 
cejiolniarios y de la opiniijn pfiblicra, Q ~ R  eraa amplias y de- 
finitivamente f arorabl es, las del Congirso, qiile .Gem- 
pre, coni0 s: h a  clilclio, fuieron mezquinlas p restringidas. 

Seg6n ella, Ja firnia Clark y Cia., clleberia presentay den- 
t r o  de nn plazo inAsilnio cla iin aiio, estndlios definitiros p 
concpetlos de l a s  obras por re.elizar y una rez aprobaldos 6s- 
tm, deb:!riatn ser Il~evados a efecito en 1111 pez.iodo no ma:~-os 
d e  cine0 lailm, en cainbio de lo cuacl, ell Gobierno de Chile 
leg gasantizaba poi- veinte aiiw, el intei$s de 'i? sobre 11x1 

mpitad fi:jo #de $ 3.000,OOO 01-0, etsltablecienclo, adem&, qne 
+ d a  (garantia fuera Ipagada desde qne estnriem el fei.1-oca- 
rrill en  servicio p estlablecilendo cmno coeficientc de esplo- 
ttaci6n, el 5574 de Itas entradas bmitas. El exceso posible de- 
beria dadicacw a rebrnboilsar tal Fisco lo qne &e pndiere 
haber ptvgdo tmtes, a titulo !de garantia . 
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F& tan brillante 181 papel que entomes h m p e f i 6  don 
Mako en  la  capital lmgenkhaa, que el senador de ma RE- 
ptibltica, don IRtafa,eJ Igamhbal, escribi6 B SU Ihermanio don 
J,uan, en iearta mnfi~dmcial, de 6 & 8bptiwmbi-e de 1878, 
que .tenleinos la la vista, l a  siguienvte dogiwa a , p w i a d h :  

--<<Terminaldas las gestiones aiqui, le dke, veo que ya 
nada les falta y me ilelicito que  su lhermano, SUI hibil  
hermano, no pueclo por menos de decirlo, sea el encar- 
gad0 de gestionar en Europa la realinacih de la em- 
press, bo 'que por cierto es para el pais y para 10s que 
detseamos el ferrocarril, ulna 1-erdadera garantia de qne 
todo se realizara como la olpini6n pfiblica lo desea>>. 

--<<A prapkito de &to, aiiade, recuerdo haber ma- 
nifestado en Valparaiso, a Ud. y a1 sefiur Sarratea, que 
l a  magnitud de las dificultades a acometer aqui eran 
tan considerables, que estimaba indispensable lque 'IJd . 
y no SN herniano, fuera encargado de estas gestiones, 
Debo, pues, una reparaci6n a mi error respecto de s u  
hermano, tque ha superado a Ud. mismo en todas y cada 
una de las  condicionm que Be requerian para estos 
asuntos alqni y debo asi meer que si en Europa, don Ma- 
teo  desenvuelve el tino, la actividad, la energia y la inte- 
ligenlcia de que ha dado repetidas ,prluiebas en Buenos 
Aires, todo estarb hecho en poco tiem,po. P o  no s a l g  
de mi sorpresa, por lo mismo yne !he asistido a sus 
dificultades y conflictus J' he podid0 m d i r  la magi!i- 
tud de ellos, como la recomendable habilidacl con qu.e 
han sido vencidos y salvados>>. 

A l o  qae don Juan,  con intima y f,riaiternal satisfarmi&, 

--<<Bien recuerdo que no s610 Ud. si no tambi6n lm 
ccmteffit6 desde Valpairm'so, coin feclta 3 de Ootubne: 
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seiiores Sarratea, ICai3on y hasta el seiior Xadero, des- 
de Bwnos Aires, opinaban porqne fuera y o  y no 61, 
con&nar las gestiones en el Congreso argeiitino, a 
qnienw asegnr6 siempre que mi hermano se expecliria 
major que yo, y me felicito tque el resdtado h a p  de- 
mostrado Ique yo tenia raz6n. El k i to  almnzado es 
tambien debido a Ud. y a 10s amigos que coni0 Ud., 
urogreskta e ilnstraldos, sin miya valiosa cooperaci6n 
muolio tenclriamos todaria >que s p e r a r  . SLIS nntridos 
y elocuentes disrcursos, 10s guardark cuidadosamente. 
ya ique ellos bormarhn parte cle la historia de la enipre- 
sa  una vez realizacla>>. 

--<cMuclio falta afin por hacer, agrega, ya  que obras 
como t%t.tas a t h n  sembradas de d i f i c d f a d e s  y temo que 
aiin imi-jan btras nuems e imprevistas, por lo que de- 
searia estar al lado de 3Iateo para dividir con 61, sus 
tareas en Inglaterra. De todos modos, confien, Ud. 
amigos, ique no descamsaremos hasta no uer realisndn la  
obra acometida, pries no omitiremos esfwrzos, ni  sacri- 
ficios liasta conseguix-lo>>. 

L(hs t~8rni;llrxs clailimosos p sentidos de estlas dos caTt.as con- 
f ilden&lles, mwiwn: wr otmseJeTmClOs, tcmto por traidncir un 
concapto emimeat~ementle honmso 'para las actiridadcs y tta- 
kntw de Idon N a k o ,  como panqne manifimtan la  profnnda 
fe y ell cteccididto lempeiio que  10s Hiemennos Clark =taban 
dispuelrtos a oonsagiw ta la realima(ci6n de suis pantlw y 
.h.iasoenidleiitdtes pimp6sitos : de l~in+r las capitailees de Cliile 
y Angentinn, por tan ltazo de  acero, que pP1rmitiecl.a haleer 
efactiva y m a l  una base ipimwbid y muy socorrida de lols 
pdliticos de mtonaes, auuque no simpx m y  s inw-a :  

. 

Henios deslrecho 10s Andes !  Pas de cordilWes! 
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Ley icle : Capital garantido Inter& Scrvicio anual 

13deNw. de 11874 5 600,000 7 "/o ;E 43,000 
14 de Malyo de l1887 750,000 5 " 37,500 

11 de Feb,  de 189.5 1.~00,000 4.5 " 58,500 
4 de Feb . da 1893 1.200,uoo 4 " 48,000 



que,brailtor; finan&rotj, anlo oesaban sin enilb'ai*go, de iiwiii- 
f w t a r  oon lia cabeza e~iyulida p lis, fe en  191 alnia, clue nada 
y nacliq impediria la i*ealizacibn de sus prophitos p tan- 
to cp5 a d ,  ique en un coinicleptuoso y lwantaido JfeinorioZ lire- 
sentado ,a1 Congreso ell 2 de Agosto de 1900, estanipabaa 
&(a noble y iaietiva Ideeclasaci6n : 

<<Soberano seiilor : Juan E. Claidc y IIateo Clark, CI pe-  
say de la susqensi6n de pago d e  10 c k  Enero c k  1891. 
n o  l ian perdido S ~ C  o&lito en 10s mercados eiirnlws 
sabiend,o bien SLIS relatciones y sus acreedorfs que ese 
fracafio no les es imputable p qne es s610 el re~~t l tnr io  cc 
parte, de la indiferencia del Gobierno de Chile, n o  ubs- 
tante sns bnleiios dese*os Itantas veces manifestados. de 
cooperar a la empresa p ea parte, de las aprensiones 
a ,qne han dado necesariainente lupar las agita-; I ones 
polit icas e in t erna ciona les p ompie vime paisand o lilies- 
t r o  pais, desde 1&90>>. 

A1aditt.n a la rievoJuc~i6n l d ~  1891 y a l a  coiitim& 3e fron- 
tems con I'a RtrgentJinia, soilncionadn aiio13 despu'6.ss, gracias 
a1 land80 airibiitrall be S.  JI. Brittinica. Ea PLSP~ Memorial du- 
den , tanibih a si16 qnetbimntas f inancieros iln temos, espre  
sando con a'ltivii dignidald : 

-<<Lo qne nuestros acreedores hayan hecho en el te- 
rreno legal, en defensa p persecuci6n de SUB clerechos, 
bien  hecho esth;  'y el naufragio de iina gran empresa de 
inter& pfiblico, inirado desde el pnnto de vista de los 
ii? tereses coiitenciosos prirados, no tendria por qnB in- 
teresar a Viiestra Seiioria>>. 

Agnegando dwpnb, eon landnble lailltivez p ylc+nsibk con- 

-<<Per0 es qne aqui se trata, Soberalno seiior, de una 
vicci6n : 
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empresa de notoria ntilidad nacional, cnya importan- 
cia lian proclamado en repetidas ocasiones todos 10s 
Gobiernos que se hail suceclido en ichile, de 28 aiios a 
&a parte. Se trata de una enipresa que todos esos niis- 
moti Gobiernos han reconocido deber ayndar hasta su 
realizacidn completa, errando sdlo, por Iiwelos y des- 
confianeas inmotiradas, en  10s medios cle fonientai-las, 
que han resnltado siempre ineficaces. Se  trata Sobera- 
no seiiior, de una empresa iniciada p llwada a elfeeto 
eobre la promesa formal de este apoyo, que nzcnca se 
ha tradncido en fornias iitiles. ,Se trata, en fin, cle una 
empresa que acometida a pesar de esta falta de con- 
curso, ,ha reniclo a escollar en el terreno de la lucha 
de 10s intereses privados, no esclusivaniente por la ac- 
cidn de 5stos, sin0 por la intervencidn insportnna del 
Estad'o y por la inrfluencia irlresistible del inter& por  
41 manifelstados>>. 

Hemos m8producido textiitatlmnentle lw alntledoTes alc&pi*tw 
del i71emoriaZ 1900 pooqiw dlos tmcluioeln en f winla efeeti- 
tiw, e inaisknitie, ba fe, la nnnoa: pmdidia ife, que estom clios iilus- 
tries conipatriioit as;, los  s~fiomw Jutan p JZateo ~C~l,ark, siilempre 
tnriieroln 3 7  sielnipire nlraimifestanon en e l  Bsibo iFhnaJ de si1 

obra, lcaya r,sd.i7aci&n y lenltsega tall serPicio pdbli-o ha- 
b r i m  aI6n de demorar diez aiios. . . 

La perwverIan,eia iniaita 10s prejuici'os, coimo l a  gsta de 
agna l o p a  perforar las montalias; pero snele dejar tras de 
si ni~nieliarj d801sncias e ,iirseparablm rqwbmamtos ! 

Lacs justicias tair!dias suieQen mil' ineficiaieks y a. T ~ ~ I C R S  ht~ta 
crneles e irritantes 3 7  eso f e 6  lo ocnlrrido con la peme- 
veraneita <clel 10s Hemanos Clark. - 



EL FERROCARRIL DE BUEiNOS AIRES A MENDOZA 
Y SAN JUAN 

A I  arnigo y colega argentino 
Ing. Juan A. Briano. 

Siguiendo en  orden cronol6gico las actiridades construe- 
tivas de 10s &&ares Juan 27 3Iateo Clark, pasamos ahora a 
relaear ba construccibn de1 ferrocarril de Ricmos A i r e s  n 
Mendoxa y Son J?imn, que ellos habian tcontratado en Ene- 
ro de 1874 can el Gobierno asgentino, s e g h  se ha dicho y 
en conformidad a e&pulaciones consignadas en la ley de 
licitaci6n de Noviembre de 1872 ; largo firamo, de m k  de mil 
kilbmetros, cuya c2mstruccibii se etbimb jiwticieramente in- 
dispensable y previa a la del ferrocarril trasandino, que 
tambi6n habian eontramdo can ignal fecha. 

La linea de Bitenos Awes  a Mendoza y Sun Jican se pen- 
s6 a81 principio cmstiruii-la oon trooha de 1.00; pero ciespu&s, 
con mejor acuerdo, se la ampli6 a 1.618, fijhndose a1 capit’al 
constructivo una garantia de 7% de inter& sobre el costo, 
estimado can un  precio medio de $ 194500 or0 sellado por 
Irm. y la trasondin,a tenia iguahes concesiums de garantia, 
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s610 qne la troclla se mantuvo redncida a 1.00 mt. y el pre- 
cio unitario se elevaba a $ 6,0186 por Bm., incluyendo en am- 
bos precios el valor de las estaciotnes, material rodante, obras 
de a r k ,  etc., y demhs detslles qne esas grandiosas obras re- 
quirieran . 

Flirmrtdo el Contrato, don Juan  E. Clai-li se dirigii6 a 
Enropa para financiarlo ; perto habi6ndose prodncido en esa 
iipoca, en Bnenos Aims, una revolndbn, fu6 nemario pos- 
tergar toda ge&i&n a este respecto, Basta mejor oportnni- 
dad, por lo cnal hubo de regesar a la Argentina, a. fin de 
solicitar del Gobierno Nacional algunlas modificaciones 
previamente exigidas por lm banqueros de Londres, de 
entre las cuaks la m h  iniportante era la de esta- 
blecer que la gasantia otorgada para la wmstrueci6n fuern 
absolntamente i.ndepe?zdiente del resdtado de la esplota- 
ci6n de la linea. 

lComo la crisis finaaciera ,argentina se piwlongaba y las  
gestiones ofilciales ante el Gobierno no daban resultados 
priicticos, la firma social acord6 en 1S76, que don JIateo, 
que residia entonces en VaLparaiso, se trasladara a Buenos 
Aires, qaien, colmo se ha relatadlo en otra parte, tras una 
felia campaiia, obtnvo el 18 cle Septiembre de me mismo 
aiio, e l  lagro completo de SIW aspiraciones. Para  ello bas- 
t6  ana campaiia de actividades que dur6 seis me- de pro- 
lificas disousiones con el hpart la~mento de Obras Pfibli- 
cas de esa 'Rqitblica, de la cuad ha qnedado cmst#ancia en 
un e-xtenso Diotanien del Procurador General de la Nacibn, 
que le fu6 favorab!e, ya qne en 61 se interpret6 el espiritu de 
la ley de 1872, en ignal forma que lo pedian 10s =Gore 
Clark. 

Lo anterior di6 origen a nn nuevo Contrato con el Go- 
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bierno argyiitiiio, que don JIateo persanalniente firm6 en 
Bivsnos Aires el 19 de JIarzo d e  1877, despnh de l o  cual, 
eon10 se  ha dicho, sigui6 viaje a Europa. 

Las incidencias drani6~ticats de eEte viaje, efectuado en 
pleno invielrno en 18iG y en una 6poca de impresionaates 
tenil~estades cordilleranas, ha sido relatado, coni0 se ret or- 
dark, en la Infrodiiccio'n d e  e,\te libro. 
il l a  Wegalcla dell seiior Clark a Londre.s. se encontr6 con 

nuevos tropiei.ios, hijos de una honcla crisis financiesa de 
ese niercaclo y originada por l a  suqpen.ii6n de papos de la 
Casa bancaria Oreran? Cnrney p Cia., cpe arrastrd en su 
caida a niucha~ otrm enticlac1e.i de importancia, p o ~  l o  cnal 
hubo pacientemente de esperas inej0re.s tiempots para obrar 
A lo anterior riino aifin a agregaitw el tleprimido cr6dito 
argen'tino de entonces, lo que ~e debia ea  gran parte,  a la 
desraloraci6n de l a s  accion?s garantidas con 10s ferroca- 
rriles de ma 9aci6n y que se tmnsabaa ~)rlefercntemeiit~e FIJ 

Londres. 
Debeiiios aqni  seiialar un factor importaate y que con pos- 

h i o r i d a d  tnro mncha importanck en la liquidaci6n de 
10s tmbaijofi emprendidoa por 10s Sefiores Clai.1; y es qne a1 
redaeftar el Conkrato cle 18i7, se  estipnl6, por propia indica- 
ci6n de don JIateo, que la fecha inicicrl de la construcci6n del 
ferrocarril de Buenos Aires a1 Poniente debia ser fijada 
de conifin acnerdo entre el GobIerno arpentino p 10s Coiice- 
sionarios, dentim del aiio signieiite en que Cste fiiera finna- 
do ; clAnsiila que fn6 neoesario mtabl!ecer por l a s  conrlicio- 
nm depriinidafi del cr5.dito argvntino a que se ha hecho re- 
farencia p qne ne tradncia en una  depreciaci6n alarniantc 
'de siis va~ores . h S  aa~ciones de1 Ferrocnrril Cenf rcr7 i l rge??-  
f ino,  por ejemplo, que gozaban de iina parantia fiscal de 



LOS IIERJIANOS CLARK 123 

7%, se cotizaban ea Londres con m6s de 5'0% de C~~SCLUX- 

to. lo qiie se atribilia en gran parte, a l a  mora del Gobicr- 
no para cubrir esscs interes'es, que ya  llwaban dos afios cle 
atraso. 

Se conrino adem6s, en establecer la facdtcirl del Gobiw- 
n o  para acometer con fondss propios, l a  coastrucci6n del 
tramo de 513 Bms., qne media entre Villa l lercede y Men- 
doza, el denoiniiiado hoy Gran Oeste, qnedando en tal  cam, 
obligados 10s lconcesioliiwiom a ree)uboZsar a1 Estado estos 
gastos a1 p~retzio efectivo de eorsto. Cloiiio lo Terrenioa m6s 
adelant.e, la aplioaoi6n de esta ol&nsnla s e  tradnjo en  con- 
t in ge iic i a s  p,ecn n i alr i a mente ?G?J cl esg )* a c iac7a.s para 1 a f ir  - 
ma de .los Sefioiw Cdark. 

El resto cle la linea, o sea, el tramo de 690 lrmii. que me- 
dian entre Bitenos Aires p Villa JLei*cecl~es, conocido hasta 
ahora con la designaci6n de Perrocan i l  del Pacifica, ,T' el de  
175 kms. que hap entre 3lencloza y la frontera chilena, debia 
ser ejeontado directaniente por 10s Coiicesionarios o sus man- 
datarios aiitorizados, y en  confonnidad a 10s precios iuiita- 
rios eetipnlado; en  e11 Contra ' to a que he ha heolio (referencia. 
- En todas estas alternatiras y aconlodos pasalron cerca de 
diez aiioi~, hasta qne par fin, en ISeptimibre de 1882, enan- 
do el  cr6dito argentino empezaba ya a robustecerse y 10s fi- 
nancisSas eiwopeos a rislumbrar el futuro grandiose de esa 
Nacihn, piidlo don JIakeo teleprafiar a sn hermano don Juan, 
desde Londlres, <cqiie liabia lograldo firmar el Contrato fi- 
nanciero destiiilado a proporcionalr lm fondos para cons- 
trnir  el ferrocarril de Bnenos Aim; a Vilh 3Iercedes. el 
de mayor importancia haeta aliora celebrado por una sola 
firma aniericana>>. 

Como es fhcil co~inprender y asi  lo heinos diclio m6s atrRs, 
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la secci6n trasandina, de Xen'doza hacia el pmiente, o sea 
hasta las fron'tlersas con *Chile, no debia empesair a construir- 
se sins despite's del amibo de la lacomoltora a esa ciudad, lo 
que vino a realizarse cuatro afim m h  tarde. 

Y efectivamente, en ,Septiembre de 181816 l l q 6  la looomo- 
tora ,a Mendma y tres mews Ctespu&s, el 1.Q de Enero de 
1887, aprobados 10s p lana  defmitivos, se d'i6 oomienzo a la 
combruoci6n de la linea trasandina, oorrespondiente a1 tra- 
mo de e m  Nacih ,  lo que f n B  posible hacer, gracias a las  ac- 
tividades y previsionies de 10s iSefiores Clark, que de ante- 
mano se habtbian ouidado de tener Zistos IN estudios y planos 
respectivos. 

E n  esa 6p(rca, como se ha ditcho. afin no se iaiciaba la 
comtrusci6n del tratmo chileno de em linea, que s610 vino 
a comenzame el 15 de Rbril de 18189, e m  fondos propics de 
10s Hernzanos Clark y afin anfes que nuestro G-obierno tu- 
viera la  aportunidad de modificar l a s  dos dqraciadas e in- 
mnducenh leps de coneesi6n diotadas poir el Parlamxito 
de Chile, en Noviembre dLe 18'74 p Mayo de 1887, 7 tit:? el 
merca'do de Londres estini6 inaceptablles. Como oportcna- 
mente lo diremos, las modifilcaciones de Febrero de 1893 y 
Fiebrero de 1895, por las cnales se l o g 6  aumenta>r hasta 1 
mill6n 300 mil ltibras esterlinas el capital garantido, no lk- 
garon a solucionar el problema chileno, agravado toldavia 
por incidencias desgraciadas e internas, que llegaron a tra- 
dncirse en una cesncio'n de pagos de la firma y en una con- 
sccuenlcial paradiaaci6n de 10s traba jos de construccih. 

Qut5 de incidencias ocnrridas ! 
Q n P  de ws'steiicias par veneer ! 
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A :x 

Siguiendo ell ~cuim de lots acontecimientos coil r c q m t a  
a1 ferrocamil de Buenos Aims hacia el poniemte, hacia Jlen- 
doza y San Juan, diremos que firniaido el Con'trako de 1874 
y awptadas poi. l a s  partes l a s  pmteriores modificacicines 
de 1877, a que hernos hecho reftermcia, lm Sefiores Clark, 
a fin de dar a 10s trabajos de coimtruccidn toda la celeridafd 
posible, awrdaron dividiir la longitud totad de 1,200 kms. 
mediados entre Buenaos Air- y iSan Jnan, en tres grandes 
tramos : 

1.9 Uno de 110 k+ms. de largo, entre Buenoa Aires y el 
pueblo de Merwdees (provincia dLe BLwnas Aires) cuya eje- 
cuci6n fu6 entregada a una Compafiia especial, forniIada por 
10s propios Seiiares Clarkg 

2 . 9  Okro de 580 kms. de longitud, entre el c i t d o  pueblo 
de Mercedes y el de Villa J6ercedes (provimia de San Luis) 
que la propia firma se enoarg6 de constrnir directamente, y 

3 . 9  Un 61timo de 510 kms. dae largo, de Villa Jlercedes 
R la ciudad de San Juan, r i a  Jlendoza, cuya ejejecucidn fu6 
acom8etida por el Gobieiyno Nacional axgenkino, a virtnd de 
una estipu18acJ6n ad-hoc establecida en el Contrato de 1877 ; 
per0 bajo la responsabilidad financiera de 10s concmiolna- 
rios . 

Todos 1% anteriores tranios fueron aconieltidm casi simnl- 
t18neamente; p r o ,  por su larga estemidn, hubo de darse 
preferencia a1 segnndbo, a1 que tenia su arraiilqne inicial en 
el pueblo de Mermcles, de la provincia de Buenos Aires, cu- 
ya con~truc~ci6.n s e  inicid en Enero de  1883, siendo trrmi- 



nado e n  el cortisiino plam de 316 i n ~ ~ ~ .  . . a pesar de ~ O S  

obstinaidoa: tIropi,ezos pu,e&os por la podiei7csa firnia cliielia. 
de la  linea dell Pen-ocarril del Oes fe  A r g e n f i n o ,  qne Be con- 
siIdera,ba lesionatla en sus inter<eses coli 10s proyectors de 10s 
Sefiores C'lai-lr y que dificeltd consideralblieniente el acarreo 
d e  10s materiales coastrnctivos. . . 

Paca. la  conreniiente constirnsci6n die este tramo, .be le sub- 
dividi6 en tres seciones, en r ihdose  parte cle 10s denientos 
indispetnsable,s para la vida de lm opefiaricrs y lm trabajw, a 
t a n  larga clistan,cia cle Bnleiios Aires, a la oiudacl de Villa 
3Ielrcede.s (provincia de Sail L~i is)  por medio ck oaiwtas, 
que recorrian la estensa pampa desde e l  pnerto del Rosa- 
rio, sobre el rio Plaran6.. . 

S610 as? se explica q w  10s Heriiza??os C l a d  h a - a n  podido 
constrnir el sector in6s largo liaeta ent'oiniees contratado en 
Sud &iiiBrica, par u n a  sola fitriiia, en  ~6180 36 nieses dje tm- 
bajo. En el primer aiio s'e logr6 teaniiimr alrecledor de 300 
Bms., sin coiitar clesvios y para qne niejor se afprecie la cele- 
cidad gabtacla, bwno ea ,recordar qiw en eoa 15poca la pain- 
pa caiwcia e n  ahsolido de facilidades de ccmnimiicatci6n, por 
l o  caa l  el hsitto se obtwo finicaniente clebildo a. la organiza- 
c i h  irrepvocliable dae las faenas de trabaljo y a pcsar de to- 
des ems dificnltades, el costo medio de esa secei6n s610 a& 
C ~ R T ~ Z ~  a S 3,380 por 1m1, iiicluyendo eJtacioiws, material ro-  
dante, e'tc., p basta. el servicio cle dsescneiito y eomisiones 
pagadas en Londr.es a 110s capitalistas, que, polr esigeiieias 
esageiradas de & t o y ,  significaron 1111 gran desenibolso, su- 
perior a. % 530,000. 

ILa niarclia apresuaada de estos trabajm puecle niejor 
apneciaiae en el cnadro siguimte, en que se mota  l a  1011- 
gitntcl y fecha de entrega a1 Gobierno, durante el aiio de 



1885, de 10s clivsersos trainos e n  que mtaban subdiviclidas 
las semiones: 

En  Eneio ............ De Junin a Arenales ...... 32.6 Kms. 
Febrero ......... Arenales a Vedia ...... 26.0 B 

Marzo ............ Vedia a Alberdi ........ 28.3 D 

Mayo ............ Albercli a Orellanos .. 29.2 B 

Junio ........... Orellanos a Soler ...... 30.4 B 

Agosto ........... Soler a Rufino ......... 30.9 B 

Septiembre ...... Rufino a Roca ......... 29.2 D 

Octubre ......... Roca a Laprida ......... 30.3 D 

Xoviembre ..... Laprida a Laboulage.. 2S.2 ., 
Diciembre.. .... Laboulage a1 poniente 31.5 >) 

r .  206.6 I<ms. 

En cuantjo a la comstrneci6n del primer tranio, de 110 
Inns. que media entrte Ruenos Aires  y illerccdes, f u E  entre- 
gado coni0 se ha dicho, por 10s Seiiores Cban-k, a una Com- 
paiiia filial, orgtinizada por ellos inismm, la que posterior- 
mente traspas6 todos s m  trabajcls, una vez terininados, a la 
Cornpal??, del Perroca.wi1 del Pnciffico, en un valor global 
de ;E 4816,3IO, o sea, a raz6n de S 4,420 h i . ,  cantidad su- 
perior en ni6s de 2 1,000 a la. gastada em el tsanio de Villa 
Jlercedaes a Mercedes, a que Iiemoi Iieeho Pefereneia mhs 
atrhs. 

(En la Iiquidaci6n de estos tranios, 10s Seiiores Clark tn- 
Tieron que pagar a 1'0s capitadistas de  Lonclres, por eomi- 
sionees y otros cobros, la  siiina c l ~  ;t: 552,180 lo que se debi6, 
segfin nos lo nianifeetaba clon JIateo, hiicaniente a abnsos 
del DiTmttorrio del S i n f i ~ ~ t ~  Finmcirro de Londres, put's 
si este Sindiealto, ern ccnformidad a1 Contrato, It~rbierc en-  



f i*egado ai '  G&iei-n,o lag Secci.ones de ferrocamil constmidas, 
a niedida de su t,&*mino, na.d,a de  esbo 1iabri.a pasado. A fin 
de preveer asta sitna.ci6q 10s s0eiiorre;s Cll.a.rk habian wnve- 
nido con el OobJerno .de subdividir l.a linea en 23 smcioness, 
de 25 a 30 ld6metros cad's una, ,que d l o s  co$o c.mitrartis- 
tal? d.el Sinndicato, constlr,uian eon t,o& rapi,d.ez ; pero la 
Conipafiia finaneiera denior.aba las c.1itregai3 y 10s r,econoci- 
iiiientos d,e garamtias gnbernameiitalcs, por conveniencks  
tLti!itarias personaks, deriradas de la exp1,otaciijn produe- 
tora que el S.i,ndica t.0 l.oa'dinense estaba inkrt 'anto ha.cien.do. 

EN a.bmo slignific6 a. CZnrk y Cia.., u.11 mayor gastoo de  
f. 100,000 y huho temporadas en que em. labori.osa firma .tn- 
vo trabajos ejecutados y no recibidos, por v a h r  d.e 1E 450,000, 
sin que el Directorio de Landres diem paso alguno para 
su recepcihn, por l,o c u d  fu6 neoesa~rio qu?e el prop.i.0 Gobier- 
no, requerid,o poi. e1 Procutaxlor General d o  la N,acih, ex- 
p.idkr.a un  Decreto obligando :a1 iS,in.dilca.t.o a entregas las 
lineas a1 .trlif.iso, bajo la p m a  de ,una fuerte mnlta si asi no 
procedia . 

Esa. resoInci6n perenkoria del Gob,iserno, muy dig.na. de 
~etr cita.da, Idam6 ~nucho 1.a atenci6n c1e.l pifibli.oo y en paiyte 
fn4 mot,imda por un via.je que el general d,on Julio Roca, 
entoneeis P,re&ltmtc de la I?cpfi,blica, ze,al.iz6 a Sa,n Luis, en 
coiif ormii,da.d a una sewinonin. pfibli.ca ; vi,aj.e qwe pndo 
efe ctuar eon i:a.pidez p canmdi.dad.s est.ra o,rdina:r i.as, gra- 
cia; a. nn  twn  eqmcial que don Jna . i i  E. ,Clark pus0 a su 
dispoisici6n. Fn6 a d '  c6mo ,la. Coiiiitira OEi,cial pudo impo- 
iieixe y .aprec.iar I.as fnnda,d,as quej.as qne a.1 respecto h a c h  
la f i r m .  de Clerk y Cia., Ique n o  ceaab.a de dlecir qu3e la. li- 
nea. elstaba. en perf o effitdo de serricio y iqne n o  era. uti- 
iixalda po,r el pfibliso s610 por el ca:prkho ,intencioncr.do del 
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D,irector,ii.o del Pewocawil del Pacif ico, m p x i n a d o  en  no 
solicit.a,r deJ Gobierno la visi,ta de inspeaci6n. oficiaJ y con 
ello, la entrega .ail &.rvi,cilo p6blimeo y coniienvo de la. gamntia 
legal a que 10s concesionarios tenian dereclio segfin el Con- 
trato. 

4 I u c h a s  phginas, un  verda,dero volumen podria lle- 
mr, nos deck la este .respecto daan Nalteo, si y o  entrara 
.a i%Latalr y detallas a. Ud. l.as inn~rneras  dificnlt.ades 
que mi liermano y yo t.urimos qne ven.cer, en 10s traba- 
jos de e&a constiracci6n, n o  siendo las  memores l a s  de- 
rivadas por 1,os ma.iilejos indecoroeos del Directori.0 del 
PerYoca,rd del Pacifico, 1lama.do a. mr nn.a a.yuda y que 
Cra f o1mald.o por perso,nn:as que no t.en:i,an esci~pulos  
paca ereaxnos to:da. c law de ti-oipiezos, a fin de que el 
Gobier,no no se recib.ier,a de l a s  Secc.iones que s e  iban 
terminando. D.e ahi  que nosotros eramos las vic'timas, 
por la  desildi.a intencionada. del Direct,ori,o, 1.0 que que- 
d6 d e  nianifiesto, eonio la lnz del dia,  en un  notable 
Dictamen del Dr .  Costa, Procura,dor General de la Na- 
c i h ,  del cual convendria que U,d. se impusiera y has- - 
;t.a reprodnjera. en parte en su libro. 

A pesas  .de lo :a:ii;ter.ior, loe Hemearnos G l n ~ k ,  cunio. se ha 
di.&o, tetimiin,alrr.on en e,l relcincido t.ienipo de dos ai5os y me- 
&o, todo el. t m b a j o  qee le;llos se lia!bi,an Irese.rvad80 pam si, el 
que resntllt6 todavvia c'om mi eoet o niedi.0 dlatioa.meiite redu- 
&do, Lmmo se dijto ~reitwa.dam?eiite por 1.a. prensa. de entonces, 
que co,n ejemptar ,imif.oimidsd ,cieclar6 que <jam& se ha- 
bia colnetrni,cio e.n Suld AmPri1-a un ferrrocairril de t8ant.a ex- 
tensi6n en tan c.orl.t'o tienipo>>. 

Esto di6 1.a. mz6n a la. exigencia. que sienipre manifests- 
ron 10s Seikres -Clark a1 Gobierno, o sea. d e  qne 10s pagos 

H. CYark.-9 
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se les hiciera a ellos directameiztc, con certificados mensua- 
les visados por el Ingenieru Fiscal, ya que asi se habrian 
ahorrado E 5152,000 por inter= y comisiones, con lo cual 
el oosb efectivo de la constr,ncci6n se liabria mduciclo a un 
valor de E 1.400,OOO o sea, a E 2,420 por lcm., en vez de 
E 3,380 por krn., que fu6 lo que efectivaniente cost6. 

E n  todo case, mte es, segfin eiihndemos, el ferrooarril 
m6s barato que se ha comtruido en la Argentina y su cost0 
efectivo fu6 la mitlad de lo  que el propio Gobierno gast6 
o mhs bien dilcho, cargo' despnbs a la finma ClwK y Cia., por 
la oomtTucci6n del tramo de Villa Mercedes a Ailencloza p 
Stan Juan  que, como se  ha  dicho m k  a t r h ,  fu6 conatruido 
por 61, por cuenta y riesgo de esa firma. Ew tiramo de 510 
lrms. de largo, signific6 a la firma de 10s Hermanos Clark, 
un  dembolso total de E 2.442,860, o sea, a r a z h  d e  E 4,760 
POT km., a Io cual linbo que agiwgarse desp~ib ,  alrededor 
de E 100,000, por repams y defilcieneias del Contrato de 
1872, mudificado en 1877. 

De menera 'que en resurnm, ala linea de Buenos Air= a 
Nendoea y San Juan, inilciada en 1882 pur la firma Clark 
y Cia., con un largo to t a l  de 1,200 lims., oost6, en ntime- 
1'0 redondo, E 4,9 mil lom, o sea, un p r o m d o  de E 4,070 
por lim., inchyendo estaciones y material rodante. La tro- 
d i a  de e s k  ferrocasril es la denominada ancka, de 1.G8 mts. 
(5 pies, 6 pulgadas), o sea, 7gua.l a l a  que time la red Cen- 
trail de 10s Ferro.uarriltes de Chile. 

'Corn0 no nos explickamos bien el inte&s que podria t&- 
ner el Directorio de Londcres en no entregar a1 Gobierno las  
Eeeciones terminadas, inquirimos niapores inf ormaciones 
del seiior Chrlc, quien, con ta l  motivo, tuvo la amabiltidad 
de decirnos: 
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-La circunstan8cia d8e que norsotros liubi6ramos con- 
tratlado con e1 Gobieirno 110s porineliores cle l a s  cons- 
tmcleiones, en conformiidad a pkmos definifivos, ya que 
El  otorgaba lla gasantia para coneeguir 10s capitalcs, 
manifiesta que el E s t d o  tenia el mismo inter& qt1e no- 
sotros en que la futura  Compaiiia explotadora tomara 
las  obras en perfeato estado de terminacihn, ya que cud-  
qniera deficiencia en ksta, podria significar nn anmen- 
tlo en e1 costlo de la conservadn y explbotalci6n, con per- 
juilcio de 10s inheresees fkcales. Por esta circunstancia, 
como le clecia, 10s Conoesioaarios, a1 tomar sobre si l a  
wspaiisabidild ad de la conmtruccibn, t8eniamos nelwsa- 
riamente que estipular con t d a  precisi6n en el Con- 
trato de trasferencia con el Dirmectorio financiero, que 
la obra debia ejecutaaee en e s f y i c f n  oonforniidad con las 
estipulaciones inipuestas por el Gobiwno, como oon- 
dicioaes ineludibles para el pago de la garantia acor- 
dada a1 capital, creyen'do oon 4sto que esa era la niapor 
gairantia que a ellos podria. ofrwer. 

De alii que se estipulara que <cell palgo debia haceme 
por Secciones a t r egadas  en perfectas condici+on.es de 
servicio>>, en vez de exigir pagos mensnales. en confor- 
midad a certificados visados por 10s Ingenieros fiscadi- 
zadores del Gobierno. 

--Qnedb en esa forma, nm agreg6 el seiioir Clark, 
perfectamente mtablecido que desde el dia de la entre- 
ga n l  s'erricio pliblico, 10,s in tm~ses  sobre each  Seccibn 
debian ser pagados por el Gobierno a la Coinpaiiia; 
pero ea1 Directoi-io londilnien,se, no pensb, ni obrb, de 
igml modo, ponqne mtlmaba inr is spgio*o y c o i i i w i i w f p  

Tecibir esle pago de 10s contratistafl. en w z  del  Gobier- 
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,DO, plies cr.ei.a.11 que 1'0s prilmerm oflreciajn m a l j o m  ga- 
rantias, por haberles entregald,o 6stos y de ai$temano, 
fondos en clqhsi,t.os. Por 10 cual, en mrw dificwlta- 

.a,t<ivas, ellos naisnios se hacian 10s pagm per- 
tinenkeg, nii,ent,ras qee eon el Fisao temian experimen- 
,tar demoras prdongad.as, que lesionaran sus interem, 
ya quae el Erario e&aba ent.olncm en continna. falencia 
econ6rnica. 

Tod.0 lo a.nteriaor, c m o  se ha dicho, qued6 esdarecido pm- 
teri.ornibeat.e, con motiyo de una presientaciijn de 1.0s Seiiares 
Clark .a1 Gobi?erno argentinco, que di6 origen a. iin cwioso 
Informe, felelialdo a 1.0 cite Septibembre de 1,886, en el cual el 
Ingeniero L . V;al.ieate Xoaillcs, expres6 con ruda. y honrosa 
f raaquleza, enltrte o4tr.a~ c ~ o ~ ~ a i ~ ,  lo siguiente : 

--<tPofias liwas fh -eas ,  a la yerda.d, haa sido en- 
trega,das a1 s5erriciIo phblico en cmdd,ciones lpaxecimdas a 
las  ,quLe se encuenitra. l a  prmente, com,o que pnede ser 
rw0nrid.a sin el ineno,r i:neonvenie.nte, a una. veloc.idad 
de 60 lrmis. 110.1' bora>>. 

N o  estb d,e ni6s qne  ,agrtegienm, qne las nieri.torias opi- 
niones tsanscritas f,neron deqm6s , ampli,amente con,f i~naa- 
dns por el Pro8c!nrador Geneird de la. Reptlbliea, d o n  Eduar- 
do Ctoalta, en un Dietomen, f~echndo a 20 de S~pt~ienibre de 
ese niismo aiio, e ihdo m6m at& y que  a la. 1et:i:a. se dioe a1 
Ilonoratille JIi.nistno d'e Obras Pfiblicas dle em Naci6n : 

-&o que est& pasamdo en el Perrocn.rn? del Paci- 
f ico es se.alnientte original. Uno podria comprend>er qne 
nna CoinpaGa, aiki antes de t)e.neIr sn linea coiicInid.a, 
se .atpres.nrara a ent.rega.r a1 gtrbfico naa  S.eloci6n, COMO 

en m6s de una. ocmi6ii ha ocni*rid,o ; pero 1.0 que es in- 
espliea.bl~e es ,qn8e l i a p n  pasado 's& nieses que se t,er- 
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min6 esta linea y a h  perniaixce cerracla, sin que se 
mlaaifieste el menar deseo por aqnellos [que deberian 
desplegar el mayor inter& en poner thrniino a nn es- 
tatdo de cosas que vitene .ea Iperjnicio cle todos. 

<<En Abril pr6simo pasa,dSo, el Prwidente de la Re- 
p6blica, con una numerosa coinitiva, recorri6 toda la 
,linea, clesde Omllanos hasta Villa 3Lercedes dse San 
hiis p desde ese Ciempo, talnto tir~eiiec; con niateriales, 
eomo con pasajwos, han eontinuado corriendo con re- 
gullaridad y sin sufriT el menw clontraitiempm . 

-<<En Julio filtimo, agrega nids adelante, S. E. se di- 
rigi6 a l  Direcborio Local llamdndole su atenci6n a la 
uirgenoia coin que las piTovincias de San Luis, 3lendoza 
y Saa Juan,  solicitaban p agnairdaban su cntrega ail 
trhfico; lois vastos intereses que estaban pagando por 
causa de la dlemom y finalniente 10s perjuicias )que su- 
fria el Teeoro Phblico, por prirame del hneficio del 
tnifico, porque ht3te beneficilairia a las  otras ISecciones 
sobre l a s  cnales regia ya  la garantia, y el Directorio 
contest6 que naldie tenia mayor interhs qne la Compa- 
fiia misma en la entrega a1 triifico de  la linea ,T' pro- 
meti6 qiw haria  todo 110 posible para saltisfaaer 10s de- 
seots j ~ i s b o s  del Gobierno p del prliblioo. 

CHan palsado d o s  mews desde que hizo esa proinma 
y, por lo qu'e parecc, no haa adelanltado un solo paso 
para ~.ea~lkar lo .  

<<La indiscrecih de la prensa nos ha dado la soln- 
ci6n del elnigma, p u s  todas las cwas de wta \+la tie- 
nen su mlutci6n y sns caislas, y a  que ha trascendido a1 
pfiblioo que 10s Contraitistas tienen que pagar a la 
Compaiiia consmionaria 10s inteiTem sobre las accio- 
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nes, hastla que l a  linea sea entregada a1 tlriifico pfibho. 
<<Payew tarnbihn que las relaoiones entre la Gompa- 

fiia colnwsionaria .v 10s Contratistas esthn lejos de ser 
cordiaks, lo  que esplica el poco o ningiiiz inter& de 
parte de la Conipaiiia Conwsionaria, que ees la finioa 
r-esponsable anbe la N a c i h  de que la 1inea.sea o no en- 
trega,da a1 trrbfico pGblioo o que continfie cemada. 

<<En l a  iiltinia r e u n i h  de aoiondtas, eelebrada en 
Lrondres, uno de 10s direeotores, el Coronel Bates, dijo: 
Seria de desear que no se pregirnfara cleniasiado a1 Di- 
rectorio ; lois intermies dabe pngarlos el contratista, 
mientsas la linea no se en*tregnee a1 serricio pfiblico; 
lm accionistas no deben por coniquiente, preocnpaiw 
mncho con respecto a1 tiempo que tasde en que la ga- 
ranitia del Gobierno empiwe a hamme efectiva. 

<<Lo que quiere decir, en tckminos olaros, que niien- 
tras 10s accioiiistas pwcibnn su inter&, 1es imports 
poco qne el feriw~eairri~l funcione o n6. 

<;En sentido inwrso, =ria que mientras d ferroca- 
rril fwicione, lle importaria poco a1 pais, si 10s ac- 
cionistas reciben o no  su inter&, lo  que no wria just0 
lnli ramnable . 

-<<En conclusih, dijo el Pt-ocurador, soy  'de opini6n 
que ha lkgaldo e81 niomento de que S. E. d e b  ponw 
t6rmino a s i tuac ih  t a n  anormall p el m6todo n1&3 sua- 
ve tque podsria acbptlarse seria que se notifiqne a la 
Gompaiiiia que debe entregar a1 tr&fico la woci6n men- 
CiO1llada e n  el t6imino de 15 d?*, bajo una mlI1t.a de 
9; 500 diai*ios, sin perjuicio de Jas denils medidas que 
puedan adoptam>> 
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Hemos copiad80 casi i n t epo  est03 pkrafos  del! Dictamen, 
porque e lbs  manifiestan toda la verdad, toda la c1esnu:la 
verdad en el uffaire-inferno, que se tradujo en un verdade- 
ro  despojo a la firma Clark y Cia., de m a  mma cuantiosa 
de dinero, de mBs cle medii0 niill6n de libras es te rhas ,  que 
heron a parar a manos imscrnpulosas y que debiemn ems- 
tituir una ganancial legitima y muy merecida para las te- 
nams y actdivas f uiidones de 10s concesionarios del Ferro- 
carril del Pacifico, de 10s Seiiores Clark y Cia. 

Pel50 las molestias y dificultades fiaanciwas cle t a n  a'c- 
tiws empresarios no se limitaroii. a las  que acabamos de 
relatar con respecto a1 tramo de  Nercedes, de Buenos Aires 
R Villa llercedes, de San Luis, sino que tambi6n se exten- 
dicron y quiz6 con  mayor inteneidd, a1 que niediaba entre 
&a itltima cindad y las de Mendoza y San Juan, c u p  
conetrucci6n corri6, como se  ha dicho, a cargo del Gobier- 
n o  y bajo Ira reponsahilidad direata de 10s Seliores Clark, 
como pasamos a expliloarlo . 

La firma Clark 9 Cia., fid a las estipLdaoiom de su Con- 
trato habia dado t6rmin.o a sus trabajos, que su'maban 1,200 
krns., con un costo, segiin se ha dicho, d'e S 4.9 millones, en 
conformidad a 10s detalles siguientes: 
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Tramo de: C O S T 0  
Total 1 Por Km. 

Longitud 

Buenos &res a Mer- 
cedes ............... 

Mercedes a Villa 
Mercedes .......... 

Villa Mercedes a 
San Juan  ............ 

I 
g 456,500 110 Xms.J 

580 D 1 
510 ;h I 

2 4,420.- 

Total ......... (1.200 ICms./ 2 4.882,1001 g 4,070.- 

a 1  tram0 d e  690 lrms. que media eatre BLWVOS Aims p 
Villa I\llercedw, es, eomo se  ha dicho, lo que elonstitup el 
actual Ferrocar~i l  del Pacifieo y el saild80, dIe 510 lms., de 
Villa 3kneedes a Xetnidoza y iSan Juan, auiique adminis- 
trado por el primero, forma parte del &an Oeste Argen- 
tino. 

Este oonjunto, m6s el ?-an?al de Rufino a Villa JIaria del 
Cenfyal Avyenfino, es el que trata ahora de adquirirlo un 
8indica%o norteanwriloanlo, por l a  elwada cifra de 5 45 mi- 
llones, segiin lo ha dicho recientemente la prensa. 

Pero, volvanim a las alekividades d e  40s Hermnnos Clnrk, 
de que estamos tratando: 

Cam0 10 dice ell Icuiadro de mhs arriba, el costo ?cnif.apio 
m b  elevado de mte ferrocarril fn& el del liltinlo tramo, o sea 
el del ejecntado por el Gobierno, por clcenfa del lconcesio- 
nairio. 

. 

-A qu6 Be debi6 eete esmo? 
El S&OT ICbarli nos explic6 esa anonnalicia~d ~eit53n~do1~m 
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asi lo  dijo don J u a n  E .  Cilatrlr, en 1877, en 1111 Xenzo&Z 
elerado a la loonsidei*aci6n dal Gobiieiao argentino ; per0 se 
encontr6 dwpu6s con la enorme p aplastaate sorpresa de 
que 6ste le cobraba 3 24.000 or0 por h i . ,  siendo que, se- 
gfin Contrato se le habia fijado, segfin se ha dicho, tin costo 
mcixiniwn de $ 19,500 !. . . 

Entonces pidi6 qne sle sl13 animntara  la garantia fiscal; 
p r o  nada conisgui6 y s610 mnoho tielnipo inas tairde y por 
Tina circunstancia casiual, pndo imponieiw dion IIateo de la 
verdad itelall de 1~ ommido, de l a  cauwal e fec f i va  de esta 
anormalidad, tan oiierosa para sn Firma. 

Todlo el secret0 clle 10s prosedimientos gnbernatirm esta- 
ban consigiilados en nn volunien yeseyvado del Depa 
to de Obras Pfiblicas, dond'e s,e oonsignaban 10s Informes 
oficiales palsados a la Adniinistmci6n dur1ant.e e1 periodo 
construotiro del ferrocarril ad H .  Jlinistyo del Interior de 
entonws, firmados por e11 distinguido Ingenilero-Jefe seiior 
Guillermo Villanueva, y asi pndo sabeme que se habia adul- 
ferar7o el corsito v.mLxllero ode la obra, harsta el piinto de que 
&site, segfin las liquidacionses oficbales, 1110 debiera haber sido 
sapesioe a $ 13,000 por km. . . Ese doaumento lo conmi6 
don Mate0 en 1909, a si1 regreso de Europa y estaba especial- 
meiilte consipado en iin JIlemon.ia.1 eecrito en JLarzo de 1896, 
o sea, 14 m B e s  despues de da llezada de la h o m o t o r a  a 
San Juan .  

Ttriste es cansignar l o  anterior; per0 eso fu4 110 que pudo 
confirmar el sefios Clark a la Inz de ana emtensa clo~~iiiien- 
tatcih qiie ha analizaclo con 9a acuciosidad quae 1.e es c!arac- 
teristica y que hemos trawl-ito en raiimeil, ya que seria 
t a x a  l a q a  e i n ipa ta  y hasta estBril, conisignlarla corn ma- 
yores detallm en este Qrabaljo. De ah? qiie Iiayainos p r e f e  
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rido elliminar inac1ios detalles ; pero es indispensable si, 
agregar que esta sorpresa, wiicla a1 wlo J' honorabilidad con 
que las Selloiies Clla,rl< cniiclairon siempiSle de su firma, 10s 
put.0 en sitnaci6n fiiiaiiciera suinalmeate dilficil, pues te- 
nian po~r delante dos obligaciones penentoi4a.s y inup dnras  
de cumplitr : Satisface?. 1as esigienci~ae de i'ieembolso, solici- 
tadas por ell Telsoiro Nacioiial argentino y procicrarse para 
ello e n  Londres, de  toldo el clinwo reqnerido para la  con- 
solidacih de sus negocios, lo que le fn4 niuy onwoso y difi- 
cil conseguir por la sitnaci6n critica en que entonces se en- 
aontraba el crkdito sudamericano en  general, y el argentino, 
en particular. 

Yero ante +ado, s e g h  ellos, primaba la pirreza y Ja rec- 
fifzul de la firma qnie representaban, por lo cual tan pron- 
tto ooiiio dlon Mateo se irnpuso que sii Iiermano don Juan 
habia nceptado la Irerstituci6n Idle1 co.stjo exageivdo  de m e  Ee- 
rrocarril, que el Gobierno argentinlo exigia, a yirhid de .una 
cl6usula del ConttTato de 18'77, que modificb ,el de 1S74, ini- 
ci6 en Londres ilas gesrtiones financieras del cas0 pasa darle 
cumplimienot y tenia ya preparado e l  Prospecfo para la e m -  
si6n del capital Teqneridso, cnando incapesadamente, fn6 mr- 
prendido por la  iioticia de que la Casa bancaria M w i e t a  y 
Cici., mny vincnlada a Foa empr&titos a rgednos ,  habia sip- 
nificado a1 nwrcado ffiii resoluci6n d e  oponelrse a l a  emisi6n 
d e  10s Sefioi?es Clark, fundhiidose en que ell ferrocai-ril que 
eblm dabainl oomo garantia, se encontraba conaprendido en 
la kipolteca que dieha Casa haQia convenido oon el Gobier- 
nlo argentino oolmto garantia de nn emplrhtito ottorgado en 
1881. 

Quim conozca cuhn swcaptible es el mmcaido financier0 
de Londw,  miando se prewnlt(a la mtemtor duds sobre el m6- 

. 
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rito y solvenlcia de una emisi6n y Imwho ni&s cuando el ata- 
que rime de una f i i m a  banearia de {primer orden, cumo lo 
era la de lIurieta y Cia., se darb cuenta prwisa del desastre 
que produjo en 10s pTeparativm de don Mateo para lajnzar 
la emisibn, que p a  se encontraba financiada por una de la6 
pi4meras Casas dle Londree . 

Dwbaratadw asi 10s primeros a,i?regJos y conrencido el 
sefiior CLaTB de la falta de r a z h  dle JInriida y Cia., yta que 
en  .iseraad no tenia titnlo alguno para afiirmar que se oni- 
nemban sw derechos, protest6 del mal. que se le habia ,oca- 
silonado, demostrando -a1 nikino tiempo el error en qne esa 
Firma habia inleurriclio y que prorenia d e  que el Gobierno 
argmtino les habi,a realmente hipotecado dos secciones dd 
Perrocawil Andino, que se encontraba en explotaci6n en 
1881; p r o  que eso nadn fe?& que  vev toon la prdongacih  
dle ese ferrocarril hatyta San Jnan, qae se ctonsjttruy6 m6s tal=- 
de, eon nuevos capitales y a1 c u d  s e  di6 t6rmino en 1886. 

Fn6 pues nmesari1o1 empezar de nuero llas gestiones finan- 
cieras para la  emisi6n piiblica dIe las  accilcinm de la nutera 
empresa organizadca por don Xateo, I a cnal dtelbia haleeme 
cargo tanibih dse la  esploZaci6n del Flei-rclmrril G,*n?z Oes- 
f e  A?*genfino (nonibire quite se di6 a csa seeeib,  ouya conce- 
si6ii, oomo sle ha dicho, habia sldo ad~jndicacla a 10s Sefiwes 
Clark, coni10 parte  del Fei.so:arril Tnasnndino) . Pero, c011 
moltivo del freoaso dte la  primera ttentatira, la operaci6n 
se $izo batskainrte difi'cil, lo  que n o  desanim6 a1 wiior Clar-k, 
llafita que polr fin, el dia 216 de ,JZ\Layo d e  1887, logr6 lanzar 
e! Prospecfo de la nuleva Conipafiia, obtenieado 1111 pl?odncto 
neto de 2 2.559,000, que  qucc16 redecido en 2 125,000, des- 
pu6s de costeas ckrtae obras que faltaban ?' de atender 
gastos de adniiiiistmci6n. 
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Eete iiegolcio no signific6 puee, para la Firmla, beneficio 
alguno, debido a la d s p a c i a d a  inrteirvesLci6n de la Casa 
Murieta y Cia..y alios despuks, se  descubri6 que dicha Casa 
habia promdido asi de  acuerdo con un grnpo finanoiero Li- 
gado a la Compaiiia del Pacifico, el enal hizo disimulada- 
mente proposiciones para halcerse cargo de Ira enzisidn que 
deseaba lainzar el propio don Blateo Clark. 

Deblemos anin agregar que la rna~rcha de eetia nneva Com- 
paiiia no fu6 muy feliz dmantle sus tnes o tcuatro pyinieros 
aiios, por razones que pasamos a dar.  

iSiisedi6 que antes dell primer aiio d e  funcionamiento, se 
produjo en Ba Argentina unla firisis bastante aguda, que tira- 
jo, oomo consecuencia una gran depreciaci6n en el ralor 
del papel inoneda de  etse pais, POT lo  cual el ferrocarril ape- 
nas sj coateaba sus gastos de espldaci6n, lo q ~ i e  vino des- 
puks a agravalree con um gran epid8elmia cle d e r a ,  que re- 
pmcnti6 hontdamente en la vida financilei-a y coniercial de 
&oda la Nlaci6n. 

tSin duda, estos contratiempos contribujwron a p r d u c i r  
una atni&fe8ra desfavonable a 10s ContiTatistas, que habian 
hecho cabeza cii la einisi6n de las  accionm, de las cuales 
elloe habizn! coneerradlo una p a n  parte. 

L o s  Sefiores Morgan, por ejemplo, que, adem6s de emisio- 
nistas, habiaii comprado con gran descuento, mnchas de 
s a s  a ccionbes a d\on Maiteo,’ creykndose clon dierecho pasa 
ejercer a lgh i  control en la m a r c h  de la Colnipallia, pidie- 
roa iqule u n o  de 10s sociols de BLI Fi ima for$rnan.a parte dell 
Dineehorio de la Compaiih y nlonibrai-on win t a l  objeto a 
uno de sus ainigo;, Mr. F. W. Lawreiilce, coni0 representan- 
te ausiliay del niisnilo, quien parece que tnro la pretensi6n 
de que se Le nonibrara Presidentle d’e la Compafiia, lo que 
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no ,logr6 obtener. Don Mateto, que tenia o coiitaba con la 
mayoria de 10s aceionistas, propmo como Ppesiclente a Sir 
George Rnsissel, peisonalidad iiiuy conocida en 10s circulos 
f errocar~illcros d'e Londres y iqiw adem6s, era cetonses I're- 
sidei1t.e del ferrocawil Sozctli Eastern d e  Londyes.  Este ea- 
balleno tlenia o p o r  lo nienos gozaba de la  fama de teeer 
mneho taoto adniiinistraitivo y ima nunm dwmeiirtida h0ini0- 

ra(bilitlad, a pesair de lo cuall, su djesignaci6n no fuE del 
agrado dse Xr. LaTmence, 1110 perdiendlo &e, oportnnidad 
para asi manifesta.rlo, clrcunetancia que uino despnks a 
agravarse con motivo de la mala aitnaici6n financiera de la  
Compafiia d,ui-ante illw Id013 primeros &os. 

La prinima maiiifiestaeiirri dle que exisltia algfin clescon- 
tento a1 i?e.qmto, de parte diel aeiior Lawrence la imino a 
iiotar dlon JIateo en itna Confenencia a l q ~ e  fu6 invitado 
por el seiior l'ierpont 36orginn (abnelo del gran banquero 
dlcil misnio nombiv quie lioy a,atGa en el comereio niundial), 
m~ci6n Ilegad~o de Nuera Yarlr a Inglalterra, quien espres6 
con todo tino ,ail seiior Ol~adr, l a  neclesidad de marchar de 
acuerdo con su ya poderosa Casa e hizo en esa Conferencia 
alusi6n a que la firma C l a ~ i i  y Cia., era diiefio de ba mayo- 
ria de la6 actiones, lo que le permitia, comencialrnelzte ha- 
b h n d o ,  i,mprimirr a1 negocio el rumbo que nitis le coi1ir.i- 
niwa . 

D o n  JIat'eo le contest6 en cd aleto, que 61 no aeria jamAs 
1111 tlropiezo para ello y qne j m h s  liabia tenido ni siquiera 
la inten'ci6n clc ral~eme dle si1 iiicue~tionable n i~~yorBa pa1-a 
altterar 10s rumbc,s de la Compaiiia ; pero la insinuaci6n de- 
libterada de Mr. 3Iolrgan hizo co~mpi*endor a l  Seilor C~lark 
que esjsitia slerio trle~leiiltiniileiito de parte dell eeiior Lawren- 
ce por no hnber l o g i ~ ~ c l o  cl pneisto de I'residente. 
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Deeelando don Xateo iiiispirar plena conf ianza a todos, en 
SLS fntnros procedimientos, no titube6 en ofrecer a Ilk. Mor- 
gan, deposiitar ein su poder todos llos vottos a que le daban 
derecho s~is accionm ; pero esta esponthm. decliaraci6n de 
nad,a sirvi6, pues Mr. Lamre2nce continu6 manifes~thdoee re- 
eelorno J' dtespu6s se snpo que desde su propia Oficina ooinlu- 
nicaba a I6endoaa nioticias llamadas a wear una &m6r;fera 
desagradtable a 10s Seiiores CilarlrB, llegandlo haata dar ins- 
trnecionss, sin ocEnsuvlta previa del Dii-ectodo, como si feera 
el Presidente o el finico duefio de la Empresa. 

Parece que el sefior Lawrence no se guiaba entonces por 
otm crilterio que l a  mala iimpresibn que le prtodncian 10s 
malos rmnltados financieiros de11 momento, ain piwwer las 
grandes expect,ativas del f ntaro, pries polco tiempo despuks, 
la situaci6n debia cambiar completamente y en sentido del 
todo fiavorable, oomo ~ c k  continlLuo lo liaaian presente todos 
10s hombres d e  negocios, de la rica zona servida por el fe- 

arril, llamada a u n  porvenir agricolla p vinicola imu- 
perables . 

Con semejank actitnd el sefior Lawrence indispnw se- 
riamente al personal del Grnia Oeste Argentiizo c k  Xendozla, 
oon 10s 8efiorm Clark, q u e  iiianbejalban diiw ta;nlente la com- 
truwi6n del Perrocaiv-il Tmsai id ino j r  qule coni0 sle sabe, 
tiene su punto d e  arranlqnle en esa ciudad en la pro1 oia ' es- 
taei6n dell Glren Oeste, ocasionbndose clon fsto, m u -  series 
pwjuicios para 10s construot&ores, lo  que contrastaba 0011 el 
desprendiniiento de don JIateo, qne, volztiatnriunieiate se abs- 
tenia de hacer uiso del poder geneid que le daba el hecho 
d e  .ser diu550 de la mayoria die las acIcioii,es, sin eontar to&- 
ria la cloiifianza nianifestada por nincilios amigos, que no  
oeEaban dte ofrecerle sns podei-es. 



Tianta fe tenia don Matm en el delslai-rdlo pr6xhno del 
tr&fico del Perrocam2  Gran  Oeste Argent ino ,  que susoribi6 
pereonalimelnte in& de ;E 100,000 en ,actiones a la par, de las 
que 61 fmisnw, habia vendido a la  Gasa Morgan, noorll 15% 
de ilesiciwnto y pooo clespul6s, anmelit6 todlavia a l e  I&, corn- 
p a n d o  admisnio ;E 50,000 en una nueva emisi6n de obli- 
geciones. 

Adetlant&ndonols muchos aiicis a nwetra  idacibn, cliwiiios 
que la inalla loipilni6n qne w t.einia entonoes de loa m4ritm 
del seiior Lawrence en materia de explotaci6n ferrocarrilera. 
aunque fuera nn muy acreclitasdo banquero, turo despu& 
BU confGimaci6n m a n d o  el expresado aefior, silendto .conjnn- 
tamente Presidenbe d e l  Trasandiiio y del Graii Oeste AT- 
genf ino,  entreg6 la aclminiatraci6n del primero a1 segundo, 
dando C O ~ O  p i ~ t e x t o  de que el tr&fico del Trasandino de- 
jaba p6rdildlas en lta explotaci6n; uomo no podia menos de 
sutwder desde ell nioinento de que  laftn no se  construia el 
2icnel de  Citnzbre y polr lo Itanto, s610 6-e trasportaba pasa- 
jeros dnTante seis meses del aiio.. . En tales condiciones no 
podia 16gicanienke esperarrse otsa o o a ,  que una yida l h  
guida y escasannente relmnneratioa . 

E n  la debida oportnnidad clatremos a conooer cuBn desas- 
trosa, ecoadmilcanient8e considemcia, fu6 esa solnci6n para 
.los ilntereees Icldenos, que tanto defelldian 10s Sefiolres Clark, 
pues la Empima de11 f ewocarr i l  de Bitenos A i res  a7 Pad- 
fico,  que indudalAeniente era nn rival del Trasandino,  con 
iwpecto a1 ItrBfico de l a s  pi*odu4caionm cis las prorincias de 
Mendoza J? San Juan,  baaa fnin1dalmental de arqncilla obra, in- 
trig6 y maniobr6 en t a l  forma, que tales buenos prop6sitoa 
qntedanon d e d e  entonses en segundo t h n i n o .  

Todio eato, seghn el seiios Clark y peixonas iiitieriorizadas 
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en la cuest ih ,  se debi6 a 10s manejos internos de don Fe- 
derico W. Lawrence; lo  qne despuik vino a agavarse con 
l a  imposicih de tarifas diferencides ,  impuestas pur la Em- 
presa del Pecifiioo, con e1 f in  de inipediy 1106 tmnsiportes de 
Chile a Mendma. 

La m6s extra60 en tales impositoiones era que siendu 10s 
Seiiores Morgan 10s tmb fmi-tets a80eiotnistas del Trasandim 
hayan conmntidto y toleradio tiaks abuslos del Placifico, que 
ellof3 f&&henlte habriarn podi'do ~impeclir. Se ha alegado eon 
tal motive, que ellos estaban cohibidos de hacei-lo sin desa- 
huciar pineviamente el aimglo exktente y oanwlar una 
f iama dadta pols la Emplrma dell Paciflco slobi-e una eini- 
si& de clebentzwes por la suma de E 300,000 a1 476 d? in- 
terCcs, 110 que h a M a  sidoo muy fhcil de 1talcw, ofiwiendo a 10s 
tenadore de $ales bonos sn canje POT otms del 5% y afin del 
676, ya 'que lo prilmordial era librarse de Ila arniquiladlma 
tutela de ima iEmpRsa rivd, llamada a impedir todo trk-  
fico, como qwd6 despu6s de maaifiesto. Tan enoyme fu4 
el ,abuse en materia de tlaGficeci6ii de la Empresa del Pa- 
c i f i c ~  con respech a la carga venida de Chile, que de ello 
prowino nada menos que la fusi6n de aimbos trasandinos, el 
chileno 3' el argentine, reallizada aiios despu6s7 en Octubre 
d e  191211, como 110 relataremos oportunamente. H8asta enton- 
ces se estavlo pagando de cien a dmoitmtos por ciento de 
recargo a la tcarga destinada de Ohile a llendoza, en  mm- 
paraci6n a la que iba clirectantente a Buenos Aires. 

t L ~  abnsots colmaron, p e s ,  la medhda. 

1%. Glark.-lO 



LOS a,nteriores dleta&les que lienios contado en forma con- 
cisa y mnclias wces fatiigosa y a1 tenor de apuntaciones q u e  
el plropio seiicrr C ladc  nos ha liecho, mnifileistan el cfimnlo 
de dificultlades en que Be -crieron envuelttos 10s Her)nnnos 
C h Y k  en la coimtruocibn de1 ferrocairril de Buenos Aires a 
3Zenrloza y &an Juan ,  tanbo para satisfaaer las d ims  lesi- 
geneias del Globiemo argvntino y (10s abusos clel Directorio 
de Londres, como el einpeiio nunm dewaneoido y por ellos 
gaslhado, en defenwa y conwrvaci6n die la Ipmeza y w6dito 
iiznaaciilaclo de su firma. Sn gran propbsito, fu6, pnes, yea- 
lizar esa obra, llamada a inmortalizar y a satisfacer una 
aspiracibn que podriamos llamar chilena, sino paizantwica- 
na: Unir por el riel, clos Ochanos y rincular asi, politica y 
eoniercialmente, &as Naieiones . 

bcxs que hoy, cbniodaiinente sen6ados en un piclbnan del 
ferrocarril in tey-oce'amico rrecorrm las  diiLa$adas e impresilo- 
nantes Pampas que ,median entre Buenos A i r s  y Mendo- 
za, admirando el progreso de Las ciudades que la pueblan, 
que entonces no existian, y 10s f e r a m  campos que la orna- 
mentan, han olvidado, o por lo general, ignoran lo que eran 
entonces esm clesolados parajes, yermos y sin fin, donde vi- 
vim, ensefioreados como reyes, lw gauchos miloizgiceros ? 
10s andaces traficantes de ganado. 

L a  soledad y el abandon0 de Astas estensas Panipas, cu- 
yo artmavieso se hatcia entoinox en senlaaas y Bemaiias d6e dn- 
r o  y lento mavchar, esptlica J- jtwtifica, de que fneran ra-  
POB y muy raros 10s viajeTos que se aBevian a internarse 
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per siis slol,edades, airdientles, fatigosak y inncbas woes es- 
puestas a1 pillaje. 
T cuai ido,  por esigencinc; p e r s ~ n a ~ l e ~ ,  allgnien s e  iiiikrnaba 

en sus inaaabables planicies, quieclaba estiipefacto ante si1 
gyaindeza infini ta JT ante su inmlemidacl inip~esionante . 

Setlenta afios atrhs, uno dse nuestros m6.s eaclarecidos po- 
litilcos, dton Jos6 Victorino Lastatrria, hubo de pasar por 
ellas, en viaje apresurado hacia Buenos Aires, all servicio 
d e  nna causa diplomGtica, ae alta trasoendencia para Chile 
y tan pronto coni0 11eg6 a la capital argentina, n o  pndo 
por menos de exclaniar, en tono de ardiente lirisnio: 

+La pampa !. . . He aflii un inar innienso, esthtico, 
solidtifieado, que no tiene horiaontes, por m8s que uno 
avanw en su ~ercle snplen-ficie ; un mas clondle el sd 
aIpalrteoe y se pi$ei*clle ten i a s  lilwars c.iwulares sobre que 
descansa ell oielo; un  mar )que tlambi6m tieiie BUS mis- 
teyios, sus rpnidos pavorosos o risuefios, SUB tempesta- 
des, sns itorbellinos, sis dias de cfalmta p de esplendfm. 
iEs el Reino del silencio, en doncle l a  Naturaleza repo- 
sa triste y taciturna, inm6vil J' agobiada. 

Esta  es la Naturaleza taicituma, agobiada e inm6vil qne 
ha logratdo transformar el riel y enriquecer 110s esfuerzos 
inlcalciilables dce 10s Hewnunos C' la~k .  

X o  haw inuolio, viajBbalmos en pixmiroso tren por =as 
pampas ilimittladas y a1 re'cmarnos en el especthtuilo impo- 
nente jr hoy rieiite de 10s veydes JT poblaclos campos que des- 
f i l a h n  a nnestmro paso, un viejo colono italiano que iba a 
nuestira vera, se  complacia en relatarnos su pasado para 
cantar q n i z b ,  m i  hosanna a si1 pi.esentte. 

En su g a  lejana niocedad todo aquello era 1111 desierto, nn 
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pkamo, una regi6n febril, sencillamente tenebrosa y en CU- 
yas soledades funerarias apenas si existia la vida. 

-Y ahma? 
-Non 10 e pili. 
&regando despuCs can vivo y crwiente entwiasmo, ve- 

cino a l  lirismo: 
-La pianura aconf iaata, l’0mM leggendarilo, il rancho 

primitivo, il gaucho payador, la solitudine paurosa, son no 
rioordi del pasarto. 

Non lo e pi& L’aveva coaqnistato il santo lavoro e il riel. 



EL TRASANDINO CLARK 

Antecadentes, sli trazado y datos genersles 

Curioso J’ digno de ser citado es de que, tanto en ChiIe 
como en la Argentina, desde 10s coinienzos de sus respeoti- 
vas construcciones ferrocarrileras, 10s priniitiros concesio- 
narios de ellas, como asimismo 10s m h  destacados persona- 
j e  de Gobierno de ambas Nalciones, con rara uniformidad 
de criterio y patri6tico entusiasmo internacionall, sienipi-e 
Bayan estableeido la oonveniencia social y econh ica  de 
unir 10s destinos de estos paises por medio de lineas ferreas 
debidamente espa,cialdas, a p a a r  de las enormes distancias 
por rworrer y de las casi insuperables dificnltacles finan- 
cier= y topogr&ficas per veneer. 

El ilustre Wheelwright, por ejenzplo, asi l o  manifest6 a1 
Cbbierno de Chile en 1850, a1 inilciar 10s 6rabajos del ferro- 
carril de Caldera a Copiap6 y estuidiar posteriormente, pa- 
ra  SLI ,continualci6n hacia el Oriente, las vertientes occidenta- 
les de la cordillera de 10s Andes, coincidieiido en ell0 con 
lo que en ignal $oca decia a1 Gobierno argentino el seiior 



Bnschenthall, priiiiitiro concesionario de la  linea de Rosa- 
rio a Cbrdoba, cugos trazados asi, ambos distinguidos horn- 
bises cle negocios, deseaban unir, para lo cnal eraii re,apecti- 
vaineiit-e estimnlados por 10s Presidentes B~ilnes, cle Chile, 
y Urqniza, de Argentina. 

IIAs todavia. Este filtimo, a1 dictar en Abril de lS55, iiiia 
importante Ley concesionaria relatira a una linea f6rrea 
de tendencia i izfemacioiml,  cuid6 de inaiiifestar esos de- 
seos en mito de 10s Co~aside~nizdos de la espresada Ley y que 
a l a  letra clecia: 

-<oCrej-endo el Gobierno de la Confedera'ci6n, prac- 
ticable y casi de fbcil ejecuci6n el cainino fi*asnnc7ino, 
desde 1111 punto del Paranb hasta enipalmar con el ea- 
miiio cle hiserro de Santiago a Valparaiso, segfin el re- 
lativo d d  Ingeniero Allan Campbell, de 1." de 1Iayo 
d e  18.54 y teiiiendo prelseiite la  prontesn oficial del Go- 
bierno de Chile para coop era^. con todas siis fuinrzas 
en la parte qne le corresponda, etc., &e.>> 

Un eoiicepto similar a1 anterior puede ta inbih  leers-? en 
nn doenmento pliblico por el cnal el Presid'eiite de Chile, 
seiior Bulnes, otqorg6 a Xr. TVheielwright la debida antori- 
zaci6n para prolongar liacia el Orieii fe el ferrocariil de Co- 
piap6, que, desde entonces hasta su innerte, este ilustre em- 
presario quiso siwnpre Ilevarlo (via Puquios, San Francis- 
co, Tinogasta y C6rdoba,) hasta las propias ni6rgenes del 
candaloso Parang. 
P lo propio pasaba entonces en Argentina, en 10s comien- 

zos de SII era constrnctiva . Efectivanieate, en las fiiialida- 
des de Agosto de 1557, a1 inangnraizse la ~ o u ~ f r i ~ c i 6 1 a  del 
ferrocarril de Bnenos Aires a1 oestc, se festej6 t a l  aconte- 
cimiento con fin gran banqnete, a1 cual concurri6, enti-e 
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otros, el distingnido ingeniero chileno don Santiago Arcos, 
en cuyo entnwiasta bi-inclis se pueden leer 10s signientes con- 
ceptos : 

 forinn inn lo votos porqne 10s rieles que empiezan en esta 
plaza. se extienclan y coizfiizhen hasta ir a enlazar sn 6ltimo 
traino con 10s que ya han saliclo a su encuentro desde Val- 
paraiso, vinien,do a formar asi nn vinculo tan inquebranta- 
ble entre 10s dos pueblos liermanos, como el que estrecharon 
lar  aimas de este mismo Parqiie, condnci'das por mi padi-e, 
a nut,ecstro qnerido Chilee,>. 

Estlas ceremonias se realizalron e n  lo que entlonces se de- 
iiominaba EJ Paique, y hoy Plaza Laralle y Teatro Col6n. 
siendo Gobernador el doctor Obligado, de feliz recuerdo 
en 10s anales ferroviarios de la Naci6n veoina. 

Veinte aiios mhs tarde, en 18718, el Parlamento argenti- 
no consign6 la  misma idea a1 otorgar la concesi6n del ferro- 
carril interno, de Buenos Aires hacia el Pacifico, a trav6.s 
de las extensas plani8cies de San Luis, espresando la nece- 
siclacl de extender esa linea, a t r a d s  de la cordi~llera (-i6a 
El Planch6n) hasta nnirla con el Teryocarril CentraZ de 
C7~iZe, aproveehando para ello 10s estndios instrnmentales 
praatilcad~os a1 efecto poi- 10s Ingenierols Dnbois y Rossetti, 
que, con otros de igual indol.e, hemm tenido el agrado de 
dar a conocer con relatkos detalles en otra ocasi6n. 
P es precisamente, a esta importante via interiincional 

a la que se refiere el ilustre hombre piliblioo argentine, Dr. 
Gnillermo Ramon,  cnando, siendo Xinistro del Interior de 
MI pais, escribi6 a1 Dipntado don Pedro Agote una entn- 
fiiasta carta sobre las futnras y convenientes vinculaciones 
ferroviarias con Chile, en u n o  de cnyos p6rrafos, clice, con 
no disimnlado entnsiasmo : 
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--<<Par lo demiis, el ferrocarril del  Oeste debe ser 
prolongado indefinidamente en la direoci6n de la  cor- 
dillera, hasta el Paso del Planch6n y ex tendem des- 
p i &  par el otro lado de los Andes, para poner en CO- 

rnunioaci6n ambos Oo6anos. Esta es la grande obra que 
no debe perderse de vista y que t endrh  que ejecntarrse 
fataZnzente antes de muchos aiios. 

<Para la  Repfiblioa Argentina este proyedo grandio- 
so representa la poblaci6n de 4,000 leguas de desierto y 
la f ormaci6n de cindadw y provincias ci~yos noni bres 
estcin todavia por znventurse y que, como 10s Estados 
de Illinois, Indiana, Miohig5.n y Yowa en el Oeste de 
10s Estados Unidos, han de demostrar una riqueza in- 
mensa y sfianzar como aquellos, la deniocracia ame- 
ricana. 

--<(Cuando nosotrm, agrega mhs adelante, hayamos 
construido las 240 legnas escasas que nos separan de 
ICurEcb, una mvollnci6n inmema se liabrh opemdo en 
10s rnmbos comerciales del mundo y entonces ha de 
6er precis0 ensuwchao. 10s caminos y las calles de Buenos 
Aires, para que tengan cabicla las masas de seres-hu- 
manos, formadas de todas las rams y cargadas con la 
rariedad infinitas de sus riquezas, que buscar5.n c6- 
moclanz.ente su mercado, dejando a su paso, entre noso- 
trm, el rastro de or0 y de luz que wfiala la civilizaci6n 
del siglo en sus m&s espl4ndidas manifestaciones>>. 

Digno es por lo demk,  observar que la  idea de vincnla- 
ci6n trasandina que el Dr. Ramon estimnlaba en forma 
tan elocuente y convencilda, vino despu6s a ser realizada 
aunque un poco m6s a1 norte, por 10s H e m a n o s  Clark, liga- 
dos a 61 y a su respetable familia, por una estrecha y t ra-  
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dicional amistad, que se remontzba a 10s afios de la jnven- 
tnd . 

Efectivament.e, el abnelo inaterno de estos dos ilustres 
hombres de negocios, sefior Jos6 Maria Torres, habia sido 
no s610 un amigo intinio de Ah. Amom Rawson, padre de 
don Guillermo, sin0 tambit6n su socio, como se ha diclio en 
otra parbe, en la constrncci6n de las  obras de regadio de 10s 
valles de Guacete, en San Juan, por lo cnal lm hijos de am- 
bos, nacieron y crecieroii en la misma ciadad, viriendo 
siempre en la fraternidad ejemplar 3' propia de las costnm- 
bres patriareales de esa Bpooa. De ahi la especial distincibn 
que el Dr. Rawson tnvo siempre para 10s liijos de la ainign 
de SN in fanc ia ,  10s E h .  Clark, a quienes coilsideraba como 
si fneran de $11 propia familia, J' tanto era asi, que cnando 
aiios iniis tarde, en 18186, don Matelo se desposara poniposa- 
mente en Paris eon la sefiora Blanca Leslie, quiso darse la 
satisfactci6n cle apadrinarlo en a a  ceremonia ; dist incih 
que el Sr. Clark pndo despn6s corresponder con atencio- 
nes y afsctos especialisimss, tribntados ea  su elegante man- 
si6n loiildinense de Qqi,een's Gate, que siempre fu6 para chi- 
lenos y asgentinas residentes en Londres, un hogar hospita- 
lario y suntnoso. 

--<<Yo tuwe siempre para con el Dr. Ramon,  nos di- 
jo en cierta ocasi6n don Xateo, una alta J' sincera es- 
timacibn, poi- lo mal ,  cada w z  que 61 iba a Londres, 
honraba mi hogar, algojiindose en 61, como tambi6ii so- 
1i.a liacerlo y o  en su elegaiite casa de Buenos Aires. De 
alii qne conserve de tan distingnida pemonalidad, mu- 
chas cartas de estremado inter&, alpunas de las lcua- 
,les bien nierecerian ser publicadas, por referirse a asun- 
tos iiiternacionales de d t a  trascendeiicia americana. 



px~es, conio Ucl. segnraniente lo sabe, el Qenecal Xi- 
tre y el Dr. Ramon,  fneroii 10s dos g r a d e s  politicos 
argentiiios que, con si1 elocnencia p alta sitnaci6n so- 
cial, supieron i ,upedir que el Congeso argentiao apro- 
bara *el irratado Secreto Pern-Boliviano cle l 8 i 3 ,  clne 
sigiiificaba para  Chile uii igiioiiiiiiioso ciradrillazo ill- 

'terlacicional, hijo de nna envidia y de una nialquereiicia 
injiistificable e iiigrata de dos Saciones que tanto de- 
biaii a Chile, p o r  lo cnal niiiim he  podiclo esplicar- 
me que esa introniisi6n argentina h a p  contado con la 
aqniesceiicia, sin0 cooperaci6ii, del Pl-esid'ente Sasiiiien- 
to, t an  vincnlado a niiestras aetiridades pfiblicas p pri- 
vaclas, y iqne tanto nos ctebia en ataencionea p mereci- 
iiiieiit os p ersoiia leis>> . 

Y esta es la rerdad. 
La posteridacl liist6rica gnardarh sienipre coiiio una 115- 

gina de iiigrato recnerdo, la actitud dnclosa y hastq cierto 
pniito agresira, patrocinada, segfin sieiiipre se ha dicho, con- 
t ra  IChilP por el Pr deiite Sarmiento, sieiido qne 61, en 
horas  aniargas p mny clnras, cnando la tiraiiia de Rozas 
IO arroj6 a1 otdracisnio, Pncontr6 eiitre iiosotros no s610 ami; 
gm p protectores, coni0 el l'resiclente 3Iontt y sn 3Iinistro 
Varas, sino taiiibi6ii mi ambiente de figiiracibii y de res- 
peto, qne lo convirtieron allos niBs tarcle en  el centro de 
las actividades edncativas y politicas de Chile p de la Con- 
fecleraci6n Argentina. 

Fn6 eiitonlces, coiiio lo deta1lar~enio.s en otra parte, cuan- 
do  en  sesiones secretas del Congreso de su patria, la acci6n 
preponderante y docuenbe del Dr . Raimoii, impiiso la abs- 
tci ir ibn y neutralidad argeiitiiia en  la crneiita ,T' fntura gne- 
rra del Pacific0 ; actitnd amistosa qiie sienipre se niantuvo 
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e n  seereto y que s610 &io a conocerse ninclios ailos c lesp~k~,  
nor relaciones confidenciales heclias por SLI aliijado don 
Nateo, ratificadas posterioriiiente en  cartas politicas d e  al- 
t a  trascendlencia internacional 1qn.e la3 circnnstancias del 
inoiiieiito obligaron a1 Dr. Rawson a pnblicar con su propia 
y prestigiosa firnia. 

Volviendo a nu-estro tenia, diremos qne la n n i h  interna- 
cioiial ferrooiaria patrocinada por el Dr. Ramon  y que de- 
bia apronechar el Portcxzwlo de El P l a n c h h  )- 10s estudios 
de 10s Ingenileros Dubois y Rossetti, rino a realizarse por I I ~  

pa.jo nbicaclo iiicis a1 Noi-te, por Uspallata, elegido espresa- 
mente por lm Heiw ianos  Clark dnrante 10s estudios cordi- 
lleraiios jqne linbieron ellos de efectuar e n  la constrnccih 
del Telkgrafo Trasandiiio, conio lo liemos relatado incis at&. 

Cnando estos contratistas liicieron pfiblica esta preferen- 
cia se dijo qne eso era una iiiconveniencia, clacla la altiira 
y ubiaaci6n d’e ese porteznelo, a lo  qne ellm replicaron qne 
lo que tales cosas decian. espresabaii cai*gos injnstos, ya que 
siis prop6si’bos no eraii pr-eferir el paso mhs fhciZ, sins el 
nibs central y cowvciaientc B sus concepciones, o sea, a1 ser- 
vicio de la Zona mis importante y pobhda d e  ambos pai- 
ses, aun’qw el atrarieso Iinblere de hacerse a costa de ma- 
yore6 dificnltades y gastos que en otras partes. 

E n  una palabra, lo que 10s H e m a n o s  Clark. tun-ieron siem. 
pre a la vista a1 proyectar y csnstruir .el ferrocarril trasan- 
din0 que lleva su nonibre, fii6 facilitar, o si se qniere, de-  
f i n i t i vmne~a te  awa ignr  en el Pacifico, en el piierto de Val- 
paraiso, el antiguo e importante coiiiercio de las provin- 
Gas argentinas de Cuyo ; saiios y bnenm prop6sitos que 
ellos inisrnQs, indirectaniente, coiitribiiyeroii despu& a tor- 
cer, a1 coiistruir, por la fnerza de 10s acont~eciniientos, la Ii- 



1\56 SANTIAGO IL4RiN VICURA 
__- 

nea que va de esas provinei~as a la ciudad de B u a o s  Aires. 
E n  todo caso, bueno es de dejar constancia que ellos siem- 

pre persistieron en eestimar qclue la mejor politica de atrac- 
cibn ,chileiia debia cifrarse en inanten'er l a  linea traaandina 
absolutaniente independiente, bajo el pnnto de vista de su 
expllata.cibn, de h d a  otras lineas en explotacihn y ml1y en 
especial, de la soberania o influencia de la Empresa del Fe- 
w o c a w i l  del Pacifica. 

E n  cuanto a las censnras que personas nedfitas o mal in- 
tencionadas liicieron con reecibn a1 Paso o ruta por elhs ele- 
gida, pod'emos decir que 10s citados empresarios, a1 cons- 
trnir  el tel4grafo trasandino, se esforzaron en acupiar el 
mayor nliinero de experiencias y estudios sobre la regi6n. 
llegando a la conclusibii de que, alpark de las dificnltades 
que presentaba el atrarieso de la cnmbre cordillerana, en 
una extmsibn de 15 a 20 Icnis., el resto de la linea, hasta 
llegar a la ciudad de Mendoza, coiwtituia un trayecto ided 
para el ferrocarril en proyecto, particularniente para el t.ra- 
mo argentino, que desde la salida del t h e 1  de CCumbre, to- 
maria el valle del rio Cuevas, denoininado m& adelante 
Ilendoza, del cual no se apartaria s a  la  linea hasta llegar a 
la ciudad del mismo nonibre. 

De manera 'que, se@n sus propkitos, el trazado por ellos 
propiciado, no constituia uii graii probltenia constructiro 
propiamente dicho, pa que lo Gnico que podria estorbarlo 
wria el crecido costo de ejecuci6n de las obras de arte, )- 
en especial del tfinel de cwibre ,  o fronterizo, ya que 10s re- 
cursos de dineros disponibles en esa Cpoca y compatibles con 
las depriinidas finanzas de Chile y Argentina, no perniiti- 
r ia proyectar trabajos demasiado oneroms, poi. lo cual, ann- 
q u e  sus propiss estndios cordilleranos y 10s de sus inpenic- 
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ros, demostraron dede un principio, que era posible cons- 
truir  un  ferrocarril en mejores condimciones de estabilidad 
que las adoptadas despu&, se vieron forsados a aceptar mu- 
chas modificaciones que concurrian a la practicabi1idu.d eco- 
nhzica de su enipresa. El primitivo trazado, tal como 10s 
Eeiiores Clark lo deseaban, habria significado, s q 6 n  10s 
thcnicos y si510 para la Secci6n chilena de su ferrocarril, 
una inversi6n quiz& no inmferior a rE 2.500,000, lo que, des- 
de un comienzo, habria muerto o seriamente estorbado toda 
espectativa de aynda o coaperacih fiscal. 

Por 10s estudios practicados en 10s valles vecinos a1 Jun-  
call por ejemplo, ,llegaron a f o r m a m  el concept0 de que, 
atendida la orcgrafia regional, h'abia posibilidad de cons- 
t ruir  en esa mna un  bfinel de la longitud que se quisiera, 
segfin fuera el desarrollo extern0 que se quisiera dar a la 
linea. De manera ,que todo era cuesti6n de Pecumos posibles 
o disponibles, corno pasamos a expresarlo. 

En coinfonmidad a estudilos o reconocimient.os hasta enton- 
ces realizados, ~yeglin fuera la ruta adolptada en 10s diver- 
sm valles cardilleranos de esa zona, era posible el atrairieso 
de la cumbre por tfineles de variadisimas longitudes, desde 
2,500 hasta 15,000 metros. Pies bien, s egh  estos estudios, 
el m&, corto de ellos, quedaba en el misnio sitio en que se 
ubic6 posteriormente d definit ivo y el m6s largo se habia 
proyectado en nn afluente del valbe del rio Juncal, en la 
quebrada de Navarro, debiendo salir por el lado argentino 
en el rio de Las Cuevas, en las  vecindades del Puente del 



Inca; t h e 1  qne liabria teiiido la ventaja cle haber rednci- 
do a n n  mi?iiiimm 10s fnturos gastos de  esplotaci6n de la 
linea, como asiinisnio, 10s riesgos de intermpcidn poi- acci- 
dentes &e nieves p vodciclos; pero cnya con.strucci6n signi- 
ficaba costos y clificultades clne en  este eiitonces se las ere-6 
clesgracia~:laiiieiite, clificiles, si no iniposibles dje rencer . De 
alii que se abaiicloiiara tal idea. 

Despn6s de cliversos estndios t6cnicos qne en otra parte se 
detallariin, se adopt6 para ese tfinel una solnci6n qme se ha- 
bia estimaclo cornlo de cariicter definitiro, que en redidad. 
dfeepn6s no la t w o ,  segiin la cnal se liacia el nfracieso de In 
cumzbre con una perforaci6ii de 3,000 metros, qne comenza- 
ba e n  el lado argentino por el Talk de  Las Cneras ,T' salia 
por el de Chile por el ralle de Lals Calawras, y para veneer 
las  dificnltad~ea y tropiezos q u e  se preveian en la esplota- 
ci6n y que en la priictica haii resnltado del todo efectiras, 
se propectaba qiw la  .ceccibii o tranio chileno, desde La Ca- 
lavera hasta l a  actual estacidii del Juncal, se liioiera la- 
brando 1111 otro tiinel, con c18esarroBo e n  espiral, que habia 
sido expretsanieiite estudiaidmo por el Ingemieixo suizo Sdiatz- 
inann y que s e  desarrollaba entre el Portillo y la  estaci6n 
ya  nombracla, con lo que se  elitaba uii descenso externo, es- 
traordiiiarianiente peligroso, por las faldas doel costado de- 
l*eoho del rio. que siempre se las estinid niuy expuestas R 

las eoniunes nvnbnQichns p a 10s terribles rodcrdos, propios 
d.e la cordillera. 

Desyraciadamente, esa solnci611, qne habria sido salra-  
dora, sufri6 despu6s una niodifieacidn de  trascendencia, 
cnando pa  iba camiiio de su constrnccidn; pero en la 6poea 
en que 10s Seiiores Clark ya no tenian en el iiianaejo de I n  
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Eiiipresa, la sitnaci6n de preponderancia antigna, que ha- 
bia pasado a manos menos expertas. 

.Efectiramente, el n w r o  Director o Jbefe de la firnia coiis- 
ti-nctora, don Xignel Grace, dispmo las cosas en otro sen- 
tido, qnieii, dejiiiidose inflneiiciar por 10s conwjos d e  mi 
Ingeniero poco esperto, en acha,qubes cordilleranos, abando- 
n6 el aiitiguo prog~ectoiScliatzmaiiii, a que se ha hecho re- 
ferenoia, troc6iidolo por el que en definitira se realiz6. 

La nuieva solnci6n signific6 pues, el abandon0 de traba- 
j O s  ya realizados y en 10s cuales se habia i n n e r f i r l o  nna su- 
nia qui5iis no inferior a S 700,000, nienospreciando las im- 
poiiderables experiencias de 10s H e m a n o s  CZco.k y de sus 
repntados ingeniseros, confirinadas por direisas propnestas 
de comtrnocibii q u e  habian ya recibido 10s Contratistas, de 
firinas tan solventes como prhcticas en materia de obras cle 
largo aliento y quae garantizaban, con &xitors ciertos obteiii- 
dos en la perforaci6ii d e  importantes tfineles a trar4s de 10s 
Alps,  en las conatrwciones de l a s  g r a d e  lineas f h e a s  
entre Suiza e Italia. 

Sabi'do es que en estas grancles perforacioiies, sobre todo 
en el famoso tfiiiel del Biniplbn, de 20 Inns. de longitud, se 
a cuinlaroii lm ni6s imp reris t os e imponderables t r opiezos, 
que cnlniinaiwn en  colosales clerrnmbes p en rerdacleros rios 
de aguas calientes; todos 10s cuales, a fuerza d.e constalicia 
y eiencia, fueroii vencidos rictoriosaiiieiite . 
. IEsto n o s  iiiaiiifiesta que si se hnbiei-a persistid0 en 1as 

ideas p proyeetos de 10s H o w a n o s  Clark, se  1iabri.a tenido 
t a m b i h  el 6sito dewado; pero, coiiio se ha dicho, se pre- 
firi6, a trueqne de iin ineiior costo y de h nay ores faciZic7ades 
de coizsfwrccio'n, realizar iina obra iii6s modesta, que clued6 
teiminada en 1910 y c u p  esplotaci6n, seghi  se  habia pre- 
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visto, sigue siendo insegzwa y onerosa, a pesar de las cuan- 
tiusas obras suplementarias y de refuerzos que ha sido me- 
nester csnstrnir con posterioridad. 

Previas estas noticias generales y dejando para mfis ade- 
lante lor3 detalles de las coiwt.ruccionbes propisamente dichas 
y la narraci6n de 10s tropiezos financieros que tuvo que SO- 

portar l a  firma iniciadora de este ferrocasril, pasamus a ha- 
cer una descripcibn sucinta del tramdo del Trasandino, tal 
coma en definitiva qned6 construido. 

is 

* *  

Fijados ya definitivamente 10s dos pnntos estrenios de 
la linea (Salnta Rosa de Los Andes por el lado de Chile, y 
Mendoza por el de Argentina) y la altura y ubicaci6n preci- 
sa del tzinel de cunzbre o fronterizo, si310 reBtaba, pues, la 
soluci6n cientifica de un problema comfin de ingenieria, 
que no era dificil de resolver, si se atendia a 10s mhltiples 
reconocimientos y estudios instrumentales ya practicaldm en 
la cordillera y a la prhctica de nuestros tl6cnicos en materia 
de tramdos. 

El ennnciado de ese probltema, podria ser, pues, asi:  
Trazar un ferrocarril que partiend40 de la eota 835 metros 

(que e~ la altura de la ciudad de Santa  Rosa de Los Andes) 
se derarrolle por el valle del rio Aoonncagua hasta 'la de 
3,200 mts. (alltnra o nivel establecido para el t6nel) y ba- 
jar  en segnida, siguiendo el ralle del rio Mendoza, hasta la 
ciudad del misnio nombre, ubicada a '768 nits. sobre e1 mar. 

lse tenia p e s ,  por el lado de Chile y para un corto de- 
sarrollo (que en definitiva result6 de '71 lms .  ) una desni- 
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velaci6n total de 2,3165 mts.,  o sea, nna p e d i e n t e - m e d i a  de 
33 mts. por km., y para el lado argentino, en una longitud 
dos vews y media mayofr (que en definitiva result6 de 179 
lrms.) una diferencia de nivel casi igual, de 2,432 mts., l o  
que da un coeficiente medio inferior a 14 mts. por km. La 
mitad. 

Estos detalles manifiestan de c6mpo el trazado tenia que 
ser doble o triplemente m k  dificil y complicadco por el la- 
do  chileno ique por el argentino. 

~Los estudios practicados en ambos flancols cordilleranos, 
manifexstaron desde el primer moment@ 'que no seria posi- 
ble trazar la linea iinicamente en adherencia, por lo cnal 
se estim6 indispensable el tiso de algiin sistema especial de 
tracoi6n o rodado, que permitiera veneer las altas gradien- 
tes, o m o  seT el de  Agzulio o de tracci6n por medio de cables, 
usado con h i t o  en la explotaci6n del ferrocarril brasilero 
de San Pa& a1 puerto de Santos o el de cremallera, que 
se habia puesto recientemente en prbctica en Suiza, en fe- 
rrocarriles de niontaiias. Felizniente, se opt6 por esto filti-. 
mo, acepthndose, por consejos del prestigioso Ingeniero don 
Vict1o;r Pretot Freire, que conocia en sus detalles toda la 
regi6n cordillerana, el sistema debido a1 Ingeniero Rani6n 
Abt, que desde 1885 estaba en prbctica en diwmas lineas 
europpeas y americanas y que 61 pr$cticament.e habia estu- 
diado (se,&n consta en nn I n f o r m e  presentado por dieho 
Ingeniero a1 Gobierno de Chile en 1897), en su calidad de 
Inspector TI6cnico de Natmeriales. 

,E&a idea fn6 tan feliz que gracias a ella no s61o el T r n -  
m n d i n o  Clark,  sino tambiBn el denominado Perf-ocarril Lon-  
giticdina7, de Calera a Pintados y todavia, el de Ar ica  n L a  
Paz,  l o  han podido posteriormente utilbar, sin inconve- 

H. Olark-11 
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nientes ma.yora en l a  tracci6n y esplotaci6n, por lo cual 
no estarh quiz& dernh, que dediquemos algunas lineas a su 
historia y aplioaci6n. 

En la era inicial de 10s ferrocarri'les se crey6 que seria 
imposible la marcha de las locomotoras sin el us0 de rieles 
en crenaallera; pero, gracias a 10s experimentos efectnados 
por Blaclrett y por el ilmtre Stephenson, se Vi6 que bas- 
taba el peso de 6stas para poder trabajar en simple adhe- 
rencia, s i m p r e  que la  pendiente no mbiera del 2.;5% a1 
3%. De ahi  que a1 tratai-se de feimcarriles de montaiia, 
el Ingeniero Cat,licart se viera en la newsisdad de introdu- 
cirla, ail oonstruir en 1847 la linea de Madison a Indian& 
polis, en  los Estados Unidos. 

E l  sistema Cathcmt consistia en la colocaei6n de nn ter- 
cer riel cenhd, ail (cual en 187& el ingeniero suizo Riggen- 
bach introdujo a'lgunas modificalciones, que fueron poste- 
riormente mejoradas, en 18175, por el Ingenieso Abt, quieii, 
a 10s dispositivos de la via propiamente didia, agreg6 una 
patente que le permitia construir locomotoras que simnlt6- 
neamente, con el simple movimiento de 1111 p i i ih ,  queda- 
ban aptas para c i r c ~ l a r  en r i e l s  lisos o en crema1ler:l . 

&a crenaallera Abt, en sus lineas m6s simples, s e  cnunpone 
pues, lde lhminas de aoero, que dacallsan sobre sillas me- 
t i i lkas ,  snjetas al centro de la via y la loconiotora del mis- 
mo nombr-e, se  singnlasiza por la introdncci6n de sefiaJados 
discos methlicos, dispuestos sobre nn mismo eje J- que, cuan- 
do es de menester, engranan con snavidad en la cr,enialle- 
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ra. con l o  cual se obtiene mayor tracci6n, mayor velocidacl, 
nienor desgaste Iqne en 10s anteriores 'sistemas y la snp res ih  
absoilnta de todo peligro POT fractwas de 10s mecanismos de 
engranajes . 

liz6 en nn ferrocai-ril de Alemania, entre Blankenburg y 
Tannen, proyectado con gradient-e de 6%, en una longitnd 
de 7.5 kms. ; pero despu6s se ha exteizdido a lineaa muy 
aocidentadas, con 35% p hasta con 4070 cie gradientes. en 
ferrocarriles snizos j- centro-americanos . 

La primera aplicaci6n que se hizo de este sistema se rea-- 

4 

x: * 

Volviendqo a nuestro trasandino, diremos que su cons- 
trzcccibn fu6 iniciada en 1887 por el lado argentino, 
deslde Mendoza y dos afios despu6s, en 1889, poi- el la- 
do chileno, descie Banta Rosa de bos Anldes, qiiedando en- 
tregado a1 servicio pfiblico el 5 de Abril de 19;10, en una so- 
lemne ceremonia inangnral presidida por los JIinistros de 
Obrafi Phblicas de Chile y Argentina, sefiores Eduardo Di5- 
lano y Exequieil Romos Mexias, que en esos momentos re. 
presenltaban a sm respectivos pafaas y festejaban alsimisma 
el primer centenario de la batalla de l'laipii, en que solda- 
dois chilenos y asgentinos slelillaron def iiiitivamente la In- 
dependencia de sus rtespectivas padsias . 

Ten-emos pnes que, en conformidad a d.etalla t&cnicos 
1- financieros que darenios en capitnlo aparte, el Trnsanrli. 
no Clnrk, d t d e  Los Andes liasta llendoza, tiene 1111 desarro- 
110 total de 250 Inns., susesptible de clasifieame as?: 
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Chite: Los Andes a linea de 

Argentina: Linea de frontera a 
frontera .................. I il I h s .  28 o/o 

I I _- 

............. Mendoza. 

Total. ......... 

Fewocarril que analizado bajo el pnnto de vista inter- 
oce'unico y atendiendo a sus respeetivas ii'ochas, result; con 
una longitud total, de mar a mar, de 1,440 lcms., que puede 
distribuirse en la forma signiente: 

1 i 2  
250 1Ctns.i 100 Olio 

- 1 Trocha 1 Longitnd 1 Proporci6n 

Valparaiso-Los Andes ... 
Los Andes-Mendoza.. .. 
Mendoza-Buenos Aires. 

I I I 
I I I 

1.68 mts. 136 Kim. 9.5 O i o  
1.00 ~ 250 ; 17.5 

73.0 1.68 1.044 
I 

Trocha de 1.00 nits. 
>> >> 1.68 

To tal ......... -- i 

250 I<ms. l i . 5  O i 0  

1.180 >) 52.5 

Que clasifidado por tl-ochn, resulta: 

Total .................. 1.430 ICms. 1 100 Oi0 
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Chile .................. 
Argentina. .......... 

Y por su nacionnlidctd: 

207 Kms: 
1.233 B 

Total. ......... I 1.430 Kms. 

14.5 yo 
83.5 

~~ 

100 

Tenemos pues que el Trasandino propiamente dieho, y si- 
guiendo la m t a  de poniente a oriente, de Chile a la Argen- 
tina, parte de Los Andes (t6rmino del ferrooarril del Es- 
ta(dto, que conduw a Vdparaiso, Sanltiago y demhs cinda- 
des importantes de la Repfibha)  ; sigue por la ribera Sur 
del rio Sconcapa  ; atraviesa la  garganta tcaracteristica de- 
nominacla Salto del Soldado; sigue hacia la  confluencia con 
el rio Blamo, don& pasa a la ribera Norte, en que se man- 
t ime hasta Guardia Vieja; v u d w  nuevamente a la ribera 
Sur  y desarroll&ndose en adherencia y cremallera, llega a la 
altura de Juncal;  toma despds  la ribera Sur del esterero de 
mte nombre y remontando su wlle, con g a d k n t e  hasta de 
7%, llega a la estaci6n del Portillo, ubicada-ex las proxi- 
midades de la famosa laguna del Inch y tomando desde ah: 
el llano de Las Calaveras y del ester0 de Caracoles, llega 
por fin a1 T'linel de Cumbre,  de 3,Q30 metros de largo, de 
10s males 1,360 mts., oarresponden a la secci6n chilena del 
Traeandino y el saldo a la Argentina. Como se ha dicho, la 
altura de este tfinel es de 3,200 metros sobre el mar. 

E n  esa forma, la secci6n chilena t i em en reotas, en cur- 
vas, en adherencia y en eremallera, lo que espresa el cnadro 
signiente : 
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I 

ISiguiendo aiin hacia el Oriente, desde la salida del t5- 
xiel, en tierra ya  argentina, la  linea se desarrolla en forma 
mucho menos accidentada, por 10s vallees de 10s rios de Las 
Cuems y Mendom, hasba llegar a la  ciudad de este nom- 
bre, desde donde parte el ferrocarril que r a  a Bnenos Ai- 
res y centros mhs importanltles de esa JkpGblica. 

E n  la secci6n ccrgeiztiwn tanibihn hap tramors en creniallcn- 
ra ,  m y a  gradiente mhsima es de 6.470 ; pero en nn tramo 
dificil, el de Zanj6n Amarillo, se opt6 por el enipleo de un 
sietema de retroceso o en zigzag (ISwitchbao) que permite 
veneer altas demivdaciones, a,mpliando el desarrollo de la 
linea. La pendiente mhxima en adlierencia es de 2.7%. 

L a s  cuotas rmpectivas en rectas, ciirvas, adherencia p crc- 
malkra de la seccih argentina, se pneden espresar asi:  
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.......... E n  adherencia.. 
cremayera ............ 

Total. ......... 

.................... I 
.................. 1 61 )> 

En recta 
curva 

92 "10 
I 

179 Kms. 100 yo 

166 Kms .  
13 >) 8 >> 

Total.. ........ 1 179 Kms. 1 100 o / ~  

I I 

Corn0 complemento de eetos detalles sumarios, que se re- 
fieren al trazado o desarrollo de este ferroearril, damox en 
segnida nn cuadro en que fignra la ccltzwa solwe el naar y las 
disfanicias acnmnladas desde 10s puntos de origen (Los An- 
des y Mendoza) de eada una de las  estaciones en que est6 
dividido actualmente el ferroearril ; madro que da una idea 
perfecta de su perfil longitndinal y que puede ser 4til a 10s 
viajeros en triinsito. 

Hi610 aiqui: 
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E S T A C I ~ N  

Chile: 

Los Andes ................ 
Yilcuy a ..................... 
Salto del Soldado ...... 
Rio Blanco ................ 
El Juncal .................. 
El Portillo .................. 
Caracoles .................. 
Linea de frontera ....... 

Avgerztina: 

Las Cuevas ............... 
Puente del Inca ....... 
Punta  de Vacas ......... 
Zanj6n Amarillo ......... 

Cacheuta ................... 
Blanco Encalacla ......... 
Mendoza .................... 

Us pall at a ................... 

Distancia desde 

Los andes 

Kms . 
0 

16 
2s  
34 
51 
63 
69 
'71 

'75 
90 

106 
11'7 
15s 
211 
22s 
250 

Mendoza 

I<m s . 
250 
234 
222 
216 
199 
1 8 7  
181 
179 

175 
160 
144 . 
133 
92 
39 
22 
0 

Altura 

Mts . 
835 

1.030 
1.292 
1.420 
2.256 
2.286 
3.191' 
3.200 

3.150 
2.720 
2.399 
2.20'7 
1.751 
1.245 
1.06'7 

765 

Aparte del T'2inel de Czmbre. cuyo largo de 3. 030 metros 
liemos dado n i k  atrhs. en ambas secciones del Trasandino 
bay nurneiwsos tfineles cortos. de proteoci6n a la r ia .  coni0 
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asiniitsnio, puent'es y alcantarillas, sin que llaya obras de 
arte de mucha conaideracih. 

Pero a esplotacih de este ferr'ocarril, iniciada, como se 
ha diclio, en 19110, no ha renclido a 10s intereses chilenos, 
en el sentido conzercial de la palabra, el fruto siempre augu- 
rad0 en prospectors, discursos y articulos de prema, y por 
lo contrario, el coniercio de las provincias argentinas d e  Cn- 
yo, que hasta antes de oonstruir la linea a Buenos Aires, se 
hacia prefereqztemente por el Pacifico, ha cambiado de rum- 
bo hacia el Atlcintico, a pesar de que iVendoaa dista s610 366 
kms. de Valparaiso, coiytra 1,044 kms. de Buenos Aires; 
anonialia que se deriva principalmente de la confecci6n in- 
conveniente y weguramente maliciosa tie sus tarifas, coni0 
asimismo, del desgraciado Cowvenio cifrado en 1909, en que 
vivi6 por largos aii'os la seoci6n argentina del Trasandi- 
no, con el denominado Perrocarril del Pacifico. 

Con razdii decia puies, el Qerente de la  Secci6n Chilena 
del Trasandino, Mr. White, en un folleto publicado en 1920, 
comentando el casi nulo brkfico de Chile hacia %a Argenti- 
na, que esas vinculaciones habian llegado a1 estremo increi- 
ble de consultar tarifus mcis baratus desde Los Andes a Bue- 
nos Aires, que dmde la priniera ciudad a Nendoza, o sea. 
que costaba nxnos dinero trasportar una tonelada de car- 
g a  a 1,300 lrms. que a 2150 l m s  !. . . 

Llegaron a ta'les estremos estos abusos, que don l l a h  
Clark, annque ostensiblemente ret.iradu de la Administracih 
del Trasandino, que tantos clewelos le habia significado ; 
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pero conserrando interelsm pecnniarios en la  seoci6n chile- 
na, crey6 del cas0 iniciar iina actira prolpaganda en articu- 
10s de prensa y en ftolletos ad-hoc, para conseyicir o exigiy 
estos tres grandes objetiros, directameiite rincnladoa en- 
t r e  si: 

1." Qne las secciones chilena p argentina se imieran co- 
merciaInient~ entre si, para organizar, como siempre fueron 
sns anhelos, una admiiiistraci6n iiizicn; 

2." Que en esa forma  el Trasandino hiciera una esplota- 
ci6n absolntamente independienfe de toda otra Empresa y 
en especial de la qne r a  liacia Bnenos ,Iires; p 

3." Que consegniclo lo anteriar, se estableciera farifas ade- 
cicadas y correctus, para e.stimular asi e1 comercio de Chile 
con las prorincias de Cnyo, segnro que con ello se lleiiasian 
ampliamente 10s objetiros clne sieiiipre se tnrieron en  rista 
para constrnir el ferroearril qu'e llera su nonibre. 

De lo anterior ya se llera consegnido lo enunciado eii lm 
dos primeros renglones y algo, annque poco, se riene ha- 
ciendo en lo  referenbe X la cue.sti6n tarifa. 

Como compleniento d e  las tres aepiraciones a que lienim 
lieclio rderencia, debe t a m b i h  ciftarse la construcci6n de 
diversas obras cle seguriclad en la ria, Ilaniadas a eoitar 
las nnmerosas interrnpciones del trhfico, a cansa de 10s tem- 
porales cle invierno. 

-Y 

.. 

L a  idea de unir ell icnn sola ntlniinisfrcrcidn las dos see- 
ciones o tranios del Trasandino Clark. el cliileno p el argen- 
tins, que pertenecen a dots firmas distintas, se puede decir 
que se inici6 en 1910, coiijnntainente con la apeytura del 
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tr6fico ptiblico, renovBndose en Liondms, en Abrili cle 1912, 
pasa llegar en Julilo de 1914, a aefiaiadas formallidades o 
bases, que cuidadosani-elite se  consigiiaron en nn Menaor6n- 
d Z m ,  previo mtndio de Comisiones tkcnicas de ambos Go- 
biernos ; pero tcrclo esto clued6 interrumpido por la p e r m  
europea, hasta 19116, en que se iiiiciaron nnwas gestiones 
de arreglolos, a insinuaci6n de una Alto Contisibn de Pinan- 
scistas Panawericanos, qne en esos dias estaba fnncionando 
en Buenos Aires, eon asistencia de  casi toclos 10s 1\Iinistros 
de Hacienda de la8 R,eptiblicas de ambos Continentes; ges- 
tiones 'que cnlminaron con el nombramiento, en Octubre de 
19t17, de iiiia nuwa Comisi6n TCcnica, a la cnal se l e  en- 
carg6 el estii,cIio de la nornializaci6n ds  las tarifas :- re- 
parto de utilidades y gastos propnestas por 10s Directorios 
de ambos Trasandin.os, el chi1,eno y el argentino. Todo se- 
guia puies, una iiiarcha clelibemdenaente lenta, con l a  eir- 
cunstaiicia agravante de que algnnos de 10s Consejeros del 
Ferrooarril del Pacifico, directaimentte intleresado en estoi-- 
bar todo advenimiento, formaban tambi6n parte del Direc- 
torio del Trasandino argentiiio. . . 

E n  esa sitnaci6n estaban las C O S R S ,  cnando lleg6 a Buenos 
Aires, en calidad de Embajador especial de Chile en las 
fiestas de inangnraci6n de 1111 Xonnmento a1 General O'Hig- 
gins, el seiior don Goiizalo Bnlnes, que cultiraba .elstrecha 
amistad con el Presi'dente de entonces y de ho37, don Hip& 
lit0 de Irilpyen, circullstancia que este distingnido hombre 
pfibliioo aprolveoli6 para interesarse por dar remate a tan 
dilat a'das gent iones. 

Eeo pasaba en 19118 y desde entomes la tramitaci6n de 
estos arreglos, puestcxs en manos del Procnrador General de 
ia Nacibn, don Viwnte Fi'del Lbpez, marcliaron con m5s ce- 

- 
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leridad y tanto fu6 asi que el 13 de Abril de 1921, firmaba 
ya el PmGdente Irigoyen la Lsep qiie aprobaba, por parte 
de esa Nacibn, 10s CO nios de unificacih y a1 afio si- 
guiente, el 17 de Febrero de 1922, hizo otro tanto el Pre- 
sidente de Chile, don Artnro Alessandri, determinhdose 
For ellos que la Administracih de ambos trasandinos debia 
en adelante, estar a cargo de nn Contife' U?vido, formado por 
ignales partes, de Delegados de 10s Directorios de ambas 
Empresas, a fin de que <<la explofacibn de ambas lineas pue- 
da realizarse conao si se trafarc, de ima sola via, perfeneciente 
a wa solo propietario>>. Estos ston 10s thrminos precisos de la 
Ley. 

Debemos agregar toclavia que, complement ando estas me- 
didas, el Gobierno cle Chile, por bey de 13 de Septiembre 
de 19211, autoriz6 a la Elmpresa del Trasandino para emi- 
t i r  bonos hasta por S 500,000 en efectivo, que debia desti- 
nar : 

a )  A cancelar d e d a s  ya contraidas. 
b )  
c) 
cl) 

la ejecwio'n de obras de defensa. 
la aclqwisicio'n de material rodante ; y 
la elecfrificncwn del ferrocarril en su secci6n chi- 

lena . 
Todo lo cual se ha 1-enido realizando paulatina JT eficien- 

temente. 
. E l  tiltimo de estos niimeros, la e7ecfrificncio'n, fu6  solem- 
nemente inangnrada el 29 de Octubre de 1927 y en ella x 
usa el mismo sistema de corriente confinw que se emplea 
en el ferrocarril fiscal de Santiago a Valparaiso y Los An- 
des, y que ha tenido bastante k i t o .  

Comentando estas iiicidencias, la unificaci6n administra- 
tira, Iqw habian tandado doce ai ios en solucionarse ?T que 
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habian sido siempre estorbadas en forma subterrtinea, ya 
que t d o s  ostensiblemente manifestabaa buena voluntad, 
nos decia e n  cierta ocasi6n don Mateo: 

-El responsable f ink0 de toda esta demora fu4 el 
Directorio del Ferrocarril del Pacific0 y en especial, el 
Gerente, Mr. Goudge y el Representante Legal en Bue- 
n m  Aires, Xr. 0. Farrel .  

El primer0 public6 en 1918, un iUentorandunz reser- 
?)ado, tan falrso y estrafalario qne me vi en la n e w i d a d  
de refntarlo, con sefialada violencia y el segundo hizo 
su g r a n  fmbajo ,  trabando de evitar que el Gobierno 
argentino, s q i i n  convenio, no subvencionara a1 Di- 
rectorio del Trasandino de esa Naci6n con fondos, que 
permitieran mejtorar las respectivas instalaciones, d.e 
acuerdo con las bases de unificalci6n administrativa. 

Ignoramos si haya apasionamiento en estas apreciaciones ; 
pero en todo caso, y en 10s comienzos de 1982, coni0 lo de- 
ciamos, se logr6 definitivamenrte zmir la esplotaci6n de 
10s dos grandes tramos del Trasandino Clark y grato es de 
dejar constancia que el Comife' A d n t k i s t r a t i v o  en su pri- 
mera sesibn, celebrada en Londres a fines de Julio de ese 
aiio, acord6 designar a don JIateo Clark, en el cariicter de 
Presidente Honoraria, rindi6nd'ole asi <tpiiblico Bonienaje 
y testimonio de reconocimiento por SLLS graiicles servicios>>. 

El Sr. Clark acept6 tan honrosa y deferente designaci6n 
y desde un principio se dispuso a cooperar a la buena mar- 
cha de una Emprcsa que 61 y su herniano Juan .  habian 
ideado y en parte constmido; per0 nn afio despu6s, en Oc- 
tubre de 1923, renunci6 a tan alto oargo, enriando con tal 
motivo a1 Ninistro de Ferrocarriles de Chile, una Nota muy 
altiva, en la que espresaba 10s niotiros de su renuncia, que 
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n o  eran otros que no s t a r  <de acuerdo con la politica que 
ha adoptadto e1 Gerenfe, con la a#probacibn del Directorio 
d.e Lonclres, y del Gobi3rno de Chile, sobre tarificacih J 

manej.os internos de la Empress>>. Y para reforzar en  for- 
ina m6s contnndente su opinih,  en 10s comienzos de 1925, 
public6 un violento folleto, de inas de cien phginas, comba- 
tienclo la actitud de nueestro Representante en Londra,  Sr. 
Agustin Etclwarcls, en el seiio del Directorio Central y la del 
Gerente Mr. White, en la administraci6n de Chile. 

Para justificar l a s  cansales de esta determinacih, el Sr. 
Clark dice en un p6rrafo cle este apasioiiadto folleto, a1 re- 
feri iw al sistema de tarificaci6n adoptado por el Comit4 
londineme : 

<<El sistema difei-encial de tarifas implantado por 
el Ferrocxrril del Pacifico, sigue pues, iniperando en 
ambos Trasandinos j7 si parece habeme consegnido ha- 
cerle soltoy la presn del Trasandino hgent ino ,  &a ha 
sido una simple niniiiob?.n, qne en  poco ha modificado 
la sitnacibn de hegemonia y control q~ie ejerce la Em- 
press del Pacifico sen esta r i a  internacional, puesto 
que el Administrador ~ e i i o r  White, sig1i.e obcdientc- 
mente acatando todo lo q u e  afqnella Empresa ha logra- 
do estableoer en su proreclio :- en perjuicio del Trasan- 
din0 ; desde las tarifas pro l i ib i t i za ,  ha& l a s  Agencias 
avanzadas, con pririlegio esclusivo, qn< ,Jaria man- 
tiene en nuestro propio territoribo, para hacernos la 
guerra comercial. El resultado ha sido ha& ahora 
provechoso para esta bien ideada combinaei6n y onerosa 
para el pais que ha tenido que cowprometer nna fuer- 
t e  snma de libras esterlinas para consegnir, n o  la nio- 
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dificacih,  sin0 la p c ~ d i ~ r a c i o ' n  de una sitnaci6n absnr- 
damente lesiva a sus intereses>>. 

Cnando don 3lateo escribia elstas altivas p vibrantes f ra -  
w, ya contaba con mils de SO alZos d e  eclad!. . . 

Quiz& para r4eforzar la cita anterior, .el sefior Ck. l r  ha 
publicado posteriorment,e, en la prensa, mfiltiples y circuns- 
tonciados articulos, en 10s cnaleis se ha mawifestado siempre 
contrario a la existencia d6el Directorio radicado en Londres, 
diciendo entre ortras cosas: 

<<El tr&fics d e l  ferrocamil administratdo clesde Lon- 
dres por nn Directorio i n g h ,  lo  considero lo menos 
iefioaz que puecle oonaebirse, pues nada, absolnitamente 
nada saben esos Directores de lo que pasa en Chile p tie- 
nen que dapender en todo, de lo que reszcelua el Gwen- 
te, el cnal, .en vez del Directorio looal residente en Chile, 
dsempeiia las fnncion.es de Presidente del mismo, sien- 
do que estle Directorio loca'l es propialmente una delegn- 
cio'n del Cornit& Uniclo de Londre.s>>. 

Citamos esta opini6n antsorizada, por coincidir en absoln- 
t o  con la emitida particnlarmente y con ant.eriuridad por 
el autor de este estndio, donde se hacia mmci6n especial de 
la situaci6n privilegiada que debia tener en la Disecci6a 
cle la Empresa, el Gobierno de Chi'le, dada  la situaci6n de 
garantia que 61, aiio a aiio, tieae que satisfacer, sin olridar 
que hasta el capital pagado ha debido satisfacerlo. 

No debe, pues, olvidarse q n e  nuestro Gobierno es duefio 
del 70% cle las acciones y t i h e  todavia que satisfacer en ga- 
mntia  de 10s bonos eniitidos para la  constrncci6n y eqdo-  
taci6n de esta linea, una cnota de IE 70,000 por aiio, o sea. 
de $ 2!SQ0.000 de nnestra moneda. 

Los comprtomisos del Gobiterno de Chile en la explotaci6n 

. 
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y wrvieiio de bonos y de debentures del Trasmdino, suben 
actualmente de seis millones de pesos por aiio. 

Pero aparte de estas comidesaciones e incidencias, el he- 
cho cierto y tangible es que desde Iiaoe ya tres lustros se 
tiene en activa y crecieiite explotaci6n este ferrocarril, idea- 
d o  y realizsdo por el empnje cicl6peo de dots ilmtres hijos 
de Chile, 10s sellores Jnan y Jlateo Clark, 37 que esta obra 
de genial conlcepci6n, ha contribuido en forma imponderable 
a1 intercanibio y movilizaci6n niundiales, como que fu6 tra- 
zada en  el trayecto casi obligado del coniercio que va del 
Pacific0 a1 Atlht ico,  sea que se  dirija a Europa o a 10s 
Estados Unidos, vis Canal d e  Paiiamb. 

~S610 faJta pum, para campietar las  aspi.ralciones pa%ri& 
ticas de 10s Hernaanos Clavk, referelite a1 intercambio de 
productocs de CIhile con las provincias argentinas de Cnyo. 
que se establezca tarifas npropiadas y prcicticas, lo que no 
wrb dificil conseguir si se recuerdan las estipulaciones con- 
rsipadas en las actas de lac; Comisiones internacionales ad- 
hoc, iiombradas con tal objeto en 19J1 y 1917 y la amistad 
y afectos que unen ya con caracteres a1 parecer definitivos, 
a ambos paises. 

Permitawnos a este respecto, citar un liecho hist6rico de 
semireciente data, que deja testimonio de este mutno afecto. 

E n  Mayo d e  1925, de Iregmo de Enropa, el Presidente 
de Chile, sellor Alessandri, visit6 la hermosa ciudad de Bue- 
nos Aires, siendo alii festejado por todo nn pueblo p w. 
ilustr? Presidente Alvear, quien dijo en un solemne ban- 
quete dado en la Casa Rosada: 

-Eeta compenetraci6n efi particalanlimte iiitinia en- 
tre Chile y Argentina, unidos en t d o  tienipo por la co- 
niunidad hist6rica de sus esfuerzos, por la libertad y 
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por la grandem moral cle Am6rica. Por eso, nada pue- 
de seriios indiferente en la suerte de nuestros pueblos y 
estoy seguir, de interpretar el sentimiento general de 
10s argentinos, all dmos la bienvenida, a1 acercalrros a la 
franea y hospitalaria tierra ohilena, dichosos en este 
instante an que oelebramos la presencia del ilnstre Pri-  
mer Mandatario de la Naci6n hmnana .  

A lo que e1 Pcesidente Alesssandri, elocuentemente, con- 

-La historia uni6 a vuestra Patria con la mia, con 
vincnlos iiidisolubles de esfuerzos y glorias. La volnn- 
tad soberana de ambos pueblos, manifestada con actm 
reitereradlos y constnntes, mantiene em uni6n por 10s la- 
zos indestructible del afecto y del amor. Las manifesta- 
ciones de simpatia que recibe Chile hoy y que recibi6 
ayw en la modecsta pemona de su Presidente, son de- 
mmtraciones elocuentes, en orden a que se mantiene lo 
que foTj6 la historia y es una paomesa que el arco-iris 
de la paz, de la armonia y del afelcto entre ambas Na- 
ciones brillarb eternamente en el liorizonte para se- 
fialar en el parvmir la uni6n estrecha de Chile y Ar- 
gent ina . Qued amos coniprmelt i dos, piles, Escmo. seiior, 
a seguir imperturbables la voluntad y el deseo de lm 
pueblos, cuyos destinos pus0 transi%oriamente la  Jrida en 
nuestras manos. 

~LOS conmptos elocuentes y seguramente sinceros, que am- 
barnos de citar, manifiestm un  mpiritn de mutua ccmpe- 
raci6n international, muy digno de seir consideraldo JT apro- 
veohado. 

Es u n h i m e  l a  opini6n de que el Fer roar r i l  Trasandino 
ha  l o p a d o  oomo ningfiin otro elemento, consdidar sobre ba- 

test6 : 

H. Olnrk.-E 
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ses indestructibles la fraternidad a que aluden 10s Presi- 
dentes Alwar y Alessandri, que es y a  nn hecho efectiro 
con respecto a la sociabilidad; pero, a h  resta hacerla ex- 
tensiva al c o m e d o ,  en su verdadera aeepcih de la palabra, 
lo  que no se estima dificil de realizar. Todo es cuesti6n de 
buenos procedimientos . 

asi, que a h  esthn frescos 1% recuerdos de uii 
repwtaje feliz, d e  data reciente, en el cual el Gobernador 
de Mendoza hizo a este respecto, importantes declaraciones. 
niuy coinentadas por lo demhs, por la pi-ensa y que el Sr. 
Clark se congratulb en aplaudir con su firma. E n  ellas a- 
te prestigioso fmcionario politico-administi-ativo, manifes- 
t6 la  oonvenienlcia de que, tanto AIendoza, como San Juan, 
volvieraraa a.l rkgimen antiguo e inveterado, de servirse como 
puerto cle importaci6n de Valparaiso, in.temrnipido en 1886 
con la llegada de la locomotora de Buenos Aires; pero que 
desde la spertura del tlhnel de cuunbre, en 1910, debi6 tor- 
nar a lo  antiguo. 

-Ahora que el Trasaiidino est6 bien clotado de equipo 
y bien serrido en materia de morilizacibn, dijo, seria venta- 
josjo y de nintua conwniencia, rolrer a las rntas del pasa- 
do, hijas de la nienor distancia y de la menor resistencia. 

Toea pies, a 10s rspectivos Gobiernos y m b  que ellos, 
a1 Direatorio administratioo del Trasandino Unido, l a  ta- 
rea de recoger y sobre todo, de aprorechar tan ccmtunden- 
tes como prestigiosas declaraciones . 

Y tanto 



EL TRASANDINO CLARK 

La odises de su construccih 

Conocido ya en =is thminos generales, el g6nesis y tra- 
zado c k  esta importante linea int.ernaeiona1 entre Argen- 
tina p Chile, y algunas de las incidencias ocnrridas en 
el periodo de su consfmcccio'n y explotsaci6n, creemlos <til, 
ampliar esta cnesti6n, porque ella manifiest.a en forma elo- 
cuente, no s610 el espiritn cle abnegaicla tenacidad demm- 
trada por 10s Herntanos Clnrk, sin0 que tambikn patentizan 
la via-cmcis  extraordinaria q"e tuvo que soportar la eje- 
cuci6n de esta obra en el largo periodo de cnarenta aiios 
mediado entre su primitiva gestacih T- su definitira en- 
trega a1 sercicio pfiblico. 

E n  esta exposici6n seguiremos el programa )-a tmzado, 
de analizar par separado 10s tramos chileno y nrgentino, 
por tratame de concesiones otorgaclas por Sacion% distin- 
tas  y con aspiraciones diversas, a fin de brier asi, en con- 
junbo toclos 10s elementos que permitan considerar la mag- 
nitnd de la soluci6n llevada a tkrmino 9 deaos esfuerzus gas- 
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tados en estas tra8mitsciones por 10s dos empefiosm y abne- 
gados concesionarios chilenos que le dieran rida.. 

Y para ello se nos escusari que repitarnos algunos datos 
e inf,ormaciones pa consideraidas m& atr6s. 

I 

SECCI~N iCHILENA.-En Agosto de 1872, como se ha dicho, 
la firma C k k  y Cia. present6 a la consideraci6n del Go- 
bierno chileno un errtenso ikfenzoriul, redactado ipsr uno de 
10s socios, d'on Mate0 Clark, en conformidad a1 cual se so- 
licitaha lla deibida antorizaci6n legislativa <<para construiir 
nn ferrocarril de un metro de trooha, que arrsncando de la 
linea central del Estado, en la provincia de Aconcagua, se 
extendiera a traves cle la Cordilllera de 10s Andes, hasta 
las eapitaks de las provincias argentinas de Xendoza y 
San Juan>>. Ofrecian adem6s presentar, dentro del plazo 
prudencia! de un ace, estndios del trezado a seguir e ini- 
ciar si1 construcci6n a 10s f r e s  nieses despds que estos fue- 
ram alpcriobados por el Supremo Gobierno y todavia, enfregar  
el ferrooarril all tr'8fico pliblico, dentro del pleazo de cin- 
eo afiios, a cbontar desde la iniciacidn de 10s trabajos cons- 
true t ivos. 

~ C m o  oolmipenscaci6n de  lo  anterior y de algunas fran- 
quicias de transportes ofrecidas para la carga fiscal, etc., 
la Firma solkitaba sefialadas liberaciones de aduaaas, ex- 
pmpiald6n de terlrenois por ocnpar y una garanfk, 
veinte aiios y de  7% de inter& anuall, para el capital 
que se i l tvirf iera,  estimardo en $ 41,000 or0 sellado por Xm., 
el costo efecbivo de  Ila abra y todavia ofreciendo reenibol- 
SOT a1 [Estaldo 10s posibles pagos que este hiciera para 
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satisfacer esa garantia, en el cas0 eventual de que la linea, 
en  su explotaci6n1 rindiera un ink& superior a1 garantido. 

Colmo se  h a  dicho en pliginas anteriores, este proyecto, 
aunque se le estimara qcfo'pico, fu6 muy bien recibido por 
la opini6n phblica ; pero en e1 Fon,wso encontr6 resisten- 
cizs disimuladas, econbnaicas las mas y de predoniinio las 
otras, pues muolios creiaii superior o m h  hacedera la solu- 
ci6n propuesta afios atrhs por el ilustre Wlheelwright, en 
el sentido de realizar esa nnibn-trasandina par el norte, 
prolongando hacia la Argenbina el ferroicanril ya aonstrui- 
d o  entre el ipuerto de Caldera, la ciudad de Copiap6 y el 
caserio o centro minero de Puiquios, o sea aprovedhando el 
paso de San Francisco recomendcido por tan distingu'ido 
ccncesionario desde 18154. 

Lo anterior oblig6 a 10s seiiore; Clark, a pnblicar, en 1874, 
u n  extenso folleto destinado a contrarrestar esa campafia 
:v sobre tlodo a rebatiir una serise de afirmaciones t b i c a s  
contenidas en un estadio publicado entonlees por el prmti- 
gioEo ingeniero ohileno don Francisco J. San Rom&n, que 
era el patrocinante ante el Congreso de la solucibn via-Co- 
piap6. 

CEstamos por nuestra parte, intimamente pemuadidos, 
dijeron entonws 10s sefiores Clark, tanto por 10s resultados 
de 10s estudios que hcmlos hecho, eomo por 10s reconocimien- 
tos que durant,e cinco afios hemos practiaado en diferentes 
pasos de la condillera, que la via 'por Aconcagiia es la que 
hasta aihora ofrece ventajas muy notables sobre las dem6s: 
por su sifzcacwn geogrhfica; por su corto f r a y e c f o ;  polr SIX 

proximidad a 10s cenfros  poblados y d e  reczwsos; ~ O I Y ~ L X ?  

cuenta con un frrifico s e g w o ;  por SLI menor a , l f w a  sobre el 
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nivel del mar; por su naenor costo y porque consulta, en g e  
neral, 10s m8s grandees intemlses de Chile p Argentina.>> 

CDeseamos sin embargo, ardientemtente, agregan, SIX rea- 
lizaci6n por el pnnto qne resnlte preferible, porque abriga- 
mos la convioci6n m8is profunda que 6sta es una obra que 
est6 llamada a producir inmensos bienes y progresos a nues- 
tro pais, deFarrol!ando en mayor escala su comercio, sn pro- 
ducci6n y s~is industrias; elwando la rwbs del Estado y 
l a ’  forttiria particular ; estalbb!ecienclo relacionas fraternales 
con las NacionFm d.el ,4tl6ntieo y afin con Europa, con la  
qu.e nos podriamlos ponernos en contact0 mhs inmediato y 
comunicanclo en fin, una i m e m  v idn  a Iha Repiiblica entera, 
desde Atacama a JIagallanes>.. 

El verdadero autoir cle tal folleto (apnblicado bajo el titu- 
lo  El  E’errocmril Trasandiizo por Acon.cagita) f n 6  don Na- 
teo C h r k  y en 61 se refntan victioriosamente las informacio- 
ne6 hasta cierto pnnto capciosas daclas por el ingeniero San 
Ibrn5n en un  otro folleto d e  igual 6poca, presentado a1 
Conpeso  en abono de la soluci6n Yia-San Francisco. 

En ese mismo tienipo p para contrarrestar o rebstir las 
argnmentacionees contrarias a sii propevecto que 6.e estaban 
danclo en el Congreso y en apecia1 en el iSenado, don X a -  
telo colaboi6 actiramente en la prensa cliaril.-l, publicando 
asi ninchas e interesantefi articnlos que, alios despds,  en 
IS‘iS, recolect6 e a  oti?o folleto, titalado El Trmandino ante 
e l  Coiigreso !J el Pctis, donde catableci6, con cifras y argu- 
mento incontrovertiblc;; 1a.s conveniencias nacionales de’ ws 
jniciativas y con tal niotivo di6 a conocer la forma patsi6- 
tica y levantacla qiie en esos propios momentos asnmia el 
Gobierno argentino a1 acoger, con seilalado entusiss~iio y 
prontitud, la presentaci6n hecha por su herniano Jlla11 para 
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constrniir una extensa linea $&rea, de cerca de mil qui- 
nientos lril6metros, entre las fronteras con Chile y ]as ciu- 
dades de JIendoza, San Juan y Buenos Aires. 

E n  esos ai-ticulos dice el sefior Clark que si el Coiigrso 
de su patria se mist ia  a otorgar la garantia solicitada 
sobre nn capit.31 fijo, s u  Firina 110 tendria inconveniente 
alguno en reemplazarla por una subrenci6n determinada, 
'de $ 150,Om anuales, por un  efipacio no superior a veinte 
aiios, que le fuelra storgada en bonos de la deuds pfiblica 
del 6% de inter& con 1% de amortizacibn, o sea en una 
forma similar a la q w  poco antes habia favorecido el pro- 
pi0 Congreso a una Coapiaiiia de Navegaci6n por el Estre- 
cho de Nagallanes ; subrencibn que ellos toclavia se com.pro- 
metian a devolve,. a1 Esta'ds desde el mo,mento en que la 
explotaci6n de la linea significarb una ganancial igual o su- 
perior a 7% anual sobre un capital deternlinadlo. 

Los liechos vinieron posteriorinente a manifestar que su 
c a m p a h  de prensis turo h i t o ,  poiyue el Coiigreso, tras una 
larga y accidentada deliberacibii, que lieiiios dado a conocer 
en otra parte, termin6 por aprobar una ley, la del 13 de 
Noviembre de  1874, por la cual se otorgmba a la firina Clark 
y Cio. l a  tconcesi6n soili'citada, que fu6 refrendada por el 
Exlcmo sefior don Federico Errhzuriz p su 1\Iinistro del In- 
terior, don Enlogio Altainirano. 

Con igual fecha y a titulo de transacci611, el Congeso 
diet6 tamlbi6n una otra ley similar, autorizando la cons- 
truccibn del trasandino del Norte, que arrancando de la e t a -  
ci6n de Pnqnios, del ferrjocari-ilt de Copiap6, debia segniy 
a1 oriente y atravesar la cordillera (via Sal1 Francisco) 
hasta einpalmar 0011 el Pe,*roctr,*vil Central b g e n t i v o .  

Esta lines trasandiiia perniaiiece liasta aliora en proywtq 
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como mera aspiraci6n regional, eonfirmiindose asi la pre- 
visidn hecha entonces por el seiior Clark. 

Tan pronto como 10s sefiores Glark ubtuvieron la c o n e  
si6n a que hemos hecho referencia, se di6 comienzo en  el 
terreno a 10s estudios instrumentale estipuladlos en el Con- 
trato, 10s Iqne tcorrieron a cargo suc.e&vamente, de prestigio- 
sos ingenieros, coin0 sser los sefiores E'ligueroa, Warring 
Davis, Pretot Freire, Barker, Dural, Galloway :7 otlros j7a 
nombrados, iquienes pnopnsieron, dentro de la h o p  hidro- 
grhfica del rio Aconcsgua, dos trazados generales : 

Uno que iba hacia el poirtezuelo de LOS Pafos ,  destinado 
a unir llas ciadades de &an Felipe y (Sari J n a n  y otro que, 
aprovechando el paso de Uspal lafa,  se dirigia directamente 
ia (la ciudad de Xendoza, que f n 6  el que en clefinlitin se 
acept6, por seguir el camino o ruta direcfa hacia Bnenos 
Aires, capital de la Repfiiblica Argentina. 

Fu6 asi e~o~mo la firma Clark Cia, diligentlemente y 
qcnnipliendo la clbusnlta 3." de su Contrato, pudo entiregar 
a1 Gobiterno en breve plazo, ,en Noviembre de 18715, 10s pia- 
nos completos de la obra en proyecto, que despuk de nn 
serio estudio oficial fueron aproba'dos por el Gobierno p has- 
t a  exhibidos con todo hxito, en la Exposici6n Internacional, 
orpanizada ese aiio por el activo p populsr Intendente de 
Santiago, don Benjamin Vicufia ?tIackenna, obteniendo un 
premtio especial. 

Pero no se hsabia andado con igual felicidad en el fiizan- 
c inni ienfo de 11 le57 d e  Noviembre de 1874, c u p s  estipnla- 
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ciones no fueron awptadas por 10s banqueros de Londres. 
Como se ha diolio, la citalda ley garantizabs a la Empre- 

s a  un 7% de inter& anual por 20 alios, sobre un c.pita1 
fijo, de 9; 3.000,OOO oro;  pero a su w z  establecia @e la ga- 
rantia no poldia hawme efectiva sino, despu6s de ser cntre- 
gada la (linea a1 servicio pfiblico, o sea u n ~  vez terminados 
todos lm trabajos de construccibn, agregando todayis que el 
cuarenta p cinco por ciento de 1.a entrada bruta de la explo- 
tacibn debia corresponder a la ganancial o producto liqnido 
del trrbfico. 

Este fracas0 indnjo a don Xateo a visitar personalmente 
a dion Aniball Pinto, entonces Presid,ente de la Repfibha, 
a quien impnso con todo detalle d e  estos obstbcnlos, como 
as; mismo de las gestiones infructuosas hechas ante la 
Casa Baring de Londres paw con3eguir 10s cuantiosos fon- 
dos necesarios a la construccibn de la  linea p sus derivados, 
que 61 estimaba en una smna no inferior a 5 1.500,OOO. 

E81 seiior Pinto, que era S L ~  amigo personal, oy6 con el ma- 
yor inter& la exposicibn del seiior Clark, a quien pidi6 que 
la oonsignara por esorito en un Meniorandzon, a fin de que 
Puera considerada en Consejo de Gabinete; solicitud que 
fn6 debidamente ateedida por la firma concesionsria. 

%e fu4 el origen de una extensa y documentada carta 
que don Mako dirigi6 a1 Presidente Pinto (fechada en Val- 
paraiso, a 23 de Abril de 1877) que contiene datos de mu- 
cho inter& sobre l a  obra en proyecto, que termina solicitan- 
do  el apolyo gubernative para su nuew petici6n p que, 
todavia se extiende en atinadas consideraeiones, de indole 
politica, entre las wales  4 t a  grandes y ben'kficos saorifi- 
cios pecnniarios heolios por oltros Gobiernos, en  ay-ud? del 
incremento ferroviario de sus %Paism p de 10s repectivos 
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concesionarios, refiri6ndose entre otros, a1 cas0 de la In- 
glaterra, que, desde 1850 hasta 18173, habia otorgado a Mr. 
Daveis, para comtrnir lineas colonizsdoras en la India, 
la en0rm.e sunia !de & 98 millones, coni0 tambi6n el m& re- 
ciente de 10s Estaldor, Unidors, que habia otorgado sumas 
mny ciiaiTtiosas a fowl0 perdido, a 10s empresarios del fe- 
srocarril de atravieso de Nueva York a California: A1 C e w  
f r a l  Pacific, 52 mil180iws de d6lares en dinero y 6, niillona 
cie hecthreas laterale; a la linea a la Gnion Pcrcifc. 

Pero teda m a  ca~nipalii en pro de la reeforma de la l q  
de 1874, por bien acogida que fuera en 10s Consejos de Go- 
bierno, fu6 perfeetamente ini i f i l ,  a causa d.e 10s graves 
acontecimientos de poliitica estema de esa hpoca, que arras- 
tr6 posteriormente a Chile a una cruenta guerra con las 
potencias alialdas del Perfi y Bolivia, que iniciada en  1879 
sdlo Tino a terminar en definitiva con el Tratado de *4nc6n, 
odebrado en Oletubre de 1883. 

A lo anterior debanos a i h  agregair las Iiondas preocupa- 
cion* que embargaban a 10s seliores Clai-k, relatadas en otra 
parte, con motivo de la construcci6n tan accidentada, del 
ferrocarrib de Buenos Aires R J6endoza y San Juan, d e  
ids  de  1,200 I h s .  de lontgitud y que s610 vino a quedar 
terminadlo en el cumo del aiio 1886. 

Ksto esplica o justifica qne la solicitnd de enmiencia pre- 
sentads a1 Congreso chileno por la firma Clrrrk y Cia. en 
lOctubre de 18177, pidiendo modificaciones sustanciales a 
la  citada ley de 1874, s610 fnera considerada por 10s congre- 
sales, en Septiembre en .18186, inicihdosc con ello una  cia- 
cusi6n similar, en opinionas uertidafi, a la habida 14 alios 
atrhs, y qne vino a culminar con el dictado de una  segunda 
ley, fecliada a 14 de Mayo de 1S87, que lleva las filmas 
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del Presideiite don Josh Jllanuelb Balmaceda y de su Jfinis- 
tro del interior, don Carlos Ant '  1 unez. 

La promulgacibn de &a nueva ley ooiiicidid con la lle- 
gada desde Buenos Aires, de la locomotora a Jlendoza y con 
la iniciaci6n de 10s trabajos de1 Trasanldino argentino, que 
conduce desde em cindad a la frontera chilena, de que 
tratarenios ni6s adelante. 

La ley de 1887, niodificatoria de la de 1874, garanti- 
zaba r? la einpresa Clark nn  inter& de 5% annal sobre 
el costo efectivo cle la Seccio'iz c1iilen.a del Ttrasaiidino, 
estimado en nioneda fija de 36 cl., no pndiendo este exce- 
der de la sunia global de $ 5.000.000; pero conserraba las 
estipnlaciones desgra&adas de que esta garantia debia em-  
pezar  con la terminaci6n del ferrocartrilf, como tambi4a 
la esi$encia de qne el coef ic ien fe  d e  explofacidn fnera del 
5570 del produtcto bruto ,[le la esplotaci6n. La garantia 
dunaria veinte aiios. 

Un ligero exmamen de las disposiciones de esta ley nos 
permite decir que en  sn discnsi6n y dictado se halbbia per- 
dido tienipo y dinero, poique, rednciendo lm capitales 
garaiitidoj a una misma nionecla, wnios que si por la ley 
de 11874 se garantizaba el 7% sobre un capital de 3 600,000, 
o sea se otorgaba un inter& annal de 5 42,000 por la cle 188i, 
si bien se azcniciitaba el capital a S 750,000, se dis~niititia 
el inter& a1 57%, o s a  rse r.edzccia a S 37,500 <la garantia 
annal. 

Lo d e m k  se conservaba ignal: E l  plazo de veinte aiios, 
el cweficiente cle -explotaci6n, de 55% y como feclia ini- 
cia1 de la garantia, 'la feminacio'iz oficial de la linea. 

-hISe podria en tales condiciones esperar 6sito ? 
-1nclndablementP qne 116, pumto que esigiendo lm ca- 



188 SANTIAG.O M A R ~ N  VICUGA 

pitalistas ingleses una garanitia positiva y real, nuestro 
Congrao s610 otorgaba una condieionall y eventual. 

;En esa hpoca don JIateo, residia habitualmente en Lon- 
dres, para atender asi direct.amente la parte financiera 
de 10s ya vastos negocios de si1 firma; pero visiitaiba con 
alguna frecueneia Buenos A i m  y Santiago, compartien- 
d o  asi con su inseparalble hermano don Juan  la atenci6n de 
i-stos. E n  esa forma, sienipre al'guno de ellos atendia en 
persona las inacabables tramitaciones oficiales que le de- 
mandaban sns Empresas. 

De ahi que tan pronto como el Gobierno chileno diet6 
la deficiente p est6ri'l ley de 1887, don Juan  se apresnra- 
ra  a visitar a1 Presidente don Jos6  Jlanuel B~allmaeeda. 
caya administmci6n empezaba ya a caracterizarse por 
sus gran'des ppoyectos ferroviarios, a quien manifest6 la 
inictilidad de siis esfuerzoll; personales ante el Congreso y 
l a  necesidad indispensaible de reformar la Ley reciente- 
mente dictada, a1 tenor de llas esigencias de 10s capitalis- 
t a s  londinenses. 

--fiFsra qn6 garantir un capita(1 de R 750,000, le dijo, 
cuando todm 10s estndios t h i o o s  del Trasandino conducen 
a un cmto no inferior a R 1:500,000? 

E n  esa entrwista el wfior Clark expres6 asi misino a1 
Presidente Balmaceda sus propkitos de iniciar cuanto 
antes 10s tralbajos, con dineros personales, creyendo as? que 
con ello se incrementaria lla fe nalcional en sus proyectm,, 
comunicando que para ese objeto halbia logrado organizas 
s u  hermanlo don Nateo en Londres, en Febrero de 1S85, 
una nueva Sociedald. l a  Clark's Trnsandine Railwag Coni- 
pamy, destinada, entre otros objetos o negocios sud-ameri- 
canos, a adquirir <<el derecho de constrnir p explotar el fe- 
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rrocarril trasandino, bajo 10s t6rminos de la concesi6n hecha 
en 14 de 3Iayo de 1887>>. 

Esa Solciedad f u 4  reconocida por el Gobierno de Chile 
en Aibril de 11899 y en ese mismo mes y aiio, conmemorando 
la memorable batalla de Jfaipii, en que chilenos y argenti- 
110s unidos habian afianzado la independencia politioa de 
nuestro pais, se inaugnraron solemnemente en la ciudad de 
110s Andes 10s trabajos de constmccio'n del, ferrocarril. 

A esa fiesta inaugura,l asisti6 persondmente el Excmo. 
seiior Balmaceda y dos de sus l l inistrm de Estado, 10s se- 
iiores Ram6n Bisrros Luco y Ram6n Antonio Vergara Do- 
noso y un grupo muy select0 de .Senadores, Diputados y 
dirigentes y en ella el illustire y recordado Presidente pro- 
nunci6 uno 'de esos brillantes discursos, que tanta fama de 
orador le conquistaron. 

--<<IFijamlos en este instante, dijo el itlustre Presidente, 
el primer riel de un ferrocarril destinado a unir dos Na- 
ciones y dos Oo6anos. Es una @bra formidable de vasta 
concepci6n y llena de accident-, 10s m b  graves y costosos ; 
pero todos ell09 pueden ser d'ominados por la ciencia, 
l a  energia y el trabajo de 6us atrevidos autorcm. 

<<En 10s siglos anteriorm, agre66, se crey6 empresa im- 
posible la de trasmontar Los Andes con un ejercito regu- 
11ar y en 118'17 San Martin y O'Higgins alJanaron la cordi- 
llera a las huestes chilenas p alrgentimas y libramn las ba- 
tallas gloriosas que nos dieron la independencia y la liber- 
tad  de la regi6n austral del Continent4e Aniericano. 

<<Hay t a m b i h  dos obreros del progreso enipxenden el do- 
minio de las nieves sternas, para que par este mismo sitiu 
crucen libremente en 10s siglos venideros, 1806 soldados de la 
industria, 10s prductos  d01 arte y del ingenio hnmnno, to- 
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dos 10s hombres de bnena voluntad para qnienes la paz, es 
la  luz del mundo y el trabajo, ,la asociaci6n de las ideas, 
la fuerza creadora del bieiiestar y del perfeccionamiento 
de 10s pueblos>>. 

<oLm rios, las moiit,afias o has soledades del desierto, fue- 
ron en la antigueda,d y eii 10s tieiiipos nemotos, las lineas 
sagradas que marcaban la fisonomia de 10s Estados, las mu- 
rallas que  encerraban las virtudes y 10s ricios de una ram.  
las tracliciones, las leyes y la histotria de la nacioiialidacl. E l  
instinto de la propia conaerracih Q ba sentenoils invenci- 
ble de l a s  preocupaciones, liacian que el extranjero fuera 
siempre una indiuidualidad sospeBhosa, q~ie  10s caniiiios y 
por fin 10s ferroztrriles fueran un peligro para la compe- 
tenicia de 10s productm similmes, una  corrnptela para las 
costunilbres o una ainenaza para la segnridad del Estiado>>. 

-<&a fuerza espansiva del prcgreso nioderno han deslie- 
clio muchas fivnteras, han rencido las zozobras de h ig- 
norancia y han dsrramado 10s hombres y las cmas, probando 
clue la cnltnra social y politica es solidarila, que las relacio- 
nes econ6micas son nniversales ,T' que en el eomercio de 
Ias ideas p de la., .elaboracion~es del trabajo, el h o m b ~ e  se 
enaltece y las naaiones ehsanchan 10s horizontes de la fe- 
lioidad cornfin>>. 

<tEs posible clue en 10s nionisntos en  que  se inicia la m- 
mnnicaci6n activa d e  las Saciones, continu6 con su prover- 
bial elocnenci~s, $e prodnzcan liechos impreristos, corrientes 
poderosas de poblacih y el deseqnilibrio que los granites 
aconteciniientos impriiiien a la riqueza y a la sociabilidad 
de 10s pueblos en ebullici6a; pero en breve, el 17' , el se res- 
tablece por la ley general de l a  gravitaci6n del t.rabajo y 
de la inteligencia hnniana>>. 
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Terminado el magnifico discwso del Presidente, con pro- 
mesas solenines de cooparacio'n. naciolzal a la inmensa y be- 
n6fica obra qne se iniciabia, us6 de la palabra don Juan  E. 
Clark, quien en fraGs modestas, y sineeras, casi tiernas, 
eont6 las amarguras de aver y las espectativas del momento 
coni0 laborador, en uni6n de su liermano Nateo, de ese atre- 
rido ferrocarril y termin6 diciendo : 

--<<Mi convi-cci6n de hace diecisiete afios se haw ya una 
realidad y mi corazdii rebozando Iregocijo a1 r e r  a V. E. 
pmsidiendo &.a esplhdida fimta, organizada por un pue- 
blo entiisiasta y progrmista, me dice que &e es uno de los 
dias m6.s fdices de mi vida, que conpensa en 111.1 instante, 
ninolim aiios de sinsabores y contratiempos p me hace que- 
dar traniquilo poi- cuanto, s i  poi  algiin evento no lograse 
y o  terminar la  obra, vendria mi hermano a conduirla y en 
iiltimo cas0 mi tierno hijo, q11e acaba de cruzar conmigo 

Zhstima inmensa qiw esta cristiana 21 ardoross f e  no se 
viera cumplida sin0 a trueiqne de infinitos sinsaiborm y que- 
don Jnan, muerto sin ver fin a sn obra, no pndiera com- 
partir con su y a  anciano liei-mano, las plegarias de bien 
piiblico que, reintinn aiios despes, coiitados dia por dia, se 
elevaran hasta el cielo, en 10s niomentos solenines de su tar- 
dio y acoidentado tkrmino. 

-i ~Qu& de incidencias ocnrririan desde tan soleiiine inau- 
g,w a c i h  ! 

+i Qii6 de sinsabores tendrian atin que esperimentar es-- 
tos dos fraterimks laboradores de la grandiosidad de n n -  
Containelite y de la  expansitin moral de una patria ! 

Efectiva>mente las fiesZas inaqyi-ales que acabanios de 
relatar constitnyeron la iniciaci6n de una era de sacrificios 

la Gspena rCordilllei*a>>. ^, 
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personales y finansielros para tan esclwecidos ciudadanos 
'que la patria y la Amkrica misma, nunca podr6n compen- 
sar ni agradecer lo suficiente y que podriamos denominar 
el calvnrio de d& gnandes e infatigables ludiadores. 

No siempre 10s gmndes esfnerzors son coronadm por el 
kxito inmediato. :* 

* +  

Iniciados asi 10s trabajos de constrnsci6nl bajo tan favo- 
rables auspilcios, se extendieron, en  terraplenes, tfineles y 
obra de a r t s ,  hastla la prolpia estaici6n del Jnncal, en el 
Km. 150, invirtikndose en ello una mma considerable, muy 
pr6xima a $2 550,000, o sea a 22 millones de nuestros ac- 
tuales pesos ; per0 de sitbito dos aaontecimientos politicos 
de hoeda repercusi6n continental, vinieron a paralizarlos, 
trayendo a la ruina, m6s que a la firma Clark's Trasandine 
Railway, a 10s propios abnegados Hermlanos Clark, que, de 
mutuo propio y en inter& de la propia obra en 'que ellos 
cifraban su gloria y bienestar, habian comprometido SUB 

peculios y fianzas personales. 
Esos acontecimientos fueron la revoluci6n argentina, de 

Julio de 1890 y la ehilena, de Enero de 1891. 
50s trabajos se vieron asi sfibita y violentamente para- 

lizados, quedamdo 10s sefiores Clark con .cnantiosas deudas 
en diversos Bancos chilenos, estilmadas en $ 70,000 ; las que 
despub, con in t e rms  y comisiones, casi doblaron de v a h ,  
por lo mal  llegarun a ser acusados y embargados judicial- 
mente.. . . 

Pero elJos, con fe iquebrantable y con dineros propim, 
se obstinaron afin en terminar l a  Secci6n que media en- 
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tre Los Ancles y Salto del Soldado, de 28 Kms. de longi- 
tad, invirtiendo en ello 4; 300,000, lo qlle permiti6 iniciar 
d e d e  luego, la explot8aci6ii semi-regular del ferrocarril, 
ya que 106 rieles por el lado argentino, Uegaban ya en e a  
6pooa a Punta de Vacas, o sea a 144 ICm. de Mendoza. 
El trayecto de Salto del Soldado a Pnnta de Vacas se ha- 
cia, parte en coche y parte en mnlas. 

Poco despn6s se extendi6 mhs aiin la  parte aprovechable 
del lacdo argentino, qu.e estaba entonces en  pleno trabajo. 
E n  119013 llegaron 10s rieles a Las 'Cuevas, que distaba ya 
175 Kms. de Jfenldoua y s610 tres lril6metros de la  linea 
divisoria con Chile. 

[Mientras tanto 10s trabajos chilenos-estaban del todo pa- 
ralizodos y sua: pacien t.es concesionarios segukn solicitan- 
do en t d a  forma, la ayuda o cooperaci6n fiscal, sin obtener 
otra ao6a cosa, que meras promesas, que no lograban dete- 
ner loa: embargos judiciales y las ejecuciones bancarias, con 
lo 'que se lles arrebat6 a tan insigne concesionarios todo el 
fruto de sus imiplrobos tra'bbajos, ocasionbndole todavia una 
p,Br!dida liquida que lleg6 a estimhrsela en una suma enorme, 
pr6xima sin0 superior, a % 400,000.. . 

Atendida esta critilca y lamentarble situaci6n, don Juan 
Clark hizo varias presentaciones a1 Congreso (como ser las 
feehadas en Noviembre de 1898 y en Agosto de 1900) que 
traducian nuevas prolposiciones de arreglo ; pero nada de de- 
finitivo se obtenia. Ecl tiempo se gastaba lastimosamente 
en Mernoriales de 10s concesionarios, Mensa jes  de Gobierno, 
Mociowes de Congrwales, I11 f ornzes de Ingenieros, Milzzctas 
parlamentarias 27 agrias discusiona de prensa, sazonadas 
con juicios y ejecuci~ones de alguaciles, derivadas de in- 
versiones o deudas cPcasionsd,as por 10s propios trabajos 
iniaiados a la sombra de  promesas no cumplidas. . . . 

H. Olark.--13 
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- A1ndiendo a mta triste y lamentable situaci6n1 10s se- 
&5orm Olayk, en mi i t fentorandma notable, elevado a 1s 
consideracibn del Congreso de 1900 JT a1 c u d  nos hemm re- 
ferido en pkginas anteyiores, emitian 10s signientes co11cep- 
tos, de amargo p estoico desoonsuelo: 

--<<Que la Honorable Ciimara se sirva excusarnos l a s  re- 
ferencias que anteriormente hem% heclio a litigios ante 1'0s 
Tribunals de Justicia, auinque bien s6 que Vumtra Sobera- 
nG, no tiene recursos oontra las decisiones de estos>> 

-aNo nos Iquejamos tampoco de nuestros aciwdores. En 
una Apoca excepcionalmente dura para 10s deudores, otros 
pueden liaber sido ml& afortunados que nosotros, obtenien- 
d o  consideraciones generosas, que no liemos solicitado, ni 
reckantanzos. Lo que aquellos hapan lieecho en el terreno le- 
gal, en defensa y en persecuci6n de sus derechos, bien lteclto 
est& y el naufragio de una gran Empresa, de inher& pfi- 
blico, mirado desde el p u t 0  de vista de 10s interws con- 
teniciosos privados, no tendria por qu6 interwar a Vuestra 
Soberania>>. 

<<Pen0 es que aiqui se trata, Soberano Sefior, agregan 
tan  iasignes patriotas, con profnndo convencimiento, de una 
empresa de notoria ?&tilidad national, cnpa importancia 
han treelamado en repetidas ocasiozles todos 10s Gobiernos 
que &e han s u d i d o  en Chile de 28 lafios a e t a  parte. Se 
t ra ta  de una empresa qne todos esos mjsmos Gobiernw han 
remnocid'o deber ayndar hast4a su realizacibn completa, 
errando 6610, por recelos y deiwon'fianzas inmotivadas, en 
10s medios de fomenta>ria, que han resultado sieinpre inef i -  
ficaces. S e  trata, \Soberano iSefior, de una e m p r a a  iniciada 
y llevada a efecto, bajo la promma formal de este apoyo, 
que nzmca se ha traducido en  formas titiles. Se trat'a en fin, 
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de una empresa que, acometilda a pesar de esta falt,a de con- 
curso, ha venido, a eacadlar en el terreno de l a  lncha de 
10s interwes privaidos, no exdarsivamente por la acci6n de 
ktos,  sino por la intervenci6n inoportzcna del Estado 3- 
por la inflnencia irresistible del inter& pcr 41 manifestado.>> 

-&,So es 6ste un grito dolorido 3' altiro a la vez, llmaniado 
a tener honda repercusiGn ? 
P sin embsrgo nada por de pronto se msolvib, ya que 

s610 t r es  aiios despirhs el Congreso diet6 una segunda le:' 
que coin0 las anteriores, tainbien result6 inef ictrz e ino- 
portuna, por l a s  razones reiteradas, de consultar una 
garantia nzezqicina p todavia por subordinar &a, a inci- 
dencias que en nada intermaban a 10s capitalistas enropeos, 
llamadas a financiar las obras, a quienes poco interesaba 
el tiempo empleailo en la construcci6n7 ni mucho menw 10s 
reszdtados de la explotaci6n. 

Y eslo e ra  lo 16gic0, ya que 10s capitJalistas debian pro- 
porcionar su dinero desde el primer momento 9 durante 
todo el tiempo que trascurriera en los traba2jos, en que no 
ganarian intert& alguno. Adem& ellos no tendrian acci6n 
directa sobre Ita emplotaci6n administrativa del ferrocarril 
garanticlo, ya que las leyes hasta entonces dietadas esta- 
bleoian que la garantia debia cesar clescle el momento mismo 
en que el trAfico qnedara in.terrmpido por acci6n de tem- 
porales 11 otras cansales, 10s que t,endrian que seer m h  o 
menos frecuentes en una linea de montaiia cordillerana. 

ISe perdia pues, tiemps y dinero, sin que nada de defini- 
tivo o de eficaz s3e resolviera en laas esferas gubernativas. 
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E n  la Bpoca a quenm estamos refiri~ndonos don Mate0 re- 
sidia habitualmente en Londres ; pero viendto que 10s traba- 
jos del ferrocarril estaban paralizaidos desde 1892 J' que la 
le? 1887 no habia remelt0 el probilema, si es que no agra- 
vado, resolvi6 regresar a Chile en 1893, a fin de tomar 
personalmente la direcci6n de las gestiones seguidas ante el 
Gobierno y pudo asi ver (que en nuestro pais habian dos CO- 

rrientes diversas en mtsteria de solucionm a adoptar: Una 
(patrocinada por el entonces JIinistro del Interior, don Pe- 
dro Nontt) tendla a que el ferrocarril se realizara con fondoe; 
fiscales y para el Estado, y otra que proponia lisa y llana- 
menlte, afianzar Ia sitnaci6n de 10s concesionarios, modifi- 
cando en  t6rmin.os razonables o caniercitales la ley de 1887. 

&a discwi6n se rmov6 asi en el Congreso y poco des- 
pu6s, tras la6 incidencias de estilo en esta clase de negocios, 
se diict6, con fecha 4 de  Febrero de 1893, una tercera ley, 
que Ilevaa las firmas del IEscnio. seilor don Jorge Montt y de 
su Ministro don Ramon Barros Lnco, que ta$mpoco satisfi- 
zo a 10s concesionlarios y men% aiin a 10s capitallistas, en 
conformidad a la cual el Estado gprantizaba por 20 afios, 
el 4% de inter& aaual a un capital de & 1.200,000, dejan- 
do sdxistentes todas las demis condiciones restrictivas an- . 
teriores relacionaldas con la fecha inicial de la garantia 
y sobre el coeficiente de esplotaci6n. E n  una palabra la  
nwva lej7 aumentaba de 2 750,000 a 2 1.200,oOO el capital 
garantido; pero rebnjaba de 5% a 4% la  tlasa 'del inter& 
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ar,ual, lo que en  resumidas clientas s610 se tradncia en 
elwar  de ;E 37,500 a 5 48,000 el inter& por afio. 

Como se  recordarb, 10s seilores Clark, de acuerdo con sus 
t h i c o s  p hasta con lo dietaminado por el Ing. de  Gobierno, 
don Enriiqne Budge, habia iiisistildo desde tin princiipio, 
que les seria mup dificil: sin6 iniposible, eonseguir ayuda 
financiera en Londres, si no se rmonocia como capital ga- 
rantido la sums global de ;E 1.300,000, que em el precio cal- 
culafdo para el ferrocarril. 

Lo anterior explica que tali pronto como fnera dictada 
la ley de 1593, volvieran 110s sefiores Clark a renovar SUB 

peticiones antiguas e liicieran presente a1 Gobierno qne. las 
dispmicionles que acabaha de dictar el Congreso e71 nuda 
me.joruban sus negociacioneu en Londres, por lo cual es- 
timaban indisp~encable que se contemplaran 19s valores reu- 
les cle las obras por ejecutar y 110 110s snpuestos por per- 
,sonm poco entendidas. 

De ahi  surgi6 una duarta ley, dictada clos alios des~pn6s, el 
11 de Pebrero de 11595, que tanipoco vino a resolver la cues- 
t i h .  

[La citaida ley, que lleva la firnia del Presidente don Jm- 
ge JIontt y la de SLI JIinistro don Rtamon Barros Luco, 
uzsinento' nnevamente el capital garantlido, de 5 1.200,OOQ 
B ;E 1.1300,OOO ; pero rediqjo a 4,5% el interes, estableciendo en 
el 60% de las entradas brutas, 10s gastos, o en otros t6rmi- 
nos, elevaba de ;E 45,000 a 5 55,600 la garantia anual, sin 
qnitar el estorbo del seiialaldo coeficiente de explotaci6n. 

E n  todo caso, se habia coneegnildo una real mejora, y si 
tal cosa se hubiera acorclado en 1574, bien seguro que para 
entones se habris pa tenido el ferrocarril terminado y en 
explot a ci6n. 
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Se habia pues, perdildo tiempo y oportunidades favora- 
bles. 

Obtenida esta sohcibii, qne .se llegb a estimar como de- 
finitha,  don Jlatteo regresb sin p6rdida de tiempo a Lon- 

.clres, esperanzado de llegar a un feliz acLterdo con 10s ca- 
pitalistas, lo que p o r  desgracia, no obturo. 

-i Q& habia sucedidlo ? 
+Sencillaineiibe que las condiciones del JIerealdo no eran 

favorables, talnto por el estado alarmante en que se encon- 
traban las reltaciones internacionale5 entre Chile p Argenti- 
na, por la antigna e irresndta cuestibn de liniites fron- 
t,erizos, coin0 por sefialadas restricciones bmcarias de esa 
plaza. 

Lo de siempre. Se habia llegado tarde o a dmhora. 
Tomaron entoncm inter& en la enipresa de 10s seiiores 

Clark dos firwas poderosas : El Rniico Loiadres, XP' j ico y 
Sd-Rnzer icano y 13 reputada Casa de Pearson and Son, 
contra tis t as cl e mu cha import a n cia coni er c i a 1 en Ingl a terr a, 
que acababan de terminar nn tfinel bajo e1 T h e s i s  y de ce- 
lebrar con el Almirantazgo iiiglPs el contrato de constrncci6n 
del f91moso puerto de Dorm, con un presupnesto de  
$, 4.500,OOO. Esta es la misma Casa que aiios m6s tarde 
conetrny6 el puerto de Valparaiso y parte de las obras 
hidrkulicas en el rio Xaipo, para dar  fnerza y luz R San- 
tiago. 

Anibas enticlades espresaron a1 sefior Clark que ellas 
cubririan hasta el 75% del capital necesario a la obra por 
ejecutar, siempre qne otras f irmns de iiiiportaiicia tomaran 
el saldo. 

E n  mas condiciones y prerias las  conferencias del caso, 
don JIignel Grace ofreci6 suscribir ese saldo, poniendo como 
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ilnica eondici6n que se dSera a la Casa coinercial de su nom- 
bre la representacibn en  Chile del negocio, lo que don 
Mate0 se apresur6 a a,wptar; pero exigiendo a su vez, por 
inera satisfalcci6n personal y patribtica, qne la nueva firma 
anunciara piiblicamente en Chile <<que 10s Clark, 10s primi- 
tivos dueilos y concesionarios, trabajaban en Sociedad ccrn 
10s nuevos contratistas>>. 

Esie fuii el origen de una nueva y definitiva Sociedad, 
bautizada con el nombre de l 'rasandinc C o n s f m c t i o n  Conz- 
pang,  cuyo capital inicial se fij6 en E 500,000 y cuyo Con- 
se jo  Directivo qned6 bajo la alta presidencia del Sr. Grace 
asesoralclo por el repntado hombre de  negocios JIr. Cla- 
redoln Hycle, que qnedaba representando a la Casa Pearson, 
y por JIr. EdTTrards Eyre, de Nuera Yorli, que debia tras- 
ladame sill p6rdida d4e tienipo a Chile, para gestionar la 
reanudaci6n de 103 trabajos de  constrncci6n del ferrocarril. 

Efectivamente el seiior Eyre vino a nnestro pais en 1901 e 
inmediatamente inici6 ante el Gobierno algunas reformas de 
la  ley de 1895; tarea que tnvo nn desarrollo snmamente 
lento 9 accidentado; pero qne se tradujo en nn  period0 
de estraordinario morimiento de opini6n en pro de la ter: 
minaci6n de em obra, por tantos alios anbelada. 

De esa c"poca es un luniinoso I s i f o m e  oficial, feclmdo a 
14 de Agosto de 1902, que lleva lla firma de don Dario 
Ziaiiartu, Director entonces de 10s Ferrocariles del Estado 
y que mncho influy6 en las csferas del Gobierno, por ser 
francamente favorable a la solnci6n propiciada por JIr. 
Eyre. 

--i~CnAl era niientras tanto el estado real de la cuesti6n 
en Chile? 

-Vamos a decinlo. 
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Tres eran en esa Bpoca las soluciones del probleina del 
Trasandino que preiocupaban la opini6n piiblica. 

1 .~ La  de (que el %stado conzprara a 10s sefiores Clark o a 
qnienes 10s representaran, sus dereclios, a fin del que el 
F k c o  terminnra el ferrocarril, ya construido en sus primeros 
27 IChs.. 

2.Q Que el EstaJd80 se antfendiem con e s t b  o con la fiiTma 
representalda por Xr. Eyre, para conch& la linea haista la 
frontera argentina, mejorando Ita garantia y SUS condicio- 
nes legales y 

3 .9  Que el Estado alfendiern las peticiones forniuladas por 
otras Casas, hasta entonces extraiias a1 negocio ; pero que de- 
cian teiier 10s capitales y meciios nemarios para construir el 
ferrocarril sin mayores gravimenes pam PI Fisco que 10s 
acordados en  la filltima ley de 18915. 

tSobre la primera ppesent6 el diputado don Agustin 
Edwards, en Diciembre de 1902, una extensa y fundada 
Mocio'n a l,a Ciimara, la que no tuvo ambienk favorable, 
aduci6ndose que el F k c o  siempre habia sido y serita sieni- 
pre siendo un mal constructor y un peor administrador de 
empresas de trasporte. 

1Sobi.e la segundn que fn6 la aceptada en  definitira, se adu- 
jeron nnmerosos JIenscijes de Gobierno y diversos Inf o?-wes 
legislativos, entre 10s cuales quiziis el m&s completo 31 iitil 
a1 objeto, fu6 el suscrito en Diciembre de 1897 por lw di- 
putaldm Nanuel Antonio Prieto, Eleodoro Yafiez, Lnis A. 
Vwgara,. Jaa6 Ramon Nieto, Joaquin Echenique y Carlos 
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Toribio Robinet, y que figura iinpiwso en nn folleto titu- 
lado Fewocarril Trnsandino por Uspa.llata. Con posterio- 
ridad a este lnminoso Infornie se presentaron otros de ignal 
indole, como 10s feeliados en Diciembre de 1901 3- en Enero 
de 1903; todos 10s cuales ooncurrian en eliniinar a1 Estado 
como ent.idad constructora, y por illtimu sobore la  fercera SO-  

lucil6n se podria citar una Propnesta muy bu1,lada en su &PO- 
ea, prexntada a1 Gobierno, en Agosto de 1902, por el repu- 
tadlo abogado y hombre pilblico chileno don Vicente Santa 
Crnz, en s'a calidad de representante o mandatario del in2e- 
niepo don Leonard0 Pinchon y de lm capitalistas franc=% 
seiiores Eugenio Lletellier y Carlos Venzin, cuyos detalles 
constan en nn circnnstanciado folleto pnblicado ese azo, 
con el titulo E s f d i o  sobre el fewosairril Trasandino, via 
Us pailla tu.  

Lm seilores Letellliter y Venzin ofrecian construir el fe- 
rrocasril con si ls propios recursos, por cueiita y para cl 
Estado y en la  suma globail de S 1~580,000, cnyo reeinhol- 
so 0111~0s s? comprometian a recibir en bonos emitidos por 
el Fisco que tur-ieran 5% de  inter& anuall y 2% de amor- 
tizacibn, 10s que le? debian serles entregadcs a medida y 
en la proiporcih cle lm trabajos que se ejectitasen. I h  

- l a  construcci6n se cefiirian a 10s planos ya aprobados por 
el Supremo Gobierno, CUJ-o presnpeestu habia sido esti- 
mado en S 1.42.0,OOO por el Ing. proyectista don Alfretlo 
Sohatzmann, en S 1.500,OOO por el Ing. de Gobierno don 
Enriiqnte Budge y en una suma sencillamente igual por 
Em titcnicos de  la Casa Grace. 

Lols Tn.forn1es pertinentes del Ing. Budge corren im- 
p r a m  en nn  fnlleto. eiditado en 1897 con el titulo Perro- 
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c a r d  Tmsa?zdino y s t & n  fechados a 8 de Enero de 1892 
37 a 21 de Octubre de 1893. 

Esa era como lo deciamos, la situaci6n del problema 
del Trasandino cuando Nr. Eyre actnaba en representa- 
cidn de la nueva firma, y m t o n w  el Gobierno, tras por- 
fiada insistencia, l o g 6  que el Congreso tr,atara y di'ctara 
ulna nueva y filtima ley, la fechada a 14 de Febrero de 1903, 
llaniada a resolver en  forma-definifiva esta llarga e irre- 
suelta cnestidn; ley que fn6 pramnbgada con la firma del 
Escmo. seiior don GrermBn Riesco y su Xinistro don Elias 
Fern6nclez Albano y por la cual se autorizaba la apei-tnra 
de propicesfas piiblicas, sobi-e la base de lo yn hecho, para 
terminar la oonstrucci6n diel ferrocarril. Las bases de es- 
tas propuestas estabkcian que el Estado daria a1 propo- 
nente favorecido y durante 20 aiios, nna garaiitia de 5% 
de inter& annal, sobre un capital que no escediera de 
S 1.500,OOO y para inejor contemplar la eonveniencia de 
los capitalistas, se dispoillia adem6s, l a  emisidn de bonos 
de pago seccwnales, para lo cual se dividia todo el tramo 
chileno del Trasandino en tres secciones, clasificadas asi : 

1. iSwei6n De Los Andes a Juncal. .  20% 31 Kms. 
2. >> Juncal a Portillo.. . . 35% 1 2  > 
3. >> Portillo a la frontera.. 45% s >  

-- 
Total. . . . . . . . . . 100% 71 Rms. 

Tenemos asi que despu& de 3'1 aiios de aot.iras y variad,as 
gestiowls, el CIoiigreso habia otorgado +tualluente Zo 
niisiiro que 1% seiiores Clark habian solicitado en 1S72 !. . . 

Tan pronto como don Nateo se impnso ell L o n d r e  de 
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est,& solnci6n. que atin16 del todo favorable, ultim6 a l p -  
nos arreg180a para que la firma de la qu,e 151 era accionis- 
ta, pndiera presentarse a la licitaci6n (que debia abrirse 
en Santiago en Matyo de 1904) y terminaldas estas gestio- 
nes favorableniente, resolvi6 su inmediato regreso a Chile, 
trayendo algnnas noreldaicles financieras que afectaban 
notablemente a1 iiegocio como ser : 

El Banco de 316jico y la Casa Pearson se desligaban del 
negocio, con lo cual liois sefiows Grace y Clark resolvian 
seguir maniconinnados, efitipulando mi contrato de mutua 
cooperaci6n, en el cual ya clesaparecis el nonibre de 10s 
Clark, sobre la base que ellos qnedaban coni0 simples ac- 
cionistas, lo que debia hacerse cionocer pfiblicamsite en 
Chile, para satisfacci6n personal de tan esforzados conce- 
sionarios. En  la nue77a organizaci6n financiera entrd tam- 
bi6n la poderosa Casa Morgan de Londres, que suscribi6 
la mitad del capital. 

Las propuestas efectivamente se abrieron en el mcs de 
Nay0 de 1904, siendo favorecidq la presentada por 11Ir. 
Eyre, por cuenta de la Trnsnmline Constrwcfion, que ofre- 
cia tomar a su cargo la construcciijn de toda la obra por 
un precio a h d o  de S 1.~360,000, (que con otras regalias, 
linbo de clevarae clespuk a S 1.185,OOO) que debiall abo- 
nhrseles, en conformidad a la ley, a1 t6imino de la  recep- 
cidn oficial de l a s  tres Secciones a que hernos ahdido y 
en la forma signicnte: 

1." Sseccih.. . . . . . . . .  S 270,000 
2." >> . . . . . . . . . .  472,500 
3." >>. . . . . . . . . . .  607,500 

E 1.350.000 
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Quedaba pa asi espedito el camino de la construcci6n del 
ferrocarril, gra8cias a la soluci6n feliz consignada en la cita- 
da ley de 1903, cuya discusi6n .halbia sido bastante r k  
pida y expedita. Una versi6n talquigr8fica de las sesiones 
celebraifas por el tcoiigreso con tal motivo, figura en un 
fdleto que oon titulo El Ferroca.rri1 Transand ino  por el 
JzoncaJ ante el Congreso, se edit6 en ese mismo aho, doll& 
pueden consultarse in-extenso las opiniones vertidas en am- 
bas C&malras par el Jlinistro del Interior don Elias Fer- 
n&ndez Albano, 10s dipntadm Joi~ge  Huneens, Daniel Vial 
Ugarte, Miguel CrLtcha3a, etc. y 10s senadores Vicente R.e- 
yes, Elias Balmawda, ;Rlam6n Barros Lnco, Raimnndo Sil- 
ve Cruz, Jlannel Ossa, etc., y demhs antewdentes rela- 
cionajdos con la apertnra de propuestas piiblicas y costos 
tecnicos de l a s  obras a considerar. 

De 10s congresales citados todos patrocinaban franca- 
mente 10s prop6sitos del Gobikerno, de acuerdo en este cas0 
con las aepiraciones nacionales, con escepci6n del senador 
&yes, que favorecia la idea de entregar directamente a1 
Estado la ejecuci6n d'e la obra y del diputado- Vial Ugar- 
le, que era francamenbe contwo-io a su realizaci6n7 pues 
meia 'que se consultarian inejor l a s  conveiiiencias de(l pais, 
comtruyendo dfirsenas-prtuarias y otorgando snb-i-enciones 
navieras, que obstinarse en dar thmino a un ferroca- 
rril, qae nada fitil nos traeria, si e5 que algnna vez Ilega- 
r a  a ser construido. . . . 

&OS disoursos del selior Vial Ugarte corren t a m b i h  im- 
presos en a n  extenso folleto, titnlado El Ferrocnrril Trasan- 
din0 por Uspa.llata, en el cual manifiesta tan peregrina 
tesis, swteniendo que ese ferrocarril meria unicamente de 
inter& exclusivo para la Argentina>> y hasta perjudicial 



IBS IIElIMAiYOS CLARK 205 

a la paz sud-americana, ya que por 61 menchian a Chile 10s 
articulo& similares de nuestrta propia prodncci6n, tanto para 
el consnmo nacional, como para la esportaci6n>> 

\La ley del c a r a d !  
8te rapetian asi en mestro Congreso, en 1903, 10s mismm 

argumentos de treinta afios tatriis. 
Don Mate0 mientras tanto, como hemos dicho, habia re- 

gresado a Chile tan pronto como se le cablegrafi6 el despa- 
cho fworable de la  ley de 1903 y grato nos es decir que con 
tal motivo se exterioriz6 en Londres el alto concepto en 
que se 1.e tenila entre 1'0s cireulos financieros de la gran 
BIetr6polis y a h  entre sus amistades sociales, que eran muy 
amplias y selectas. El prestigimo diario londinense Ante- 
rican Journal, por ejemplo, en su edici6n de 26 de Jlarzo 
de 1904, le dedicaba un extenso y laudatorio articulo, en el 
cual se consignaban phrrafos de tan alta distinc%n, como 
el siguiente : 

-&r. f3arlr, que sale esta semana para el Rio de la 
Plata y Chile, en un importante viaje de negocios, ha sido 
durante largo tiempo uno de 10s m8s conociclos y aatamente 
apreciados miembros de Ea colectiviclacd angllo-sudamerica- 
na de Londres. A su indomable espiritn de empresa se debe 
una parte considerable del desarrollo ferroviario de la Re- 
pfiblica Argentina, Aspecialmente en las lineas trasconti- 
nen tales>>. 

De iguales o mayores atenciones fu8 t a m b i b  objeto el 
s&or Clark a sii paso por la cindad de Buenos AirRs, en 
la curt1 tenia tantos y tan biienos amigos dwde 10s tienipos 
en que dirigia la construcci6n del ferxocarril a Mendoza, 
y cuya prenaa y hombres dirigentes le colmaron de atencio- 
nes. Entre estos c6benos el agrado de citar a1 entonces 
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prestigioso Ahis t ro  de Relaciones Exteriores doctor Esta- 
iiislao S.-Zebal~los, que le salud6 en su cliario con u n  enco- 
miastico articulo biogrkfico que terminaba asi : 

--<&a insistencia de 10s seikres Clark ha tenido a1 fin ~ C O  

positivo en  Chile, como lo demnestra el llamamiento de pro- 
pnestas para construir e1 ferrocarril. E s  l o  ql1e ellos soli- 
citab4an: Una arena #libre, en la cnal les fnera dado desple- 
gar sus habiliclades, sus experieiicias y sus recurnos. El 
&xito de 10s Clark p la terminaci6n del trasandino son he- 
chos de inter& piiblico ilzternacionnl. Los pueblos son sieni- 
pre generosos y justos, aunque sus reacciones Sean lentas 
y tardias. Jnsticia serk hecha a 10s promoOores de estas 
obras t.ransformadoras de Snd-Amkrica y de inter& uni- 
versal y el nombre de ellos marcarb algnnas de las etapas 
de ambas faldas de La montafia, presentado por argentinos 
y chilenos a la gratitnd del comercio y de 10s viajeros del 
mundo>>. 

A su paso poi' la capital argentina don JIateo, public6 
un nuievo folleto (intitnljado La I'ennilzacio'n. d e l  Pcwoca-  
rriZ Trcrsnndi??o) ds t inado  casi esclnsivamente a fus t i -  
gar la propnesta Letellier, que patrocinaba en wiior Santa 
Cruz, completando asi las observatciones de ignal indole 
que habia publicado en l a  prensa chilena el abogado y pres- 
tigioso politico don Adolfo Guerrero, conlo representante 
legal de la Caea W. It. Grace. 

Terminaba asi el period0 de discusio'n de la obra, que 
habia dnrado inas de treinta aiios y cnrimo es obwrvar 
que con l a  aprobacibn y dictado de la ley de 1903, qneda- 
ban aceptaldas casi a1 pi6 de la letm, las mimias proposicio- 
nes que habian presentado 10s seiiores Clark a1 Gobierno 
de Chile en 18712, en ouyo Memorid fijaban a1 ferrocarril 
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trasaiidino uii valor de nueve inillones de pesos, or0 de 
46 d., o sea un  total  de rE 1.750,000, mwy pr6ximo, sin0 
igual, a1 cmto real y efectivo que posteriormente tuvo esa 
obra. 

* 
Q t  

El dictsdo de la ley de 1903, como tambiBn 10s efectos 
de 180s pactos interiiacfonales denominados de Mayo, cele- 
brad'os ese afio, :- 10s posteriores arreglos a que l imos 
hecho referencia, que permitieron reanudar 1% traba- 
jos de construoci6n del f errocarrill, interrumpidas Tir- 
tnalmmte,, desde 1~8191, dieron lu3ar en todo el pais a uua 
expllosi6n de legitim0 jhbilo, exteriorizado en articulos de 
prensa, lo que cul~min6 en un gran banquete que lo .mhs 
distinguido y representativo de Va'lparaiso p Santiago, en 
el mundo del comemio, de la politica ,y de la sociedad chi- 
lenas, ofreci6 a 10s sefiores Jnan p JIateo Clark en el Sa- 
16n FiParm6nico de esta capital el 1.8 de Julio de 1904. ("). 

-<&To era sin duda 1,a politica lo  (que reunia a aquella 
selects concui-rencia, de mhs de qninientas personas (dijo 
entonces El Pewocurd, en sns oolumnas de honor, des- 
cribiendo este baniquete), em un sentimiento mhs alto y 
in& liermoso: Premiar el esphitn de lnoha tenaz y sin 
descanso ahi reprewnta'do por 10s Hermanos Clarli. Nun- 
ea, sin0 cuando se vi6 &no de las hermosas flores feme- - 
(s) Curioso es dejar constancia aqui lo  coincidencia de que 

Don Mateo Clark muriera 25 afios despu&, dio por dio, de la ce- 
lebraci6n de este magno banquete; el 18 de Julio de 1929, como 
despu6s lo diremos. 
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ninas, estnvo ni6s radiante el S a i h  Filairmbnico. Un es- 
plendmoso arreglo floral hlabia convertido la sala en nn 
verdladero prado primarerab. 

Ese baniquete que afin se le cita como una de 1c-s mani- 
festaciones mhs grandiosas y significativas dadas en San- 
tiago, fuC presidido y ofrecido por el Senador don Xarcial 
Xartinez, alta personalidad politics, social y juridica de 
nuestm pais, que siempre snpo despsrtar aplausos jubilo- 
m, par su correcta silueta de orador inglk,  que acentua- 
ba y modelaba cada frase en forma especial, brillante, sui- 
generis e intencionada ; cuyo ejemplar discumo, despuCs de 
entonado el vi,brante Himno NacEonaIl, fu4 contestado por 
don Juan  E. Clark, que, encanwido y oasi agotirido ya por 
el trabajo y tr6mulo de legittima emocibn, fu6 estruendosa- 
mente ovacionado. Su voz solemne y traaquila, no expreis6 
una queja por las dolorosas incidencias del pasado, y como 
si su  espiritu de luchaldor se sintiera rennoer, hablb con 
vigor y absolnta fe de las lcrecientes annecesidlades de v incula  
a la  Angerrtina y su pars con numas lineas f4rreas inter- 
nacionales. 

(Hablaron despuk:  el Ministro de Obras Piiblicas, don 
Anfi6n Mufioz ; 10s diputadm AFfredo Irarrizaval ZaGar- 
t u  y Dario (Urzfia; 10s periodktas Adolfo Carrasco Albano 
y C d o s  h i s  Hubner, y 10s sefiores J u a n  Walker Martinez, a 
nombre dlel Comit6 Organizador y Juan  Neylor, en repre- 
senbaci6n del alto comcrcio de Valpaxaiso. 

L a  J f s a  de Honor era ocupada por 10s JGnktsos de 
Rellaciones Exteriores y de Obras Phblkis ,  seiiores Emi- 
lio B d o  Codaido y Anfibn JI~uiioz; 10s senadores Xarcial 
aar t inez,  Fernando Lazcano, Federi'co Pnga Borne, Elias 
Bal~maceda, Enrique I\latc-Iver, Artuno Besa, Ignacio Silva 
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Ureta, Pedro Bann4en, Enritqne Villegas y Raimundo Silva 
Cruz; el pr8er;idente de la  CBmara de Diputados, don Isniael 
Vlalcliis V~a~lcl& ,v coni0 representante del Ej6rcito y de la 
Armada, xqistian 10s benem6ritos Vice-Almirante Uribe y 
Latorre y el pundonoroso general Adolfo Holley. 

Termiaados 10s brindis, eerrb la  manifestacibn el propio 
sen,ador Martinez diciencl'o, con su proverbial jovialidad y 
bnen humor y en meclio de una estnwn~dma liilarlidad d e  
las circnnrstantes las ~iguientes fratses mny cortas ; pero de 
intewcionadn y c m e l  filosofia : 

--Seiiores: en Inglaterra a 10s hombres que canstmyen 
obras tan trascendentales como el Trasandino, se les honra 
con el titulo de Lord. 

En Chile se lm inoita a comer. .  . 

Pot- haber sido este banqnete l a  m6s grande manifests- 
c i h  que tan esfwzados ciudadanlos hayan reeibido hasta 
ahma de sus compatriotas, por siis zenialmes y patribticas 
actividaldes en pro del ferrocawil trasandino, creemos que 
en este libro, llamado la rememoiraihs, deben queday con- 
signaldm a lo meno5 parte de 10s principales discursos all: 
pronuniciaidos, como ser de 10s seiiores JIartinez, ClaTlc, 
del Ministro Muiibz y del wiior IrarrBzaval, el fogoso y 
entonces brillante diptitado de Angol, que fueron 10s miis 
hermosos y laplaudidos. 

J'iblas a'qni : 
--<<Todos conocemos, m6s o nienos de cerca a 10s Herma- 

Todos sabemos su o~igen. 
Todos lm liemos acompafiado, con anheloss inter& 

no5 Clark, dijo a1 com.enzar el seiior Martinez. 

con 
viva simpatia, en la accidentlaIda camera de sn existencia. 

H. Cln~k.--14 
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Tlodas 10s hemos contemplado trepaT la enhiesta mouta- 
5, de roca en roca, con peligro de la vida, hasta alcamalr 
le, cumbre; p nosotros, qtie henios quedado en la llanura, 
10s saladamos con nn hurra estrepitoso. 

N o  es mi mis ih ,  en este aato, agregb, recordar a pre- 
sencia de ellos mismos, sns rasgos biogrhficos, por qne la 
labor seria inconveniente y me pondria en el cas0 de pro- 
nnnciar una de ems oraciones, que hacen Ea desesperacih 
del auditorio. 

10s seiiores Juan  a. p Nateo Clark, en nombre de la sociedad 
de Santiago p Valparaiso, digo mhs, en nombw de lla socie- 
dad del pais, me corrijo todavia, a nombre del pueblo chile- 
no, de  qnien somm en este momento mandatarim thitos. 

ICuiando el fino y delicado Mr. de Brunetiere habla en la 
Academia Francesa, todos esperan ver Ias espinas, untadas 
e n  miel, de que a ralerse; las ironias cortcses que va a 
emplear a guisa de elogios, con motivo de las  personas de 
quienes tielie que ocuparse. 

'Parodiando a 11. Brunetiere, digo que el Ferrocarrilm Tra- 
sadiino ha sido para 10s Hermanos CJark, una obsesio'n, 
una supemficio'n, una 911 a.nin, una idolof rin, nn verdmadero 
fu??atim?o, por espacio de treinta p tanbos alios. 

&cienteinenk, cnando se trababa de echar las bases del 
contrato de sociedad de la Compaliiiia constrnctora, un in- 
gl6s decia hunioristicamente a Shateo, q w  este qneria 
ver su nombre asociado a l a  constmcci6n del ferroca- 
rril, porque estaba afectaclo de un sentimentalismo agu- 
do, (que e una  de las nuniterosas va r i an t s  de la ena- 
jenaci6n mental; y el sefior Clark le contest6 que era exac- 
t o  ,que c'l t~ sz( hermano adoleeitan de esa eufernsednd, con- 

Mi misi6n es sencilllamente ofrecelr esta manifestacih a -  
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traida en  la persecncibn, durante un tercio de siglo, de un 
i d e d  de paz,  de progreso, de civilizacibn y de confrater- 
nidad americana para su patria. 

Este conmpto es l a  sintesis de lo que me corresponde 
decir, ail ofrecer este hanquete; y renuncio a desarrollarlo, 
en obselquio de la braevedad.>> 

A l o  que don Juan  E .  Clark hidadgamente eoatest6: 

-4J16.s de una vez el dewliento estnvo a punto de apo- 
derarse de mi espiritn J- me asaltb t ambih  la dnda de si 
alcanzaria algfin dia a WT terminada la obra de nuestra 
pwdileccih;  pero ha sido tanta l a  segwidad que con mi 
hermano siempre tuviinm, demostrada rarias ~eces en 
Menaoriales y Prospectos, respecto a la impoi-tancia que 
ests ferrocarril tiene para nuestro pais, que l a  €e no nos 
abandon6 nnnca :- confiadamente le hernos dedicado 10s aiios 
m6s aotivos y mejores de nuecstra rida, en la esperanza de 
que nwstros compatriotas, no tardarian en prestarnos su  
cooperaci6n para llevarl~a a t6rmino. 

y hoy 
bendigo a Dim Todopoderoso, que nos h7 permitido, des- 
pn5s de treiiita y dos aiios de trabajos, asistir a esta gran- 
diosa manifestacibn de simpatia con que personas tan  dis- 
t i n p i d m  y respetables c ~ i n o  vosotros, honrbis J- pyemibis 
a la vez, la perseverancia y lla fe de dos obreros que, annqiie 
han encanecido en el trabajo, tienen todavia rigor para  con- 
tinnarlo, y celebrhis con nosotlros tanibign la f e  y la fir- 
me resoliici6n con qne el Conpero ,  el Gobierno y el Pue- 
blo de Chile d<eseaii ahora, conio podemso flactor del pro- 

Fdizniente nnestms esperanzas se han realizado 
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greso, la mhs pronta terminaci6n de este ferrocsirril inter- 
national. 

X i  alegria, sefior.es, y mis esperanzas son tan grand= en 
este moniento, que me siento rejzivenecido p cicrado de las 
anzargiit*as y contratienapos s u f  ridos, y dispibesfo tantbie'n 
a olvidajr, s i n  rencores, las resistencias q u e  h a n  retardado 
la terminacibn de la o b r m .  

A l o  que posteriormente SII hermano don Nateo sincera- 
mente agreg6: 

--<<E& fiesta nie convenw, seiiores, de que no es icn sue- 
Go l a  terniinaci6n de las gestioners que inicianios hace mBs 
de treinta aiios, para la construccih del ferrocarril inter- 
ocehnico de Vabparaiso a Buenos AQres. 

A1 invitamots a participar en ella, comprendemos que 
querkis celebrar el triunfo del progreso y del buen sentido ! 

9or nuestra pairbe os, aseguro que esta manifestacih 
nos hiasb olviclm 10s grandees sacrificios y siilsabores que 
nm ha cwtaldo tan larga lucha. 

DEce ell proverbio: -<<Que niinca es tarde cuando la dicha 
es bicena)>. 

A1 fin vamos a tener plies, el placer de ~7er terminada, 
aunque despu6s de riejos, e t a  grande emprea,  iniciada 
por ncsotros en 10s aiios de nuestra juventnd. 

Nuestra tarea durante e w  tiempo no ha sido del todo 
estkril, pues niientras se vaailaba en nuestra patria, logra- 
mOs ~consegnir facilidades para Ira construcci6n de la parte 
argentina del ferrocarril, y pedimos asi traer la locomo- 
tom desde Buenos Air@ h'asta llas pnertas mismas de Chi- 
le ! 

SSabkis tlambiOn que sin haber obtenido una concesi6n 
aceptable d e  nnestro Congreso emprendimos la construc- 
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ci6n de la seccibn chillena, vali5iidon80s de nuestros pro- 
pios reczo-sos, porqne teniamos f e  en la empresa que am- 
m-etianios. . . . y habrimnos logrado terminarla sin moles- 
t a r  a nadie, a 110 haberse prodncido primer0 10s trastornos 
politicos de 1590 en Buenos Aires, que traj.eron por conse- 
cuencia la gran crisis financiera de Londres, p lnego des- 
@I& la dolorosa contienda interior, que dividi6 a nuestra 
patria a1 ario siguiente, que paraliz6 el cr6dito snd-ameri- 
can0 en 10s merczdos euwopeos y qute nos oblig6 a SUB- 

pender con grandes pwjnicios personales nuestros trabajos. 
Penosa ha sido la prueba porque hemos pasado, pero 

no5 alentaba siempre la idea de que propendiamos a1 fo- 
niento del progrmo de nuestra patria y a 141 Icnio'n perdn- 
rable de dos Repfiblieas hernlianas. 

Desde el venturo.0 d ia  en que qnedd firmaclo el tra- 
tad0 de limitm, j-a comprmdimw que estaba ganada la 
batall1 y renacielron nuestras esperanzas. 

DesapareciG entonee< el fantasmla de riwlidades y preo- 
cupacione3, que entorpecia la nealizaci6n de esta gran 
obrm. 

Bigui6 en el us0 de l a  palabra el Jlinistlro de Obras Pfi- 
blicas, sefior Bluiioz, quien entre otras corn, dijo : 

--crille asocio, sefiores, con viva complacencia a este ho- 
menlaje de jnsticia que se rinde a dos distinguidos compa- 
tricrtas, 10s H e r n i a n o s  Clark, con ocasi6n del contrato de 
coastrucci6n del ferrocanril trasandino. 

Hjaw 30 afiiols 10s seriores Clark concibieron lja idea de 
unir dm paises y dos ochnos  por m.edio del riel. Aqnella idea 
gigantesea habia de encontrar muy serios obstkculos, tan se- 



2.14 SANTIAGO M A R h  VICUSA 

r im que habria balstado para abandonarla a otros que no hu- 
bieran teinido uaa enecgis de caritcter ni6s f k m e  que el am- 
ro con que ellos proyectaron escalar Los Andes, y una per- 
sewrancia qne es p o x  comiin en loti. hombres de nuestra 
ram. 

1103 Hernaanos Clark tuvieron la visio'n del  porvenir. . . 
Si el ferrocarril tnwmclino se hubiese construido en 

aquella Gpocla; si desde un cutarto de siglo Chile y la Re- 
p6blica Argentina, en contazto inm?diato, hubieran podi- 
do confudir ws afeetm y sus intereses, ambos paiws ha- 
brian evifado tenher clelante de s?, duninte largo tiempo, 
el cspectro de la  gnerra, eritAncIo,se la pesada contribn- 
ci6n cle la paz armada, que ha paralizaldo el vnelo de nwm- 
tro progreso. 

Toda obna de civillizaci6n es obra de paz, porqne crea 
intereseis y desarrolla afectols que iiecesitan de quietud 
para vivir y pnosperar.> 

Y por iiltinio deseamos consignar integro el discumo del 
&putatdo aeiior Irarrhzaual,  no d o  por su sentidla elocuen- 
cia, sin0 tarnbih p ~ r  constitnil. una reidadera apo- 
logia de In obra readizacla por 1% dos ilnstres fmtejadm. 

-<dhando haw un instant8e, dijo, tralspad 10s 1lumbrale.s de 
&a sj la ,  mis ojos busearon con aflin a esos dos hombres 
a quienes ~ 7 0  no habia visto nunca y cnya historia, sin em- 
bargo ere0 liaber oido as? conio el relato de u n a  leyenda 
heroica en 10s ai&, ya distlantes, de la ni5ez: 10s Hernimos 
Cla?*k. 

T o  sabia de  ellas que habiaii siclo dos almas gemelas, 
dobl :mente hermanos, porque, ademits de 19s lazos de la 
sangrse, su fraternidbad l a  habian soldado en el mismo sun- 
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que, a1 calor de un mismo entitsiasnzo jnvenil y golpeados, 
en fin, m6s tarde por el inartillo de una misma fafalidad. 

Seiiores : parecia que la NatuiTaleza habia condena.do a 
Chile de uii modo inexorable a no buwcar sus horizontes 
sino por el sccijdente. 

jil>obre criolla, que aoababa de romper la dura cadena 
de servidnmbre; sus ojos, sedientos de espacio y luz, se- 
gnim sobre el mar la estela de 10s barcos, pareci4ndole que 
por ahi tan s610 habria de llegar un dia aqnel prometido 
misterimo y seductos, brillante y tnrbnlento--el progreso 
-que le habia dado u n a  cita para el porveniir! 

D$el oriente, nacla podia esperar Isa nneva pabria. La mole 
de granito silericioea y sus altae cimas espolyoreadas de 
nieve, eran la bsrrera, alzada a silts espaldas, entre la jo- 
yen Riepfiblica y el coinercio del mnndo. 

Esa montafia, no sabia encorvame sino para dejar pasar 
10s e j h i t o s  libertiadores y-mbs arriba-10s astros que en 
las noolies serenas asoman y aranzan, coin0 una iniiiensa 
cararana errante por 101s eternos mminos. 

Ante aq~ie l  iiiuro se estrellaban y retrocedian nuestros 
aiihelos de comercio y de espansi6n, detenidos eternmiente. 
Y bien, seiiores, el genio del hombre-que es, sin duda, 

la chispa que Srometeo rob6 a 10s cielm-tiene alas ea- 
paces de remontarlo m6s all46 de esa cadena de ininensas 
cordilleras, m6s arriba todaria de sus cimas ni6s altas y des- 
c!e esa altnra le est& dado espaciar 108 ojo,  en 10s liorizontes 
sin fin, descnbriendo para 10s pueblos camiiios ignorados 
que van hsaia el porvenir. 

Dos cliilen os-dlos lieriiianois--tnvieron uii dia la visi6n 
liermosa. Y desde alquel instante se trab6 lfi lnclia t i t h i c a  
y emoicioiiante entre e s o ~  dos hombrm lleiios de ardor, de 
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fe y de patiriotisnio, y e a  montaha impenetrable y muda. 
. La India comenzada hace cuarenta aiios, hoy dura todavia: 
en  ella han perdido 10s Hernzamos Clark toda su inntensa 
f ortunn. 

E n  la8 horas de mayor de-salient0 y de mayor abandon0 
m m c a  se apart6 de sus ojos la visi6n csplendente de aquel 
ferrocarril trasandino que iba a alejarse por 1% 17alles, a 
montar por las IadeTas, a penetrar por las entrafias misnias 
de la montafia: que iba a descolgal-se a tray& de 10s preci- 
picios imndables  y de las galrgantas nevadas, d a d e  las 
cimas m8.s altas, hasta bajar, por fin, de monte en monte y 
de risco en riseo, a las llanuras dilatadas y fcrtiles de la 
naci6n vecina. 

i Cuantas ~eces las genwaeiones de si1 tiempo cornidera- 
ron locos a esos dos hmmanos que iban haciendo la trave- 
s5a del mnndo como si 10s gniara d a d e  lejos, esfnm&ndose 
e n  lontananza, el penacho blanco de aquel tren .weado por 
.sic genio, que iba a comer entre los dm paises, cargado de  
viajeros, repletos de meroancias, intencambiando los PTO- 
ductos, di~tribuyend~o y nivelando las riqnezzas y estr.enie- 
ciendo con su silbato a g d o  10s cimientos inismos de 10s 
Andes. 

Un dia fn6 l a  indifewncia dc 10s conipatriotas, otra vez 
fueron el vcndaunl de la revoluci6n, l a  increddidad, el 
cgoisnio, l tr  zrswa-la usnra sobre todo-10s que le salieron 
a1 camino. P fu6 precis0 i r  c?itregcindoles no solamente 10s 
b i e n s  adqniridas, sino tambih ,  despuh, con la juwntud,  
con la vicla entcra, halita las espectatiray niisniu de sei. al- 
g4n dia los duefios de esa obra. 

SeEiores : i mir8mosllloi~ alii ! ahi wtin a h  10s dos hernia- 
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en lucha abierta con aqnell'a cordillaera contra la cual 10s 
estrelllara nn dia la mano de su destino. 

La nieve que blaiilquea lm riseas in& altos y 10s ~~o ic+*  i, ciii es 
in& atreridos, ttambih cap6 ya sobre las frentes de esos dos 
her6ieos lnohadores. P asi mmo, cnando a1 caer l a >  tardes 
se ilnminan alquellas cimas solitarias de la cordillera blan- 
ca enwndidas por el sol poniente, asi t ambih ,  la aurora 
de su gloria alumbra ya las canas de esos dos insignes coin- 
patriotas, a qnienes en el ocas0 de su vida, renimos a ren- 
dir nosotros 10s egoistas, nosotros lm esckpticos, nosotros 
10s qne s610 cmmos  cuando vemos el Bsito, este homenaje 
de admiraci6n y de respeto. 

iSeiiores la brecha abierta en la roea viva de la montaiia 
e3 el picotazo con que el pol~luielo del c6ndor ronipe el cas- 
car6n que lo envolvia. 

Bebamos el champagne por esa doble fraternidad de la 
sangre y del calriiio, del tralbajo, del Bsito, del martirio y 
de la gloria de esos dos s?ddimcs visionaries que fuero.oc !as 
vicf iwas de nnestro car6cter nacional, indiferente y ?e;- 
confiado, y de nnestra legislaci6n hecha para ponela trshas 
a1 trabajo y a la iniciatira. 

Bebamos, seiioTes, por don Juan  y don JIateo Clai-lq a 
quienes 10s jovenes somos deudores de tantos ejemplos 3c 
abnegaci6n y de tantos .esfuerzos de patriolisinm. 

. A1 final de tan memorable banqnete p de tan magistral 
dlscurso sse obsaqui16 a bos conlciirrentes con medalla de or0 
y plata, especialmente sellaldas con tal vbjeto y en las cna- 
les fignraban 10s bustos de tan insignas luchadores; se exhi- 
bi6 adein6.s una pran Pllaca de bronce, conmeinoratira de la 
fiesta, destlinada a seer colocada en lugar espectable en la 
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cordillera de LOS Andes, teatro de sus actividades j 7  por d- 
timo, el Gobierno p la Emprersa Ctonstructora, por boca de 
sus nids aetorizaldos repreis.entantes, prometieron solemne- 
nzewfe dais a1 ferrocarril pr6ximo a construiixe el nombre 
d e  10s s.efiores Clark, justicia liistbrica que hasta ahora 
han olvidado cuinplir. . . 

Pero en obsequio a la rerdad, debenios decir que el Xi- 
nistro setor JIufioz, dej6 constancia oficial de esta prome- 
sa, que ha side reitersfda clmpw6s en  ipual, cardcter p con 
fecha de Xovieinbre de 1906 y Abril de 1910, por 10s suce- 
siras Ministros de Obras pitblicas, seliores Carl% Gregorio 
Avalm y Eduardo D6lano, sin que el DirectoTio de Lon- 
dres, dolormo os decirlo, se hapa dado por alndicto. H a  
guardado nn injuisto p egoista silencio, que el pais no se 
explied y nadie p nacla justifica. 

,Par eso nosotros, sin niaj7or antoridad, pero cunipliendo 
o mils. bien dicho safisfaciendo una aspiraci6n nacionala, nm 
hemos dado la satisfacci6n pemonal de de ignar  en este 
libro con el nombre de 10s wiiores Clark a la ria firrea 
qee ellos concibieron y estudiaron 3' lograron desputk corn- 
tnt ir .  

tF 

a *  

Salvadas ya las clificultades legales y econ6micas a que 
liemots Iiecli~o referencia, la construcci6n del ferroclarril pudo 
rean nd awe sin may ores t 1:drnit es gubern a t ivos, ci56ndose a 
planos aprobaldos desde antiguo por el Supremo Gobierno, 
previa rerirsi6n t6cnica efectnaldza por una serie de distin- 
guidos inpni<eros comisionafdos para el efecto, entre lm 
cnales podeniofs citar 10s nombres de 10s seiiores Jorge Lyon, 
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Enriiqix Budge, Domiiilgo Victor Santa Maria, Luis Cousin 
y Omer Hwt. E,sm wtndios como s e  ha dicho, habian sido 
priniitivamente ejecutados por ingeieros  de la propia Em- 
prem Clark, como ser 10s ,zlefioFes Figueroa, Warring, Pre- 
tot, Barker, Duval, Olivieri y Gallaway ; per0 pmteriormen- 
tc habian sido en parbe modificados por 10s ingenieros Bag- 
gallay, Brockhous? y Schatnman, qnienes habian proyec- 
tado para salvar 10s serios ineonwnientes que ofrezeria a 
la  explotaci6n, la rFgi6n ? e  110,; grandes rocl/cidos J- de las 
grnndes  nevalzones, un curioso p pr6ctico tlinel helicoidal, 
en la zona pr6sima a J u n c a l ;  p s o ,  por clesgracia, entre 
10s afiios 1898 y 19012, un n u s o  eatudio, encomen.1ado a1 
ingenix-o Grand Dslton, liizo abandonar ese proyeet9 de 
previsih,  adopt6ndose en definitim el trazado' actual, que 
c'a para la secci6n chilena, como se ha dicho m6s atrks, una 
longitud de 70,6 Irms. y a1 tlinel de Cumbre una altura de 
3,200 metros sobre el nivel del mar, con un largo de 3,030 
metros, el que qued6 ubicado, curioro ets decirlo, en el  nzisino 
sitio previsto por don 3 I a t a  C'la~k, en sus priniero,3 reco- 
iiccimientos c~ordillerano~s. 

Lo,.; trabajos de construccih s e  reanndaron asi en Julio 
en 1904, bajo la direcci6n tl6cnica de don Carlos P. White, 
de tan cliscutida compet.eiici 1 y hbor  : En Febrero cle 1906 se 
inaugur6 la print ern Seecih,  1ia.sta cJuncal ; en Febrero de 
1908 la segwwln, haata Portillo .TI en Abril de 1910 la 
fercera y filtima, hasta empalmar, dentro del propio tlinel de 
Cumbre, con el tramo argentino de ese ferrocarril, que ya 
estaba teimiiiado y en esplotaci6n liasta la ciudad de lien- 
dma, deude hacia casi di.ez aiios. 

Coma en el capitulo anterior hemos dado snficientes da- 
tm t6cnicchs sohre el trnxndo y perfi l  l o n g i t d i m 1  del tra- 
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mo chileno de esta linea, nos abstendrelllos de repetirlos, 
limit6ndonos s610 a recordar que 61 arranca de Santa Rosa 
de 10s h d e s ,  a 8315 metros sobre el nirel del mar y se desa- 
rrolla por 10s feraces valles de 10s rios Aconcagua, Blancoy 
Juncal, hasta llegar as? hasta el t h e 1  de Cumbre, en el 
dorso mismo en  la Cordillera, para bajar d e p u k  por el 
flanco argentino, signiendo el valle del rio Mencloza y ter- 
minar en la cindad de ese nombre, ubicada a 768 metros 
de altnra. El perfil longitudinal consta en el cnadro de 
Estaciones consignado m& atr6s, que mota 2,5% y i% 
como graldientes ntbxinaas en 10s trozos contruidos en 
alherencia y en  wenanyera respectiramente. 

Agregaremos todaria que la coilstrucci6n se hizo relati- 
vamente e n  forma normal, a p s a r  de los estraordinarios 
rigores de la cordillera, salvo en  .la filtima Secci6n, en la 
cual hubo muchos tropiezos y p6rdidas de dinero e n  la cons- 
trucci6n del t i h e 1  de  C i m b r c ,  que el seilor JIateo Clark ob- 
jet6 especialmente, atribny6ndolos finicamente a incompe- 
tencia profesional del seiior White, seghi consta de nnnie- 
rosas Conwnicaciones a1 Directorio de Londres qne nos lia 
sido dado a conocer. E n  esas comunicaciones se citan hechos 
concretes p dolorosos de consignar; pero dejan en el Animo 
l a  convicci6n de irregularidades de trascendencia :- de res- 
ponsabilidades para  el seiior TVhite ?' sobre toodo para el 
Directorio que obstinadamente lo mantenia en su puesto de 
jete directivo de 10s trabajos. 

IA fin de que se conozcan y aprecien l a  indole de esas 
tComunicaciones, paso a trascribir literalmente algunos p6- 
rrafos cle un carta personal escrita por el seilor CI4rIc 
a1 Presidente de'la Compailia Constructora, qne hasta cier- 
to punto, resume muchas de 1 s  anteriores qnejas, forninla- 
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das en  caracter oficial y en SIT calidad de influyeate ac- 
cionista : 

--<ciCrteo que cnalquiera que conozca la verdadera historia 
cle mi ac tuac ih ,  espresa en ellla el seiior Clark, como con- 
cLsionsrio primer0 y conio constructor despu6s, llegar8 a 
la conclnsih de  que tras de  haber empleado tantos alios de 
mi vida en la ejecucilBn del Trasandino, invirtiendo con mi 
hermano en ambos laclos de la cordillera mAs E 700,000, no 
hemos podido tener otra ambic ih  que h de coadyuvar 
con todas: nuestras fuerzas para asegurar el 6sito de la 
obra, desde que teniamos espectativas perfectamente jns- 
tifieadas en 10s resnltados favorables o por lo menos satis- 
factorios que permitia &jar el Contrato de construcci6n, 
puesto que nuestros conocimientos, sobre todos 10s detalles 
de la construcci6n, asi como de 1,os niateriales y maquinarias 
que nuestra firma h'abia acumulado en el terreno mismo, 
wrian de gran utilidad para el Directorio, formado por 
personas que no estaban a1 corriente de 10s detalles de la 
Empresa. 

CHabria insistido ante el seiior Grace en la necesidad o 
conveniencia de que y o  formara parte del Directorio; pero 
como entonces no habia vacante disponible, qued4 confor- 
me con la promesa incuntplidn d e  que se me numbraria en 
lla primera oportnnidad. Pero nadie ha recordado despu6s 
ese compromise, a p e w -  de haberse proctucido vacantes, por 
lo cua'l no se recibieron otras inforriiaciones que las envia- 
das por el propio Administrador de la Empresa de Chile, 
que habia sido nombrado por el Presidente, con 10s resul- 
tados lamentables que todos conowmos. 

<tDnranke el primer period0 de l a  eonstrucci6n, agrega 
m6s adelante, no habia mncho que ohervar,  porqne el tra- 
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bajo era comparativamente fAcil y una gran parte se en- 
contraba ya adelantado por nneatra firma y 10s materiala 
para la via permanente 10s teniamos comprados, encon- 
trhndose as? a la mano. 

<<FIG cuando supe que despu& d8e doc; arios y medio de ha- 
berze firmado €81 Contrato, s610 se liabian perforado 318 me- 
tros lineales del t h e 1  cle cumbre en la Seoci6n chilena y 
125 m'etros en la argentina, o sea un total de 443 inetros 
en la longitnd de 3,0,30 que &a obra t ime, que en reali- 
dad, me alarm@, puesto que vi claramente que a ex paso tan 
lento se  estaba conszcmiendo .el capital de una nianera lamen- 
table a causa de la incapaicidad absolwta del seiior Adminis- 
trador a lqnien jam& deb% el Presidente haber nombrado 
para qne asnmiera las rmponsabiliclades de un trabajo pars 
el cnal no poseia conocimientoa t6cnicos. S in  embargo y o  no 
sabia entonces nacla de esas aptitudes negativae, pues de 
otro modo habria hablado con mks claridad al  seiior Grace y 
tan segnro estoy de lo que cligo, con respecto de la falta de 
conocimientos t6cniccs &.tal caball~ero, que habia indicaclo a1 
Directorio la necesidad de exigir documentos que acredita- 
ran que Nr. White hubiera a l g ~ t n a  rez desemperiado car- 
gos de respansabilidad en ctro ferrocarril. 

<<El primer gran clisparate de que ture  conoeimiento fu6 el 
de haber a,ba.ndonado la espls&ndida instalaci6n Ferroux para 
la perf oraci6n mecbnica, que yo personalmente escogi, am- 
p u b  de nn estndio conoienzndo que lhice y de cerciorarme 
que habia 6ste vencido todos 10s sistemas de perforadoras en- 
toncee conocidos, como ser en el t.fine1 de Alberg, (Sniza) 
en donde se perfor6 l,r850 metros anuales, dnrante un pe- 
riodo de tres aiios. 

<<&Ti firma pag6 serior Presidente, m h  de 5 50,000 por 
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esa instalaci6n p Ud. podrri comprender cuan grande fu6 
m i  asonibro cuando snpe que Ea linica raz6n que se tuoo 
para abandonar esa instalaci6n no fu6 otra que nn Infor- 
me falso que m a d 6  el propio Administsador atlg6n tiempo 
antes de que se firniara el Contrato, atribuyendo a nuestro. 
ingeniero especialista en tiheles, sefior Schatzmann, que 
e ra  u n  entnsiasta adniirador de las perforadoras Ferroux, 
algo qice 41 nzzuncc( dijo, y sin mapor investigaci6n o informa- 
ci6n ail respecto de mi parte, como se liabia hecho en otras 
ocasiones, se desperdic iwon 5 50,000 comprhndose utras 
maquinarias, de Fribricas nepi-esentadas por 10s propios se- 
fiores Grace>>. . . 

-A Para  qu6 sepuir 1 
A la anterior exposici6n tan contnndente del sefior Clark 

. agiygaremos por nuestra parte y despn6s de informarnfos 
de  muolios otros documentos, que fueron tan reiteradas J- 
wguramente tan f i i n d d n s  las quiejas y denuncios del sefior 
Clark, que el Directorio, muy a su p e a r  scywwnente, se 
vS6 obligado a retirar de la administtracibn a1 seiior White, 
emommdhdose  el trabajo de perforaci6n del tlinel a Ita 
Casa Walker y Cia., que aaababa de terminar las  obras 
portnarisas de Buenos Airets con todo Cisito. 

Esa firma se recibi6 de la  Secci6n argentina en Enero 
de  1908 y a 10s 27 nieaes de trabajo dej6 terminado 1,447 
metros lineales de tlinel, siendo que del lado chileno el 
seiior White, en 36 m a s  s610 liabia perftorado 125 metros, 
o sea 3.50 metros pos mes. 

di6 tBriiiiiio a la Sec- 
ci6n argentina del tiinel, pas6 a la chilena y se pudo ver 
a&, que desde Diciembre de 1908, en  que Gsta empez6 a 
trabajar,  se llabraron en 15 nieses de labor, un  total de 

1 
I 

Tan pronto como la Casa Wadker 
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892 metros, siendo que la anlterior administraci6n y por 
el mismo lado, ~ 6 1 ~ 0  habia logrado hacer 565 metros en 47 
mwes, lo que nos dice que con el mer0 canibio de contratis- 
tas se habia hecho uii avance medio mensual de 59 metros, 
contra 12 metros hechos por el sefior White. 

Seg6n datos que hemos podidlo recoger a &e sespecto 
el avance del time1 de Cumbre durante las  administraciones 
White y Walker puede resumirse en la forma siguiente: 

Chile ............... En A i  iiieses 565 nits. 
Argentina ......... )) 37 w 123 2 

Total ......... 84 1118Ses 690 111ts. 

Adni inistracio'ia TTTalker. 

Chile ............... En 15 ineses s92 mts. 

Total ......... 41 meses 2,340 mts. 

Argentina ......... D 26 n 1,448 )) 

Los ,que nos d& coni0 avaaces medios mensuales 8,20 
mtros y 57,07 metros respectivamente.. . 

Est0 es en cuanto a1 avance, pcro s i  nos referimos a1 
Cwto-unitario medio, .pas6 algo ni6s anormal todavia, p u s  
ademis del abandon0 de la planta Femous, que habia cos- 
tad0 d rededor de ;E 50,000, se invirtieron en la obra una 
snma estimada en ;E 550,000, siendo que pudo facilmente 
hac6mla sobradamente seg6n 10s tGcnicos, con la qitiitta 
parte de ese dcsembolso. 
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Y tanto es a d ,  q u e  durante la Aclmini.straci86n de 10s seiiores 
Clark, estols contratistas habian .pedido proptiestas pitbli-. 
cas para el citado trabajo cle perforaci6n a firmas europeas 
respetables y de gran  solvencia, de las wales almcanzaron a 
recibir las siguientes : 

Sliaw and TVt .11~  ................ 2 1:%,000 
Allredo Scliatziiiann ........... 1 2 1, UOU 
T ra vel 1 e ti. ........................ 114,000 

lo Iqne d& tin promedio de E 123,000, o sea u n  precio uni- 
tario de E 40 por metro comido, del todo conforme con 10 
que costmon las perforaciones de divenos tGnelei sulizos 
a t r a v k  de 10s Alpes, como ser el de Albula, en la linea 
de Slan Mauricio, de 5,870 metros de largo, cuyo costo 
medio de perforaci6n fn6 inferior a rE 50 por metro lineal. 

]Sobre el particular (que el seiior JIateo Clark hizo pre- 
sentle all Directsorio de Londivs en una serie de comunica- 
ciones que hemos tenido a la vista, fechadas en 1908, y refe- 
r e n t s  a lo cpe 61 llama ruidosamente derroche d e  dinero),,,  
hlemos podido imponterms de nn Informle del ingeniero 
PolJock, que atendia personalmente 10s tmbajos de l a  Casa 
Wla~lker, en el cual se  afirma que el Tfinel de Cnmbre, 
7)ien. mane jado  deade un principio se habria podido hol- 
gadamenfe realizar eon un gasto no superior a E 150,000, 
o sea a raz6n de un promeldio de 2 50 por metro corridio. 

E'l tlinel de Alb1(7a, por ejemplo, y como se ha  dicho, 
cost6 un p r o m d o  de rE 50 por metro corrido; el del Xina- 
plbn, Cite 19,700 metros de largo, este costo snbi6 a E 110 
y e n  el de Lotschberg, el filtimo de 10s grand- tGneles 
construidos en 140s Alpes y que t ime  15 Bms. de largo, el 

H. Clnrk.-15 
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casto-madio subit6 a 5 lL?2 por metro lineal; pero debmnos 
advevtir que es de doble-via. L3a trocha de todas estas lineas 
e6 la normal de 1,M de ancho. 

Hemos oilado 10s datos anteriores, iquizb algo fatigosos en 
tin libro 'biogrbfico, no s610 por el inter& ps.ofeswmaZ que 
ellos encierran, sino tambi6n para manif:star el grado de 
previsio'n y de coizocimiento t icn icos aducidos por el seiior 
Clark que, a pesar de estar retirado de la direcci6n mis- 
ma de 10s tralbajos, segnia mirando con 10s a€ectos de un pa- 
dre, Ea obra que realizaba la Conipafiita Constructora y d 
celo gastado por el buen manejo de 10s dineros. Queria que 
no se Salvidara su palternidad y su  fiscalizsci6n. 

Y a este 11wspecto qniero agregar todavia, la relaei6n de 
nn incidente personal, probablemente desconocido en Chil.e, 
que nos fu6 relatado por el propio don Mate0 y que revela 
el orgullo y satisfaoci6n que 61 siemipre tnvo confidenciaJ- 
mente por la g r a d e  obra del Trasanldino que llwa s u  nom- 
bre. Helo alqni: 

Estbndo 61 en  cierta ocasi6n, en  lllarzo de 1905, de paso 
en el Hotel Louvre de Paris, ley6 en nn diario, Luta corres- 
pondencia mbre Chile, en la cnal, a1 referirse a1 ferrocarril 
trasandino, eitonces en plena constrncci6n, se pone en  boca 
del jefe cle la Casa W. R. Grace de Valparaiso, la afirma- 
ci6n de que 10s He.rnianos Clark a a d a  tienen, a h d n t a -  
mente que hacer ahora en el Trasamdino, a pesar de lo  diclio 
pfibl~ioamente en  el senlido contrario>>. 

Inmediatamente de leer est0 don JIateo, sin pocler eon- 
k n e r  sus nervios, envi6 iui articulo-protesta 7 con su fir- 
ma a l  pi.estdigioso diario londinense Fi)iancinl X e w ,  en uno 
de cuyos pbrnados expresajba lo signieiite : 

--<<En primer lugar, 10s: sefiores Graoe j nn ik s  han sido ni 

. .  . 
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concesionarios, ni contiratistab del ferrocarril trasandino. La 
conmi6n fui! solicitada en el nonibre de una CompaGa 
ingllesa, bajo la d~esignaci~6a de Trasandine Constrzcctwn 
Colbpany y a la cual yo prestli! toda mi cooperaci6n desde 
su iniciaci6n. E n  nuestro illtimo Contrato con dicha Com- 
paiiia eshblecimos adem& nosotros, mi hermano y yo, cowao 
condicio'n, q u e  se anzcnciara piiblicamente en Chile que 
alas Cllzrk, 10s primitivos duefios, trabajan en socieclad 
oon la Con'strucfion Compnny para obtener el Contrato - 
de- Construcci6n, a t a n d o  10s sefiores Clark, a la verdad, 
intetresados en  el Contrato y son accionistas>>. L a  Casa W. 
R. Gralce de Thlparaiso, son pues meros Agentes de la Com- 
paiiia inglesa y estop seguro de qne don Nilgutel Grace, el 
jefe de la firma en Londres, no les ha dado a siis empkacios 
en  Chile instrnociones para que hagan semejantes deolara- 
ciorues, que ya habian llegaldo a mis oidos de una manera 
privada, sin que yo diel-a mayor importancia a1 asunto;. 
pero ahora que esa falsa aifirmacibn ha sido comunicada 
deliberadamfente a un Corresponsd, no debo p r  m5.s tiem- 
PO gnardar sillencio>>. 

Ir efectivamente, el seiior Gmce tan pronto coni0 se im- 
pnso del remitido del seiior Clark, le Ascribi6 una afectuo- 
s a  carta, f.echada a 5 de Abril 9 qee lisemos tenido oportn-; 
nidad cle leer, eld uno de cuyos p$rra€os le dice: 

-&iento muy de rems, mi qnerido seiior Clark, que 
Ud. considwe llecmario haoer ref prencia a una improbable 
entrevista publicada en la prensa, p con referencia a d1 :a  
,lie escrito a naestra Oficina de Valparaiso p a1 enriarlc 
10s recort'es pertinentes, les dipo te8tualmente : 

. CPresumo qne Uds. nnnca han dado semejantes infornia- . 
ciones, y a  que t*r mi voluntad especial p 10s dseos  de h-: 
Trnsamdine Colzstrtcction. Conzpnny, que Uds no tengan ~ L X * -  

i .  , 



mezcbrse en iszterwizcs dgzwo, ni dar inforniaciones a1 res- 
pecto. La obligaci6n de Uds. se liniita hicamelite a la de 
mr Agentes de la Compaiiia y a atender sus asuntos>>. 

fiinchos encon t ra rh  algo pneril la queja del sefior Clark; 
pero en  verdad tenia raz6n e n  forninlarla pitblicamente, pues 
esa niisma aseveraci6n la hemos vuelto a leer en ocasiones 
posteriores. E n  el libro publicado por la escritora Robin- 
son Wryght sobre Chile, por ejemplo, se atribuye la cons- 
trncci6n del Trasandino por Juncal a las iniciativas de JIr. 
Wheehryght  y a 10s esfuerzos financieros de la Casa de 
Grace, sin siqniera meiicionar a 1 0 s  Hermonos Clark . .  . y 
hasta la propia Casa Grace en 1919, a1 isneugnrar SUB ac- 
tuales Oficiiias de Valparaiso 3' reseiiar en El X e r c w i o  
de w e  puerto, el vollimeii de sus anteriores actiridades, 
textuailmente dijo : 

<<Entre las ubras d e  bien pliblico heches en este pais por 
la casa  W. R. Grace fignra el ferrocarril trasandino por 
Juncal, que fn6 constmido por ella, en sociedad con la 
poderosa firma znorte-americana de JIorgam Grenfell y 
Compaiiiia>>. 

* 

Wi siquiera s e  nombra a 10s seiiores Clark!. . . 
Como se v6 la C a m  Grace de Valparaiso olrid6 en 1919 

!as instrucciones terniinantes y perentorias que le habia 
envisado en 1905 su Jefe y fundador, don JIignel Grace! 

Q 

Q O  

Volviendr, ahora a l a  constrncci6n propianiente dieha d d  
Trasandiao, conviene dejar constancia en este libro de las  ee- 
rdmonias imauguraks efectuadas en Febrero de 1906 pen 
Abd1 de 1910, con motivo ile la eiitrega a1 servicio pfiblico de 

4 
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l a  ipriniera y iiltima Secci6n en que se habia diridido el tra- 
nio ohileno, por liaber constituido manifestaciones especial= 
C i d  alto y justisiado alprecio a lm merecimientos de 10s se- 
fiorm C.la1-1~ y que, hasta cierto pnnto, son com'plementarias 
de las realixaldas a1 ofrec6rseles el gran bantquete de 1904, 
narmdo minuciosamente mBs a t rhs .  

(La primtera se r e a h 6  en .el H;otel Hispk, de Jnncal, o 
sea en plena cordillera, con asisbeencia del Prmidente de 
la Repliblica, don Germ&n Riesco, sus Jfinistros de Estado 
y una centena de Senadores, Dipuitaclcrs y personas de fi- 
gnraci6n politica, comercial p social a1 terminar el sun- 
tumo banquete alii ofrecido, habltarom, adelntis del Escmo. 
eeiior Riesco, don Aclolfo Guerrero, en representaci6n de 
la Casa Constrnctora J- 10s seiiores Mate0 Clark, Galvarino 
Gallardo Nieto, Francisco Undnrraga Vicufia, Jos6 Agus- 
t in  Verdngo, lo,: Ministros de Jnsticia, Hacienda y Gueara, 
seiiores Guillernio Pinto Aguero, Belf o r  Fernbnde;! y 312.- 
nuwl F&ter Recabarren y el seiior Lorenzo Ana8d6a, a la 
saz6n MinistPo de Argentina en ChiLe. 

E n  todos 10s discumos citados se hizo una loa, tan jus- 
ticiera como aplandida, de 10s Hermanos  Clark <cuys per- 
severancia, seglin las expresiones del Escmo. sefior Rim- 
eo, <cserA recorda& por la historia como nn noble ejemplo 
dado a 10s obreros del engranldccimiento national>>. 

E l  seiior Guierrero por su part,e, tras de elogiosos concep- 
tos <<de tan andaces, como esforzados campeones>>, t ra jo  a1 
recnerdo el lieelio triste p lamentable de que &os, despuh 
de una campaiia de treinta aiios de sacrificios <chabian 
cntuclo entre 10s dnrniientes p desimontes, l a  firaiba de  slls 

f w f i i n a s  ptmon,aT.es, logrando como finica recompmsa ci- 



mentar e n  forma inamovible un pedestal de gloria, que l e ~  
reconoce la graltitud de chilen'os y argentinoss. 

Aludido direatamente en 10s anteriores brWdis el sefior 
Mateo C"bark contest6 en breves fraslpi, agracleciendo en su 
nombre y en el de su harmano .Juan, el carifioso recuerdo 
que de sus actuaciones .ce hacia y refirihdose en  particular 
tal voto formulcado para celebrar el Centenario de la In- 
clep,en&nlcia argentina con la inauguralci6n definitira del 
ferrocarril, hizo nn emocionante recuercio dc  10s sacrif i- 
cim t i t h i cos  de 10s ejkrcito.; qwe, conimdados par  San 
IIarti'n y O'Higgins, nos habian lepado patria J- liberiad. 

E n  cuanto a la segnnda fiesta, que fu4 mi:; fastuosa alin 
y da t inada  a celebrar ba entrepa a1 seryicio pliblico de 
:oda la linea, se reabiz6 el 5 de Bbril de 1910, ani\.ema,rio 
d e  la batalla de Maipli, entre imponentes y albos picos cor- 
dilleranos que coronabail el tiinel reciCn terminado ; pero 
a ella no asisltieron ninguno de 10s seiioz.es Clark. 

Don J u a n  habia fallecido en Valparaiso tres afios atriis, 
el 18 de Junio de 1907, a 103 6s aiioi j  de edad, y sin dame 
la intima satisfacci6a de w r  terniinsda la grande obra, 
que habia constituido 1s preocnpaci6n de tocla su accidenta- 
d a  y laborioija vida, y don JlaBeo habia quedado retenido 
cn Ruenos Aires por diversol; qiiel13 ceres, qu.e esipian sii 
p resen cia p crson ad. 

E n  . s o s  dias el sefior Clark se ocupaba en estudiar 11na 
propuesta para emanchar el pnex*to de Buenois hires y e1 
canal Nitre, q w  le habia solicitado el Gobierno arpwtino. 

No obstlante lo anterior, se  forniularon r~cue rdas  espe- 
ciales en si1 memoria, q e e  se esteviorizaron colocando e11 la 
boca chilena del t h e 1  d.e Cnnibre u n  . l ledd/6u con la efigie 
de t sn  clistinguidas persondidades. 
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Chile y Argentina en ma wranonia de gran solemni- 
dad ,  flieron representaldos por BUS rmpectivm Ministros de 
Ohms Rfiblioas, ceiiores Ednaulo Delano p Exeqniel Rlamos 
Mexia y a1 seiior Clark se ile hicieron en ella dos manifesta- 
cionets dimgnas de ser recordaldas. 

L a  prinaern consisti6 en un afmtuoso telegrams de ape- 
cia$ saluldo, abonado por las firmas de cnatro Xnis t ros  de 
Estado, (10s s.efiores Tsmael Tocoimal, E'duardo Dklano, 
Manuel Salinas y Anibal Rodriguez) ; dos Ministros Ple- 
niponitcnciarios (sefiores 3Iiguel Cruchags y Lorenzo Ana- 
dbn) y cien otras altlas personalidades del Conigreso, CO- 
mercio, etc., corn0 ser 10s seiiorm Marcia1 Xartinez, Ram6n 
Barrols Luco, Exequiel Ramoa Xesia, Martin bveiianeda, 
Carlos Aldiinate Solar, Adolfo Gnerrero, etc., ete. : telegra- 
ma que estaba consignado en lacs siguicntes sentidas palx- 
bras : 

--<<Dmd8e la  cnmbre de la cordillera, celebrando la imaa- 
guracibn del gran t h e 1  con que se termina la obra de 
uni6n entre Chile y Argentina iniciada por Ud. y s ~ i  memo- 
rable hermano Juan,  cuarenta alios lib p llerada a c a b  
eon todo g h e r o  dte abnegados sacrificios, lo s-ilndan con 
gr a tit ii d sus ad ni i r  a d orem. 

11 lo quLe dcon JIateo contest6: 
--<<Profiindlani.elnt.e emoeionado por la honrosa maiiifes- 

t a c h  que tan distinguidm caballeros se han digllado hacer 
n la memoria de mi malogrado hermano J u a n  y en obseqnio 
mio, con motivo de la inauguraci6n del tfinel trasandino. 
rnego a Uds. tengan a bien espresar R todos 10s firmantes 
del generoso telegrama del dia cinco, que les agradezco 
hasta el fondo de mi alms>>. 

L a  segicl.n& manifestaci6n consisti6 en u n  acto, frente d 
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-Hotel Sud-Amnierieano, de iniis perdurable memoria. E n  co- 
:locar solminemente en un  Monumento eregido en hos An- 
des, un liermoso Medallo'n de bronce, modelado por el escultor 
.chileno don S i m h  GonzClez, en 10s que quedaron esculpidos 
lots relieves anguistos de 10s seiior-es Jnan  p JIateo Clark, 

-eo1110 expresibn de eterna gratitud internlecional; signifi- 
rcativa placa que habia sido costeaida con erogaciones popu- 
,lares y en  l a  cnal se diseiian 10s rostros aristocriiticos de 
-tan insignes cidadanos,  cobijados por las alas esplenden- 
tes de nn c61lIdor, en actitud de esforzaldo rnelo p de nia- 
-jestnoso dmiinio sobre las crestas inniarcesibles de 10s 
Andes. 
, A1 comentar esta significativa ceremonia, La Prensa de 
-Bnenos Aires, se di6 la satisfacci6n dq decir editorialmente 
l o  que signe: 

<dNo es solamente en la mole inmensa de 10s Andes en 
don& se despleg6 l a  actiridad de estos dos grandm p e@- 
.foraedos diilenos y canitpeones del progreso snd-americano. 
Las generaciones fntnras de Argentina y Chile conservar6.n 
m s  nombws inmaculad.os, que, en las batallas del pro? w r e s o ,  
tienmen derecho a 10s niismos laiirelles que 10s conqnistados 
por 10s giierli.eros ilustres que formaron nuestras naciona- 
lidades, en las  lnchas 1301' la l iber tab .  
P compLementando este lionroso merecido juicio, su-Reciac- 

.tor principal, el gran Inchador politico don Estanislao S .  
Zeballos, a nombre del periodiwno argentino, festej6 a don 
Mateo con iin banquete serrido en 10s lujosos salones del 
Jockey Clnb de Rnenos Aires, a1 que asistieron muchas 
altas personalidads de em Naci6n. 

A las solenines festiridades inanpiwales de 1910, a que 
hemm alndido, tanibiPn se adhirieron en seudos telegramas 



10s Bi*esidentes de Argentina p Chile, Sefiores Jw@ Figue- 
roa Alcorta y Pedro nlontt y en ella pronunciaron elocuen- 
tes discursos 10s Ministros D6lano y Ramos Mesia, el repre- 
sentante de la  Empresa Comt~ructora sefior Gnerrkro, 10s 
Plenipontenciarim Anad6n y Crudhaga p el entonces dipu- 
tad0 por Curie6 y despn6s Presidente de la Repiiblica, don 

~ A r t u r o  Alessanldri; de entre 10s cuales 10s primeros, de 
seYeiialada trascendeacia internacionlal, nierecen ser recorda- 
dos y en parte traiiscritos. 

El Ministro D6leano despu6s de rendir tribnto patri6- 
t ico a 10s manes de 10s 1iQroee cliil'ens-argeiitin~s de la jor- 
nada del 5 de Abril de 1818, 'en que 10s esfnerzos manes- 
mnnados de dos Nacionee selhron en Maipli la  indepen- 
dencia de Chile atin la de Snd-AmQrica, hizo nna entu- 
silastla apologia de 10s trinnfos de la ciencia y de 10s hom- 
bres de perseverancia, sobre 10s trolpiezos de la naturale- 
za, diciendo a 6ste respecto, con tribunicia elocnencia : 

-aEl huracbn que espantaba a 10s alntignos namgantes 
es ahora el elemento de que nos valemos para liincliar 
las w l a s  de las ~ a w s  que impulsadas por 10s enojos de 
ese precioso bravio, Ilegan a si1 da t ino .  El rayo captado 
por Fi-a.nkliii, dmciende hnmilde e inofensiro a besar la 
tierra que desafiaba con altanero desden. Los itsmos, que 
impedhn la comiinicaci6n de 10s OaCanos, h a n  sido abier- 
tor a ta jo  por el esfuerzo moderno. El vapor y la electri- 
cidad lian anulado las disttanci~as J- las tiniebllas. Las mon- 
tafias miis corpulentas y m8s dnras han sido perforadas, 
a fin de que l a  loconiotora, agente de todo progreso, a t r a -  
v i e s  bramando las misinas entrafias de piedra 'que, en- 
vneltas en manto de  eterno silencio. creian quiz8 sustraer 
para siempire SUS riqnezas y sus secretes a la actiridad y 

' 
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a lla avidez de 10s hombres, y cnando m e l m  lo esperemos, 
el aire serb del todo dominado y e n t o n m  las aperturas 
tan celebradas de i t m o s  p de inontalias, ser6n tambihn a 
su vez, arcaismos dael eafuerzo humano. E n  las  leyes que 
gobiernan el desenrolrimiento del progreso, lo que es hoy 
punto d.e te'rmirzo, malilana ser6 punto de  partid&>>. 

El Ministro Ramos 3Iexia por su parte, desarrolJando 
iin tema de otra indole y doe mafyor traswndencia interna- 
cional, expuso que 10s tropiezos de cuarenta afim que ha- 
bian encontrado los Heminnos Clnrk en la realizaci6n de 
sus grandes idteales haibi,an sido m&s de car61cter diplont& 
t ico,  qube de orografia; mhs d e  10s propios Gobiernos lla- 
maldm a ser fawrecidos, que del frio y razonado de 10s 
f i n m w i s f a s ,  aiiadiendo con civica conviccih : 

--<<Esta ceremonia presenta un  trinnfo mnp grande. Es 
precis0 peinw canas para podw recoi-dnr, con la propia 
memoria, las vicisitudes desesperaiites que han detenido aiios 
de aiios la realizaci6n de esta obra J- 10s j6venes de hoy 
cli'ficilmente podrian d a r x  cnenta clara cle las  causas que 
han logrado detenerla. 

<<lP~oco influTeron en la demora razoizes d e  finmzzns, ni 
dificitltndes te'cnicas d e  ejeciicio'n y es triste pa r i  nnelstros 
pueblos kner que confesai-lo. Fneron siimptibiJidades pue- 
riles, por no emplelar palabras mhs severas, recelos absar- 
clos, desconfianzas impropins,  antes que sntpnestas codicias, 
10 que tanto de a n  lado como de atro de estos Andes apa- 
cilble6 p egoistas, han estado cawndo abisnios, en w z  de 
dejar libre cnmo a inipulsos generosol.;, que habrian esti- 
vado pnentes y agnjerealdo cerros, para clar paso d pros- 
pr idades  camlines, para  act.irar la circulaci6n econbiniea 
de amfbos paise~ y para permitir un  intwcambio mil i-eces 



m6s proficuo: E l  de  1,oa afectos sinceros p profundos, que 
imprimen a chilenos p ar,gentinofs, su ram, su idioma, sus 
gutstos y s m  tendencias y lo que resume la estrecha seme- 
janza, la identidad de su temperamento edrgico,  vir2 Y 
a biert o>>. 

Agregdndo despu& con dura franqneza : 
-<aConviem pnm que uno8 p otlros, nos apliquemos en 

corne viva, el c4licio candcnte de la penitencia, para mar- 
car liondo 10,s signois del arfipentimiento, no sea que al- 
giln dia ocurra a 10s niiioq de nuestras escuelas, olvidsr 
las lecoiones de nuestra historia inconciente e bldgiea. De- 
b e m a  castigarnos coni0 pecsdores asustados, ante el reco-. 
nocimiento pwtrero del crimen que estuvimos a pnnto de 
cometer, para que la reaccidn corresponda a1 siniestro es- 
timulo y para que podamos ligar con anillos inconmovi- 
bles, mLs que iina amistad s i n c e r a ,  ?in conzpafierisnio inse-  
purable, tanto e n  la bircna como e n  10 mnJn fortima>.. 

Parece que las esponthnea; y valieiites esprwionw del 
Xinistro Eamos Nesia fucron oqbjetadas en Buenos Aires, 
por RRpraenZantes de otras Naciones Snd-Amei:icanas, es- 
tiqmmSndoselats de esagerado espiriltu de fraternid<ad chile- 
no-argentino, porque tan pronto coiiio regres6 a si1 patria 
este ersolarccido hombre ptiblico, el Canciller de la Plata pun- 
tnadiz6 observaciones taks  a su discu1%o, que ocasiond una 
inespemda p niuy comentada crisis n i i n i s f e r k l  

Antes de terminar l o  referente a las ceremonias deri- 
valdas a. la terminacidn del ferrocarril trasandino, c r m m  
del cas0 agregar que nies 9 medio der;pGs, o sea a fines 
de Mag70 de 119i10, don Jlateo Ckwk, aprovechando la 
visita offcia1 que en esos momentos hacia a 1.11 L4rgentina el 
Excmo. seiicor don Pedro Nontt., para asociar a Chile a Ias 
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fiestas del primer centenario de  la independencia naeional, 
fie di6 la satisfacci6n de retribuir las  atenciones de que 
habia sido objcto, ofreeieildo a lae m6s destacadas perso- 
nalidades del ej6rcilto y de la marina de ambas Saeiones, 
un  suntnoso bantquete, serrido en el Joclwy Club de Bue- 
nos Aires, y que did lugar a declaraciones muy comentadas 
en su Bpoca y emiitidas por el comandante Schonmeyer. 
Director de la Escuela IIililtar cie Chile J- el coronel Ruiz, 
jefe del Estado Ifayor  argentino. 

Narradas asi, en forma tan circunstanciada y precisas, 
todas las inciciencias ocurridas durante la construcci6n del 
tramo chileno del ferrocarril trasandino, pasamos ahora, 
a u n q w  con menores detalles, a referirnos a la seccidn argen- 
tina de la obra, que la complementa. 

., I1 

SECCI6N ARGENTINA.-Desde 10s histdricos d k s  en que 
lols Heymanos Clark,  casi simultbneamente habian formula- 
do a 1% Gobiernos de Argentina y Chile sns propbsitos de 
constrnir el f errocarril infer-ocecinico, de Bnenos Sires  a 
Valpanaiso, del Aiblbnltico all Palcifico (1572) estos actiws 
hombres de negooios habian pwsto en su empresa toda 
clase de dili8gencias, en un szmoin  de actiridades y sacri- 
ficios persunales. 

Obtenido el contralto de la secci6n argentina, en con- 
formidald a las determinaciones de la ley de Noviembre 
de 1872, analkada m& atrAs, estudiaron y construyeron, 
con las inoidencias ya relatadas, el tramo de 1,200 kms. 
que media e1itr.e Buenos Aires-illcndoza y San Juan y tan 
pronto como l a  locomotora lleg6 a la wgunda de d t a s  ciu- 
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dad%, en  18816, iniciaron su continluaci6n hacia el Poniente, 
hacia Chile, cifi6nclose a planos perfectamente estudiados por 
stis propios ingenierou a 10s cuales tambi4n hemos hecho 
referencia en capitulos anteriores. 

E n  conformidad a1 primitivo Contrato sobre la SecciBn 
argentina del Traslandino, feehado a 26 de Enero de 1874, 
&a linea tendria coin0 la chilema, la trocha de 1,OO metro 
y 10s cosbos de su ccmstrucci6n, hasta la linea divisoria, 
enan garantidos por el Gobierno, reconocienclo a 10s capi- 
tales invertidos un  inter& de 770 a m a l  por el espacio de 
veinte aiios, sobre la base de un precio-unifario medw de 
2 6,086 por Km., o sea de S 383,000 or0 s.dlado por Km., 
inclnyeodo el valor de las  obras cle arte y de determinado 
material rodante. 

Pmteriormemte, en Septiembre de 1877 y en JIarzo de 
1878, se hicieron algunas modificaciones de poca cnantia 
a1 Contrato primiltivo que acabamos de citm, quedando 
aprobados oficialmente 10s planos de construcci6n en el 
curso del afio 1886 e iniciado 10s trabajos cle 6sta en 10s co- 
mienzols del afio signiente. 

'En e t a  forma y sin mayores incidencias el ferrocarril 
lleg6: en 1891 a la  estaci6n de Uspallata, en el Km. 92; 
en 1893 a la estaci6n de Punta  de Vacas, en el 'Km. 144; 
en 1902 a la estaci6n de Puente del Inoa, en el Rni. 160 y 
en 1910 a la propia frontera chilena, en el Km. 179, con lo 
cual qneci6 virtualmente ternainada la Secci6n argentina y 
oon ta l  mlotivo se wrificaron las fiestas insaugurales de 5 
de Abril que hemos relatado m6s atr is ,  declarandose asi 
inaugurado el servicio piiblico del Perroccrrril Trasandino 
Clark, entre  Chile y Argyntina. 

Habiendo dado mis  atr6s datos generales sobre el tm- 
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zado y perfi l  longitzcdinal de esta ISecci6n, nos limitaremos 
ahora a deeir que la linea parte de la ciudad de Mendoza, 
ubicada a 7168 metres sobre el nivel del mar y que desa- 
r ro l lhdme  por las valles de 10s rios N e n d a a  j7 Las Cumas, 

. eon gra,dieatea m&?iimas de 2,776 y 6,4%, en adhere??ckz 9 
crelnzayera respectivamente, se remonta hasta el t6nel de 
c m d w e ,  ubicado a 10s 3,200 metros de altura. 

L a  linea fn6 entregada a1 servi'cio pliblico en 1910 J- 
entonces el Gobisno argentin0 l l ~ g 6  con 10s concesionarios 
y finaneistas que habian interrenido en la constrncei6n, 
a nn arreglo eonvei.sionisit4a, seglin e1 cual la garlantia pri- 
mitiva de 770 sobre el cmto de la obra, estimado en 
5 1.100,000, s e  troc6 en la donaloi16n a fondo perdido de una 
caatidad global de $ 1.280,OOO en t i t dos  de la deuda exter- 
na de 4% de inter& y 0,5C/o de amortizacibn acnniulstiva, 
que les fu6 entregada a la empresa financiera formada aiios 
a t r k  por 10s seiiores Clark. 

4 

x 4  

Como lo hemos dicho en p6ginas anteriores. el desarrollo 
de la seoci6n argentina del Trasandino no present6 en s u  
irazado y eonstrucci6n inconvenientes mayores, a p e a r  de 
su caricter de ferrocarril de montaEia y la linica dificultad 
que ttnvo qued6 circnnscrita en el tramo denominado Zan- 
j6n Amarillo, la que fnB s a h d a  polr medio de retrocesos 
(switehbadi) ya que el problema previo sobre la elecci6n 
del punto de paso cordillerano habia sido defini,tioamente 
resuelto eon la aldoptaci6n del portezuelo de Uspallata, a 
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pesar de l as  obstinadas objeciones hechas a1 respecto por 
algnnos t6cnicos de este y otro lado de 10s Andes. 

Converrsando sobw eb particular con el sefior Cbarlr, nos 
di6 algunos detalles a eGte respeoto que quiz& sea 6til de 
cdnsignar , 

--Muuhos habllaban en em 6poC;a, nos dijo, de la exis- 
tmlcia de pasos m6s ventajosos; pero estoy cierto que 10s 
heahos han venido posteriormente a justificar nuestra pol’- 
fin en ubicarlo donde hop &&, ya  que nosotros estudi&bt+ 
mos este asunto sin prejuicios y siempre teniendo como pun, 
t o  de mira unir Nendoza con Valparaiso, paTa vaciar asi 
a Chile, e1 comercio de las prorineias argentinas de Cuyo. 

Y efectivaimen4e 10s estudtios de 10s sefiores Clark p de 
BUS ingenieros condujerm a Ja afirmaci6n de que en el paso 
de Uspallata el cord6n Central de Ea Corclillera SY angos- 
taba liasta el pnnto de permitir la constrncci6n de un tii- 
ne1 de proporciones razonables, en materias de lonpitud, a 
3,200 metros de altura p teniendo a cada lado, x-alles an- 
chos, qne facilitarian el dmarrollo de la linea liasta 10s An- 
des por el laido de Chile, y hasfa JIendoza por el argentino. 
lo que 10s Hermanos Cla rk  siempre sostnrieron desde 1871 
como asnnto primordial. 

L a  altura del cord6n Central de e Pnso no alcanzaba 
a 800 metros desde el valle de las Cnevas en la  Argentina 
y la Ca1a.iw-a en Chile y en la cumbre, -jnstamente donde 
despu6s se ePipi6 el nionninento a1 Cristo Redentor, no mide 
m6s de 60 metros de ancho. mtrechindose en parte liasta 
a menm de diez metros. . . 

IDirenios de paso que en t d a s  llas operiaciones instru- 
mentales y t6cnioas para veneer las dificdt.ades de 1% tra- 
zados cordilleranos, siempre fu6 mny oida y conmtltada. la 
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opinio'n cld sefior Mateo Clark, que ademhs de sus aptitudes 
comrciales, las tenia tambi6n como profesional dktingui- 
do. 

Efectivamente y en honor a estos nihitos, en Narzo de 
18'79, recibi6 el titulo de Asociado en el Institicto de  Inge-  
nieros Civiles de  In.qlutei*ra, apadrinado por 10s prestigio- 
sos miembros Sir. Benjamin Baker, el famoso constructor del 
pwente Fort2h y por don Guillermo Lloyd, el Consultor t6c- 
nico y construetor del ferrocarnil de Saatiago a Valpami- 
so, y cinco personalidades m b ,  de alta distincidii profe- 
sionall en atquellla Bpoca. 

Debemos aiin agregar que el sefior Clark fu6 el rerda- 
dero introductor en Inglaterra y Chile de l a  t a q u h z e t r k ,  
tan en boga-hoy. 

L o  anterior justifica p w s  la inipoctaacia atribuida siem- 
pre en materia de trazado, t i h e l a ,  etc., a lo que opi- 
naba el sefior Clark. 

Begrlin la opini6n personal del se5or Clark, coin0 lo de- 
cimnos, en toda la Cordillera de Los Andes, desde Con- 
cepci6n a Atacama, nu existia ningrlin paso ,m6s angosto ; p r o  
aunque esistiera n o  seria por ello mAs conreniente para la 
construcci6n del ferrocarril ideado, aunque lo fnera para 
otro de inter& regional, distinto del de Valpasaisu que se 
conteniplaba. 

8egh la conmi6n argentina del Trasandino, 10s sefiores 
C l a ~ k  no estaban obligaldos a inieiar su comtrucci6n sino 
despu4s de que l a  loconiotora del ferrooarril que ell% mis- 
mos estalban construyendo desde Buenm Aires, Ilegara a 
Mendoza, y asi procediexon. 

E n  el largo intesvalo de tiempo demorado en hta cons- 
trnoci6n, tavieron piim sobrasia oportunidad para hacer 
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estudiar bien el trazado m6s conveniente hasta el t h e 1  de 
cumbre e introdujeson modificaciones tales, que bien ha- 
brian podido intentar m i  aumento en los precios-unitarim 
primitivos; per0 eran tales siis dcseos de llegar a tkrmino.. 
en su gran tarea, que se abstnvieroa de hawrlo, prefirien- 
d o  cargar ellos mismos con la diferencila de cmto, que re- 
sult6 de bastante considemci6n. 

El proyecto definitiw no necesitaba puenstes, ni t h e l e s ,  
pues corria por el propio camino p6blico esistente, el mk- 
mo (que habia ntilizado el general San $!astin en s u  g b  
riosa expedi'ci6n a Chile ; per0 tenia ese trazado contra gra- 
d i e n t s  tales que habria hecho muy costma su esplotaci6n. 

De est0 surgi6 el empeiio que ellos gastaaon en mejorar 
la ubicacibn de la via y hasta de implantar procedirnientos- 
dasconocidos en  ese entonces, como ser el sistema de we- 
ma.yera Abt, para la cual d propio don JIateo hizo al extran- 
jero viajes de estudios especiales, como en aiios anteriores 
10 habia hecho para conocer el &sterna Agudio, segfin lo he- 
mos referido, y hasta se traslad6 a l  Brasil para andizar  
la soluci6n dlada en el ferrocarril de Santos a San Pablo, 
de tracci6n funimcudar. 

- E n  1891, cuando estall6 en Chile la revolnci6n contra 
Balrna,ceda, se encontra,ba terminada la linea asgentina hasta 
Uspal4ata y bastantes avanzados 110s tmbajos de la via hasta 
Puinta de Va'eas ; pero en e&as ciraunstancias , a1 ver que 10s 
dos paises estaban envueltos en movimientos politicos que 
habian signiIficad,o trastornos finaneieros de consideralci6n, 
que halbian hondamente repercutido en Londres, suspendie- 
ron 1o.s trabajos de const;trucci6n, lo que aprovecharon para 
practicar estndios de m j o r a s  de  alta trascendencia ; per0 
trtn pronto como se normaliz6 la sitnacibn, prcxsignieron sus 

. 
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tra'bajos con todo eimpuje, logrando terminarlos con la 
debida oportnnidad, como ya se ha expresado. 

+$Para que segnis con detalles manifestJativos del gran 
empeho puesto por ell@ en  dar pronto y eficlaz t6imino a 
su gran obm? 

Todo, hash  sus propiias conveniencias financieras, loo pos- 
pusieron a esa determinacih. 

a 
e *  

El cost0 de las  obras ejecutadas en la Secci6n argentina 
del. Traslandino pol. 1% sehores Clark, incluyeado comi- 
nes, &e., sum6 E 1.2150,OOO y como s610 recibie~on del Go- 
bierno certificados por valor de E 865,000. esperimmtaron 
mi una dolorosa perdida efeetiva de E 3185,000, que snmada 
con el  valor de maquinarias y otms instalaciones, lleg6 a la 
crecida cantidad de E 41185,000. Tuvieron pues en la SecciBn 
argentina nn remltado econ6mico t a n  deplorable conio el 
obtmido en la Secci6n chilena. 

De manera que l a  CompcrGin de7 Ferrocarril Trasa9uiilzo 
por ellos formiada, sblo pag6 a 10s seiiores Clark S $65,000 
e.n accion,es, por 142 lclms. de linea terminada (comprendien- 
d o  material rodante y herramientas estiinadas mi S 30,000) 
sin contar tlodaria S 37,000 destinadas a fondos de adminis- 
tra!ci6n, E 25,000 de garairtia fiscal, E 131,000 de int.ereses 
y S 10,000 de m d t a s  que les habian a,plica>do poi- demoras 
e x c w a b l s  en la con~t~i~ioci6n. Tenemos pues 1111 total de 
E 2180;OOtl de que oficiosamente se les hizo uictinias. 

!De ahi qne, en resunridas cuentas, la seccii6ii de 142 Bins. 
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tratistas u n  arreglo rmlizado segiin se ha dicho en  1897, 
segiin el cual se reecindi6 e18 Contrato primitivo, de garantia, 
mediante un pago de $ 6.400,OOO or0 sellado en bonos d e  
rescisio'lz de  4% de  interes atnual, que se inici6 con una pri- 
mera cuota de $ 2.000,OOO. E&o normaliz6 la situaci6n o 
rmdici6n de cuentas y pndo asi la Compafiia continuar 10s 
trabajos, que llegaron en 11903 a Las Cuevas y en Abril de 
1910 se daba termino a toda la linea, pyocediendose a la en- 
trega a1 servicio piiblico con las solemnidades referidas mi% 
atrib. 

Eelatalda minuciosamente asi la via-criccis del Trasmdi- 
no chileno-argentino en su largo periodo constructivo, a 
fin de completar este estudio, pasamos a alar someras infor- 
maciones sobre algo a nuestro juicio conaplewentario y teso- 
neramente pedido por el seiior Mate0 Clark, o sea a1 arre- 
glo de la tarificaci6n y de l a s  mejeras de su trazado ; temas 
lque constitnyeron las iiltimas y prodigiosas actividades de 
su intensa vida. 



EL TRASANDINO CLARK 

Soluciones que urgen 

A Jos Presidenfes de Argentina 
y ChiJe, Excmos. sen'ores Hipdlifo 
/ri,ooyen y CarJos Iban'ez. 

E n  10s comienzos de 1927, a1 iniciar nn viaje a1 extran- 
jero, escribimos desde Buenos Aires a1 Ministro de Ferro- 
carriles una extensa carta dennnciando una serie de in- 
conveniencias observadas en la esplotaci6n del Trnsandincr 
y formnlbndole ahgunas ideas fitiles a las remediaciones re- 
qeeridas. En Europa snpimos despu6s que e a  carta habia 
merecido los  lionores de su publicaci6n7 y todavia que pues- 
t a  en  conocimi'ento de una Comki6n T6cnica ofilcial, habian 
sido del todo comprokbaidtas nuestras denuncias ; sin embargo, 
a1 regmar- despuk a1 pais, hemos poddo imponernos de 
'que todo est& igual a ent~onces, oon la  circunstancia agrlt- 
vante de haberse dzsdo  mi& afin las tsarifas, a p a r  de 
es.balr ya electrifioada la tracci6n. 

El intter& creciente que riene manifestando por  1, es- 
pedita vialitdad del pa&, el actual Presidente de la Rep& 
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bliea, Emmo. seiior IbCiiez, nos estimnla ahora a Tolwr 
soblre el mismo tema y para ello creemos conveniente iniciar 
este capitnlo con un recuerdo hist6rico o'potrtuno de consi- 
derar . 

ICuando- en 11872 10s seiiores J u a n  y Jfateo Clark se pre- 
sentaron a nnestro Gobierno solicitando las ayuclas del bas0 
para construir el ferrocarril trasandino, hicieron una fran- 
ea declaraci6n cle que e1 principal, si no el 4nico objetivo 
de esa pancliosa obra, era el de clscgicrar a1 mercado chile- 
no el comer& de  las  prorincias argentinas de Cuyo. que 
distaban de Valparaiso conside~rablemente menm que de Bue- 
nos Aires. E n  esa 6poca en la Argantina s610 esistia el 
ferrocarril de Rosario a C6rcloba, construido por el ihistre 
Wheelwi-ight, el mismo y notable empresario que 11wbiq ~ a -  
lizado ajim antes en Chile el ferrocarril de CalJera a C'o- 
pisp6 y Puquios, famoso por  liaber siclo 12 primera l ima 
fkrrea construicla en Sud Amkrica. 

El Gobierno argentino, a si1 w z ,  a1 considerar la pro- 
pnesta Clark, en la secci6n de Mendoza a la cordillera, 
otorg6 sin demoras apreciables las garantias solicitadas ; 
pwo impuso que conjnntamente con  ella se considerara 
el ferrocarril de 1,200 kil6metros cle longitud, llamado a nnir  
San Juan  y Jfendoza con Buenos Aiws; trabajo que ini- 
ciaron 10s secores Clark en 1SS2 1 7  t,erminaron en 1SS6, 
para continuar a1 afio siguiente, la constmcci6n del tranio 
argentisno del Trasan'dino, via Uspallata . 

Vemos asi, pues, que.  en la Argentina todo liabia an- 
dado con relativn prisa, mientras tanto, en Chile n o  se 
liabia ciado paso alguno en la constlrncci6n7 ya que 10s 
trabajos del tramo chileno de esa linea, el de Los Andes 
a la cumbre fronteriza, s610 se inangnrasyon en 1FS9 para 
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ser terminados en  1910. Las ]eyes de concesi6n y garantia 
dictadas por nuestro Congreso en 1874, 18187, 1893 y 11895 
sobre la materia, sienipre tuvieron, como se ha dicho, efec- 
tos efimeros, s i  no coiitlrapi.oduc~ntes, siendo mbs de emtor- 
bios que de aynda, y a  que 6610 la de  1903 vino a resolver 
Idefinitivamente la cnesti6n. 

De manera que esta demora resolutiva de Chiit- permi- 
ti6 q m  el Ferrocarril del Pacilfico prcictkantente se adue- 
iiara del Trasandino p que se estableciera as? la corriente 
a t l h t i c a  en el comercio de las provincias de Ctipo, a lo 
cual quiz6s sin desearlo, h a  cooperado Izzcestro Gobierno acep- 
tando  la pe?*dzwacio'n de tarifas proliibitiras en el Traean- 
dino y permitiendo toc1a)via que esta linea sea adminis- 
trada desde Lmdres  en vez de qne si1 Directorio resicla y 
actlie desde Isantiago, como es 10 16gico. 

:Debemos recordar a &e respecto, para hacer mhs inex- 
plicable allin esta inaccih,  que Chile es dueiio del 70% de 
l a s  acciones del Trasanclino y todaria que, aiio a aiio, 
paga 5 75,000 como garaiitia de lm bonos emitidos pox 
esa Em'presa !. . . 

Sirevio lo interior, pasamos a referirnos sumariamente a 
las tarifas que actnalmente se cobran, tanto en el. wrr ic io  
d.e cargn, coni0 en el de pasnjcros. 

E n  conf~ormidad a un estuclio relatinimente reciente, he-, 
cho por don Mate0 Clark y elevado a la consideraci6n del 
Gobierno, el valor par fonlelada en la taaifa de carga entre 
LOB Andes j 7  Nendoza (,que s610 dktan entre si 250 Iiil6me- 
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tros) y la 'que el espresado weiior cree posible adoptar, se 
pmden d e t a h r  en la  forma siguimte, seg6n sea la elasifi- 
caci6n o nornencla.tm-a. de las me.rcaderias por trasportar : 

TARIFA POR TONELADA 

Actual ! Propuesta 

1.a c law ................................... 
2,s >) ................................... 
3." .B ................................... 
4.n >> .................................... 
5.: * ................................... 

. .  

Lo que da rk  para la tarifa vigente un promedio de $ 160 
chilenos por caJda tomlada de transporte en un  t r a y e t o  de 
250 liillbmetros de lmongitud. 

d a y  posibilidad, en estas condiciones, de establecer 
con la regi6n de llendoza intercambio comercial! 

-1ndudablemente que no, por lo  cual el sefior Clark 
concluye diciendo que las citadas tarifas, por razone  que 
da, debelriaii fluctuar entre 30 chelines para las niercaderias 
de meiior valor (como ser el salitre, anifre, ceniento, etc.), 
y 80 chelines para las de mayor cotizaci6n o sea, entre $ 60 
y $ 1860 chilenos por tonelaIda, e8n vez de 4; 103 a 9; 240, que 
f i jan las  tarifas extremas actuales, como se ha dicho. 

En el onadro de m6s arriba SP da el valor propuesto 
por el seiior Clark (estimando en $25 por tonelada el cosfo 
de arrastre) de manera que Mg6n el, cpediaria una gansrncin 
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bastante apreciable, de $ 1315 en  la carga de 1.3 clase y de 
.$ 315 en la de 5." clase, par ca.da tonelaIda que se transporte. 

No se hace referencia en ese estudio a las tmifas,a largas 
distancias (oomo ser de Santiago y Val'paraiso a Buenos 
Aires) porque en tales casos a la carga siempre le conven- 
drit segnir l a  via maritima, via &lagallanes y no la ferro- 
viaria, via Juncal, l o  que indudablemente no pasa con las 
de pasajeros, en que el factor tienzpo es de muclia.impor- 
tancia. 

8 

+ 8  

Srevio l o  anterior pasanios ahora a espresar l o  que acon- 
teoe en la ta.rifa. de pasajeros a que hemos alndido y para 
ello, a fin de ser lo mAs brew posible; entra.mos a compa- 
rarla con las vigentes d e  un ferrocasril particular de Chile 
(el de Antof'agasta a Bolivia) y con las del Estado de Ita- 
lia, sinailnws ambos en distancia y en orografk ,  con el Tm- 
sandino . 

Un pasaje de 1." y 2." &we entre Antofagasta JT La Paz 
(con 1,170 kilhmetros de recorrido y subiendo a alturas de 
3;800 metros sobre el n ivd  del mar)  cuesta $ 215 J- $ 120, 
respectiva,mente, a lo que se podria agegar  $ 60 como va- 
lor de dos noches de cam8 y por el trayecto de 1,450 Bilhme- 
tros que media entre Roma y Paris (via Turin y JIhciena) 
atraymando dos cordillileras (Jas dte kp.eminos y &os Alpes), 

con un esplhdicio y confortable servicio, s610 hay que pagar 
590 y 395 liras, o sea, a1 cambio alctnal de 4.5 centavos poi- 
lira, un  total de $ 2165 y $ 178 chilen'os, ~respectiramente. 

Debemos prevenir que l a s  anteriores tarifas eran las que 
estaban en vigeiwia en Abril de 1927, ciiando la libra e t e r -  



65.0 SANTIAGO  MAR^ V I C U ~ A  

lina vd ia  105 liras italianas; per0 que ahora, a1 esfabili- 
zarse esa moneda a razbn de 90 liras por libra, el Gobierno 
italiano las ha  d,iwzimcido en  un  115 por ciento, con l o  cual 
10s precios i?espectiros habr&n pasado a ser de $ 225 j- $ 150 
chilenos, respectivamente . 

Xientras tanto, poi. an  pasaje de 1." y 2.". claw entye 
Buenos Aires y Santiago (con 1,430 Bilbmetros de  recorri- 
do) hay que pagal: hoy la  alta sunia de $ 1,100 y S 580 
chilenos, respectivamente, o sea, cinco \we5 mbs ! . . . 

El pasaje de 1.3 clase a que he Iiecho referencia, se pucde 
clwcomponer asi : 

Santiago-Los Andes . . . . . . . . $ 26 136 Krns. 
Los AndesJIenldoza . . . . . . . . 609 250 >> 
Mendsoza-Buenos Aires . . . . . . 2191 1,044 >> 

Valor Distaneia 

$ 9216 1,430 BIKES. 
Asiento del pnllman y wr ios  . . 174 

Ctosto total . . . . . . . . . . 8 1,100 

Venics pues que por 10s 250 Irilbmetros que nicdiaii entre 
Los Andes J' JIendoza, se cobra 4; 609 (0 sea alga muy pr6- 
ximo a 4; 2.50 por Iril6nietro) y menos de la initad de esa 
sunia por Los mil y tantos kil6nietros qiie le sigiien liasta 
Bienos Aires. 

Es verdad que en el Tmsandino se si1b.e a 3,200 m&ros 
sobre el mar, en el t h e 1  de cninbre y que el t h e 1  JIont- 
Cenis, de In via Turin, est5 6610 R una  altnra de 1,130 me- 
tros ; pero no debe olvidaixe a1 hecho iiiiportantisinio para 
la explotacibn, que en el trayecto de JIendoza a Buenm Ai- 
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res hay una pampa extraordinariamente plana, de m h  de 
mil kil6metrof;, o sea, de cerca del 90 por ciento del recorri- 
do total. 

Tambi6n nos referiremos para completar esta informa- 
c i h ,  a la linea similar y de casi doble loiigitud que 10s con- 
siderados, la de La Paz a Buenos  Aires (yia La Qluiaca y 
Tucumkn, de 2,7150 kms. dte largo y de mny accidentado 
perfil) y en la cnal, sin embargo, se cobra por un  pasaje de 
1." d a s e  s610 $ 204 argentinos, o sea $ 715 chilenos, como 
asimisnio a otra linea t a m b i h  intennacional p de muclia al- 
tura,  la de Aricn a La Paz, en que se snlw desde el mar 
hasta 44200 metros y en la que, a pesar cle ello, el valor 
de 10s pasajes de 1." ,o 2." claw, s610 1lega.n a $ 1 2 i  p $ 80 
'chilenos, respeetivamente, para un  recorriclo de 460 lmms. 

Tendriamos asi, que el valor de un pasaje de 1.3 clam en 
10s ferrocarriles considerados y espresados todos en m0n.p- 
d a  chilena, Geria: 

V d o r  Longitud 

noma-Paris . . . . . . . . . . . .  8 225 1,450 Kms. 
Buenos AiresiSantiago . . . . . .  1,100 1,430 >> 
RntofagastaJLa Paz  . . . . . .  275 1,170 >> 
La Paz-Buenos Aires . . . . . .  715 2,%50 >> 
Arica-La Paz . . . . . . . . . .  127 460 >> 

Como se ve, en todos estos casos, las tarifas transancli- 
na6 (via Uspa,llata) son considerab7eme~zfe m i s  altas p de1 
todo incompatibles con un trCfico racional, por lo cual  es- 
timo inoficioso mayores conientarios. Los n h e r o s  hablan. 

Pero hay algo que liace afin m i s  notables las antetriore? 
comparaciones, p es que, segh nitestra esperiencia perso- 
nal, bajo el punto de vista del confor t ,  el viaje en 1.3 cla- 
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se en nue&ro Trasandino es ni  siquiera comparable con el 
viaje en 2.q dase de la linea Roma;Pa>ris, lo que significaria 
decir que 10s $ 1,100 chilenos (5 27.15 clielines) que con 
pzc l lmn ,  se paga para ir de Santiago a Buenos Aires, se 
reduciria a $ 150 chilenos en el trayecto internacional euro- 
peo ya citado. 

iCas i  ocho wces  menos! 
IPero, si a lo anterior agregamos lo q w  se cobra en 

otras diversas lineas nacionales, vemos que en ningzcna de 
&as se llega a 10s precios exorbitantes del Trasandino, 
lo que queda de manifiesto en  el cuadro signiente que da, 
‘en centaivos chilenos, la t a r i famed ia  unitaria por pasa- 
j e r o  k d l h e t r o  y fonelada kilbmetros 

Ferrocarril Pas.-Km. 

rCaleta Buena . . . . . . . . .  6 .4  
Red 8 n r  del Estado . . . . . .  7 . 4  
Ageas Blancas . . . . . . . . .  10.9 
Tarapacii . . . . . . . . . . . . .  11 .O 

. ,Concepci6n.Curanilahu.e . . .  11.1 
Antolfagasta-Bolivia . . . . . .  11.1 
Red Norte del Estado . . . .  12..4 
Taltal . . . . . . . . . . . . . . .  12.6  
Longitudinal-norte . . . . . .  12.6 
Tocopilla . . . . . . . . . . . . . .  22.6 
Arioa-La Paz . . . . . . . . . . .  2S.3 
Trasandino . . . . . . . . . . . .  200.9 

Ton.-I<m. 

23 .6  
15.6 
19.6 
23 .7  
23.5 
14.9 
1 7 . 4  

26.5 
2,l .4  
33 .O 
60 .d 

2 j . O  

Comparaciones como las  an ter ic re  podriamos citar mu- 
ehas o t ras ;  pero creo que ellxi son ya m6s qiie suficientes 
para llevar a todos el convencimiento de que es neccsario 
redncir considerablemente las actuales tarifas del Tran- 
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sandino a f in  de.que esta linea preste 10s servicios comercia- 
lm requeridos y para lm cuales 10s Gobiernos cle Chile y 
Argentina han heaho y siguen haciendo, anual . y peri6di- 
cameink, granldes sacrificios de diners y comprornisos. 

Pero antes de terminar permitasenos hacer afin otra re- 
fmencia digna de ser citeda. 

> Entre  P a r k  y Londres (via Dieppe), con un  recorrido 
superior a 400 lcms. y comprenidienendo afin el trayecto ma- 
ritimo del Canal de la Mancha, un  pasaje de ida y vzcelta y 
con seteibta dias de  dzwaeio'n, en 1." y 2.q clases, s610 cues- 
ta 580 y 403 francos Sranceses irespectivamente, Q sea $ 193 
y $ 134 chilenos, es decir, nn  promedio muy pr6ximo a 10s 
$ 160 que cobra el Transandim por  s d o  usar el carro pzcll- 
mun entre 10s Andes y Mendoza, que apenas dist2an 250 ki- 
l6metros entre si. 
-& es esto u n  colmo? 
Las anteriores informaiciones manifiestan, pues, irrefuta- 

blemente, que la b w r e r a  de  tarifm puesta por el Transan- 
dino a1 comercio chileno-argentino m algo muy superior a 
la de nieves que la naturaleza ha cdocado entre ambas Na- 
cion=. 

Analizadas ya las cortapizas tarifiarias puestas por una 
inconveniente Administracih para contrariar un  comercio 
inveterado, que ha dnrado siglos, y de innegable trascenden- 
cia internacional, pasemos ahora a estudiar la mejor ma- 
nera de salvar el mhs formidable de l o ~  fnndamentos que 
para paliarlas se hace: La existencia de un  perfil longi- 
tudinal mnp accidentado y el heolio de atmvesar la linea 
una regit6n de muy dificil wplotaci6n, por la e.xtraordi- 
naria crudeza del clima invernal cordillerano. 
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I1 

E n  las diversas ocasiones en que hemos escrito sobre la 
i n e f i c m i a  comercial del Tmsandino (via UspaMata) y sobre 
sus exorbitantes tarifas, &timadas coni0 las nihs caras del 
mundo, hemos debido f orzosamente h a e r  referencias a Las 
anomalias de su trazaldo, sobre todo el de la secci6n chi- 
lma, en que ea 70 ld6metros de desarrollo se snbe 2,370 
metros, con gradientes mbximas, que pasan del siete por 
ciento. 

1~0s primitivos concesionarios de esta iinea, 10s seiiores 
J u a n  y SIateo Clark, siemlpre eompwndieron, como se ha 
dioho, la necesidad de poner la via a1 abrigo de las niews 
y tempestades de invierno y aliormr asi a la explotacih 
altuyas excesivas, projwctando tGneles largos a un  nivel 
bajo; pero como las  3eyes de garantia dictadas en  Argentina 
y Chile imponian la intarven&n de ambos Gobiernos en 
la nceptaci6n de 10s raspectivos trazados, siis buenos deseos 
fueron en definitiva estorbados por las esigeiicias de &tm, 
en el sentido de que 1% costos de constrncci6n estuvieran 
enmrrados en el marco rigido de 10s capitales snbwnciona- 
dos, que man relatiramente mdncidos, de 2.600,OOO libras 
s te r l inas  en  total: 1 m i l h  500 mil libras esterlhas para 
la secci6n cihilena y 1 un mi'lllh 100 mil litbras para la ar- 
gentina. 

L o  anterior emplica, p u s ,  que en  definitiva se haya 
a d q t a d o  para la constrncci6n del Trasandino el trazado 
Qrant-Dalton, estadiado entre 10s afios 1595 y 1902, y cu- 
yas directivas, Iiemos dado en las phginas anteriores. 

Es indudable que las actuales tarifas, Iiaata cierto pnnto 
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impuestas p6r su dificil trazado, pueden y deben, conio se 
ha  visto, ser redueidas en un 30 a 413 por ciento, pero esa 
saluci6n, a u q u e  muy f arorable, s6lo comtituiria un mer0 
paliativo ad lproblema definitive de una buena explotacih,  
qix tanto preocupa a la opinibn pfiblica y a 10s Gobiernos 
de uno y otro lado de Los Andes, ya que quedaria siem- 
pre en pie, el heel10 aplastalzte de un  trhfico -dificil, acci- 
dentado, lleno de sobresaltos mater ia ls  y de paralizaciones 
intermi.tentes 

Eifectivamente, l a  estadistica nos dice que en 10s diez pri- 
meros aiios de la emplotacibn de este ferrocarril (1910- 
19210) hubo 700 dias de interrupciones obligadas, o sea, 
cerca de dos aiios de iiinzovilizacidn conzercial. 

--iiCuiint.o dinero y cu6ntas molestias no significan =as 
interrupciones de trhfico, que por dwgracia, aiio a aiio, se- 
guimoa lammentando 1 

8e  hace indispensable, pues, adoptar una soluci6n def i -  
rjitiva, sobre esta materia, annqne ella sea costosa JT larga 
de efectuar p ella, a nuestro jnicio, no podrh ser otra que 
la de nzodificnr el actual trazado cordillerano, propectando 
en la parte m6s conveniente, un tfinel l w g o  y a un nivel 
bajo, con lo cnal se econoniizaria altnra y desasrollo, auaque 
para ello sea inenester gastar mncho dinero, 11110 o dos mi- 
Ilones de  libras a ter l inas .  

1% se toma en  cuenta 10s dineros que actualmente se in- 
vierten en tfineles de poteccio'n. y en lintpior la r i a  des- 
pu& de cada temporal, conio asimismo las iqitewtcpciones 
del trbfico JT 10s dispendios de  eiierg.Ea y equip0 para su- 
bir con convoyes pesados a tanta altnra, estamos ciertos . 
que todo el capital que se invierta en mejorar l a s  actnales 
condiciones de aeiarpeo, Serb fkcil n t n o ~ ~ t i z a d o  o recnzbolsnr- 
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lo  en poco tiempo, quiz& en menos de diez aiios de explota- 
ci6n. 

Por lo  demAs, sabido es que la tendencia moderna en ma- 
teria de conlstrnaci6n de ferrocarriles de montafia, es dismi- 
nuir el kilometraje y economizur alturas, aunque para ello 
sea menester invertir 'grandes cantidades de dinero, como 
pasanios a demmtrarlo con las citas siguientes. 

9 

* %  

Cuando se hizo la primera nni6n entre las redes ferqro- 
viarias de Italia y Suiza, a t r a v k  de 10s Alpes, se perfo- 
r6 el tiinel de Jlont-Cenis (1861-1871) a 1,300 metros de 
altura y con un largo de  12,850 metros; pero, como la ex- 
plotacih mostr6 luego la necesidad de buecar un otro punto 
d e  paso m6s bajo, no se titubeb en asometer la perforalci6n de 
un nuevo tiinel, el de 'Sari Gotardo (3372-11881) ubicado a 
1,150 metrlos de altnna y con un desarrollo de 15,000 metros; 
solluci6n que tampoco satisfizo en definitiva, Astim&ndosela 
mezquina, y entonces se dispuso la apertnra de un  tercer tii- 
ne1 m6s baijo a lh ,  aan,qize se aurmentara la longitud, el del 
Simpl6n (1848-1906) que fu6 ubicado a 650 metaros de al- 
iu ra  y con una longitud de 194800 metros, el m6s largo de 1% 
construidos hasta ahma y que ha l o g p d o  significar una 
economia enorme en la explotacibn, tanto por la menor al- 
tura  por subb (650 metros verticales) como por el menor 
recorrido a efwtwir. 

L a  distanlcia de Jnli~1~8n a Paris con esta nueva soluciijn 
disminuy6 de 945 kil6metros, que era la  habida por la via 
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de  Mont-Cenis, a 825 ltil6nietros, que es la actual, por la 
ruta  del Simplbn, o sea 121) kil6metros inferior. 

Pues bien, y a pesar que las pel-foraciones de estos tres 
tfineles han significado a las Empresas suizo-itlalianas un 
3desembolso total superior a diez millones de libras esterli- 
nas, si8empre se considera all& tan enorme invers ih  como 
allgo perfeetamente justificado y remunerativo, ya que esos 
calpitales se han amortizado rhpidamente con las facilida- 
dm de la ezplotaeih y con 10s menorcs gastoa anuales de 
ocunservaci6n. 

'Estimulaldo asi el Gobierno italiano pop 10s ksitos econ6- 
micos y de movilizaci6n significados por eijtas soluc: 'ones a 
trav6s de 10s AEpes, ha  acometido con posterioridad J- a cos- 
t a  de grandes inversiones, una modificacibn completa y de 
gran trasicendencia en  el ferrocarril que de Bolofia va a 
Florencia, a travks de 10s Apeninos, adoptando un trazado 
enteramenlte nuevo, en conformidad a1 cnal la altnra nib- 
xi(ma de la via antigua de 6116 metros, baja a 322 metros y 
la  longitud de 1311 Id6metros a 97 kil6metros, lo que da 
294 metros verticales de menor altura y 34 ld6metros de 
menor recorriido. Para obtener pues &as apreciables venta- 
j a s  s e  ha recientemente perforaldo dos g r a n d 6  tGneles: el 
de Monte Adone, de 7,1S5 metros de largo y el de LOS Ape- 
nincks, de 18,510 metros. Ambos de doble via y electrificados, 
como 10s ya citados a t r a d s  de la cordiJllera de 10s A l p s .  
El total de 10s thnelles consul l tad~ en esta rectificaci6n, al- 
canza a 30 kil6metros. 

Se estima asi q u e  con tales variantes la d~irecttissinta 
Bologna-Pirenze,  como all& se la denomina, el treii ,ripid0 
de Roma a Paris (via Apeninos y Simplbn), podrii hacer 
el trayecto de 1;100 Bil6metros que media entre ambas a- 
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pitales, lquiz& en 20 horas, siendo que alctualmente un  viaje 
de Buenos Aims a Santiago (via Juncal) ,  eon s6lo 1,430 
lrilbmetros de recorrido, apenas si se hace en 36 horas, casi 
el doble.. . 

Allgo enteramente s i n z i b  esttin tambi6n ejecutando 10s 
Gobiernos de Francia y Espal'la, y las  empresas ferrovia- 
sias de e5os paises en las lineas intenaciona,les tras-pirinukas. 

Y lo dicho con respecto a reformas de trazados en lineas 
europeas, t a m b i b  se viene realizando con iguales propbsi- 
kos hasta en caniinos americainos, cuya manifestaci6-n m& im- 
portante y recienfe es la efectuada en los Estados Unidos 
por el reputado ingeniero Davit H. JIoffat, para acercar a1 
Pacific0 la ciudad de Dmenver (Estado del Colorado), para 
l o  cual se ha debido rectificar la Vila que pasa por Salt 
Lake City (Estado de  Nevada). 

Efectivamente, entre ambas ciudadex, para acortar a UII 

minimum el trayecto, se proyect6 una linea recta y todavia 
para bajar el nivel de actual ubicacibn, se acord6 la perfo- 
raci6n de un largo tfinel, el que ha sido terminaldo y entregado 
a1 servicio p6blico con gran regocijo de la localidad. E l  tfi- 
ne1 Moffat, tiene 10 kil6metros de largo, siendo asi el de 
mayor lorgitud en 10s Estados Unidos; fn6 iniciado en Oc- 
tubre de 19213 y terminado en Febrero de 1927, y ha acor- 
tado considera.blemente la distancia que media entre Den- 
ver y Lake Salt. 

'EjempZs coi~io 10s citados no =ria dificil multiplicaar ; 
pero creemos Que bastan para manifastar la importancia de 
l a  tesis y leccionm que ellos encierrm. 

- Lias experiencias citadas, se podrian piies, aplicar en 
nwstro Trasandino con efegtos del todo sim 
cando el actual trazado cordillerano, o sea, t 
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tual tfinel de cumbre por un otro ubilcado a un n i ~ l  m8s 
bajo, atmque sea de considerable mayor longitud. 

E n  tal caso 01 actual tfinel se podria destinar a1 paso del 
eamino interna<cionaI y con el nnevo tra.zado que se acomeja, 
se  podria hasta modilficar la trooha del Trasandino, con Io 
,cud se tendria desde Buenos A i m  hasba Santiago la trocha 
knica de 1,188. 

'Todo lo  anterior seria cuestidn de  estudios a realizar y 
de dineros a invertir. 

Gonversando sobre este tema en cierta ocasibn, con don 
Mako Clark, nos dijo que 61 y su hemano  Juan  siempre 
fueron partildasios de esa soliuci6n, costosa en sus comien- 
zos, per0 econ6mica en sus finalidades, ajiadi6ndonos que 
en 10s Arohivos de la  Empresa del Trasandino seguramente 
habian muchos planos y estudios cordilleranos condncentes 
y aprovechables a1 respecto, entre 10s cuales nos citd un t ra-  
zado que conducia a un bfinel muy prdximo a 15 Biltjmetros 
de largo, sqg5.n el cual la linea se internaba en Chile por la  
quebrada de Navarro (afluente del r io  Juncal) ,  y salia en 
la Argentina en el valle de las Cuevas, en l a s  proximidades 
del Puente del Inca, con lo  cual se aliorraban casi mil me- 
tros vertimles en altura y alrededor de 25 kildmetros de 
daarrollo. 

h a s  palabras textnales dichas entonces por el seiior Clark 
f ueron las siguientes : 

-<<La variante qne yo aconsejaria empieza en el l m .  
55, a contar desde Los Andes y a nna Itum cle 2,350 mc- 
tros sobre el mar, la que seguiria en  10 a 12 kms. por f irnc? 
de f d d e o ,  en la quebrada de Navarro, en el valle del Jm- 
cal, saliendo por el lado argentino en el Ingar denominado 
Pnramillo de Los CzLevas; pero seria preferible que conti- 
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nmra alfin con tfinel de falideo, hiasta unos 6 u 8 Irms. m b  
abajo de Puente del Inca,. 

- iCnan tas  boras de menor viaje significaria est12 solucibn ! 
iSin embargo, estimanios que lo mhs prbctico y conducen- 

te seria que estos estudios se rehicieran aihora en el terreno, 
para prcryectar asi lo m b  conveniente y razonable, apro- 
veohando todos 10s medios y procedimientos modernos en 
materia de reoonocimientos, incluso 10s de awkio'n, que 
tanta utilidad empiezan a prestar en 10s levantamientos to- 
pogr&ficos de regiones abruptas e inhospitalarias, como las 
de la cordillera d e  10s Andes. 

Con estos antecedentes, nos permitimos, pues, insinuar n 
si 6e lquiere, recontenday a 10s organismos t6cnicos direc- 
tivos de ambos paises o de la prcrpia Empresa del Trasan- 
dim-Unido, la designaci6n de una Conzisio'n Infernucional 
Mixta, de ingenieros argentinm y chilenos, para que estudic 
en el terreno, a la vista de anteriores estudios y con crite- 
ria profesional aimplio y moderno, el problenia mbozado en 
&as lineas. 



EL FERROCARRIL DE ARICA A LA PAZ 

A I  amigo y ex-Ministro de 
Relaciones Exteriores don 
EmYlio Bello Codesido. 

Leyendo ea cierta ocasi6n uii iiiteresante libro sobre ex- 
ploraciones polares, en que se describia con irnpresionante 
colorido y absoluta realidad, las infinitas e imponderables 
penurias experimentadas por 10s abnegados y a veces m&r- 
tires hombres de ciencia que las acometen, nos haciamus in- 
mente, esta  reflexi6n : 

-Cbmo es conleebible que tantos e ilustres servidores de 
la humanidad, olviden tan presto sus quebrantw, s u s  terri- 
bles quebranitos y se esfuerwn en reincidir tesoneramente, 
aiin antes de reparar la salud datllada, en sus prap6sitos de 
rehacer la senda de privaciones y saorificios del pasado, del 
reciente pasado ? 

QuC vida la de estos exploradores! 
iQu6 de incidencias experimentadas a1 navegar sobr8e tkm- 

panos err&ticos y a1 cruaar regimes ilimitadas, de tiemas 
sin nombres, sumidas en la  nieve y coronadas por un sailen- 
cio de tumbas! 
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Pero tan pronto como regresan a la patria, que les coro- 
na de launeles y al hogar, que  les ,acaricia con sm afectos, 
tornan presurosos, como lo deciamos, a las anhteladas visici- 
tudes de mundos nuevos; y se hunden sin rencores, casi ri- 
suefios, en  las estepas inclementes del pasado, en sils pro- 
bables tumbas blanrquecinas que, como sudarios de i m h ,  les 
atraen, embelesmdo sus pemamientos y desentumeciendo 
sm miembros anqnilosos . 

-Es un  galvanisnio misterioso lo que sacude las  fibras 
de vida en sus 'cuerpos, prematuramente envejecidos ? 

-Es la ambici6n de gloria, el anhelo de servir a la cien- 
cia o de expandir las fronteras de la Patr ia  lo  que 10s em- 
puja?  

-Es el destino ciego e indescifrable lo que conduce a es- 
t m  ap6stoles de lo ignoto, a renovar 10s snfrimientos de 
ayer ? 

Ni ellos mismos podrian decirlo; per0 lo  cierto, lo real  p 
l o  visible es que ell% vuelven felices a la vida de privacio- 
nes previstas y que se hunden en el misterio de las  estepas, 
eon la sonrisa de 10s gladiadores y con la fe de 10s poseidos. 

El instinto y las inclinalciones naturales dominan J- ara-  
aallan l a  r e f l ex ih  y tanto es as? que, aunque sea  en 
otro orden de actividades, lo propio hemos confrontado en 
la tesonera acci6n de uno de numtros ilustres biografiados, 
en don Mateo ClaTk, cuyos infinitos padeceres, a1 domar l a  
cordillera salvade y a1 civilisar sus antros con el silbato de 
la locomotora, jamhs le han arredradio para seguir, m w r t o  
su hermano, en SUR taxeas constrnctiras, ora en 119s llannras 
ilimitadas del Uruguay, ya en  las  serranias abrnptas de Ve- 
nezuela o en  10s altiplanos punosos y oandentes de Boliria. 

La ley pertinaz de sii destino segnia condnci86ndolo pum, 
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ciega 3’ gloriosamente a1 vkrtigo de 10s abismos y a1 domi- 
nio de las cumbws! 

Antes fueron 10s Andes de Uspallata y &ora las mesetas 
que preludian el Illimani. 

Antes las vinculaciones oomerciales de Argentina y 
ahora las aspiraciones portuarias de Bolivia. 

L’a picota del progreso siempre se impone sobre las fra- 
gosidades de la estagna,ci6n7 come la luz sobre las sombras: 
como la verded sobre el error. 

Chile ha tenido hasta ahora, en  su vida independiente 
dos grandes contencias de frontera: Una en  el nor fe ,  con 
Bolivia, y otra en el oyiente, con Argentina. 

AI s w  y a1 poniente  nadie le ha molestado, teniendo a su 
f r enk ,  eomo lo tiene, u n  mar extenso y bravio; pero fie1 e 
inveterado cooperador a su progreso, a su TG-ilidad y a su 
comercio . 

El litigio argentino dnr6 cincuenta aiios, tenikndonos mu- 
chas veces a1 borde de una conflagracih, que s610 pudo sal- 
varse gracias al buen sentido de dos Naciones y a la inter- 
venci6n arbitral de Inglaterra; m6s no pas6 lo mismo con 
el boliviano, en el c w l ,  a pcsar de nuestlra reiterada bue- 
na voluntad y de la celebraci6n de divemos T~wlfados,  siem- 
pre burllados o incnmplidos, fnimos arras#trados a una gue- 
rra ingrata ; per0 que snpiinos coronar con cien victorias. 

Terminada &a, pudimos intpoiter a nicesfro arbitrio las  
condieiones y exigencias de paz que sieinpre imponen 10s 
vencedores ; p r o  mi8rando el porveiiir de niiestrir coniercio 
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-futuro y la tranquilildad 9 progreso de Sad  Am&ica, a lon 
enales aquel est6 cifrado, preferimos el dictado de un  arre- 
glo sin escozores y hasta entregando nnestros propios Bean- 
dales para solventm una serie de ferrovias mqueridas pre- 
miosamente por la vialidad de nnestro esenemigo, que no 
otra  cosa traducen las disposiciones ,qnerosas del airticulo 
Dercero del Tvafado de  Paz y Amisfa'd, de 20 de Ootnbre de 
1904, celebrado entre ambas Naciones y que a la letra dice: 

--<<Con el fin de estrechar las relaciones politicas y 
comenciales &e ambas Repfiblieas, las  Altas Partes Con- 
tratantes conrienen en unir el puerto de Am& con el 
Abfo de la Paz (Bolivia), por un ferrocarril, cuya cons- 
trncci6n contratarh a sib cosfo el Gobierno de Chile, 
dentro del phzo de nn alio contado desde la ratif icacih 
del presente Tratadw. 

-<&la propiedad de la secci6n boliviana de s t e  €e- 
mocarril se fraspnsnr4 a Bolivia a la e sp i r ac ih  del 
plazo de 15 aiios, contados desde el dia en que est6 to- 
talmente tlei.niinado>>. 

--<<Con iguall fin, Chile contrae el contprontiio de pa- 
gar las obligwiones en que pudiera incnrrir Bolivia por 
garantias hasta de 5% sobre 10s ea-pitales que 5e i n v i h -  
tan en 10s siguientes ferrocarriles, cnya constrncciijn PO- 

dr6 emprendeme dentro del plazo de treinta afios; Uyvn- 
1 ni a Potosi; Oruro a La Paz; Ornro a S m t a  Cruz; 

(.ilia Cochabamba) La P a z  a la regi6n del Reni y de 
. Potosi a Santa Cruz (via Sucre y Lagunillas)>>. 

-<tEste cornpromiso no podr6 importar para  'Chile 
un dwmbolso masor de ;E 100,000 anuales, ni exceder 
de la cantidad de 2 1.700.000 que fie f i ja  como el nih- 
ximum de lo que Cliil~e dmti1iai.Q a la construcci6n de 

' 



l a  seoci6n boliviana del ferrocarril de Arica a1 Alto de 
la Paz y a las garantias espresadas y quedarb nulo y 
sin ningfin valor a1 vencimiento de 10s treinta a6os an- 
tes indieadom. - ,  

-dLa constrncciijn de la seccidn boliviana del ferro- 
carril de Arica a1 Alto de La Paz,  como la dse 10s de- 
rnh ferrocarriles que se constrnyan con la garantia del 
Gsbierno chileno, Serb materia de aouerdos especiales de 
<ambos Gobiernos y en ellos se consultarbn las facilidades 
!que se darbn ad intercambio comercial de 10s dos pa<- 
ms. E l  valor de la referida secci6n se determinarb por 
el monto de la propuesta que se  awpte en el respectivo 
contrato de construcciijm . 

~ C m o  complemento de lo anterior, en Julio de 1905, se 
aprobd en La P a z  nn Cortvenio Infer?iacion,al, en el cual Be 

efstalblecen una serie de modalidades propias a la primera 
de estas lineas, o sea, a la de Arica a La Paz, e inmedia- 
tamenbe se di6 comienzo a 10s e s tudh j  de tan accidentada 
linea, que fueron encomcenda,dos a1 ingeniero don Josiah 
Hmding, que habia ya actuado con lucildez en el estudio y 
constrncci6n del ferrocai-ril hoy en elrplotaci6n, de Anto- 
fagasta a Bolivia. 

El wfior Harding fu6 un ingeniero a quien Chile debe 
grandmes servicios en materia de constrncci6n de ferrocarri- 
l a .  

Nlacido e n  Wellington (Nwva Zelanda) en 1856, lleg6 a 
nuesbro pais en  1870 y muri6 ea Santiago en 1920. 
. Construy6 dt1rant.e 10s 50 afios de residencia en Chile 

no menos de 700 kms. de vias f&reas, (en Chafiaral, Arau- 
eo, Caranilahue, Jnnin,  Antofagasta, etc.) , y cnando se 
proparaban en  1903, 10s preliminares del Tmtado de P a z  y 
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Amistad con Blolivia, a que hemus hecho referencia, nues- 
tro Ministro de Eelaciones Exterior@ en em Bpoca, don 
Agustin Edwards, lo eomision6 oficialmente para que hicie- 
r a  apresuradamente un ante-pvoyecto y presibpicesto apro- 
ximado de la linea internaicional de Ar,ica a La Paz, lo que 
realiz6 en pocos mews, con una exactitud y precisi6n ver- 

.deramente notables. Ese estudio sirvi6 de base a1 Trata- 
*do y despu6s fu6 el ingeniero que construyb, por cuenta del 
Sindicato de Obras PXiblicas, 10s primeros 60 kms., via 
Lluta, de esa linea. 

Los citados traba jos prel'iminarw del ingeniero Harding 
se ejecutaron con tanta celeridad, que a1 comenzar el aiio 
1906, ya estaba el Gobierno en situaci6n de abrir, como 
efectivamente lo hizo, propuestas pcblicas para su construc- 
ci6n, 

JConio lo veremos detalladamente m5s adelante, don Jla- 
teo Clark, que desde Mayo de 1904 se habia hasta cierto 
punto, desligado de la direcci6n inmediata de 10s trabajos 
constructivm del ferrocarrmil trasandino, via Uspallata, con- 
cm-ri6 a la sefialada l icitacih,  en representaci6n de una 
Sociedad an6nima, T h e  Chile and Bolivia Railway Cons- 
tricction Conzpany, que 41 mismo habia formado en Lon- 
dres con tal objeto; pero, en esta ocasi6n no fn6 farorecido 
con SLI aceptacihn, por Ser la propnesta m6s alta, conlo pue- 
de verse por el detaJle siguiente: 

l lateo Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E 2 619,000 
Deutsche Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,490,000 
Manuel Ossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.3 9 7,000 
Sindicato de Obras Pvfiblicas . . . . . . . . . . . .  2.152..000 
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tPrevios 10s Informes del cas0 fu6 awptada la liltima de 
estas propmstas, l a  formuladla por un  Sindhcato Nacional, 
formado es-profeso, que aiios despuh hubo de liquidaxse 
por malos negocios y desy~v.5~ de invertir mi& de 5 300,000 
cn  la citada construcci6n sigubendo el trazado Harding, 
que iba por el vallse de Lluta y no por su ruta actual. 

Este fracas0 oblig6 a1 Gabierno a llamar nuevamente a 
l ic i tacih pliblica, las  que tuvimon lugar en Agosto de 1907, 
con la cc icurrencia de  s610 dos firmas: b a  de la casa Pear-  
son and Son de Londres y el Deictsche-Bank, que opera- 
ba en  este cas0 en combinaci6n con la conocida firma de 
Phillipps Holzmann de Franckfort, que ofrecia realizar to- 
da la obra por el preeio alzado de 3 3.000,000, o sea, supe- 
rior a la pwaentada por el Sr. Clark tres afios atr6.s. 

Be acept6 la  6lt ima; pero como no hubiera acuerdo con 
el Gobierno en la es t imacih del valor de la parte construi- 
da  por el Sindicato, que debia descontarse, se dej6 poste- 
riormente sin efecto y se aoord6 un nuevo plam, hasta 
Marzo de 1909, para una nueva petici6n de ppopuestas, pues 
se vi6 la necesidad de hawr mejores estudios en el terre- 
no, que eran hasta entonces defilcientes. 

L o  anterior ful6 encomendado a una Coniisi611, presidi- 
da por el prestigioso hombre pliblico don Manuel Ossa, que 
habia adlquirido expmiencias en estos trabajos, a1 cons- 
t ru i r  el ferrocarril de Antilhue a Loncoche, en el sur de 
Chile, a quien se le di6 como asaores a 10s ingenieros Bm- 
jamin Vivanco y Alejandao G u m & .  

*Esta comisibn, depu6s  de detallados reconocimientos y 
estudios en  la r e g i h ,  que era estiremadamente quebrada y 
abrupta, mudific6 radicalmente el trazado 'Rarding, por el 
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valle' Lluta y determinb, de a.cuerdo con el Gobierno, llevar 
la linea por MoUe Pampa, Pampa Central y Puquios. 

&legado el di'a de la apertura de propu&as,-se prawn- 
taron dos: 

Mako Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E 2.750,OOO 
Dedtsche Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.000.000 

. i bmptbndm la primera, cdn las inaidencias personales 
que m6s adelante relat<aremos. El sefior Clark, en este ea- 
so obraba en  representacibn de una nueva Sociedad, Sir 
John Jackson (Ch{Ze) Limited, que tambidn 61 habia orga- 
nizado. en  Inglaterra. 

Con el prop6sitlo de adelantar en l o  posible la construe- 
cibn, se acord6 acometer el trabajo de la linea por sus dos 
extremos: De Arica hacia Bolivia y de Viacha hacia Chile 
y para los efectos de la contabilidad establecida en el Tra- 
tado de Paz y Amistad a que nos hernos referido, se dividib 
el trazado en dos ISeccilones, con las  longitudes y ralores si- 
siguientes : 

Secci6n ehilena . . . . . . . .  206 Kms. % 1.645,OOO 
Seocibn boliviana . . . . . .  233 > 1.103,C)(>o 

- 
Total . . . . . . . . . .  439 Kms. % 2.750.000 

Per0 el costo real p definitive de la obra, hasta q u d a r  
entmgada a1 servicio piiblico, y comprendiendo lo inwrt i -  
do en  estudim, fiscalizaaibn, e t e ,  subib a ;E 2.870,000, o sea 
2 6,500 por lnm., que traducidas en nuestros actnales pesos 
de 6 d. i.esnltan $ 1165 millonFs en total y $3 260,000 por h i .  

reepectivamente, 
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E n  el r6gimen legal de nuestra moneda, 1 5 equivale a 

9; 40, y un dollar a $ 8.2'2. 
Inieiada asi la linea, en forma definitiva por un  nuevo 

trazado, a mediadm de Junio de 1909, fu6 entregada al ser- 
vicio piiblico en lllayo de 1943, o sea, en el breve plazo de 
cuatro aiiios, a peesar de las enormes dificultades t6cnicas y 
orogriifiaas que fuC necesario veneer. 

Y el Trasandino por Uspallata demor6 cnarentl3 aiios !. . . 

Para  f o r m a m  idea de las dificultadw a que aoabamos de 
hacer referencia, que fueron salvadas sin siquiera molestias 
ni reqwrimientlos a,l seiior Clark, como Representante iinico 
del Sindicato Constructor, ni a 1% ingenieros amores  en- 
viados expmamente desde Inglaterra, seiiores Wynne Ed- 
wards y Whytley, pasamos a dar ailgunas someras informa- 
ciones sobre el trazado, y perfil lortgitiidinal de este ferro- 
carril, uno de 10s mcis atrevidos v altos del nwndo, eomo 
que partiendo desde la orilla del mar, en Arica, a 10s 150 
lrms. de caminar sube pa a 4,000 metros de altura, siguien- 
do despu6s a esa enorme altnra en una longitud no inferior 
a 300 kms. ,  desarrollindose lucidamente en una altisima 
meseta, que en forma cruel y despiadada azotan 10s rientos, 
la nieve y el agua .  

qLas pemonas que tengan inter& por conocer detalles m i s  
completos de esta atrevida ctonstruocih, puleden consultar 
con fruto 10s dos trabajos siguientm: Un folleto, titulado 
Historia del Perrocarril de  Arica a La, Paz, publicado por 
l a  Direccibn de Obras Piiblicas de Chile en 1913, y nuestra 
a h a  Los Perrocarriles de  Chile (IV -edici6n, 1916). 
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E l  primitivo trazadio de esta linea, como se ha dicho, 
partila desde Arica y se desarrollaba por el valle o quebra- 
da de Lluta;  per0 despuk del ruidoso fracaso del Sindica- 
t o  de Obras Pfiblicae, fu6 modificado, porque prewntaba 
dificultades t6cnicamente casi imposibles de veneer, r e d -  
vi6ndcse tomar otra ruta, que result6 m h  prhctica y con- 
veniente, cuyas principales oaracteristicas son : 

ILa linea parte de Arica, con rumbo medio general hacia 
el nor-oriente, en demanda del altiplano de Bolivia y des- 
p u ~ k  de mcorrer en adherencia y con una padiente-media 
de 2 ~ 8 % ~  en 70 kms., o sea, basta la estacidn Central ubica- 
da a 1,481 mts. ,  adopta el sktema de cvemallera Abt, el 
mkmo empleado en el f erraoarril trasandino via Uspallata: 
que hemm dado a coniocer m&s a t r h ,  y sigue asi, con pa-  
diente-media de 696, hasta el l m .  113, o sea, hasta la  esta- 
ci6n Puqnios, ubicada a 3,7218 ints. sobre el mar y sigue 
nuevamente e n  adherenaia hasta subir a la gran meseta 
boliviana, cuya altura-media se puede estimar en 4,000 mts 
s o b e  el mar.  

E n  el Km.  206 el ferrocarril cruza la linea de fi-onteras 
de Chile con Bolivia, y asi terminaba en  la estalci6n Alto 
d e  la Paz, ubicada en  el km. 439 y a 4,083 nits. de al tura;  
pwo desputk, lae newidades del comercio impusieron la 
constrnccih de una linea de bajada hasta la piyopia aiudad 
de L a  Paz, capital de la Repfiblica, ubicada 360 mts. m6s 
abajo, en el fondo del valle que mira a1 imponente iievado 
cordillerano Illimani, uno de 10s m h  altos del mundo. 

Esa bajada parte de la  a tac i6n  Vialaha, siguiendo por 
Kenko y Chijini y tiene nn  daarrollo de 31 km., con 
gradiente-media de 3.8%. 

Para  Eormarse idea del perfil longifirdinal de &a linea, 
nos limiltaremos a consignar en u n  cuaclro, la altura sobre 
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el mar y la ubicacih kilom6trica de sus wtaciones. refi- 
riend-o las d.istmcias a lm dos puntos de origen . y termi- 
nal. Arica y La Pan . 

Helo wui: 

Longitiid desde: 

ESTACIONES 

Arica ........................ 
Rosario ..................... 
Poconchile ................. 
San Martin ................ 
Central ..................... 
Puquios ..................... 
Coronel Aic6rreca ....... 
Humapalca ................. 
General Lagoti ............ 

. .  Charafia ..................... 
General Perez ............ 
General Camper0 ........ 
General Camacho ........ 
Calacoto .................... 
General Pando ............ 
General Ballitkin ....... : 

- Cornaxiclie .................. 
Coniri ........................ 
Viacha ...................... 
Alto de la Paz ........... 
L a  Paz (Chijini) ......... 

. .  

Arica 

Km . 0 
2 s  
37 
GO 
70 

113 
139 
161 
185 

20s 
250 
275 
295 
316 
338 
352 
369 
393 
416 
43 9 
457 

~~ 

La Paz 

_ _ ~  

(m . 457 
419 
410 
387 
377 
334 
308 
286 
262 

239 
197 
172 
152 
131 
109 
95 
78 
54 
31 

8 
0 

Altura 

5 M ~ s  
352 
540 

1.168 
1.481 
3.728 
3.917 
4.083 
4.252 

4.059 
3.912 
3.568 
3.528 
3.805 
3.925 
4.012 
4.035 
3.915 
3.856 
4.083 
3.703 
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iLos datos antcrimes manifiestan, oomo 6e ha clicho, que 
a 10s 100 Kms. de mcorrido la linea sube ya a 3,200 mts. 
de d t u r a  y a 4,000 mts. cuando apenas llega a. 10s 150 
kms. de su desarrollo. 

A fin de que  se mmpare este perfil con e1 de 10s otros 
dos ferrocarriles que llegan a La Paz, diremos que el de 
Antofagasta a 10s 150 kms. de recorrido, s610 sube a 1,450 
mts. y el de Mollendo, a igual distancia, s6lo alcanza una al- 
tu ra  de 2,000 mts. 

Esta desventaja es por lo demis, ampliamente compensa- 
d a  por la menm distancia hasta el mar, que e t a  linea signi- 
fica para la capital de Bolivia, como queda de manif,iesto 
con 10s dstos que siguen : 

A La P a  Ilegan hoy, del norte, poniente y sur,  tres fe- 
rrocarriles, 'que la ponen en comnnicalci6n directa con Bue- 
nos Aires y Santiago, como asimismo, con ef puerto fluvial 
de R,osario, sobre el rio Parani ,  en  Argentina, y eon lw 
puertos marinos de Antofagasta y Arica en  Chik p 310- 
llendo en el Perti, sobre el OcCano Patcifico. 

'En esta liltima comunicaci6n7 hay que atravesar un  tra- 
mo Imu8tre, detsde Guaqui a Puno, en el lago Titicaca, que 
se estima de 290 kms. de largo. 

iDe csa serie de centros de p a n  comercio y actiridades, el 
m b  pr6ximo a La Paz es pus, el de ar ica ,  hasta el punto 
de 'que si se representa su distmcia por el nlimero indica- 
dor 100, tendriamos para Bwnos  Air- la cifrrt 613, comc 
queda de manifiesto en la listla siguiente: 
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Distancia 

447 Kms. 

DESDE LA PA2 A 

Arici (Via Charafik) ... ...... 

Mollendo (Via Arequipa). . . 

Nrimero indicador 

. 100.- 

Antofagasta (Via Uyuni) ... 

Rossrio (Via Ln Quiaca). . . . 

Santiago (Via f-c Long.) ... 

B. Aires (Via La Quiaca) ... 

2.630 

2.750 

.. . 

591.- 

613.- 

Tenemos as? que para Bolivia, la via de salida por 'e1 
puerto Pacifico de Arica, es la mfis corta y w'nwniente, y i  
que por ella se halee en horas, lo que por las demfis, demo- 
ra dias. 

De ahi su importaneia social, econ6mica y politica. 
Previos 10s datos anteriores, suficientemente manifeta: 

tivos de la importancia internacional del ferrocarril de Ari- 
ea a La Paz  y el verdadeao triunfo profaional que sign+ 
fie6 a1 seiiior CJalrk el hecho de haberlo construido en taq 
r d u c i d o  tiempo, a pesar de las  enormes dificnltades cli- 
mat6ricas y orogrilficas de la regkin, pasamos ahora a 're- 
iatar algunas intintidudes de su feliz interven&h, atenihn- 
donos a aipnntes personales tornados en las gratas charlas 
con que 61 solia honrarnos. 

H. Clark.-IS 
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%Hemios contsado en uno de 10s ca8pituIos anteTiores qtte don 
Mateo Clark t a n  pronto como se impuso en Llondres del die- 
tad0 de la ley de Febnero de 1903, por la mal  nuestro Go- 
bierno determint6 que 01 ferroaarril trasandino, via Uspalla- 
ta,  se conskuyera a virtud de propnestas piiblicas resollvi6 
trasladarse inmediabamente a Chile a fin de asistir en per- 
sona a la licitacidn que debia efectuarse en Mayo de 1904, 

E n  Julio de ese mismo ajio, despu6s de alprobadas sus 
propuestas, $ c u p  ejecnci6n debia correr a caxgo de una Corn- 
paiiiia especial, por 61 financiada, se le honr6, en compajiiia 
d e  su heirmano Juan,  con un gran banquete, del cual hemos 
dado amplias noticias, tomandto asientlo a1 lads del Minis- 
t r o  de Relaciones Exteriors, don Eimilio Re110 Codesido, 
por quien sup0 muchos detalles del Tratado de Paz  y Amis- 
tad con Bolivia, que ese prestigiioso hombre piiblico, en coni- 
pajiia del representante boliviano don A l k r t o  G u t i h e z ,  
ultimaba secr&amente en =os meses y en el cual se estable- 
cia la construcoi6n del ferrocarril intmnacional de hrbca a 
L a  Paz. 

Desde entonoes, el Sr. Clark, deseando nprovecliar su va- 
liosa experiencia en trabajos cordilleranos, manifest6 a1 Go- 
bierno sus prop6sitos de inteTesarse por su coilsbrncci6n, y 
a;l efecto, celebi.6 algnnas conferencias priradas con el Pre- 
fiidente de la  Reptiblica, don Germbn Riewo, su 34inistro 
de hlaciones Esteriores y diversos funcilonarios de la Di- 
recci6n de Obnas P,tiblicas; per0 como no se tenia en S a .  
tiago dahos thcnicos precis% sobre el citado ferrocarril, re- 
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solvi6 trasladarse personalmente a1 norte y estudiar asi en 
el terreno mismo 10s recurso5 y dificultades regionales, da- 
tos indipensables para la formaci6n de un prempuesto de 
costo. 

EM flu6 el lorigen de un viaje rbpido que liizo a Bolivia, 
premnnido de importantes cartas de r.ecomendacii,n para 
altas autoridtades de esa Naci6n y entre ella llevaba una de 
don Carloos Walllcer I\'Iarrtinez, el prestigioso leader COILWT- 
vador que habia sido nuestro Rapresentante en ese pais y 
en  la cual hacia a su amigo don Nariano Baptists ('que eu- 
tonm era Ministro de Relaciones Exterilores p que clespuCs 
lleg6 a1 alto pnesto de Preeident'e de l a  Rq6blilca) un ca- 
lunoso elogio de las aptitudes del sefior Clark. Esa carta, 
feohada a 2(9 de Julio de 1.904, le fu6 de mncha utili'dad, da- 
da la sitwaci6n prominente del Sr. Baptista y a la  letra 
decia : 

--<<Mi estimado amigo: El Sr. J I a h  Clark, empre- 
sario del feTrocarril trasandino, via Uspallata, que va 
a unir Chile con Argentina, se dirige a &a para Corn-  

pletar su grandiosa obra a Boliria. De aqui mi reco- 
mendaoi6n qne le d.oy con todo cariiilo, primer0 por l a  
p e m a a  que la  lleva y en seguida, por  la alta autoridad 
a qiiien va dirigida, que es hoy la nabs ilztstre de ese 
pais>>. 

--<<Ell seiior Clark no necesita nada m6s que su nom- 
bre para ser  en todas partee recibiclo como Lo merece. . . 
y con aplausos del todo sinewom. 

E n  s t e  viajee a la capital de Bolivia, el Sr. Clark se hizo 
aoolmpaiiar por el conooido y pwstigioso ingenie1.o don 
Josialh H a d i n g ,  que habia constrnido afim atrhs el ferro- 
cai-ril intmmcional de Antofagasta a BoliTTix ~7 que habia 
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realizado 1% primeiws estudios de la linea de Arim a La 
P-az; viaje que aprovech6 para recoger numemsos datos de  
fa zona que debia cruzar el ferrocarril, e n t o n m  en.mero 
proyecto, recorriendo asi, a pesar de  contar pa 60 a5os de 
edad, y a catballo hasta Arica, mhs de 500 Bm. por wrros, 
mesetas y quebradas, faltas de agnas y sumamente ab.i-Itp 
tas  e inhospitalarias, y poco despn6s de regresar a Valpa- 
raiso, en  Beptiembre de 1904, se embare6 para Inglaterra. 

ILlegado a Londres di6 a coiiocer a sus amigm financie- 
ros 10s planes que se habia trazado para presentarse a la 
futura  licitaci6n que el Gobierno de Chile s e  proponia 
abrir y pooo despn6s dej6 terminada una negociaci6n con 
ta l  objeto, en la cual, l a  conocida Casa de Pearson and Son 
suscribi6 por si Bola, el 75% clgl capital. El saldo lo tom6 
el Seiior Clark para si y para alguncs amigos. 

Este fu6 el origen de la Conipaiiia Constmccfora del  Fe-  
rrocarril de  Chile n Bolivia, que don Mateo represent6 en 
la lilcitaci6n de Enero de 1906, a que hemos liecho refe- 
rencia, en la cual no tnvo &to, por liaber sido la m k  ele- 
vada en prec‘io. 

Eifectivhmente, esa propuesta snbia a ;E 2.619,OOO y se la es- 
tim6 entonces deniasiado alta y sin embargo, le fuB acep- 
tada, tres aiios despn6s, en Xarzo de 1909, una otra mhs 
elevada aiin.. . 
. E l  Gobierno, como se ha dic?io, opt6 por la propuesta de1 

Sindicato de Obras Piiblicccs, que snmaba ;E 2.152,000, ini- 
cihndose as? 10s tirabajos que, rnidosa y calamitosaniente, de- 
bieron ser parali’zados y ’ li’quidados poco despds.  Ese Sin- 
dicato, que era presidido poi. don Najpole6n Per6 y dirigi- 
do en su parte t6cnica por el ingeniero don Jos6 Pedro 
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Aleshndri ,  atleanzb a dejar eiirielados 30 kms . l ,  e inver- 
tido una s u a  lalproximada de $2 300,000. 

Vino en  seguida, s egh  lo hemos relatado, un perisodj, 
largo de trabajos por adnzinistraci6m y de renovaci6n de 
estzuiios, h a s h  la apertura de l a s  propuestas de ?ilarzo, de 
1909, siend\o farorecida la  del Banco Alemcin, en combina- 
ci6n con la Casa de PhiLlipp Holznzann, .que subia a $2 3 mi- 
I l o n a ;  pen0 suxedib que el Gobierno no pudo llegar a un 
acuerdo eqwitativo con 10s proponentes sobre el valor de 
10s trabaj'os ejecutadm hasta entonces, que debia wr des- 
mntado de la propuesta y que ya llegalban hasta el Km. 65 
del niievo trazado, por lo cual hub0 de dejLrsela sin efecto. 
. E n  *as oondiciones, de sncesiros fracasos de 10s contra- 
tistas y de mu8aho apremio del Gobierno, el Escmo. sefior 
don Pedro Xontt, entonces Presidente de la Repfibha, so- 
licit6 la intervencih persona7 del sefior Nateo. Clark, que se 
encontraba en 'Santiago. y 1.e inat6 a tomar a su eargo.h 
oomtriwci6n. E n  esa 6pooa, su hermano Juan  habia ya fa- 
llecido . 

Don Mateo aceptb en  priiicipios &a oferta, e inmedia- 
tamente cablegmfi6 a Londres a siis representantes, para 
que se pusieran a1 habla, a su nombre, con determinadas 
personas y pocos dias despuks, a1 recibir contestacih fa-  
vorable, se embase6 para Inglaterra, llevando consigo 10s 
plansx y clemLs ankwdentes sobre la obra por realizar. 
ISUS actividades en Londres fneron tan r6pidas p felicm 

que en una. kemana tenia ya todo casi finiquitado y e n  mas 
circnnstancias 'fu6 nn dia a su Oficina Sir John Jackson. 
reputado construstor de puertos y que algo conocia de Chi- 
le por haber sido uno de 10s proponentes de las obnm de 
Valiparaiso, quien le manifest6 que venia a conferenciar con 
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61 por consejm doe nueetro 3Gnistro don Doming0 Gana, p 
deseandlo cooperar a su lado en 10s brabajos de construe- 
ci6n del ferrocarril de Arica a La Paz. 

Ell en6endimiento entre estos dos expertos no ful6 difi- 
cil y de ah? naci6 la firma social Sir John Jackson (Chile) 
Limited, bautimda alsi por el propio seiior Clark, para  dife- 
rencdarIa de la Sociedad de igual nombre que actuaba en 
trabajos piiblicos de Rnsia. 

El capita1 social se fij6 en E 100,000, del c u d  el s d o r  
JaclGun suscribi6 el 6Q%, tomando l a  Casa de Norton Gwf- 
felles y el seiior Clark, el saldo, y curioso es deciT que la 
citada firma, terminalda que fu6 la obra, a pesar de s610 
haberse liecho efmtivo el 50% del capital, pndo repartir 
dividendos, a titulo de gananeiales, de 3 200,000. 

Pero, no adelantemos 10s acontecirnientos . 
Tan pronto como el seiior Clai-lc l o p 6  registrar en Lon- 

dres la anterior firma y a h  antes de haber recogidio un 
centavo del capital, regres6 a Chile y pndo asi, cumpliendo 
la palabra em'peiiatda con el Presidente JIontt, f ormalizm 
su  propuesta definitiva, d6ndlols8e la gran satirsfacoih de ea- 
blegrafiar a sus socios de Inglaterra, que todo estaba s c r i -  
turado y que se apresuraran en enviarle thcnicos y mate- 
riales de wns t rucc ih .  

Hmta  entonem y hasta muchiocs m8eses despU&, el seiior 
Clark s e p i a  haciendo de sii bolsillo todos 10s gastos socia- 
les . 

'Tall como se preveia, no tard6 en llegar a Arica, el pri- 
mer cargamento de materiales y con 61 venia el propio e- 
iior Ja&son e ingenienos, IogrAndose asi iniciar lo n i k  pTon- 
t o  poeible 1.0s trabajos del caso. 
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Menos formulismos y m&s celeridad en e m p r e a  de tan- 
t a  cuantia no se ha conocido en  Chile! 

+Una vez recibida la linea por la Empresa Constructora, 
Sir J a d s o n  y ciomitiva se dirJgieTon a La Paz, con el ob- 
jeto de pr ,mnta r  sus reespebos a las autori'dad<es bolivianas 
y pedirles su cooperacih para la miis espedita laboracih,  
la que le fu& ampliamente otorgada, y en seguida, el wiior  
Clark, que desde ese momento asumia las funleiones de Re- 
presentante iinico de la Compaiiiia Coustrnctom, regred a 
Santiago. 

Segiin las bases convenidas con el Gobierno, como parte 
del Contrato, se determinaba que la Compal'lia d e b' ia some- 
ter a la alprobaci6n de la Direcci6n de Obras Piiblicas de 
Chile el proyecto definitivo del trazado que debia seguir- 
se en la construccih, a f in de que &a hiciera o no las ob- 
jwiones del cas0 ; peFo, sucedi6 algo que alarm6 mneho a Sir 
Jackson, o sea, que sus ingenieros propwieron determina- 
das variantes y entonces, a1 no ser inmediatamente acep- 
tadas por la DireccGn, quedaban todas las faenas, de m i s  
de mil trabajiadores, sin tener qu6 hacer. 

Cuando 6e present6 esta difilcnltad, el seGor Jackson iba 
ya camino de regreso a Londres, por lo  c u d  telegrafi6 des- 
de PanamA a1 sel'lor Clark, rogiindole arreglara cuanto an- 
tes este asunto, que 61 estimaba muy grave. El telegrama de 
Sir John lleg6 a manos de don Mateo a las diez de la ma- 
iiana y a las doce pudo ya contestark que tociio habia que- 
daldo arreglado en  forma satisfalctoria, y efectiramente, e* 
mismo dia, pndo telegrafiar a1 Ingeniero-Jefe de Arica lo 
signien k : 

--<<Puede Ud. poner trabajo inmediato a la linea, 
en conformidad a 10s nuevos estndios, asnmiendo la 
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Compaiiia la responsabilidad de que se obse r ra rh  -to- 
das las normas indicadas en el Contrato de Constiuc: 
ci6n. 'Como Representante de la Compafiia he dado 
mi palabra de honor de no oobrar a1 &bierno ninguna 
planilla de pago hasta que l a  Direcci6n de Obras Pfi- 

. blica;s no aipruebe ofi~cialmente 10s nuems planom. 
L a  rapidex de la soluci6n evit6 el lieenciamiento de m8s 

tambi6n ganar mncho tiempo; peF6 
ablemente a1 seiior Jackson, segfin 16 

manifiesta en u t a  privada a1 seiior C'lark, ya que la 
ierno, fkcil y expedita, cera tan 

contraria a 1.0 que se me habia hecho creer sobre 10s prow- 
dimientos usuales de las  antoridades chilenas>> . Ems eran 
sus propias palabras. 

En igual forma satisfactoria fueron rmueltas todas las 
cuestiones que se prodnjenon en el curso de 10s trabajos 1' cs 
dijgno de anotaiw que en la ejecuci6n del Contrato, que su- 
nlaba S 2.750,'ood no se alter6 nicnca la m~& perfecta ar- 
iiionia entre la Compaiiia p 10s representantes del. Gobierno. 

Oontrasta lo anterior con las sucesiras cuestiones y las 
cuantiosas pkrriidas de dineno que la firma' Cla.rk y Hei-nzcr- 
no, tuvo que soportar afios atr6s a1 ejecutar 10s ferrocarri- 
la de Buenos A i r s  a Mendoza 3' San Juan y de Xendoza 

hemos relatado en capitulos anteriores . 
Ud., dijimos ad' seiior Clark cuanciv, 

dentes, n o  t w o  ninguna contencia 
ile en el hnrso de sus trabajos? 
test6, y fu6 del todo p farorablemen- 

te ar reghda .  , 

que a1 i r  a la  Tesoreria Fiscal a co- 
Lirar d importe de las traba.jos hec.hhps en 10s t ? ~  primeros 

. 
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mews, a'lii no le dieron dinero efectivo, ni  documentos a l a  
vista, sino letras a 90 dim fecha, de lo cual protest6; per0 
el Tesorero le dijo que asi procedia por orden precisa y 
perentoria del Piysidente de la Repiiblica. 

Don IXateo visit6 a4 dia signiente al' Exomo. sefior don 
Pedro Xontt, quien le dijo que nmntenia me procedimien: 
to por estar facultado -para ello por un decreto, que mos- 
tr6 -a1 sefior Clark. 

decreto, le replie6 el 
se~3or Clark; pero no le reconozco acci6n rwlutoria, desde 
el momento que 61 no figura en mi Contrato; de manera 
que, para no entlbrpecer 10s trabajos, recibir6 las 
'como V. E.  me lo  impone; pero dejar6 donstan 
de mi protesta y en  igual forma proceden6 en lo futuro, si 
no se enmiendan 10s procedimientos ejecutivos. 

Y asi efectivamente 110 hizo en el curso de todo el trabat 
jo ;  pero, a su t6rmino o liquidaci6n final, formu16 ante ' la 
Comisibn receptors respectiva, l a  protesta -correspondient'e. 
que fu4 aoeptada en  todas sus partes, por lo cual se dis- 
pus0 nn  pago extra; de E 50,000, malor  calculado como dife- 
rencias del pago al conta,do ZJ el pago a noventa dins>>, segiin 
lo  e x p m a  el expediente. 

Relatarnos lo anterior por csnstitnir una pbgina honro- 
sa ,  tanto para la  Compaifiia Constructora, que, fiada en la  
justicia de su eausa, no quiso entorpecer 10s trabajos por mo- 
r a  de 10s pagos, como para el Gobierno, que se avino, p ~ -  
vi0 s t u d i o  de 10s antecedentes, a reoonocer su err 
bre todo, a comipensa.rlo largamente. 

-Yo no dndo de la exitstencia de 
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He aqni en pocas phginas, la historia de la construcci6n 
del ferrocaaril de  Arica a La Paz, uno de 10s m& difi- 
d e s  y trascendentales de >Chile y que, virtiiahaente inicia- 
do el aiio 19Q8, tras cnatro afios de constante  trabajos, 
fd soleinnemente entregado a1 servicio p6blico el 13 de 
Mayo dle 1913. 

En las  wrenionias oficiales a que he aludido, Ghile es- 
tuvo representado por sns Xinistros de Relaciones Esterio- 
res, Guerra y Obras Pfiblicas, seiiorcs Enrique Villegas, 
Jonge Matte y Oscar Viel, y Bolivia, por sm respectivos 
colegas, seiiores Alfred0 Azcarrunz, Clandio Pinilla y Jose 
S. Quin'teros, a 10s cuaks  podriamas agregar muchas altas 
y distinguidas personalidades de uno y otro pais, como ser, 
Senadora, Diputadw, Ministros de Corte, Generales, etc. 

A1 haem entrega oficial de la linea, habM en primer ti+ 
mino el Ingeniero seiior Vivanco, dejand'o cumtancia de la 
historia de 10s estudios y constrmcci6n y haciendo justicia 
a1 espiritu de trabajo y de ecuaniniidad gastado por la Em- 
press que representaba el seiior Clark. 

--<<IGracias a1 claiinbio de ruta de la wcci6n chilena, 
que en  fausta hora turo  a bien aprubar el Gobierno, 
dijo, no ha presentado &sta, dificultadm escepcionales 
en su construcci6n; no obstante es notable por su lon- 
gitud, 439 Imis., por la fragwsi'dad y dureza del terre- 
no que en p a n  pairte atrariesa p por la considerable 
altura de 4,,2516 metius sobre el mar a que llega, una 
de  las mayores qne hasta hoy se ha dominado por fe- 
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rrocarriles. A'demhs, la firma oomtructora, me hago nn 
.deber declararlto en  es te  momento solemne, h a  puest.0 
todo empeiio en  cnmplir lo  mejor que le ha sido posi- 
ble: con su Conbrato>>. 

El Ministro Viel, por su parte, plane6 su discurso en otro 
orden de consideraciones, haciendo ver la trascendencia CO- 
mercial y politica que involucraba la obra que Chile honra- 
damente acababa de terminar y a este respecto, aiiadi6: 

-<<,A ceda generaci6n le depara la Proviclencia sus 
tareas en la constante labor del perfeccionamientio hn- 
mano. E n  los pueblos formaclos al alniparo de la 31s- 
dre Platria, en las  extensas regiones de este Continen- 
te, les impuso a1 comienzo del pasado sigh, la ardua y 
gloriiosa misi6n de aseegn.rar SLI libertad e independen- 
cia. 

<<A la que vine en pos, le depar6 la no menos glorio- 
sa empresa de onganizar y consolidar l a  nueva naciona- 
lidad, y a la  nuestra, le ha eorresponditdo la era  del tra- 
bajo, de impulsar y desarrollar la  capacidad del pre- 
wnte, en  orden a facilitar SLI progreso y grandeza fu- 
turns. LCB esfuerzos que a C>liile ha impnesto el lleyar 
a cab0 este ferrocarril, quiedan sobTadamente compen- 
sados con haber contribnido en tal forma a la recipro- 

. cidacl de beneficios, de boliviwm y oliilenos, a quienes 
ligar6 para siempre 10s a t r e c h w  vinlcnlos de la  socia- 
bilidad y del comercio. 

ctEsta obra envnelve ademlis, un al'to y ejemplar sig- 
nificado: La linea f h e a  que ha de poner en inmedia- 
t o  consorcio a la 'capital de Rolivia 0011 el pnerto de 
Arica, seer& el mlis elocuente testimonio de c6mo ambos 
pueblos han sabido llegar felizmente a1 terreno de 10s 
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hechos l o ~  nobles ideales de confraternidad americana. 
Un ferrocarril no es solamente la via expedita y rkpida 
dk lass comunicaciones de la industria y del comercio; 
es tambi,Bn el mss poderoso factor de civilizaci6n y de 
paz. Invencible elemento de progreso que atraviesa 
fronteras, armoniza intereses y vincula a todos 10s pue- 
blos a1 com6n deseo de prosperidad p desarrollo. La 
locomotora penetra en incnltas soledades, despertando 
a la vi& regiones que hace propicias a la actividad 
y esf uerzo hnmamm. 

E l  Xinistro Pinilla contest6 a nombre de SLI Gobierno en 
bBrmiiios de ignal confraternidad e hizo relaci6n de las  ex- 
pectativas enormes qulle su Patria cifraba en  la nueva via 
que J h  'ponia en  contacto clirecto con el mar.  
' "7 dohias despuk, la Comitiva chilena, especialmente in- 

J' mgxa, se traslald6 en itn tren especial, a l a  ea,pital de Bo- 
livia, donde durante una seinana fu6 objeto de especiales 
y muy suntuosas manifestaciones hechas por las  antoridades 
g elementos sociales, entre las cuales descollason las dadas en 
el Palacio de Gobierno, en el Congreso National, en 10s Tri- 
bnnaks de Justicia. en la Escuela Ililitar p en el hogar del 
General Nontes, ex p futuro Presidente de la Repilblica, y 
una de las  personalidaldes m&s representativas en. Ma'  Bpo- 
ca; cordiales manifestaciones que fueron debida p elocuen- 
kmente amptadas por el Canciller Villegas, el Senador don 
Carlos Aldunate, el Dipntado don Artmo Alessadri ,  el 
Presidenk de la Emma.  Corte Suprema, don Galvarino Ga- 
llardo y el General Pinto Concha, etc. 

F~i6 un desborde de fraternales sa~lutaciones y de btienos 
prop6sitos, naciidos a1 calor de un entusiasmo sincero y jns- 
tifieado y provenientes de la realizaci6n de nn anhelo na- 

" 

v 
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cional, por ahos y ahos esperado: Unir La  Paz por una via 
direeta y rkpida a1 mar. 

El seiior Clark, como se ha visto, no hizo acto de prcsen- 
cia en las fiestas inaugurales a que hemos hecho referen; 
cia, pues, por qwliaceres particulares, y por el deseo de li- 
quidar cnanto antes la Sociedacl legaliaamcla con Sir Jack- ._ 

son, se habia dirigido antes a Londres, don& tnvo la satis- 
faoci6n de-ser muy agasajado por sus relaciones personales 
y financieras, como asimismb, por Corporaciones cientifi- 
cas, que requirkran de 61 detalles profesionales de la gran- 
de obra que aeababa de construir. 

(Dlon Mateo accedi6 gustoso a todas estas solicitaciones y 
aprovech6 esta preciosa oportunidad para refntar en se- 
siones solemnes del f ammo Institibto de Ingenieros Civiles 
de Inglatewa, eelebradas especialmente con tal objeto, el 
2 y el 9 de-Dieiambre de 1913, una serie de infiormaciones 
que habian sido dadas en ese reputatdo Centro Gientifico 
sobre e1 ferrocmril trasandino, via Uspallata, por el Inge- 
niero B. Henderson, de la Casa Livesey Son and Hender- 
son, de Irond8res. 

En la citada Conferencia pfiblica ('que posteriormente ha 
sido muy reproducida en divernos idiomas, en algnnas Re- 
vistas cientifilcas) , el sefior mark hizo relaei6n completa, 
auaque sucinta, de tados 10s grandes problemas resueltos 
en esa construcei6n, di6 noticias de sum principals obras 
de a s h  y en especial del tlinel d e  cumbre y disert6 con ex- 
traordinaria lncidez, sobre &inheresante tema vinculado 
a la ventilacio'n de 7.0s tGneles, materia que, en ocaei6n pas- 
terior, ha desarrdlado en una otra estensa publicaci6n, que 
ha sido muy favorablemente oomentada. 

E n  esa i5poea don M a k o  era a h  i4n joven de 70 afios 
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cnmplidos y en perfecto domini0 de sus facultades fbicas 
e intelectuales. 

Como se ve, la cooperaci6n del seiior Clark en la ejecu- 
ci6n del ferrocarril de Arica a La Paz, aunqu-e muy deistla- 
cada e importante, nnnca tuvo la preponlderancia desarro- 
llada en 10s trabajos del trasandino. 

Y la raz6n es explicable. 
E n  el primero, fa6 nn mer0 intermediario y hasta cierto 

punto, un asesor t4cnico-finariciero, mientras que en el se- 
gundo, sielapre constituy6, junto con su hermano Juan, el 
alma creadora y el brazo ejecutante. 

%lo nos resta agregar que en 19218, en conformidaid a1 
Tratado de 1904 analizado a1 comienzo de este capitulo, el 
Gobierno de Chile, fie1 cumplidor de su promesa, entreg6 
con las solemnidades del caso, a1 de Bolivia, la secci6n de 
2313 kms. de este ferrocarril que se desnrrolla dentro del te- 
rritorio de ese pais. 

De manera que hoy dia, la administracih de esta linea 
internaciond se hace por un  Directorio, que, a su vez, de- 
pende de un Comit6 Directivo en el c u d  ambos Gobiernos. 
los de Bolivia y Chile, tienen SLS reprwntank:. 



ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DE DON MATEQ 
CLARK EN VENEZUELA Y URUGUAY 

Relatadas ya e n  capitulos antexiores las labores extraor- 
dinarias de 10s Hermanos Clark, ejeeutadas por si 8 por 
mandato de la firma social por ellos formada y que tuvie- 
Ton como canipo de accidn Iias Reptiiblicas de Argentina, 
Chile y Bolivia, pasamnos alhora a referirnos sumariamente 
a secaladas actiridades constructhas realizadas por don 
M a k o  en otros paises, Venezuela y Umgzcay, hasta. donde 
t a m b i h  se han extendido SLLS poderosas aociones de bien 
piiblioo. 

Venezuela es una Repfiblica situada en la estremidad 
nor-miente de Sncl-Am6rioa7 tiene nna superf icie territo- 
rial de un mi116ii de IriMmetJros cuadrados y su poblacih 
se  Lal estima en dos y medio mill6n de habitant-. La lon- 
e t u d  de sus ferrocarriles en explotaci6n no pasa hoy de 
mil ki16metros7 prim, en aten(ci6n a Ins dificultades oro-hi- 
drogrhficas de su tecrritorio, el Gobierno he estimado 133.- 
timamente m6s hacedero y conveniente atender a la ejecu- 
ci6n de una bnenal y modema red ciliainera, que multipli- 
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car las ferrovias, de suyo muy costosas y dificiles de rea- 
limr y explotar. 

Pero en a6os  pasadcs, sobre todo dnrante  la Administra- 
ci6n Guzm&n Blanco, se proyect6 y en  parte se realiz6 un 
vasto progama de connstruccibn de lineas fkrreas, C U ~ Q S  de- 
ta lks  y caracteristicas financieras han sido debidamente 
dadas o conocer en  la Monograbia que a la red venezolana 
dedicamos en el estedio que, con el titulu Polifica Perro-  
viai-ia de  la Ame'rica, tuvimos la honra de presentar a la 
consideraci6n de la VI Confexncia Pan-Americana; cele- 
h a d a  en la Habana en Enero de 19218. 

Entre  las lineas proyectadas en la citada &poca, segura- 
mente que la  de mayor impoi-tancia f d  la denominada 
Perrocarril  Centrd $.e - V e n e x ~ ~ e € a ,  llamiada a unir la a p i -  
tal, Ca*racas, con la ciiidad de Valencia,  y cuya concwih  
fu6 debidamente otmgada en 1885 a1 ingeniero R.eginald 
Pringle, sobre la base financiera de  una garantia de 7% 
anual, que debia pagm el Gobierno a1 catpitall efectivo que se 
invirtiera en la constrncci6n de la obra, a raz6n de511,000 
por kildmetro, con el ladimento de la obligaci6n fiscal de 
mbr i r  en dinero efectivo el 2.5% del cost0 real o m8s bien 
dicho del capitlal social mismo de la Empresa constrnctora. 

Esa pingiie concesidn fu6 posterioi-mente adlqnirida en 
Londres por el seiior Clark en la snma alzada de ;E 18,000, 
m6s un nfimero determinado de aicciones totalmente paga- 
das de la Socieda~d, que con t a l  objeto no  tardb de formar 
en la citada plaza, iniciando 10s tra'bajos de const.rucci6n 
de ;trabajos propiamente dichus, en  el eiirso del aiio 1888, 
o sea poco despu6s de que la firma (Clark y Hermanos, de 
Vdparaiso dalba debido termino d ferrocarril de Buenos 
Aires a Mendoza y e n  10s pmpios momentos en  que se co- 
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menz8ba a eonstruir el de Mendoza a losqAndes, a 10s ma-- 
les nos hemols referido en capitulos anteriores. 

Tan pronto como don JIateo adquiri6 la concesi6n Prin- 
gle y organiz6 en  Londres la Compaiiia a que hemos hecho 
referencia, el seiior Clark enxi6 a Venezuela una experta. 
Comisibn de ingenieros, papa que practicara estudios pro- 
fmionales 'en el teri-eno, dhdose as? origen a UE. trazadQ. 
de 18.0 kilbmetros de longitud y 5 3.000.000 de costo, que 
se desarrollaba par la regibn m6s importante;rica y .pobIa- 
da de esa Repbblica, cnyas caracteristicas pr inciples  fue- 
m n  : 

iSe partia de la capital, Caracas, ubicarda a 35 Iril6metros 
de l  puerto de la G u a v a ;  seguida a1 sur por el va& del 
rio Guative, hasta la ciudad Santa Teresa (via Petme, Ijos 
Mangos y Sanata Lucia) d-de donde doblaba hacia el po- 
nientte, por el valle del rio Tu?, h a s h  llegar (via Tacata, 
Las TejerSas y Victoria) a las proximidad- del lago Va- 
lenoia, que se costeaba por s~ ribera norte, ha& llegar por. 
fin a la  ciuidad del mismo nmnbre, itbicadla a 50 kil6metros 
al sur del puerto Cabello, en lar rnirgenes del mar Caribe. 

Terminado el trazado descrito, se dib comienzo a 10s 
trabajos d,e construecibn ; pero de sbbito se interpnsieron 
molestias y dificnltades gubernativas, hijas de  las  veleida- 
des (de la Administracibn de 6sa 6ipoca, que eoncluyerun 
en el otmgamiento &e una otra conwsih-sinailur y para- 
~ e ~ n ,  dada una firma a.lemana, la  I<rupp-Miiller, en la 
enail se elevaba a 2 12,800 por kil6metro el precio unitaria 
garantido ! . . . 

L o  anterior como es f 6 d  comprenderlo, di6 wigen a 
dificuliteades de todm 10s sniomentos, pues el Gobierno, para 
molestar a1 seiior Clark y favorecer a 10s se5ores Rrupp-  

. 

. 

H. Clnrk.-lZ) 



Mtiller, lkg6 halsta h a p e d i r  a1 primero, en formla abusiva, 
que desembarcara sus elementos de trabajos en 10s puertos 
continentales de La Guayra y Cabello, debiendo hamrlo en 
una isla lvecina, l a  de Curazao. . . . con un aumento consi- 
derablle en 10s fcostos de constmcciones. 

La anterior inscidencia origin6 m a  curiosa presentacibn 
que tenemos a la vista, en la que la firma del sefior Clark, 
denminada  all& T h e  Venezue la  Centpal Ra i lway  Compa.ry, 
propone el cizcdadano-Ministro, en Narzo de 1890, ooho 
el$usulas de arreglo, en la que a pemr del, Informe favum- 
ble del cii&c€ano-Conszcltor, no fueron aceptadas por el 
ciudadano-Presidmte de la Repiibliaa, que lo era entuncies 
e1 general Castro de ingrata memoria. 

Imposibi l i tado asi para segnir tmbajando, desde el mo- 
mento que tenia que actuar en un ambiente odiosamente 
'hostil y a pcsar de !que ,la Compaiiia tenia pa terminados 10s 
tramos Caracas-Sanfa L a m i a  y Vallencia Las  Tejeyias,  el 
sefior Clark resolvi6 aoeptar una pmrposici6n de cornpra 
hecha por la Sociedad rival, de IZrnpp y Muller, la  que en 
def,initiva lqued6 duefio de ambas conmiones, que contaba 
con ;la cooperaci6n salmplia del Gobierno, la que logr6 da.r 
Grmino a las obras. 

Todas las curiosas incidencias de &a controversia cons- 
itah en a n  folleto titu1ad.o Gerneam ConipPtition in S o u f h  
Ame&xn Radzuays, publicado en Londres en 1590 con las 
finmas de Jlr. Pringle; per0 c u p  redacci6n es original 
del seiior Clm-k. 

Aiios despuks en 1919, el sefior Clark, a peear de 10s ingra- 
tes recuerdos que le habia dejado la acci6n gubernatiiva del 
Presidente Castro, se interes6 por construir otro ferrocarril 
de la citada Reptiblica, el que ari*ancando de la esDaci6n Pe- 
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tare del )Central &ailway ya citado, debia seguir a1 oriente, 
para remarta;r en el pumto Caeenero, del mar Caribe ; p r o  a 
pesar de las inmejorables condi'ciones de.su propuesta, el 
Cobierno resohi6 otorgar ha conwsi6n a un  general-amigo, 
quien, despu6s de obtenerla la propuso en venta a1 propio se- 
fior Clark, <con las mayores garantias de re.speto>> etc; pero 
&six pundonoroso hombre de trabajo se absbuvo de conside- 
rar tad negycio, que no trepi'd6 de calificar de inmoral. 

Con lo anterior el sefior Cllark di6 tkrmino a sus activi- 
ddes en Venenuela y detenmin6 3reallizar en ventias priva- 
das, todas las tierras agricolas que durante sus pasadas ne- 
gociaciones ferroviarias habla lograclo acliquirir all&, para lo 
mal. ha efectnuedo a la citada Repiiblica algnnas posteriores 
visitas, que siempre lian dado lugar a atenciones socialas 
de mareada significaci6n. Debemos agregar que un hijo del. 
mfior Clark desemfpefia en Kingston (Jamaica) , vecino a La 
Giuayra, altas funleiones en el Poder Judi'cial, en su car8ctH 
de ciudadano in@. 

N6is o menm en esa misma Bpocla tui-o tambien el wiior 
Clank sefialada situaci6-a financiera en la constrncci6n del 
Ferrocaeril Urvgzcay del Norte,  ubicado en la Repiiblica 
del mismo n a b r e ,  autorizaldo por la ley de 27 de Agos- 
t o  de 1884, y que habia sidto otorgado a1 seiior E. Xoi.ice, 
en Septiembre del aiio siguieabe, con garantia de 40 
afios de un 7% sobre 61 clapitad que se invirtiera, a r a z h  
de S 5;OOO por kil6metm. 

&a anterior concesi6n fnB adlquirida por el sefior Clark 
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en  Odtubre die 1887, pagando por ella 5 5,000 en  efectivo, 
5 15,000 en acociones liberadas de la <Sociedad que 61 se en- 
oarg6 de formar, chndo ademis, a seiialaclos intermedia-- 
rim, otras 5 5,000 a titu'lo de primas. 

L a  longitud de esa linea era de 180 kil6metros, su tro- 
cha la de 4 pies 81/2 pulgadas (1,M mts.) y tenia mmo pun-- 
t o  de, arranque el puerto fluvial de Sun Eugenio, que des- 
linda con la frontera asgentina. 

Dueiio el sefior Clark de la anterior concesih,  orgbiG- 
26 en Llondres una Sociedad para su construcci6n, negocio 
que l o p 6  financiarlo en t a l  forma, mediante una feliz ope- 
raci6n gubernativa, que le permiti6 reducir el tPpo del in- 
teres garamtido, lo que le signific6 una ganancial liquida de 
mi6 de 5 100,000, limitando a lo anterior su a c t u a c i h  y 
dejanldao a terceros las tareas de realizar la obra. 

e 
* *  

Y con est0 ponemos fin a la narraci6n de las divemas 
actividades te'cnko-conzerciales en las cedes el seiior Mateo 
Clark, por si o a nombre de si1 hcrmano J u a n  o de sefda- 
das firmas por 61 formadas y financiadas, ha tenido actna- 
c$n, limitindonos a agregar que 10s ferrooarriles constsui- 
dos en ta l  forma suman 3,156 Bil6metros y que 10s Contra- 
tos formnlados para la comtrnccidn de 10s mismos signifi- 
ea,n un  valor muy prdximo a 5 24 ntillones, o sea como 
$ 960 millones de pesos chile?los ! . . . como queda de mani- 
f i e t o  en el signiente cnadro que el propio seiior Clark ha 
tenido la amabilidad de formarnos: y en el c u d  se indica 
el nombre y afio de la conceibn ferroviaria otorgadla 3' rea- 
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'9izada, como as? mismo la longitad y valor de oada una de 
e s a s  Empresas. 

FERROCARRIL DE 

B. Aires a Villa Merc 

Gran Oeste Argentinc 

Trasandino Argentinc 

Trasandino Chileno. .~. 

Nor-oeste Argentino .( 

Uruguay Norte.. . . .. . .. 
Central Venezuola.. . . . 

Arica a La Paz  ........ 

TOTAL.. . . . . 

Longitud 

687 Kms. 

513 

178 

7 1  

827 

114 

c.p?, -1 .. 

44 6 

3.156 K n s .  

Valor 

2 3,197.000 

3,8i0.000 

3,391 .OOO 

1,500.000 

5,504.000 

780.000 

3,000.000 

2,450.000 

2 23,692.000 

Aiio 

1883 

1887 

1887 

1889 

1888 

1885 

1885 

1909 

0 sea e n  total de tres mil ciento cincuenta y seis Iril6me- 
t rm,  con un valor de veintitres millones seiscientos noven- 
ta y dos libras es te rhas .  iCreemos que poias firmas p pocos 
hombres podrbn ofrecar un balance similar. 

Previo lo cnal pasamos a dar ligeaas noticias sobre &e- 

5al ad as act ivied d e s  ciudadamas re1 acionad a@ p r incip almen- 
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-te con uno de nuestros ilustres bi,ognatfiados, don Mateo 
Clark, hasta ahora quiz& desconocidas y que se refiwen 
a cooperaciones d a i n t e w a d a s  y esp0ntAnea.s por 6l pres- 
tadas en servieio de su patria, Chile, de la c u d  siempre ha 
sido un hijo abmgado, aimante y bum servidm. 



COOPERACION DE DON MATE0 CLARK EN LUS 

NALES DE CHILE 
PROBLEMAS FINANCIEROS E INTERNACIO- 

Analizadas ya las actividadles de 10s Htermanos Clark 
en las grandes construcciom ferroviarias de Su’d Am&- 
rica, que han comtituido las preocupaciones preferentes de 
BUS laboriosas existencias, pasa.mos ahora a reseiiar y a1 
tenor de allgunos apuntes personals, por lo general in%- 
tos, una serie de servicios de importancia y absolutamen- 
te deinteresados que ellos, eventualmente, hain tenido opor- 
tunidad y agiraldo de prestlar a s’u patria y que revelan 
una faz nueva y bastante meritoria de nuestros ilustres 
biografiados y que manifimta que, aunque por .lo general 
ausentes de su pais, siempre supieron swvirllo con oportu- 
nidlad y eficacia. 

Nacido y edncado don R’Iateo Clark como se ha dicho, 
en Valparaiso, en 010s mejores colegios de entonees e inti- 
mando siempre con la mejoy sociedad, tuvo el m6rito d3e es- 
tablewr en cse puertlo, en 1864, y en comipaiiia de su herma- 
no Juan,  uma Casa comercilal, iniciadora en nuesltlro pais 
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del ram0 de importaci6n directa de inaiqninarias agricolas 
y mineras, y en estas actividlades se encontraba, cuando de 
improviso la aociijn reivindicatoria, pretendida por Espa- 
iia en el Perti, hizo surgir, por espiritu de confratemidad 
panamericana, una piema in jmta  e ingrata, que s igni f id  
para Chile horas de mncba gravedad y de injustas violencias. 
Esta  ineidencia internal&mal indujo a 10s sefiore Clark a 
interrumpir sis actividades comerciales y a ingresar como 
voluntarios a1 Batalll6n de Artilleria Naval, organizado en 
m i  mayor parte sobre la base de lois m6s distinguidos jove- 
ne5 que entonces formaban la Tereera Compaifiia de Bom- 
berm de Valparaiso, de la que ellos eran miembros. 

Como se recordarb el origen de esa campafia fu6 la ac- 
cidn arbitraria de la  escuadra espaiida, a1 mando del Almi- 
. rank  Pinson que, en Abril de  1864, tom6 posesi6n d'e >las 
-islas Chinchas y una de cuyas m6s graves consecnencias f &  
el bombardeo de la plaza Valparaiso, desprovista en tonee  
en  absolnto de elementos de defensa, ejecutado en JIarzo 
-de 1866. Eik alato, wmo mik tarde lo dijo un ilustre his- 
toriador ib&rico, el sefior Novo y Colson, constitny6 una 
accidn <ccuyo reciierdo debe entristecer a la inasina s p a -  
Gola>>. 

Don JIarteo era entonces iin alpuesto y elegante j o w n ,  
que r e c i h  cumlpllia 10s 23 iafios y le cup0 actnar en t an  
lectuoso hedm de. armas en el caract& de ayudante del 
Comandante General de Armas de ese puerto, don Ernsnio 
Escala,  m6s tarde Clnleral de la Reptiblica, tociindole a su 
bermano Juan  otra tarea similar ante el klm-irante Blanco 
Eaealada, qne se habia traisladado a Cliilok -a cargo de  la 
Esknadra Naicion a l .  
:. Tertninada la gnerra, don , AIa-tko volrid nimwiiente 
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a siis actividada comerciales y asociado con su hermano 
Juan ,  fund6 en 1868 u m  nueva firnza-socbd, llamada 
a perdurar hasta la muerte de tan insigne y querido 
oooperaidor, acaecida 40 aiios despuks, en Junio de 1907. 
Ese fi& el origen de la fraternal y prestigiosa Casa Clark y 
Herrnnno, que ammeti6 y realiz6.las grandes empresas del 
telkgrafo y del fwrocarril trasanidinos, dadas a conocer m6s 
a t rhs  y que tnvo nmombradia espectable en  10s mhs prepon- 
cleraintes oentros comerciales de Inglaterra, Argentina y 
Chile y cuyas rnfiltiples p continnadas actiridades obli- 
garon a don Mateio a sallir par primera w z  de su p 
en  Julio de 1869 y a vivir errantemente desde entonoes en 
L-ondres, Buenos Aires, Santiago y otras importantes ciu- 
dades del continentte almericano. 

iSin embargo a pesar de six largas y obligadas ausencias 
de Chile, don Ma snpo siempre c o m r v a r  inc6lumes sus 
afectos patrim. 

La mfodestia de’im carbcter y la natnrakza privada de  sus 
actiones, dificnltan la  tarea de reseiiar con amplitud esa 
eooperatci6n7 por lo  c m l .  nus limitaremos, tmscribiendo pa- 
“peles intimos y rememorando shadas personales, a ~610 
hacer referenciag sumarias de la intervenci6n oportuna y 
patribtica que le cup0 Ea sat isfaccih de desarrullar en 10s 
.&os 2tigios internacionalers mbs ruidosos- p trascendentales 
tenitdm por Chile ern la Bpoca contemporbnea: ~ 

1 pen?-boliviano, que di6 origen a la crnenta pierra 
del Pacifico, filnailina,da con 10s Tratt-idos de Anccjn, de 20 
de Octubre de 18813 y de Lima de Junio de 1929, que se 
espera sea de loalble perduracibn, y el. aogendino, que pudo 
SPY feliamente sulucionado en f wma arm6nica y. eqnitati- 

. . .  
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va gracias al Convenio de Arbitraie, acordado entre las 
partes el 1'7 de Abril de 1896. 

Para que 1% no iniciados en la historia amerieana mejor 
aipracien 106 rn6ritos y oportunidsd de las actividades del 
sefior Clark en a t a s  incidencias, estimaimos %tilt daT a cono- 
cer alinque s0a sumarisrmente, 10s origenes y finalidades de 
amlbas contenaias. 

I1 

Nuestro wcino del Norte, el Per6, a pesar de las vin- 
culaciones 6tnicas, comercialea e hislt6ricas que siempre ha 
teni'do y debido tener con Chile y de las oportunas p desin- 
teresadas ayudae de todo orden recibidas de  nuestro pairs 
en 11821 y en 18,616, para el logm 37 afianzamiento de su in- 
depen'dencia de Espaiia y en 1838 para liberarse de las pre- 
tensiones absorbentes del Presidente de Bolivia, General 
Santa ~Cruz, se habia caracterizado desde antiguo por una 
mabquerencia decidida en contra nuestra. Todos 10s actos 
amistmos de Chile y hasta la cooperaci6n financiera que 
habia solido prmtarle en diversas ocasiones, n o  lograban 
veneer, ni silquiera minorar el espirita de distranciamiento 
intmnaciona'l, que paarecia algo involacrado a su manera de 
wr habituial. 

El primer empr4sti;to chileno. en Londres de 1822, lo 
destinamos casi integro a auxiliar el Perk 

Tenemos asi, que esa Naci6n a pesar de 10s esponthneos 
y desinteresados actos de deferencia y a,precio a que hernos 
hecho referencia y atjando atfin frescos 10s recuerdos in- 
gnatos de la ofilciosa interventei6n chilena en la guerra con 
Espaiia, no trepild6 en wlelbrar eon Bolivia, en 18173, un 
Tratado secreto, cuya raz6n de ser y finalidades no exan 



otras que el. exteiTminio o poloniaaci6n de Chile y a.1 cual, 
dentro de la mayor rserm, quiso que adhiriera la Argen- 
tina. 

La cooperadh  b&ca de esta Nac ih ,  que entonces tam- 
biPn stabs distanciada de nosotzos por el litigio de SUB 

li*miltes fronterizos, estuvo a punto de obtenerse, gracias a1 
patrocinio inlgrato de su Piresidente don Doming0 Fans- 
tino Sarmiento, como que el T r a t d o  alndido l w r 6  fuera 
aceptado en la Chmara de Diputados; pero fu6 hidal- 
garmente rais t ido y desp&s cleslbanatado en el Senedo por 
la acci6n perseverante y levanrtada de dos buenus amigos 
de Chile, el General Mitre y el doletor Rmwon, que supie- 
ron revelar 10s praphitos frratricidas del Perli y Bdivia. 
en hcras oportunas y de aka  traswndencia continental. 

El Tratado, eomo lo deciamos pudo haber significado 
nuestTa rnina y a pesar de la negaitiva de la Argentina para  
aldherirse a 61, se le miantuvo alin por aiios y aiios, en UTI rigo- 
rmo incbgnitlo; heeho a1 pawcer inverosimil  si se considera 
el haber sido anaaizado y ampliamente discntido por 10s Con- 
gresos de tres Saciannes y tiriste es decirlo, cuando nuasha 
diplomacia s610 sospeahaba s u  existencia, casi en las 1’ r1s! p eras 
de ser declarada la guerrla por 61 pmpiciada, a6n Ql-a obsti- 
nadanzente fiegado por sus propios gesbores, entre lm cua- 
les ocupaba lugar prominente el Ministro del Perli en Chile 
en ma Gpoca, don Jos6 Antonio Lavalle, que siempresaleg6 
ignorarlo. 

Para certificar esta a1 parecer increible aseveraci6n nos 
bastarh recordar que en ulna Conferencia solemne habida 
en la Moneda, el 11 de Mayo de 1879, el seiior Lavalle, a1 
ser interlrogado por naestro Ministro de Rellaciones Exte- 
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riores, don Alejandro Fierro, sobre la efectividad oficid 

-Hie sido Presidente de la Comisi6n DiplomAtica del Con- 
greso de mi pais hasta 18713 y nuncase t ra t6en  ella de ese 
Tratado; pero como he oido hablar tanto de 61 desde mi 
llegada a Chile, he pedido a mi Gobierno informes sobre el 
particular. 

Y sin embargo, alios despu6s pudo comprobarse fehacien- 
temente que a1 recibir el sefior Lavalle las  credenciales de 
Ministro de su pais en  el nnestro, el 1 9  de Xarzo de 1579, 

tes de salir de Lima, liabia recibido y traido en su archi- 
$0, efitre otros documentos, copia oficial y autorizada de la 
referida pieza.. . . *  - 3  

Muchos diplomAticos chilenos, entre ellm dun Guiller - 
h o  Blest Gana en Buenos"kires don Joaquin Godor en 
Lima y don Carlos Valker  JTa nez en La Paz, etc. han 
prefeizdido el honos de haber sido 10s pvhzeros develadores 
de la existencia de tal Trccfado; pero la veldad hist6rica 
es qne ningnno de ellm logr6 asegzcmr, l o  que me- 
ramente mdicialjan; J- sin embargo estamos en  la si- 
tuaci6n de decir qne don Mate0 %lark estiwo; 'infor- 
mado, con sus detalles, de la discusi6n liabidA * en Sep- 
tiembre de 1873 en  el Congrcso argentine, con motivo .de la 
oooperaci6n solicitada de ese Gobierno, para que ingresara 
a1 pact>o de alianza, y todaria qne 61 inform6 de lo que 
ocurria a nuwtra Cancillleria, servida entonces por don 
'Mol fo  I~biifiez, no logrando, a 'pesar de 10s detalles de \-e- 
+mimilitad dados, que se le dWa a tan trascendental in- 
iorrna>i&h la importancia enornk que en si entrafiaba. 
Gbmo esta axveraoi6n t ime SII real y efectira inipbrtancia 
y es segnramente desconocidia e n  nuestro pais, pasamos a 

de tal documento, no trepid6 en contestar: 3 '  



referirja easi en 10s propios t h n i n o s  en que nos lo fu6 re- 
batIac3a por el sefior Clark. 

Hela aqui: 
B 

:* 3F 

8 ' 7  

-Mi finadlo hermano Juan ,  nm dijo, se encontraba en 
Buenos Aires en 18713, atendiendo las peticionw que te- 
niamos formuladax para obtener para nuestra Socidaid b 
concesi6n mgentina para construir el ferrocarril trasan- 
dino, via Juncal, mientsras yo hacia en Santiago lo mismo, 
para la eoneesih chillena. 

Una tarde, cuya feclia no recuerdo, zecibi de mi herma- 
no y en  dave secreta, 'UTI extenso telegrama, el que una vez 
traducido, me revel6 que en el Congreso argentino se 
estaba tratando de negociaciones entre el Pepfi, Bolivia y 
Argentina para celebrar alianza confra Chile. 

En el primer momento esa noticia me piwoeup6 bastan- 
te, consider6ndola comma una grave amenaza a nuestro pais, 
como t a m b i h  a nuestro proyeetado ferrocarril, ya que no 
nos *ria posible negoci'ar en el extranjero 10s capital@ ne- 
cesarios para su ejecuci6n7 m a  vez que la paz internacio- 
nal se emontrara amenaaagda. 

E n  ese mismo dia llevk personalmente una copia de di- 
&o telegrams al wiior Intendente de Valparaiso, don Fran-  
cisco Echamren, y mand6 otra a1 seiior ?rlariano de.Sarra- 
tea, nuestro socio e interesado talmbih en el ferrocarril Tra- 
sandino. 

Trasenmidos algnnos dias, recibi un n u e ~ "  telegrama d e  
Ju80 en thninocs m b  alarmantes ahn y dici6ndome que 
el dQctor Tejedor, en tonee  Ministm de Reladones Esterio-. 

.~ 
I :  



res de la Rep-hblica Argentina, habia pe8dido a1 Senado que 
se dqjara sin efecto n n a t r o  Contrato sobre el Trasandino, 
fundhndose en que mi hermano habia diwulgado en Chile el 
objeto y traslcendencia de las sesiones swcretas de s u  pais. 

A1 recibir yo tan aplastante noticia, que afechba en  
forma decisiva nuehtros planes, fui  en el acto a hablar con 
el seiior Safiratea p tuve la suerte de encontrar con 61 a 
don F&s Frias, que era entonces Ministro argentino en 
Chile, quien estaba pasando una temporada d<e clewanso 
en la  quinta del seiior Sarratea en Quillcxta. Supe entonces 
que habia sidlo el propio seiiur Frias quien habia impuesto 
a1 seiior Tejedor de que yo y mi hermano habiamos tras. 
mitido a1 Gobierno de Chibe lo que ocurria en Buenos Ai- 
reS y a1 imponerse de las medidas graves que se estaban 
tomandlo contra nosotros, me prometi6 que volveria a te- 
1egra;fiar al seiior Tejedor plara qne se desistiera de la idea 
de &car o annlar la eonceG6n Clark, puesto que nosotros 
no habiamos Iiecho otra eosa que comunicar en Chile 
una noticia obttAnida en la Argentina, sin cometer abu- 
SO, n i  infiikncia alguna, ya qne nosotrm, por nuestros 
propios negocios. no poclianios sin0 tamentar n i k  qiw na- 
die que llepara a plroctlucirue un conflicto entne ambos 
paises. 

Pareoe q w  6sta bondadosa ,v sincera reconiendaci6n del 
se6cYr Frias fu6 escuchada por el wiior Tejedor, pues mi 
hermant pudo continnar sns gestiones ante el Senado ar- 
gentino hasta darks t6imiuo s:iisfaotorio. 
1x0 teniendo papeles a la mano, me es imposible precisas 

a Ud., ahadici el seiior Clark, l a  fecha del tdegrama de 
mi hermano; pero me pa iwe  que f n 6  la mediados de Sep- 
tiembre de 1Q713. Yo personalmente lo recibi y l o  puw en 
limpio y recuerdo que era baRtante extenso. 
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Mi hermano me contb despuk de su regreso a Lmdm, 
que la  rioticia se la habia comunicado un Senadlor, amigo 
suyo, que vivia con 61 en el  habel, en Buenos Aires; pero 
nunoa quiso revelasme su nombre. 

iComlo jam& he oido que se haya hecho mencibn de la exis- 
tencia de la comunicacibn telegrbfioa de mi hermano, que YQ 
parsonaAhnente envi6 a1 Ministro de Relaciones Exteriores don 
Adolfo Iabbfiez, suipongo que se haya extraviado, pues no 
la acornqmii6 de nota alguna, sino simiplemente me limite 
a eln7riarle el bexto del despacho telegrhfico, tal c o r n  lo 
habia recibido de Bueiilos Aires. 

Me dijo tarmbi6n mi hemano  que habia sabidmo en Lon- 
drets que, como consecuencia de ese telegramla el PTesidente 
de Chil'e, don Fsderieo Errbzuriz, habia ordenado que se 
apresurara l a  oonstrutcci6n de 10s dm blindasdm que se cons- 
truiau entomes en Inglaterra. Es probable pues, que como 
el dociimento que yo p u s  en manos del- Intendente de Val- 
paraiso y del Alinistro Ibbiiez no llevaba encabezamiento, 
ni f i m a ,  s i  se encueatra afin archivaldso, se haya, traspa- 
pelado y s610 yo podlria identificarlo. 

Algunos aiios despu6s, convemando con el doctor Raw- 
son en Londres, (laimigo antiguo de mi familia materna, 
dwde la juventud, qnien eomo Ud. sabe, hizo grand@ es- 
fuerzos para que no se aprobara ese Trakaclo) me dijo que 
no le cabia la menor duda de que los desex del Per6 y 
Bolin-ia eran de dlominar a Chile. Este gnan estadista a.r- 
e n t i n o ,  coni0 notable oraidor, me dijo en s a  ocasih solemne 
que 61 consideraba nn crimen que se hiciera cosa alpnna 
para provooar u n  conflicto entre 10s 'dos pueblos liermanm 
que mis  habian hecho p r  la  civilizacih y prq reso  en la 
Am6rica. del Sur. 



. TCrminada la relaciiin' y quizhs para'fundamentar la sos- 
fieclia que el s ek r  Clark t iem en orden a que el seiior 
Btan;son hubiera si&o el i n f o h a n t e  de sd7iermlano ~ J u a n  en 
1873, turo la deferencia de darnlos a leerdos cartas de tan 
ilnstre estadista, comervadas en su archivo. 

L a  primera (firmada en Buenos Aires el 2.1 de Septielri- 
1873 o sea el diu sigzciente en que la CBmara d6 

Dipufactos 'ar&ntina habia aeordado por gran maymia su 
adhesihn a1 Tratado Seereto Perfi-buli&mo, y dirigida a su 
amigo el doctor don P l h i d o  Bustamante) contiene una re- 
laci6n circustanciada de las funestas proyetxiones ameri- 
canas enearnadas, segfin su apreciaciijn, en el Tratado que 
patrocinieba el Presidente Sarmiento y su Xinistro Teje- 
dol, la  que terniina con un phrrafo mny elocuente y fa- 
voi*able a Chile, que no  resist0 a la t en tac ih  de  reproducir. 
Dice ahi t  

--<<En estas circunstancias aquellas dos Naciones, (Perfi 
y Bolivia-), se acuerdlan que nosotros mantenemos tambi6n 
discusiones con ChiIe sobre limites y se apresuran a man- 
da'rnos su allianza, invit6ndonos a participar de su destino 
en el camino de aventuras en  que se lanzan y 1iimotros, 
en fin aicepfainzos sin condiciones, el pacto foTmado por la. 
inspiraci6a de intereses que fio son 10s nuestros y conspira-d 
mos tenebrosa,mente en el siglo, contra la Repfiblica mds ade- 
lankada de Sud-Adr ica ,  nuestra vecina, nws t r a  hermana: 
en  la lulclia por 11a Independencia, nuestra amiga de hoy, 
p u e t o  que niaiitenemos cordiales relaciones politicas con 
ella y muy estrechas relaciones comerciaJes>>. 

Esta  era  la indole del Tratado Seoreto cuya existencia 
nunea. logr6 confirmar fehacientemente La diplomacia de 
Chile y cuya Caneillleeria menospreci6 el denunciu oportu- 
no de 10s He?*ntanos Cladi .  . . 



w 
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En cuantao a la segunda carta a que hemos hecho referencia, 
pareee tatmbi6n confirmar la orencW del sefior Clark. Lle- 
va fecha 29 de Febrero de 18817; fn6 escrha por el doctor 
Ramon  desde Paris  a1 sefior Clark, ]que e.staba a la saz6n 
en Londres y contiene tambi6n un piirrarfo referente a 
ese Tnaltado, que hasta cie'rto punto es complementarilo del 
a nteriormen t e  tr anscrit 0. 

--<<Me acuendo en estm momentos, le dice confidencial- 
mente, que en aquell~a famosa carta ql1e le he leido a Ud. 
en otra ocasi6n 9 que tuvo la buena suerte de romper &re- 
vokablentente la alianza con el Perh y Bolivia contra Clm?t?, 
terminaba diciendo : 

CDejemos pasar veinte a6os de paz y a1 f in  de este t6T- 
mino la Repliblica Argentina habra aumentaido su  pobla- 
ai6n a cuatro millones, su renta a, cien millones y tendre- 
mos una linea fc'mea desde Buenos Aires a Santiago, a tra- 
~ 6 s  de la cordillena. Entonces volveremos la vista a lm 
tiempos pwsentes y desde la altura de 10s Andes nos sen- 
tiremocs admiratdos de que por motives insignificantes, ha- 
yamos estado a punto de ilanzar a la guerra n 6stas dos Na- 
cionea, que slon llas mhs civilizadas y progresistas de la Am& 
sica del Sur. 

--<tFaltan todavia seis aliios para que se cumplm 10s 
veinte de mi piTdicci6n de 18873, afiade el sefior Rawson, y 
ya estamos en visperas de que Uds., 10s iniciadores Clark, 
completen su gramde obra, con todas las bendiciones que 
ella t n a e r b  

Deejpu6s de las revdalciones anterior& hemos trs,tado de 
oonfipmarlas en el archivo del 1IinisZerio de Relaciones Ex- 
teriores; pero nadie pudo encontrar rastros de 10s telegra- 
mas a que alnde el seiior Clark. Sin embargo poslterionmen- 
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te, hemm tenido oportunidad de imponernos de al, OUREiS 

otras .incidenoias que bien podrian cionducir a un mayor es- 
clareoimiento, como pasamos a expresarJo : 

Ea Di'ciembre de 1918, el iluktre publicista don Ansel- 
mo Bladot  Holley, que tanto exudrih6 l o  referente a 
In cuesti6n ehileno-pernano, public6 en la  Rev i s ta  Chilenct 
nn extenso articulo destinadio a probar que don Guillermo 
B1-t Gam,  Ministro de Chile en Argentina desde 1872 
hasta 11876, habia lograldo en 1873 conocer en forma yontan- 
cesca. tcxdos 10s detalles del referido T r a t a d o  y trasmitirlo 
r e r v e d a m e n t e  ail Presideah Errkzuriz, dando 10s siguien- 
tes datiois sobre las hcidencias que le habian mndwido a 
su descubrimiento : 

-El Ministro del Brasil en Buenlos Aires, dice, visit6 en 
10s citados dias a su colega chileno, dici6ndole que estlaba 
alarmado porque el Congreso argentino, en sesiones seere- 
tais, e&aba discutiendo algo n w y  serio y que 61 temia fuera 
contra su patria, por lo cual le pediia, su ayuda para pes- 
quisar la v e r d d .  El sehor Blest awpt6 we encargo y muy 
l-uego pudo imponeme, con verdadero s p a n t o ,  que el pais 
amagado no era Brasil, sin0 Chile, lo que constaba d e  una 
domumentacibn que original habia enviado a su Gobierno. 

El sehor Blanlot certificaba tales revelacicones, citando 
conversaciones intimas tenidas oon el sehor Blest, ahos des- 
pu6s de estas incitdencias. S in  embargo poco despii6s otro 
i-lustre inves;tigador hist6rico7 don Enrique Alatta Vial, pu- 
l~Lic6 en l a  misma Rev i s ta  ~ i ~ i ~ s n a  una refntaci6n docn- 
lhentaba de t a k s  noticias, diciendo, sin que fuera posterior- 
mente contradioho, que todo lo aseverado por el sefior 
Blanlot no pasaba de ser <tuna leyenda, una debilidad senil 
del mis  delicado de nuestros poetam; agregando: 
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-<Don Guillermo Blest Gana, en 10s filitimos a6os de su 
vida, viejo, enfermo, pobre, mi& entristecido que agradado, 
por doloamas pretericiones que creia injustas y que en 
realidad lo elran, se complacia en  referir a SUB amigos que en 
1873, en Buenos Aims, habia tenido la folrtnna de descubrir 
la existencia del Tratndo de alianaa y de obtelzer una oo- 
pia de su teuto, l'a que habia enviado a1 Gobierno. Algo de 
verdad habia en esta afirmaei6n; pero no toda la verdad. 
Fa6 segnramente efectivo que en 1873 comunic6 desde 
Buenos Aires, a1 Gobiterno, algunas noticias vagas, harto 
imprecisas, sobre el rtwnor que allli circulaba de la existen- 
cia de una alianza perii-boliviana tcontra Chile; pero no 
envi6 copia del documento en que esa alianza s e  habia 
concertado. Eso fui? todo. Y de esa verdad inicial, tom6 pi6 
para ir, poco a poco, detalle a detalile, sin d a m  siqiuera 
cuenta de ello, forjando el relato recogido por el seiior Blan- 
lot Holley>>. 

IOtro tanto puiede leerse en una biografia que de don 
Carlos Walker Martinez mcribi6 liace aiios don Pedro 
N..-Crw, SLI Secretario privado, en la cuaJ dice que en 1873, 
siendo el expresado sefior WiaJl~er, Ministro de Chile en Bo- 
livia, t w o  noticias dlocummtadas del referido Tratado, las  
que le halbian sido proporeionadas en La Paz, donde un 
alto fun,cionario agregado a la Legaci6n argentina, que no 
nombra, le hizo rewlaciones hasta entonces desmnocidas . 
para 61, agmgando todavia que el Ministro de Chile, en 
conociniientos de esos seci-etos conferenci6 sobre el parti- 
cular con el Presiderite de Bolivia, Escmo. wellor Bdolfo 
Baillivian y su Secretario, de Relacioneis Esteriores, don 
Mariano Baptista ; pero parece que en efectiro nada de esbo 
puede njfirnmrse, o sea que a1 seiior Walker le pasaba algo 
Bimilar a lo ya referido con reslpecto a1 seiior Blest: 

. 
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OTera.5 1eyenda.s o debilidades seniles. 
-j,Habrb pasado utro tanto a1 sefior Clark? 
-Puede que si lo sea. 
(Sin embargo, cuando en Abril de 1879, se discutid en el 

Senado chileno la declaratoria de gnerra a1 Perfi, varios 
miembros cle tan alto Cuerpo interrogaron expremmente 
t+I sefior Iblifiez, si el Gobierno d'e entonces habia tenido 
conocimiento de  ill^ existencia de ese Tratado, a lo  que el 
exiJIinistro de R<elaciones Exteriores no titube6 en contes- 
ta r  nega f  ivanzente, agregando que cnando el JIinistro Go- 
doy 1.e habia escrito dede Lima en 1873, <<que algo se tra- 
maba entre Bolivia, Per6 y Argentina en contra de Chikv, 
habia pediclo a nuestro Rqmesentante en Buenm Aires, 
befior Blest G a m  que inquiriera e1 ficndantenfol de  ese r imor ,  
quien con t d  motivo, le habia transmitidlo noticias privadas 
sobre la existencia d e  un pseudo pacto ; pero sin comunicarle 
ningfin dato oficial y autht ico,  que diera fuerza a 10s de- 
cires que insistentemente circulaban, afiadiendo <<que s610 
con p o s t e y i o 4 a d  se habia inirpuesfo qwe aquel T r a f a d o  ha- 
bia sido aprobaldo por la Chaara  d e  Dipzcfados d e  la, R e -  
pliblica A i -gen f ina  ?/ rcchazado e n  el Senado d e  d k h a  Na- 
cio'n, sin que hmta hoy (1879) se kzcbiere f e n i d o  conoci- 
neienfo mcis o ntenos caba! d e  sics clhuiclas>; pero aunque 
l a s  noticias tranlsmitidas no autaorizaban la iniciacidn de 
gestiones dipllomhticas, <<el Gobierno, en previsidn de eual- 
quier emergenaia, prececlio' a amiarse, como finico medio 
de hacer frente a 10s manejos s9eeretos de sus lTecinos>>. 

-,"e referirlin las rewladoras palabras subrayadas del 
.wfior Iblifiiez a lals informaciones que el sefior Clark afir- 
ma haber transmitido personalmente en 1873 a1 propito w- 
iior Ministlro ? 
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D i f i c i l  o aventurado seria a.firmarlo o negarlo. 
iPor otra parte, el seiior Jose 3Iiguel Eeheiiique, en po- 

m i 6 n  de tan buen'as informjaciones y que tanto ha escudri- 
iialdo estas cosas, en su l ibre  El Tratad.0 Secret0 de 1873, 
no hace refevencia alguna a las  revelaciones del seiior Clark 
que hemos traslclrito m&s a t r k .  

Y lo propio pasa, por lo demk,  con todos 10s autores 
que diwcta o indirectamente hayan hasta ahora tratado 
esta curiosa p trascendental incidencia internacional. 

\De ahi pues que no carezca de importancia y curiosidad 
la relaci6n trascrita, que el propio sefior Clark podria sati- 
ficar p hasta ampliar s i  lo estimase conveniente. 

Q 

* #  

Signiendo el hilo de 10s acontecimientos, aiiadiremos que 
Chile, pobre y deslalrmado, se vi6 awcrsfrado a s u  pesar a 
declarar la guerra a1 Pen? y Bolivia (5  de Abril de 1879) 
que deslpues de aiios de combatir p de siempre triunfar, 
en  mar p tierra, l o g 6  terminar con 6xit0, imponiendo a1 
 pen^ el l'mtado Re Anco'n, de Octubre de 1883 J- a Bolivia 
el Pacfo de Tregua, de Abril de 18184, ratifbeado veinte aiios 
despu6s por un tmtado solemne de  pal^, Antisfad y Comer- 
cio, que hemos dado a conocer en parte en pAginas ante- 
r io res. 

Durante el period0 de e t a  cruenta guerra, don Xateo es- 
tuvo casi permanent,e en Londres, atendiendo las f inamas 
de sus Contratios argentinos ; pero, por ra ra  visi6n del por- 
venip, traz6 10s thrminos de la contienda, como ccmsta en 
ups carrta privada que hemos leido en su archivo, escrita 
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a su aniigo don Blenjamin Vieufia Maclrenns en Junio de 
1879, y ,en uno doe cuyos pk ra fos  dice: 

--Id3 como lo espero, somw vemedores, el porvenir de 
Chile queda aselgurado y saldremos pronto de la pesada 
crisis que nos agobia. Trinnfantes en el mar, se puede con- 
siderar terminada la gnerra y entonces, s i g k n d o  los prin- 
cipios de la politiea moderna europea y eon el deredio de 
la  propia conaervaci6n y tranquilidad para el porveniir, la 
frontera de Chile no  deberci continzcar siemndo una raya en 
el desierto, sino un  va& fkrtil, capaz de sostener con sus 
propios elementos, una respetable gualrnici6n militar y este 
punto no debe ser otro que Arica,,,. 

-h iSe pnede pedir malyor predicci6n ? 
Por lo demis, l a  situacidn ya especta.ble que don Mako  

tenia en Londres, le permiti6 tambien cooperar eon mucha 
eficalcia a las labores del representante de Chile, que lo 
era entonces el ilustre jurisconsult0 don Marcia1 Nartinez, 
a quien le cup0 en el extranjero una destalcada labor en de- 
fensa de 10s intereses chilenm, tanto en la parte financiera, 
como en la social, pues 10s enemigos de Chile no desper- 
diciaban ocasi6n para dafiarlo hasta en 1% salones. 

A juzgar por cartas privadas que henios tenido oportuni- 
dad de leer, uno de lcs mejores colaboradores q w  entonees 
tuvo, -en todo orden de cosas, el Sr. Xartinez, fix6 el Sr. 
CBrrrlr, que ayudaba a nuestro JIiiiistro hasta en detalles in- 
timos, rdacionados eon contrabandos militares . 

-<<Xi1 y mil gracias, le dice por ejeniplo, el Sr. 
Martinez a1 Sr. Clark, en cartn de 19 de Diciembre de 
1882, que tenmios a la  vista, por las  diligencias que 
Ud.  hi practicado para tchar pen1 n 10s filo'sofos, que 
andaii merodeando ; pero falta saber qnienes son h m -  
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bert y Co., cuB1 es SLI giro, cnhles sus conesiones con 
peruanos o peruanizacih, quB planes pueden tener, 
qui5 movimientos se notan en 1% beques, a quB puedex 
ser destinados, etc. Mientras tanto, yo voy a tomar ]as 
praaauciones eonvenientes, a virtud de investigaciones 
que me darBn resultados mafiana o pasado>>. 

Lo anterior se referia a una comnnieaci6n de don 3lateo 
referente a dos buques peruanos, el So'crates y otro, que en 
esos dias se alistaban para salir con rmnbo a1 Callaio con 
pertEchos bklicos. 

sit: 

1 t  

Terminada la guerra, Chile tuvo que preocupaise seria- 
mente del arreglo de sus finanzas, quebrantadas, tanto por 
10s dispendios bklicos, como por las inactiridades comerciia- 
l a  y el seTvicio de deudas contraidas con aprernio y a muy 
subidos intereses. E n  estas delicadas otperaciones el se6or 
Clark hubo t a m b i h  de prestar a la Legaci6n de Inglaterra, 
servida entonces por don Ambrosio IIontt, muy i M e s  y 
oportunos servicios, a1 punto de merecer espont5neament-e 
de nuestro Gobierno, una Nota de agradecimiento, acorn: 
pailada de un significativo obwquio, como consta de una 
comnnicaci6n fechada en Lonclres por e1 Sr. Jlontt, con fe- 
eha 20 de Junio de 1887, hlasta ahora inkdita y qne a la letra 
dice : 

-<Tengo el agrado de ofrecer a Ud., a nombre del 
Gobierno de la Repliblica de Chile, 10s objetos de arte 
que lleva el portador, a saber: Una copia en bronce del 
Rpolo Belleder del Museo del Vatican0 y la  imitaci6n 
en mArmol negro antiguo, de los mejores obeliiscos egip- 
cios que ernbellwen las plaaas de ROU. 
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Puse en conocimiento de mi Gobierno en su oportuna 
ocasibn, que Ud. y el abogado de su Casa, me habian 
iprestado eficaz a,yuda en el examen del Contrato de 
emlp$stito celebmdo con 10s Seiiores Rotlschild, en 
Noviembre filtimo y t ambih ,  cnal correspondia, el de- 
sinter& con que Ud. 7iabio rehicsado cualquiera remu- 
meracibn, para si y para su Consejero Legal. 

IEEsta condncta, propia del patriotismo de Ud., ha me- 
recido a la vez que el agradecimiento de la Legacibn, l a  
satkfaccibn de mi Gobierno y motiva el testimonio de 
laprecio que se le ofrece por mi condncto. 

AGptelo Ud., si no por el escaso ralor del obsequio, 
por el aliciente de  honra que para nn  buen ciudadano 
chileno 1l.era consigo las distinlciones conferidas por e! 
Gobierno de la Reptiblica de Chile>>. 

A lo que el sefior Clark conbest6, con suma modwtia: 
--<tV. E.. ha  sido m6s que bondadoso ea dar cnents a su  

Gobierno de 10s escasos servicios que he podido prestarle 
en las negociaciones emprendidas por la Casa Rotlischild, 
con motivo de la Conversi6n de la denda externa tk Chile. 
Estuve muy lejos de imaginarme que se me corresponderia 
en  esa formla algo que sienipre consider6 un simple deijer, 
Como ciudadano y en servicio de mi patria. De alii, en con- 
secuencia, el sentimiento de profunda satisfaccih p agra- 
deci)miento con qne acepto el honroso obmqnio con que se 
me distingue>>. 

Neses d8espn6s, el 26 de Noriembre del mismo afio, el pro- 
pi0 seiior Montt vuelre a escribir al sefior Clark, para agra- 
decesle una calurosa 17 bien fundada defensa del prestigio 
financier0 de Cihile, hecho por el espmsado sefior en  el 
Times, el m6s prestigioso de 10s diarios del mnndo en e a  
hpoca y a1 efecto le dice: 

' 

. 
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-<<Ud. contplementa con .esceso la carta dirigicla a 10s 
Sefiores Rothsohild, con respecto a las quejas y reclamos de 
1% Bondholds, que hube de preparar y escribir en pocas ho- 
ras. No habia tiempo para trabajo mihs meditado y.para 1l-i 
tarea de convertir mi ing lh ,  metal de baja ley, en lliminas 
medialnamente dignas de las columnas del Times,. 

A lo que agreg6 dias despds,  en carta de 9 de Diciembre: 
-<<Tengo hoy  el agrado de recibir su carta de a)-er, en  que 

me informa de una nuleva pnblioaci6n suya en el Times, en 
defensa del credit0 de Chille. Lo felicito por su patriotismo 
y espero que no deismaye de SLI prop6sito, oportuno cnanto 
laudable y prnebe Ud. a BUS lectores de buena fe, - a  que 
creo ocioso dirigirse a 10s de mala, que 1.a resolucih del 
Comit6 de la Bolsa ha sido ignalmente necia, odiosa, injns- 
ta y contraria a 10s intereses que anliela protegem. 

Biguen despu6s ailgnnos enca8rgos de Estado y entre 
ellos, que busque en  las  Universidades inglesas, para ser 
contratado con un  sueldo de $ 450 a $ 600 mensnales, un 
ingeniero civil que quisiera w n i r  a Chile, para atender 
construcciones de esciielas, cbrceles y otrw edificios pfibli- 
cos, todo lo cual s e  di6 el seiior Clark l a  grata satisfacci6n 
de realizar cnrnplidamente . 

Hemos entrado en estos detalles para que se apreci? el 
desinter& gastado por el &or Clark en 10s servicios que 
gratnita y silenciosamente prestada 'a la patria ausente y el 
aprecis que am o 'Gobierno hacia de su labor, de p a n  
eficiencia si cw considera la s i t nac ih  prominente que ya ha- 
bia logrado dcanza r  en el mereado financier0 de Londres, 
el primero del munido en s a  4pooa. 

Si de l a s  incidencias narradas, originadas por la contro- 
versia peru-boliviana, pasa(mos a las  habidas con la Repfi- 
blica Argentina, encontramos nnevamente pruebas inklitas 
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y hechos manifieshs y sumamente meritorios de 1% activi- 
daldes patri6ticas de don Jlateo CZarlr, cornlo pasamos a re- 
ferislo. 

I11 

La fundaci6n hecha por Chile en  1843, de una modesta Co- 
lonia en el Estrecho de ;\iIagallanes, origin6 cuatro aiim des- 
pub. una protesta del Gobierno argentino, por estimar que 
,estaba situada en territorio de esa Niaci6n. De ahi surgi6 
en 1856, un  Convenio Imtemacional ,  aceptando como &din- 
des el uti-possirletis de  1810, o sea, el, que ambos p a k  te- 
nian al  emanleiparse de Espafia y aplazando l a  fijaci6n de 
esa linea hasta que no fueran amigablemente analizados y 
discutidos 10s titulos de  dominios correspondkntes, lo que 
s610 pndo iniciarse en 11872. 

Vino despuk, un largo period0 de ruidosas alternati- 
vas, q w  casi hicieron crisis con la giierm, en 1877; pero 
que fueron momentbnearnente solucionadas por el Trafa-  
do  IntemacionaJ de 181811. 

AI lleoar a la prhetica las dkposiciones de ese T r u t u d o  
surgieron nnevamente l a s  disputas del pasado, que en m b  
de una ocasi6n nos tiiviei-on la borde de nn  conflicto arma- 
do, hasta que por fin, en 1896, se lleg6 a una solnci6n defi- 
nitiva, firmttndose un Protocolo por el cnal se  sometid a1 
arbitraje de Su Majestad Britbnica el tramdo de la linea de 
fronteras, a1 tenor de 10s estndios ttkni~cos lie4lc,s !>or acl- 
bos paises mediante la acci6n de una serie de Comisiones de 
Ingenieros, en  una de las  cuales nos cnpo la 1ionr:i de ::e- ' 
tnar. coliio ingeniero-ayudante de la que esplorci y estnJiL 
la Patagonia Austral. 

He alii en pocas palabras, el Iwwo y espinoso litigio clii- 
kno-argentino, que e&wo a punto de teiiir de sangre la 
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amistad inveterada y secular de dos Naciones, que, juntas 
habian nacido .a la vida independiente. 

Como se ve, el aiio culminante de este litigio fu6 el de 
18717, en que nuestro pais pudo ser visetima de dos agresio- 
nes aplastantes: En el norte, por Perti y Bolivia, secreta- 
mente aliadas en contra nuestm, y en  el oriente, por 
la Argentina, que se creia lesionada en sus derechos terri- 
toriales, lo que pudo evitarse, s610 mediate la intervencih 
oportnna de Gobiernos amigos y de destacadas personalida- 
des, que hicieron valer poderosas inflnencias y buenos con- 
sejos, que nunaa sabremos agradecer lo suficiente. 

Entre  Ias tiltimas, tuvo importancia capital la interven- 
ci6n de don Mako  Clar,k que, radicqdo entonces en Buenos 
Aires, atendiendo la  constrncci6n del f errocarril de Mend; 
za y San Juan,  y que siempre ha sidu u n  convencido y Gtil 
colaborador en la amistad de estas dos Naciones, gemelas er 
sus sacrificios y glorias y que juntas han hecho el camino 
del progreso material e intelectual. 

E n  las medianias de ese aiio, como lo deciamos, las mu- 
tuas intransigencias de ambos Gobiernos y de sm dirigen- 
tes, se habian traducido en un casi rompimiento de relacio- 
nes, hasta el pnntb de q w  el representante de Chile, don 
Diego Barros Arana, habia creido conveniente ausentarse 
del pais, camino de Rio de Janeiro, por estimar que ya nada 
tenia que hacer en la  Argmtina. .  . 

Pues bien, en esla hora de suprema algaustia internacional. 
el seilor Clark, a impnlsos propim y sin consnlta de tcrce- 
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ros, crey6 del teaso de intervenilr personalniente y de ten- 
tar un  iiltimo eefuerzo en pro de un arreglo amistoso, gol- 
peando a ooncimwia de u n  gran amigo suyvo y de u n  
reconocido patriota y a1 efecto, con fecha 8 de Octubre de 
1877, envi6 a don Benjiamin Vicufila ?tlaclcenna, un  telegra- 
ma, estrictament,e colzf.i.dencia.1, 'que a la  letra decia lo si- 
gniente : 

-<oCnesti6n Patagonia piyocupa seriamente la  opini6ii 
piiblica en ksta. Contestaci6n Alfonso, sobre interpelaci6n 
Lira,  hace tem.er se consnma nuevo acto de intervenci6n 
chilena en  Patagonia. Rompimiento seria inevitable. 

<&onvencidD que Ud.  conoce mejor que nadie Is situa- 
ci6n, pienso que puede hacer aigo para que termine? como 
corresponde. Encontraria aqui seguramente apoyo . 

d h m b i o  reciente en JIinisterio argentino lo  consider0 fa- 
vorable. A Relaoiones Exteriores va Elizalde, pasando Iri- 
goyen ad Interior. 

ctBarros Arana en Rio de JanEirs,  seguirb para  Europa. 
<dSe repite deegraciadamente, la historia. 
CTejeda, Gobernador ; Frias, Vice-Prsidente . 
<dN~~ievos, JIinistros son del partido del General Nitre. 
<<A1 hacer us.0 d e  est'e telegrama, rnkgole reservar mi nom- 

bre .-Jfateo Clark>>. 
Desparcho que f n 6  debiclamente contestado dos ciias des- 

pu&, por el sefior Viccufia Maclrenna, en forma sincera y elo- 
giosa, dicihdole  : 

videnta,  ponque me consta que esiste alqui el espiritu iii6.s 
cordial y amistoso. 

cEs  imiposibb que esta cuecsti6n dolorosa tenga otro re- 
sdhado que el de un avenimiento fraternal J? honroso par2 

-<c;Lamentaria profundamente todo acto o dechraci6n 1 
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10s dos pueblos. No hay nadie aqui que espere distinto des- 
enlace JT menos quien incite las iras populares o pretenda 
alterar el buen espiritu de lois gobernantes. Garantizo a 
Ud. lla lealtad de esto que a.firmo. 

d i e  congratulo formalmente de la uni6n de 10s parti- 
cios en ese noble pueblo y ruego a Ud., si time para ell0 
ocasi6n, lo  mani'fieste a mi querido aniigo el General Jfi- 
tre, y a1 Presidente Avellaneda.-T7icicl?a Illackenna>>. 

Parts que se pueda formar debido concept0 del contenido 
de lax cartas y telegramas que siguen, estimamos conre- 
niente dar  algiiiias noticias sobre el titontento internaciond 
chileno-angentino de esa 6poca. 

iEn Abril de 1,876, siendo Pra idente  de Chile don Fe. 
derico Errbzuriz, fuk nombrado Ministro Plenipotenciario 
de nuestro pais ante  las Rlep6Micas del Plata, e Imperio del 
Brasil, el ilustre historiador y hombre pfiblico don Diego 
Barros Arana, quien lleg6 a Buenos Aires en 10s propi012 
instantes en que se debatia con la Argentina, acaloradamen- 
te, un  asunto a1 cual sle laltribuy6 entontces extraordinaria 
importancia : E l  >a,presamiento de la barca Jennne Amelie. 
qule habia sido sorprendida cargando huano en agnas chi- 
len~as. E ra  entonces Presidente de la Argentina don Nico- 
15s de Avellaneda y Ministro de Relaciones Exteriores dor 
Bernard0 de Irigoyen . 

E l  se5or Balrros Arana fnk amigablemente recibido por la 
Cancilleria y socicdad del Plata e inmediatamente, siguien. 
d o  instrucciones de su Gobierno, inici6 un  aTreglo de em 
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cuestibn, y propuso asimismo, llegar a u n  finiquito en eF 
apasionado asunto de la linea divisoria internacional. 

M e m  despuk, en Septiembre de ese aiio, asumi6 el po- 
der en Chile, el Presidente don Anibal Pinto, cnyo Minis- 
tro de Relaciones Exteriores, don Jose Alfonso impart% a 
nuestro Representante en Buenos Aires, instrucciones pre- 
cisas sobre ambas cuetiones ; per0 como el seiior Barros Ara- 
na no lograra solu~cibn alguna, creyb conveniente alejaise 
de la Argentina y a1 efecto, se dirigib a1 Brasil, para pre- 
sentar ahi tambil6n sus credenciales y radicame en Pet& 
polis, en Julio de 1877, a fin de observar d e d e  lejos las mu- 
taciones de la politica argentina y buscar asi la  oportuni- 
dad de obrar con 6xito. 

Efectivamente, en Octubre de ese aiio, se realizb l a  crki: 
ministerial prevista, subiendo a1 Jlinisterio de Relacionee 
Exteriores don Rufino de Elizalde, amigo personal del se- 
fior Barros Arana, quien no t a d 6  en llamarlo para discn- 
tir y firmar despu&s, un  Trlatado que pusiera fin a1 entre- 
dicho en que Vivian ambas Repfiblieas hermanas desde ha- 
cia g a  tiempo. 

Nuestro R,epresentante accedib a ta l  invitaci6n, r.egr.wan- 
do a Buenok Aires y suscribienclo despn&s, en Enero dc 
1875, un  debatido Trafsctdo, conocido con el nombre de Ba- 
rros Arana-EEizalde, que no fn6 aceptado por nuestra Can- 
cilleria y que hasta signific6 la exonemcio'n de su firmante;  
despuk  de.cnyo fracaso, el seiior Barros Arana, en Naya 
de ese 60, abandon6 l a  Legacih y se dirigi6 por menta  
propia a Europa, a continnar en 10s Ar'cliivos de Espaiia. 
sus interrunipidos estudios de la historia patria, qlie culmi- 
naron con la pnblicacibn de sii monnmental Historia Ge- 
wm.1 de Glzile, probando asi que era  mejor historiador que 
diplom' sa t' ico. 

~ 
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Previo lo a n h i o r ,  continnamos nuestra interrumpida 
iwlaci6n. 

;P 

* *  

Alentados por las comunioalciones a que hemos heeho re- 
h e n c i a  y siempre en form’a confidential, ambos compatrio- 
tas  cambiaron en wguida, 10s siguientes telegramas, hasta 
aholra t a m b i h  in6ditos : 
- d l  de  Octzcbre : General Mitre agradece sus felicita- 

cion@ y dice )que Umd. es t an  argenltino, como 61, chileno. 
<dPropone arregle cuestidn Patagonia y espera contwte 

Chile para decidirse. No prsdnci6ndose nuevos hechos, c m -  
fila que arreglarii satisfactoriamente la cuestibn, Coopere 
Ud.  a ello.-Claa.k>>. 

1<<15 de  Octzcbre: He sometido su iiltimo telegrama R 

qnienes corresponde y confirm0 a Ud. con maTor confian- 
za todavia, mi primerla respuesta. Espero que wtas reve- 
lacio’nes sineeras, cordiales y casi espontiineas del alambre 
el&ctrico, cont r ibu i rh  en algo a1 pronko y feliz resultado 
que, como americanos, pesseguimos . --Vicztn”a Mackennun. 

* Como se ve, el toque de alarma dado por el seiior Clark. 
desde Buenm Aires, habia dado sils frntos en Santiago lo 
que di6 origen a una serie de cartas confidenciales entre am- 
bos persona.jles, que revisten sumo inter& hist6rico, y que, 
por ‘haberse c o m r w d o  hasta hoy inhditas, comiene repso- 
ducirlas iii-extenso, oomo lasimksmo una otm, firmada p w  
el sefior Jm6 Manuel Balmaceda, politico ya prominente y 
que siempe fu6 su gnanlde amigo del sefior Clark. Como &e 

ha dicho. en otra par te  de ate estudio, el sefior Bahnace- 
da sup0 m8s tarde, como Pr s iden te  de la R&piiblica, ayu- 
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dar eficazmente a 10s Hernzanos C l a ~ k  en sus tareas del fe  
rrocarril trassndino e inaugur6 en  1889 con un hermoso 
discurso, lcs trabajos de la swci6n cliilena, iniciados en la  
niediania de su accidentada Administrici6n. 

For  otra parte, Ias cartas confidenciah que pasamos 
a trascribir, dieron origen a u n  oambio radical y efectivo 
de  Ea politica chilena, dirigida entonces por el C a n d l e r  
don Jos6 Alfonso y, a prodacir 10s Aczcerdos de 1878, pre- 
ludios del Trataldo de 1881 constituyendo 'a& en  defini- 
tiva 10s fundamentos de 10s arreglos posteriores y por ende, 
de la actual amistad chileno-argentina. 

De ah?, a nuestro jnicio, la capital importancia de  dar- 
las a conocer. 

Helas suqui copiadas directamente del archiro personal 
que el sefior Cliark ha tenido la bondad de facilitarnos. 

De Vicufia Mackenna a Clark. 

Xniztiago, 3 de  Xot.+iC:d)re cls 187.". 
Estirna)do amigo : 

Nis sinceras gracias tengo que dar a Ud. por su carta y 
papdes recibidos. Ha hecho Ucl. u n  buen servicio a 10s dos 
paises. 

Por 10s diarios que le inclnyo ver& Ud. 'que cwanto he- 
mos liecho ha producido aqui muy buen efecto y si la di- 
plomacia, con sus torpw habilidades, no nos enreda, yo creo 
que amabos pueblos saldrhn airosos de s u  empeiio. 

lSea Ud. incansable en p rmover  estos resnltados y de 
cuando en  cuando, mhndeme lo que alli salga, que aqui 

Alnoho celebro que vaya bien el negocio sobre el ferroca- 
. ser& muy fitil. 
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rri l  trasandino. &ne sea ese el frnto de la reconciliaci6n pa- 
ra 10s dos pueblos, son 10s cleseos de su affmo. amigo, 

A1 General Mitre escribo por separado y le envio mis 3- 
timos libros. 

De Clark a VicuGa Mackenna. 

Buenos  Aires ,  22 d e  Novienabre d e  2877. 

Con e t a  fechls dirigi6 el sefior Clark a1 sefior Vicuiia 
Maolcenna una interesante y circunstanciada carta que no 
reproducimos, tanto por ser demasiado estensa (como que 
ocupa tres largas columnas el El Perrocm*~iZ del 19  de Di- 
ciembre de ese laiio) como por no ser ine'dita. 

'En la citada carta hace el seiior Clark un minucioso AS- 
tudio de las tenldencias internlacionlales de la prensa de 
Buenos Aires, hlaciendo v e r  que La hTacwn, La Prensa y 
La Panzpa nos eraln favorables, y La Trib~na, EJ hTacwnal 
y La Sitzcaci6n nos eran adversos. Los tres primeros se-guian 
las inspimeions del exiprmidente Mitre y 10s tws iilti- 
mos llas del ex-Mibistro en Chile, don FBlis Friias. 

Haw en seguida nn curioso estudio del comercio de fron- 
teras y propicia ccnno soluci6n iinica para la cuestitin pata- 
gdnica, la del Iarbitraje, en el cnal Chile no debe tenw mi+ 
do alguno, d e s d e  que tiene en su favor todos 10s Tratados 
de Espahm. 

Diciendo a1 final en su car ta:  
--<<Frecuento bastante la sociedad de Buenos Aires, man- 

tengo buenas relaciones con unla gran parte de 10s hombres 
H. Clark.-Xl 
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piiblicos de este pais, por lo cual tengo la satisfacci6n y el 
derecho de decirle que jam& he oido un reproche a1 nuestro. 
No me parece que todos mis paisanos qiie visitan 10s pue- 
blos del Norte del Pacific0 puedan decir 'igual eosa>>. 

-<<Wendo todo esto, y persuadido de las buenss disposi- 
ciones manifestadas por 10s ilustrados miembros del actual 
Gobierno, no ceso de preguntarme: 

' 

i 9 o r  qn6 no hacemos algo m6s positivo? 
i9or  qn6 no ponemos de una vez t6rmino a la linica cues- 

ti6n que puede prodncir rivailidad entre estas dos Naciones 
hermanas ? 

<<Estoy cierto que nn  acto de generosidad de nuestra par- 
te seria debidamelite apreciado en el mundo y lejm de enor- 
gullecer a nuestros vecinos, 10s obligaria a correspondernos, 
como no dndo nos corresponderian largamente>>. 

Esta carta fuB mny comeiitada por la preiisa de Chile y 
fructifera en el desarrollo de las posteriores gestiones de 
arreglo de la  cuesti6n patag6nica. 

De Clark a Vicuiia Mackenna. 

Bzcems Aims, 1.9 de Diciend~re de 1577. 

Mi estimado amigo: 

- E l  iiltimo correo me proporeion6 el placer de recibir su , 
muy grata de 3 de Novienibre, j u n t o  con 10s diarios annn- 
ciados . 

Estos 10s 11eG a La Tn3zcna y a1 mismo tiempo proporcio- 
116 otros a1 Comercio de l  Pla.fn. El priniero no ha  i-eprodu- 
cido todavia su articulo-contestaci6n; p r o  si el segnndo. 
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Le incluyo recortes que contienen lo m5s importante que 
se ha publicado en la filtima quincena sobre la cuesti6n chi- 
lena. Nanuel Bilbao, como Uld. ve, desmiente a Barros 
Arana. 

Ayer acaba de descubrirle otro error de mayor gravedad y 
tiene en SUB inanos las pruebas. Habiendo ido a visitarle 
l o  encontrh algo acalorado y me empzaba  a referir lo su- 
cedido cnando recibi6 una carta de la Casa de Gobierno lla- 
miindolo con nrgencia. 

Bilbao es alrnigo de JIi tre y de Elizabde y le han hablado 
con toda la mayor franquieza del mundo. Resulta qne a 
pmar del tercer llamado del Gobierno de Chirle para que se 
tnaslalde a esta capital a terminar 10s ameglos, ha m k s -  
tado que est& de acuerdo con el Gobierno airgentino para 
seguir tratando desde Rio de Janeiro, lo que ha asombrado 
a este Gobieirno, porque le han dicho todo b contrario y 
lo llamaban con insistmcia. 

Ya ve Ud.  c6mo se porta nuestro Representante. 
L o  cierto es que ha perdido todo su prestigio ante el Go- 

Soy de Ud. su mny affmo. amigo; 
bierno argentino . 

MATMI CLARK. 

De Vicuiia Mackenna a Clark. 

Santiago, 30 de Dicienibm de 1877. 

Mi distinguido amigo : 

Por El Ferrocnrril de ayer, que le incluyo, verA Ud. que 
lie cumplido con gusto y proiititud su encargp. 
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Su carta sensata, patri6tica y llena de datos (la del 22 
de Noviembre) que be tenido la temeridad de publicaT sin 
consultarlo, servirit mucho para ilustrar Eos Animos de uno 
y otro pais. 

Desde que se retir6 Lastarria no he vnelto a 1ia;blar eon 
10s hombres de Gobierno de la euesti6n argentina. 

Vivo en mi rinc6n que Uid. conoee, solo eon mis libros y si 
algnna vez salgo de mi s o l d a d  es s6Io para algfin asunto 
determinado eomo el que motiv6 su telegrama de Octnbre. 
Per0 entiendo que Vicente Reyes y Amunit tepi  (don l f i -  
guel Luis),  que m 10s que hoy dirigen lla politica y por 
euanto tierhpo no sabria deeii-do, mantienen llas mimnas 
excelentes y pacificas disposiciones. 

Veremos quB ha&n ahora con la venida de Barros Arana, 
a quien rnego a Ud. salude carifiosanlente en mi nombre. 

Igual favor le pido para eon el dignu General Nitre, ,a 
quien dirk que h a w  un largo mes que le envih por correo 
de Magallanes, una pacotilla de mis filtimas obras, seis a 
ocho volfimenes . 

Ahora en'cargo a mi agente en ksta, que envie mi filtimo 
libro a Ud. y a Nitre  (El Cambiaso) y tambi4n que mande 
u n  caj6n con todo lo que ha salido a1 sefior Casavalle. 

No descanse pues, mi amigo, en sus bneiios prop&itos, 
que yo hare otro tanto por acit y asi, en nzlestra mutua 
esfera de ciudadanos, haremos tanto o mils bien que 10s 
diplomitticos con sus enibrollos. 

--ip Tendremos ferrocarril traeandino ?  LO tendremos si- 
quiera hasta Mendoza ? 

Lo salnda su affmo. ainigo, 

BENJAN~N V I C U ~ A  MACKENNA. 
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De Vicuiia Mackenna a Clark. 

Namtiaigo, Diciembre 23 de, 1877. 

Mi estimado amigo: 
Van 10s datos ofrecidos sobre la cimti6n robo de ganado, 

Cornelio S'aavedra es amigo de 10s airgentinos, como yo; 

Esas dos cartas fueron publicadas como editorial en El 

8 u  oarta ha  sido mny bien recibida por todos y ha  sido 

 NO hay rnh tiempo por hoy. 
Suyo siempre, 

que queda as5 reducida a sis verdaderas proporeiones. 

y, adem&, es inoapaz de decir otra cosa que l a  verdad. 

Pewocard de ayer. 

reprodncida por casi toda la prensa seria del Pais. , 

BENJAM~N VICTJ~~A MACKENNA. 

De Vicuiia Mackenna a Clark. 

Vi fk  del Ma.r, Narxo 27 de 1878. 

Mi apreeiado amigo : 

He tenido el gusto de recibir todos 10s diaries que junto 
con sus amables cartas me hja enviado hasta la fecha. Mu- 
cho le agratdezco cuanto por mi hasta ahora ha liecho. 

Metido en  este rinc6n ddicioso, no sB qui5 runibo llevan 
las cosas del pais y menos las del Plata .  

Estoy heclho nn ermitafio y s610 salgo de mi cueva cnando 
hay al3iin paso patri6tico que dar .  
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. .  

Estaba ya con la pluma en la mano para componer un  
artilcnlo sobre SIT viaje a la cordillera, ciusndo la he &to 
tnaldneida y reproducida en 10s diari4os de Chile. 

ISienipre s p e r o  hacer algo. 
A nnestro comGn amigo el Geneva1 K i f r e ,  h6game el gus- 

to de decirle qw sns Cnentas del Qran Capit6n han sido 
leidos con nniversal inter&. Yo les eeh6 niis f l o r a  en El 
Perroocrlrvil del Domingo liltimo. 

El ex-Presidente del Perli, don 3lanuel Pardo, est6 aqui 
haciendo un juicio critic0 sobre el Belgrano, del cnal es gran 
apasionado y comenzarb a pnblicarw pasado niafiana en El 
Fewocarril. 

Vlan p u e ,  a batirse dos ex-Presidentes, que serkn Presi- 
dentes otra w z .  

Pardo me ha pedido el mhs completo silencio aqui; pero 
yo lo quebranto por el otro lado de la  cordillera. 

Mucho he lamentado la muerte del benenierito doli Jose 
M .  Gutihrrez. Quise escribir algo sobre 61, pero no encon- 
contrando datos nuwos, para no decir rnlgaridades, m o l -  
vi abstenem por ahora. 

Adi6.s. mi buen amigo, espero que el ferocarril trasandino 
marche, y siempre suyo, 

B E N J A N ~  V I C U E A  11AC)KFNNA. 

De Clark a VicuEa Mackenna. 

Bicenos Aires, Jiiiiio 8 d e  1878. , 

Mi distingnido amigo : 

Aguardo con inter6s noticias snyas de Santiago y que me 
den a conowr el giro que tom6 la cuestibn ar9entina. 
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Aqui se preocupan por el momento de la cuesti6n de CO- 
rrientes, postergando lo de la Patagonia pam d e ~ p ~ &  de 
terminar 6sta. 

Le recomiendo leer La Tribuna de hoy, que contiene dos 
importantes discursos pronnnciados en la sesi6n de ayer . 

Tambi6n l e  reconiiendo El Nacional del 5, que empieza 
ahona a ser redactado por Sarmiento. Tiielve &te a1 palen- 
que del periodismo con la vehemencia de sienipre; a pesar 
de sus aiios. 

Xntregu6 a1 Presidente Avellaneda la  coleccidn completa 
que tuvo Ud.  la anizbilidad de enviarme y tengo una car- 
ta en que me dla las gracias. 

Cree que facilmente podirian encontrar cdocaci6ii aqui  
algunos ejemplanea de la Historia de Chile de Rosales. 
Varias personas me han manifesta'do interes por el libro. 
, L e  envio un pequeiio folleto de Francisco de P. Moreno 
sobre la Patagonia.  Soy siempre de Ud., mi afectnoso amigo, 

XATEQ CLARK. . 

De Clark a Vicuiia Mackenna, 

Telegmnia 
'Bicenos Aires, Jidio 13 de I878. 

Memoria illtima refutada con JIensaje y JIemoria a n t e  
rior . Presidente publica manifiesto. Reunidse Asamblea de 
notables. ILILblase de retirar Lee,nslci6n en Santiago, cortan- 
do relaciones . Bilbao escribe diariarnente contra politica 
Alfonso. Proc4datse con energia, pero con eircunspeccidn . 

CLARK. 
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De Vicuiia Mackenna a Clark. 

Xantiago, Jiclio 2 de 1878. 
Mi querido amigo: 

He tenido el gusto de recibir su filtima con la interesante 
coleocibn de peri6dicos, que siempre &ne Ud. la bondcad de 
enviarme. 

Hoy publica El Ferrocarril la interesante correspondencia 
Sarmiento-Frias. 

Dd. p yo estamos fuera de combatbe en  la cumti6n argen- 
t ina.  No tenemos mBs que nnestra buena voluntad y &sta 
la mguir4 empleando para calinar 10s espiritus. 

Con este objeto estoy dando a lnz m a  Pida del Doctor 
GiLtiSrrex, que luego l e  enviar6. 

Pronto estar8n concluildos 10s tres tomols de la Hisfaria 
de Chile por el padre Rosales y liar6 que el editor le envie 
algunos ejemplares a1 sefior Casavdle, aunque ha dejado 
sin contestaciijn mis illtimas cartas sobre libros. 

H'hgame el favor'de decirselo as?. 
tconvendria me eilviara una lista de 10s diarios de Bue- 

nos Aires, con sus redactores, tendencias, banderas, su in- 
flujo en la ophihn, etc., pera marchar con cste barbmetro 
en la mano, ponque a v e m  suelen ocnrrir graves equivoca- 
ciones de apsecilacih. 

Deseo que su asnnto ferrocarril marche prijsperamente a 
una pronta solncih,  para tener el gusto de vei-lo por ac8. 

&hlnde afectuosamente a1 General Mitre, qnien nie debe 
a lo m.enos media docena de cartas, y disponga de su affmo. 
nmlgo, 

' 

B E N J A M h  VICU%A JfACKENNA. 



De Vicuiia Mackenna a Clark. 

Tel egrama 
Santiago, 13 de Jzclio de 1878. 

Rtecibido telegra.ma. Lamento profnndamente lo que en 
mi aklamiento no puedo remediar. Aiqui calma profunda. 
Siempre estar6 pronto a seouuadar SUB nobles miras de paz 
y de concordia. Espero que el tiempo, el buen sentido p el 
patriotismo, all& nos llevarii, 

VICUGA MACKENNA. 

De Vicuiia Mackenna a Clark. 

Sn.nBia.go, Jzclio 15 d e  1878. 
Mi a.preciad,o amigo : 

IRecibi el dla 13 su telegraima del mkmo dia y se  Jo 
contest6 dici6ndole que en mi voluntario, pero completo 
aislamiento politico, neda podia ni debia hacer, sin0 lamen- 
ta r  mmo patriota y americano, lo  que est& pasando. 

Yo no soy amigo dte aproveahar las sitnaciones que esta- 
mos atnavesaado en tado sentido y que constitauyen un ver- 
dadero calvario; por consiguiente, vivo alejado de todo y 
como Ud. observarh, ni a1 Senado askto. 

isin em'basgo, siempre serB fitil, ya por cartas o por tele- 
pamas, m'e m a  Ud. a1 corriente de todo lo que por all6 
paw, porque yo, por medio de otras personas, podri5 hacer 
llegar indicaciones fitiles a 10s que intervienen en 10s ne- 
gocios piiblicos . 
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En este sentido entiendo que su  telegrama del Skbado ha 
prestado un  verdadero servicio. El Perrocad lo public6 
ayer en la forma que va inclcuso. 

Q,uedo esperando con inquietid la correspondencia que 
Ud. anuncia y entretlanto, me snscribo su  siempre affmo. 
amigo, 

BENJAN~V VICU~A MACKENNA. 

&Ii&ndeme siempre peri6dicos y todo lo que Ud. crea que 
pmda  conducir a la paz. 

De Vicuiia Mackenna a Clark. 

Salttiago, Agosto 5 de 187'8. 

Ni estima,do amigo : 

La parte m6s interesante y grata para mi de su  Gltims 
carta es la relativa a su negocio de llendoza, porque lo que 
es la awesti6n argentina me tiene snmamente aburrido y 
diksgnstdado y snpongo que otro tanto sii3u.cder6 a Ud. 

Vgyase a Londres, baga el negocio, ponga a Buenos Ai- 
pes en llenctoza y entonces, por si solo se acabar6 este dis- 
parate. 

&qui seguimos m a l ,  muy mal en todo sentido; pero es. 
perando, como Uid. , mejores tienipos. 

Siempye suyo, 
BENJANfN VICUGA JfACKENNA. 
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De Balmaceda a Clark. 

Lo Rgzcila, Pebrero 9 de 1878. 

Mi apreciado amigo : 

H e  recibido y l.eido con mucho iiiteres La es t iuiah de UJ. 
que tengo el gusto de cont.estar. Los recortes de diario fue- 
ron publicaclos inmecliatameiite. 

E n  cuanto a1 negocio ferrocarril estimo sus datm comc 
mny oportnnos a la discnsi6n financiera que en bpere abri- 
remo,s lois Miembros de la Comisih Legislativa. 

N o  liabia leiclo 1s publicaci6n de EZ Mercurio a que Ud. 
se refiere; pero nie con,gratnlo de que coincidamos en opi- 
nionels sobre materia tan grave tan ocasionada a produ- 
cir resultados imprevistos para nuestras finanzas. 

En culanto a1 desenlace del conflict0 argentino debe Ud. 
estar muy satisfeeho. Pocas vews el bnen deseo y el esfuer- 
zo privado habr& producido resultados mAs inniediatos y 
satisfactorios. 

CAalo Ud. 
iSu correspondencia y la iniciatira elevada, pero tenaz, in- 

teligente e incesante de la sefiona Emilia ha l lwado el asun- 
to a tkrmino. 

E n  su  Memoria iiltima remitia Alfonso el asunto argen- 
tino para las  kalendas griegas. Tenian 61 y el Presidente 
Pinto nn temor profun'do de contrariar la opini6n y pmfe- 
rEan ]as dilacicmes propias de espiritus escesiramente tran- 
quilos . 

La carta de Bilbao y las privadas de Ud. me niovieron a 
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provocar una entrevista con Justo Arteaga Alemparte, R 

quien le pedi que se pusiera de acuerdo con Zorobabel RO- 
driguez. E r a  neceslario llevar el asunto a1 Congrao, abor- 
darlo alli con reserva para nuestros vecinos, pero con per- 
fecta entereza por lo que se refiere a nosotros mismos. 

Pendiente la interpe1aci6n7 tuve una conferencia con Pin- 
to, a1 cual pude manifestar auestra resoluci6n, es decir, la 
de Arteaga, Rodriguez y la mia, para esigir el recomienzo 
de las negociaciones y el arreglo voluntario direct0 o el ar-  
bitraje, sin dilaciones ni rodeos. 

Pinto se sorprendi6 de nuestra actitud 3' despu6s de cer- 
ciorarse de ella, m4e prometi6 #que haria venir a Barros Ara- 
na y que pondria cuanta diligencia y buena ro lmtad  fuera 
compatible con el decoro naciond. 

N e  pidi6 que confiara en sus prophitos.  
Entretanto, Barrocs Arana se excus6 de i r  a Buenos Aires, 

por raz6n de que 61 estaba aatorizado para quedarse en Rio 
de Janeiro, y a su juicio, no era prndenk dar  inmediato 
cnmplimiento a las instrucciones de alqui, ya que 61 estaba 
rnh cerca del teatro de 10s sncesos. 

Imisti nuevaniente y con el desarollo posible de mi zn- 
terpela&n se asegur6 la celeridad y recomienzo de las ne- 
gociaciones en tkrmincs que el Gobierno podia ser m& fle- 
xible, y por comiguiente, mi& feliz. Y asi ha sncedido. 

M i s  parabienes a Ud., como aqui se los lie dado a est,asefio- 
r a  Emilia, (dmofia Emilia Hemera de Toro) que tiene el alma 
e inteligencia para todo lo que es noble y 6ti1, piim sin 
las gestiones de Ud. y de ala wiiora, ni  yo  habria formulado 
interpelacih,  ni  habria provocado conferencias con repre- 
sentantes del Congmo, que a la vez lo son de nuestros 
m& reapetables 6rganos de la prersa, ni liabriamm esti- 
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ninlaldo y casi obligado a Pinto a tomar la actitnd que nos 
ha perniitido llegar a puerto. 

Muchas veces, querido amigo, un poco de buena voluntad 
y otro poco de patriotismo, producen m6.s resultados y me- 
jores frntos, que mucho poder o que una grande influencia 
politica. 

Pa ra  que la obra se consume, nos falta Cnicamente que, 
aprobado el arbitraje, nos avengamos vohntaritamente, co- 
mo hombres de bien que arreglan contiendas con espiritu de 
reciproca equidad y benevolencia . 

No he olvidado el asunto ferrocarril. 
Pon,drB manos a la obna y espero, si no obtengo resulta- 

do, tener a lo  menos la satisfacci6n de hacer, por mi parte, 
cuanto perniita la situaci6n y el inter& ptiblico, tan Xga- 
do en este cas0 al de Ud. 

Mil cordialidades de su amigo, 

Jos$ MANUEL BALMACEDA. 

Trascritas las cartas y telegramas anteriores y seiialadas 
las consecnencias internacionalesl que ellas tradnjeron, jus- 
t o  es agregar que el se%r Clark cont6 en Buenos Aires con 
un  gran cooperador, en la persona de don Manuel Bilbao, 
hermano del popular fil&ofo don Francisco y que pertene- 
cia entonws, segCn entiendo, a1 personal de la Legac ih  
de Chile. 

Efectivaniente, este distingui,do diplom&tico, del todo in- 
teriorizado en 10s proceciimientos de ambas Cancillerias, 1a 
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de Santiago y la de Btuenos Aires, se preocnpb con eswp- 
cional fraaqueza, de ilustrar a algunos hombres pitblicos 
de Chile y a1 propio Presidente de  Chile, don Rnibal Pin- 
to, de lo que pasaba en lla Argentina, cibndoles a1 mismo 
tiempo, SUE opinion,es personales, que eran adversa6 Y la po- 
litica que entoncee dmarrollaba el sellor Alfonso, coni0 que- 
da de manifieeto en nna estensa carta dirigida a1 JIinistro 
de Justicia e Instrnccibn Pitblica, don J I i q e l  Luis Amu- 
niit.egui, que henios encontrado origintail entre 10s papeles 
del seiior Clark y que hemos tenidlo opoi7tinidad de darla 
a conocer en  La Revista Cliilenla (Agosto de 1926). 

--<<En pws ibn  como nie encuentro, decia el seiior Bil- 
bao a1 finall de a a  carta (fechada a 3 de Octnbre de 1877), 
de hechos y documentos que me antorizan pAra hablar de 
estse modo, espero de Ud.,  s i i o r  hniunbtegni, uno de 10s 
ciudadanos miis pnros y in8& dignos de Chile, que, coloc$n- 
dose a la altura de la cuestibn creada JT que he dejado bm- 
quejada en estas lineas, se interponga con su inflnencia, pa- 
r a  devollver la tranrquili,dacl a estos p a k s  y salrar a la pa- 
tria de responsabilidacles inelndibles y de una rnina que n o  
pede  ocnltarsc a 10s que conown las finanzas de 10s pue- 
hlos americanos>>. 

Henios entrado en estos detalles, que a ninchos pareceriin 
improcedentes en 1111 libtaro como &e, $10 para manifestfar 
y d a r  a conocer la graredad internacional del moniento J- 

aqnilatar as? la importancia que t n r o  en l a  solucibn prodn- 
cida, la ilntervencih of<iciosa, J- patri6tica y sob1-e todo 
opwtuna de uno de nuestros ilustres biografiados. 

Agregaremos aitn para completatar esha sintesis histbrica, 
que, ,con po&riolridad a 10s aconteciniientos narrados, M 
prodnjeron 10s Convenios de 18\78 y de 18S1, a que hemos 
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h d i o  pa referencia y que vinieron a cdminar  con el Tra- 
tado de Avbitvaje de 1896. 

En estos intermedios se produjeron asimismo, situaciones 
mny similares a lla de 18177, de que hemos tratado, y en to- 
das ellas cnpo a1 seiior Mateo Clark alctuacioaes die conside- 
Table importancia; per0 que siempire quiso y sup0 61 desa- 
rrollar privadlamente, valihdose de  SIB numerosas amista- 
des en una y ortra Rqhb l i ca  y de la nceptaci6n incondi- 
cionatl que la prensa de Londres daba a sum cdaboraciones. 

De lo anterior liemoa encontrado numermas pruebas en 
su arohivo personal, repleto de cartas de inter& y que Ile- 
van firmas tan prestigiosas coni0 las de 10s seiiores Maiv9al 
Martinez, Ambrosio Montt, Patricio Lynch, Bartolome Mi- 
tre, Jutan Bautista Alberdi, Guillermo Ranson, etc., que 
n o  nios es dable reproducir aqui dada la  indole familiar 
y reservada que les caracterizaln. 

L o s  datos expuestos y 10s pSrrafos de cartas privadas 
trascritos, manifimtan como se ve. el aprecio qae tenian por 
el seiior Clark las pemondidades niis proniiiientes de Chi- 
le y Argentina y 10s buenos y desht&esados servicios qiie 
este ilustre ciiidadano ha podido silenmciosamente p r a t a r ,  
en momentos de toda oportunidad a ambas Naciones; pero 
paaa cmpletar mta rexfila, ciwmos de conveniencia y jus- 
ticia, agregar atin otras actividades que le cup0 la honra 
d e  desarrollar a favor de su pais, en el largo period0 de ms 
estadlas en Euiroipa. 

Nos referimos aJ dictado de Conferencias de propagan- 
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da en Centros Cientificos e.uropeos y a eventnales repre- 
sentaciones oficiales en diversos Congresos o Exposiciones 
Industriales por 61 desempefiadjas y que sirvi6 siempre con 
todo agmdo y con absoluto desinter& pecuniario. 

Entre las primeras podemos recordar una muy celebrada 
y reproducida Conferencia en el Institnto de Ingewieros Ci- 
viles de  Ing la tewa ,  del cual er,a BSiembao prominente, dada 
en Londres 10s dias 2 y 9 de Diciembre de 1913. y enme las 
wgundas, haremos menci6n de sus labores eficientes en una 
Exposicio'n de Pescu, realizada en Londres, en 1883, donde 
desempefi6 graciosamente, las funciones de Comkario chile- 
no, en forma tan eficiente que nuestro Blinistro de entun- 
ces, don JiIarciaJ Martinez, sup0 agradecer en una comuni- 
caci6n oficial, que wguramente nuntea se ha publieado y 
fechada a 12 de Noviembre de ese afio, que a s u  f i n d  dice: 

-uTerminada ya la Great In ternat ional  Pisheries Exi- 
bition, cumplo con el grato deber de dar a Ud., a nombre 
de mi Gobierno y a1 mio propio, las m6s espresivas gracias 
por 10s constantes, atinados y desinterelsados servicios que 
Ud. ha prestado a la lbpiiblica de Chile para sacarla airo- 
sa en  este gran concurso internlacionab . 

He aqni, en t4rminos generales y segnramente incomple- 
tos, el detalle de la coopera&& prestada por el sefior Ma- 
teo CZask en las sol~ici~ones de 10s granites problemas inter-  
nacionales y f i n n m i e r o s  de su pais, cuyo ax~hlisis habria 
podildo extender10 a otms actnacionles no menos fitiyes y 
honrosacs; pier0 que, la exhaonlinaria modestia que le ea- 
racteriza, nos ha impcdiito consignarlas, rn atenci6n c1 
ser ya de indlole privada, y hasta cierto punto, reservadas. 
Ent re  ellas, habdamos podido citm, por ejemplo, sefialadas 
ayudas pecuniarias y de otra especie, prestadas por el sefior 
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Clark a 10s pobrees de SLI patria, en 10s dias de cataclkmos 
r;ismicos, corno sex en la desgracia acaecida pix 10s tenemo- 
tos de Valparaiso de 1906 y de Ciopiap6 en 1919;  pero, 
corno lo  deciamos, todo esto, a su juicio, sale ya del mar- 
gen de los servicios pfiblicos y ciudadanos, que hemos tra- 
tad0 de esbozar. 

Hemos debido, pues, detenernos en 10s linderos de este 
santuario intimo, recordando el santo proverbio que dice, 
que la verdadera caridad debe carecer de ostentacih,  se- 
mejando asi al rocio del cielo que cae tenuemente y sin rui- 
dos; per0 llevando con 61, la vida y la felicidad a quienes 
lo reciben. 



INTIMIDADES 

AI arnigo de fanfos afios Alber- 
to Mackcnna Subercaseaux. 

Analizadas p a  las  actividads constrzcctivas ;" c k d a d a n n s  
del sefior M a k o  Clark, para completar su fisonoinia moral 
habriamos deseado esbozar en estas piginas las  intintidades 
de su hogas; per0 a a t e  respecto hemos tropezado en nu=- 
tras peril6diaas y a m a a s  charlas conf idencides, con reservas 
muy obstinadas de su paste, forzosas de respetar e hijas 
quizis de desengafios y hedios internos que deben m a n t e  
nerse ajenos a magoiw investigaaiones de nuestra parte. 

En todo cas0 es sugestivo anotar de que el sefior Clad<, 
a una edad casi Izonogenmia ya y segnramente en 10s pos- 
treros afios de su alocidentado vivir, se mantenga lejos de 
10s suyos y haciendo una existencia solitaria p absoluta- 
mente mdes ta ,  en m a  pima redonda de un hotel de se- 
gundo orden, siendo que antes, en la plenitnd de sm ac- 
tividades, la llevaba fastnosa, regalada y de gran s&or, 
dolquiera se encontrama. 

-iQuQ ha ocurrido? 
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-El y six mny intimos l o  sabrkn. 
INaci'do como se ha dicho, e n  10s comienzos de 1843 y en 

u n  hogar d'el todo honorable, aunque escaso de recursos 
pecuniarios, qnedb h'uerfano de padre a muy temprana 
edad, cuandbo reQPa cumplia 10s nueve arios y desde enton- 
cas inicid su edncaci6n para la vida del comercio, prime- 
ramente en el reputado colegio portrfio de 10s Padres 
Fnanceses y despn6s en 10s est abltecimientos mereantiles 
regentados por 10s seriores Linacre y Matliems, de tanta 
riombradia en esa 6poca en el vecino puerto de Valparai- 
so, el primer0 entonoes de la costa del Pacifico. 

'Se,&n nos lo ha referido don ?tlat,eo, en este Gltimo 
colegio, en el regentado por Mr. Xa thew,  el 70% de sus 
eondiscipulos eran extranjeos,  en su mayoria sud-ameri- 
canos y entre ellos nos cit6 a don Salustiano Zavalia, que 
m k  tarde llegb a ocnpar el adto puestG de Presidente de 
la Cork  Suprema de Justioa de la Argentina y a nn  serior 
Fnentes, que Ueg6 t a m b i h  a d w m p e i h r  en su patria, 
en el Perti, una respetable sitnaci6n en las actividades in- 
dustria)les de ese pais. 

Como se sabe, en esos tiempm, nuestro primer puerto- 
eontaba con colegios 10 iilstitutos de instruoci6n para todas 
las nacional4idade.s ( inlgleses, franceses alemanes, etc.) , que 
disfrutaban de mncho prestigio en todo sud-AmBrica y que 
atrai.an asi a sw aulas no s610 a adnmnos distinguidos de 
la capital, como l o  era el futuro J' eminente doictor en ., 
medicina don Amgusto Orrego Luco, sin0 tambiBn de otras 
R,eptiblicas vecinas, como la del Peafi, entre 10s tcua.les swim 
dignos de citar 10s nombes de 10s wriores Guillermo Bil- 
linghurts y A4ugusto Leguia, m6s tarde y por varios per<o- 
dm Presidente del Perti .y don Sl fonso  Ugartie, h6roe invie- 
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t o  de esa Nacihn, que r i d 6  su vida mnclim aiios clespuh, 
pekando por su patria en el nimro de Arica, en  la famo- 
,SI guerra del Pacifico. 

Terniinacla 'que fu4 si1 educaci6n, el serior Clark ingre- 
sb ya decidildamente a la vids comercial, iniciindowe en la 
Casa Hainsworth & White, de much0 prestigis entonces 
en  Valparaiso, y (cuando ya se consider6 apto para la vida 
independiente y a pesar de no contar mis  de veinte p un 
afios de edald, se aventur6 a fnndar primcro con su herniano 
Roberto y despuPs, muerto &e, con su hermano Juan.  una 
Casa propia,  la cle Clark & Hnos., que sup0 siempre presti- 
giar p encalteoer hasta su dausura,  ocurrida cincuenta afios 
despu6s. A la sombra de esa firnia, cuando n o  pesonalrnente, 
se han ejecutado todos 101s grandcs trabajm ferroviarios a 
que hemos hlecho ref erencia J- cnyoa contratos han sumado 
a1 rededor de 24 millmes de libras lesterlinas. 

Fueron tales las consisderaciones comerciala y sociales 
que el serior IClaslr snpo grangearse en Valparaiso en esa 
6poca, por sus alctividades en el alto comercio y como 
miembro de la Conipaiiia &e Boniberos y de la Sociedad 
Fillarmi6nica, de la oual f a 6  uno de sus fundadores, que 
ya le vemos en  18616 alistarse en calidacl de roluatario de 
la  Artilleria Naval, para defender la plaza en el inicuo 
bombandco emprendido por la escuadra espafiola y diez 
aiios desp&s, como se ha  dicho, toiiiar la representaci6n de 
la  sociedad porteiia, a1 yronuiiciar ell discuim inaugural. 
del montrmento que el pueblo cliileiio chileno erigib a Ja 
memoria de mi ilnstre 6niu10, don Guillernio Wheelwryght, 
en las constmccionOes ferroviarias de Sud-AnGrica. 

Don Mateo vivi6 en Valparaiso siempre a1 ,lado de su 
sefiora mad*re, dofia Tadea T'OIT~S, hija de San Juan (Ar- 
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gentina) en una c a m  modesta, nbicaida en la calle del Plan- 
ch6n; per0 cnando el desarrollo de sus vastas empresas de 
uno y otro lado de Los Andes, lo oblig6 a tradxdarse a la 
Ar,mtina, la llev6 eonsigo a Buenos Aires, donde se radi- 
e6 eon wlativo confort y en esa ciudald muri6 afios despuk,  en 
1884, Fecibiendo entonces sus dos hijm un sinnfimero de 
condolencias de  las personas p familias m k  distinguidas 
de  Chile y Argentina, como lo atestignan las cartas parti- 
culares que el sefior Clark, con religioso carciiio, conserva 
en su arcliivo particular. 

--<&6lo ayer he sabido que Ud. ha tenido el hondo 
pesar de perder a su buena madre, Ie dice en una de 
ellas la bondadosa y filantr6pica niillotnaria chileaa 
dofia Jluana Ross de EIdwards, y me apresuro a d a r k  
mi m b  sentida condolencia. Comprendo euanto habrti 

.sentido Ud. no haber alcanzado a cumplir sus deseos 
de voltver a verla y dark asi el filtilmo adios; p r o  est0 
no impedir6 que {le haya quedado la grata e intima sa- 
t isfeccih de hsber sido para con ella, l o  mismo que 
SLI hermano Juan,  hijos ejemplares, habihdoles paga- 
do  de tal manera y qnia8s con usura, si fuera posible 
asi decirlo, todos 10s sacrificios que ella hixo por us- 
tedes en su primera edad, xrodeiindola de tantos res- 
petos, afectos y ternuras, qne ojal6 todos 10s hijos su- 
pieran imi tan .  

En ma hpoca el sefior Clark estaba en Londres, ocupa- 
do en  financiar diversas conrstruocionas de ferrocarriles 
en Argentina J’ Chile ampliamente descritas. m8s a t r b  
y en  las ouales se invirtieron sumss enormes.de dinero, 
muy pr6ximas, sino superiores, a E 1s millones. 

Comentando e t a s  y otras sctividades, nos decia en cierta 
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ocasi6n el seiior tClarlr, que e1 viriis-constrzicfivo, como k l  
Eestiva>ment.e lo  designaba, que desde joven tenia inocula- 
do en s'i sangre, era algo amcesti-aJ y he1.dadQ de SUE, an- 
tepasados, morstrblndonos al afecto llna ouriosa carta, fe- 
cha'da en Junito de 1904, escrit'a por 61 desde Londres, a 
ai hermano Juan,  en 'uno de cuyos pbrrafos asi se 10 ex- 
pmsaba, diciendole textualmente : 

--<-<Leyendo anoche el Soiith American Jozcrnal me 
he topado con la mny curiosa novedad de  que nues- 
t.ro abuelo unaterno, don Jos6 JSaria Torws, inici6 
en 1826 la irrigaci6n de la provincia de Saan Juan,  
en  Argentina y que nuestro t io  paterno don Samuel 
Lang, sooper6 en hima aiios despu6s, a1 laldo de A4r. 
Wheelwright a la organizaci6n de la actual Compa- 
fiia de %,pores del Pacific0 (la P. S. N. C.) lo que 
me hizo recordar algo que tii ,quiz& ignoras, o sea 
que nuestro padre fu6 el prinaero que en Chile pro- 
pus0 l a  constJrucci6n de un  naadero-card, del puer- 
to del Rnasco  a los asiehtos mineros cIe1 interior. Los 
planos de t a n  cnrioso proyecto, preparados por 61 
misnio, fneron heclios con t iata de escribir, en nna 
hoja de palpel de oficio JT el presnpuesto, eomo s u  
Prospecto, escritos de su puiio j letra, 10s ri perso- 
nalmente y por W i m a  vez, en la casa que ocupiiba- 
11105 en Valparaiso, en la calk Serrano N.Q 219, alglin 

~ tiempo antes de embarcarme con mi madre para Los 
Andes, en Soptiembre de 181812. De lo anterior resul- 
ta pues que el neicrobio de einpresarios nos riene pcr,' 
vienfre y lonio y en linea recta>>. 

La primera de tales actividades como se ha dicho, fu6 
,la referente a la constrncci6n del t e lhgrafo  frnsccndino, que 

c 

. 
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a1 ser aceptadia elogiosamente por 10s Gobiernos de Argen- 
t ina y Chile, origin6 sii primera salida a1 estranjero, 
ocurrida en  Julio de 11869 y desde entonces se puede decir, 
inici6 su  vida de gran conwsionasio y de gran viajero, al- 
ternando as? siis residencias en nwstro pais, con sus pro- 
lmgadas estadas en Argentina y Enropa, principalmente 
en Londres, capital financiera en esa Blpoca del mundo, 
donde siempre mpo llevar vida fastnosa, de gran SeiIor, 
en sii elcgante mansi6n de la Queens Gate is. W. cuya 
hmpitalidad siemtpre fu4 aprovechada por las selectas per- 
sonalidades de las colonias argentinas y chilenas, como lo 
atestiguan numermas cairtas personaks qne hernos tenido 
oportunidad de leer en su archivo intimo, y de l a s  cuales 
nos permitimos reprodncir algnnos variados trozos. 

--<tEstoy como Ud. lo sabe, en su casa, l e  dice en 
una de ellas ell JIiaistro chileno chileno don Marcia1 
Martinez, con feeha 26 de Enero de 1Q86, en donde 
se me trata (muy ibien, por lo que le reitero mis agra- 
decimientos. Mi familia se vendr& de Lisboa a Paris 
el 6 11 8 de Febrero y yo  irB a juntayme con ella-; 
pero debiendo volver a Londres, tengo mi pasaje to- 
mado para el 24 de ignal m& y aunque el Gobierno 
me dice a ca,da paso tqne $me detenga y m6s recien- 
temente que espere instmcciones, yo no puiedo pro- 
longar mi situaci6n i r regdar  por m6s de un respec- 
to>>. 

<clLe agradezco mnclio, dice m6s adelante, la invi- 
t a c h  que Ud. me hace de emprender viaje a t r avh  
de .la Argentina. Acepto con el mayor gilisto la idea 
y la nianera franca wmo Ud. me la  propone. Com- 
prendo que el viaje por a116 seria de gran proirecho 

. 

8 
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~ y placer; pero n o  adopto resolnci6n definitim sobre 
este pnnto, sin hablar antes con Constanza. Si Ud. 
va a Paris en  Febrero, a% nos veremos y sin6, yo le 
escribirh diindole mi filtima resoluei6n . 

<c.Aplaudo que Ud. se quede f u a a  de Srondres todo 
el invierno. Esto est& intolerable. E1 m a  de Mayo, 
como Ucl. lo  sabe, eeF, el peor. 

<He trabajado alqui como Ud. no puede iniaginar- 
se. Los asnntos, es decir, el prinlcipal, el relativo a1 ar- 
bitraje, 1le.i.a buen camino. Cbaro es que no alcan- 
zarB a dejar terminadla la cuesti6n; per0 can lo hecho 
ya puedo peveer  claramente el desdaw>>.  

I E n  esa Bpoca ell seiior Xartinez, por designaci6n hwha 
en 1880, se habia trasladado de Chile a 10s Estados Unidos 
y Enropa, en rcpresentaci6n de nuestro pais, en el car&c- 
ter de Ministro Plenipotenciario ad-hoc, para atender los 
trasmndentales litigios politicos financieros nacidos con mo- 
. t h o  de la liqnidaci6n de l a  guenra del Pacifico, ocnrrida 
hntre  Pep13 y Bdlivia contra Chile y en la cual cste distin- 
guido jnrisconsulto le cnpo desempefiar nn papel muy lu- 
cido y brillante. 

Chatro dias despn6s vnelve el seiior Martinez a escribiT 
.a c3u amigo Clark una latrga e intei.esante carta, en  la que 
da valiosas noticias sobre- su Informe jurldico J- a1 final 
de ella aniistosamente le dice: 

-<Insisto en mi resolnci6n de  salir e1 24, aunque 
acabo de  recibir iiuevo teleg-rama del Gobierno, que 
a cualqniera que  no turiera resolnci6n tonladla, lo em- 

2 bromaria. Los diarios de Buenos Aires dicen que l a  
politica sigue muy ardiente en Chile; pcro sea lo que 

. fuere, Balniaceda triiunfarii. Guanto habr& sentido 
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Ud. la mueTte de nuestro comfin amigo Benjamin Vi- 
cuI6 a BIa clienna >>. 

P por Gltimo, con fecha 32 de Febrero, vuelve a escri- 

--<tYa present6 mi carta de retiro. Saldr6 de aqui 
el J u e w s  o Viernes de esta semana y nos iremos a Bnr- 
deos el 6, 7 11 8 para embarcarnos el 12  de JSayo. Cons- 
tanza me dice qiue no se atreve a emprender el viajc 
por la cordillera y menios con Josefina que ha  es- 
tado enferma. YIO iria de mill amoises; per0 no me 
atrevo a que l a  Eamilia viaje sola por el Estrecho 
y ella tampoco me dejaria acaparme.  PTefiero hawr 
el viaje desde Chile y no dndo que una vez instalado 
en  mi casa podr6 hacerlo. Repito a Ud. mis agrade- 
cimientos por la franca hmpitalidad que he tenido 
en su casa y le ofrezco con la misma llaneza, la mia 
en  Sfantiago>>. 

De esa mislma 6poca data t a m b i b  una otra carta, fe- 
,ohaida a 2 de Julio de ,1886, por la cua4 el inclito politico 
argentin0 don Guillermo Ramon, que hemos dado a cono- 
cer en otra parte, le agradece en muy sentidos terminos 
su hospitalidad londineme : 

--<aDesde anteayer, le dice, estanios esplhndidamen- 
' te instalados con Jacinta, en su casa. Estamos solici- 

tamente atendidos y nada nos falta para nuestm co- 
modidad y bienestar. Ayer recibi su carta fechada en 
Vichy y espero que la indisposici6n de Blanca ha- 
br8 de ser breve y pasajera, m& bien para que tenga 
Ud. la aportimidad de enidairla, de rei;lnlonearla como 
dicen en  mi tierra. Que se mejore pronto y conti- 
nfie sin la ni& leve interrepci6n la grata excicrsio'n 
de miel en que a t & n  empeilados>>. 

bir para decirle: 

' 
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Como se ve, en esta 6poca el seiior Clark ya habia formado 
su hogar, despmhndose en Paris, con granite e inusitada 
pompa, en Mayo de ex  niismo aiio, con la distinguida se- 
3iorita Bltanca Leslie, muy conocida y estilmada en  la eo- 
lonia sud-aniericana de la capital de Francia, a euya gra- 
ta ceremonia se refiere una amistosa carta qne le dirigi6 
dmde Lisboa el 7 de Abrill de 1896, el Almirante don Pa- 
tricio Lynch, p e  entonces desempefiaba en Eslpafia y Por- 
tugal las altas f uncionaes de Ministro Plenipotenciario de  
Chile, en uno de cuyos phrrafos jovialmente le dice: 

--<oPor Pancho Subercaseaus me he i$mp,uesto que 
TJd. se casa en  Paris en 10s primeros dias de Mayo 
y si e~ asi, desde luego le deseo un mnndu de felici- 
dades, que no dndo las  tend&, pnes cada dia me afir- 
mo mhs en que Blanca er; de un carhcter bellisimo. 
Soy partidario de 10s casalmientos a1 vapor y nada me 
gustan 10s noviazgos largos, p u s  tengo la  esperien- 
cia que 10s primeros son por lo general felices. Ce- 
lebro pues que el de Ud. se realice en 10s dias que mi 
amigo Pancho ni t  indica, para asi tener el gusto de 
sabeslo antes de mi partida a Chile>>. 

Esta afectuosa carta indujo quizhs a don Mate0 a so- 
licitar del prestigioso Almirante, q w  lo honrara a p a d ~ -  
nlhndollo en  su pr6sima boda, a la que don Patricio con- 
test6 afirmativamente, con feeha 2 1  del niismo mes; per0 
expreshndole que por teneir ya resuelto su regreso a Chile, 
no le sesia posible concurrir personalmente a la ceremonia, 
en la cua3 se haria debidamlente r ep rwnta r .  
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-<<Con mwho  gusto, le dice, acepto la  designac66n de 
ser padrino y mucho rnk desde el momento que Ud. sabe 
cuanto estimo a Bllanlqnita y mafiana mismo eseribirk a 
Francisco isubercaseaux para \que me represente ; pero le 
prevengo que en Francia no hay padrinos en 10s matrimo- 
nios, sino que Gstos tienen cada uno dos testigos, 'que se 
denominan primer0 y segundo, como sucedi6 en el matri- 
monio de Solam. 

IAgreginldo!e despds en tono f&ivo y aludiendo qui- 
zas a alguna chasqueada, o rnlgarmente calabaceada con 
el inesperado matrimonio de don Xateo:  

--<oPobre Gonstanza. elcon que le robaron su idolol So 
serk extraiio que haya tomatdo clorodim pars matar la 
pena. Dele Ud. mi in6s s,entido p6same y digale que no 
se eLntraiie )que me le aparezca por Biarritz, para tener un 
pleito bien grande, ya que creo que esto es una de las pocas 
cmas que la distrale>>. 

Agregindole m6s adelante : 
--<<lRlucho celebro todo lo  que Ud. me ldilw eon respecto 

a Blanca, opini6n por lo demiis, que yo ya  me tenia for- 
ma& desde antigno. No dudo pnes que Ud. se esmerarb 
en  hacerla f d i z ,  enad ella lo  mereck, sin o'lvidar aquello 
de  Izoblezn-obliga, ya que yo no dejo de tener responsabi- 
lidades para con ella y su familia>>. 

Segnramente iqne l a  anterior cai-ta es la 4ltinaa escrita 
por el ilustre Almirante, p u a  en esos propios dias se em- 
bare6 en el Cotopaxi par's Chile, a bordo de cnya nave fa- 
Ileci6 repeatinamente el 16 de JIayo, a la altura del puerto 
de Tenerife .o sea el ntisnzo din en que  se verificaba en  
Paris, en la aristocritica iglesia de la Xagdalena, el pom- 
paso matrimonio de don Mateo, ante 10s testigos Rawson 
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y Snbercaseaux ya citaldos y lo m6s select0 de la colonia 
sud-amerilcana residente entonws en l a  capital de la Fran- 
cia. 

Cnriosa mineidencia del destino ! . . . 
E n  esa Bpoca el seiior Clark contaba ya 43 aiios de edad, 

dir igihndm en su viaje d e  novio ,a1 pintorezco balneario 
de  Viohy, poetizado desde antiguo por las romanceseas re- 
miniscencias de .Madame Sevigne. 

Y ya  que hemos alogrado penetrar a1 santuario, vedado 
para. otros, del archivo particular del wiior Clark, permitase- 
nos reproducir en segnida una sentida carta escrita por el 
doctor Rawson, dias despu6s de la mrenionia nnpcial, 
la que revela el alma tierna y apasionatda de este ilustre 
politico argentino, tanstas vews citado en  este libro, como 
mi mismo da testimonio de la lioncia y sincera amistad que 
desde antaiio le nnia con su apadrinado. La carta estit 
fechada en Paris a 31 de JIayo, quince cli'as despnk del ma- 
trimonio y textnalmente dice : 

--<<Muoh0 senti no haberme' des&dido personalmente de 
U.d. y de su Blanca. Hnbiera querido estrecharlos con nn  
tierno abrazo y bendecirlos pa~ternalnzen.te con todo mi co- 
ra.z6n, en nombre de aquellos que ya n o  ezis ten y de quie- 
nes era yo el representnnte legitim0 en ocasi6n tan  solemne. 

CEstaba tan emocionado en ese momento que n o  habria 
padido contener la opresi6n de mis 1Agrimas de riejo y 
por mo ese dia me a t s t w e  de buscarlos para mi despedi- 
d a ;  pero ahora quiero mandarles la espresi6n de mis afec- 
tuosos sentimientos y anunciarles que lie de sepnirlos en 
todas partes, con el pensamiento y con el cariiio pnterndl  
que dmde ahora les consagro. 

<cS6 que van a ser muy felices. A Ud. lo conozco desde 
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la infancia, aprecio 10s nobles sentimientos que lo  inspi- 
ran  y sc! que se dedicarb sin reserva, a la felicidad de 
su compaiiera. A Blailca l a  conozco tambi6n por la impre- 
si6n de la primera vista, y s6 de cierto que es y habrb de 
ser siempre a1 lado de Ud., el angel del hogar. Aque1l.a 
frente elevacla y correcta reflejando con brillo la lnz que 
la rodea; alquel timbre (le SIT voz, tan simpatico; aquella 
espresi6n sonriente de SIT fisononiia son manifestacioner;: 
de una raz6n seria y perpicaz, que merece y debe sei. con- 
mltada en las dificultades de la vida y de una sensibilidad 
candorosa y atractiva, para man-tenner la estrechez de 10s 
vinculos del coraz6n, eon que Ud. y ella acaban de ligarse. 

c<Jacinta me acompaiia en estos sentimientos y me en- 
carga sus afectuosos recuerdos. 

<dNo pnedo reprimir, dice a1 terniinar, est.as expresiones 
del viejo amigo del viejo hogar, euando 10s abrace por pri- 
xera vez d e s p e s  de su enlace tan  diclhoso. Hggame pre- 
sente con todo cariiio a su querida Blanca, de quien lo mis- 
mo que Ud., soy amigo 'afectuoso y constante>>. 

-iNo es verdsd que tras laa tiernas espresiones de 
esta carta, di'ctada por una alma, tan sentida y paternal, 
parecen dibujame 10s recnerdos tenues y queridos del San  
Juan  viejo, en que un niiio de bucles y uiia gacela de tren- 
eas, jugaban sus placidas horas a la b m b r a  de  ergnidas 
palmas, cuyos plumeros de hojas blanquecinas se dibuja- 
ban  ea^ el azul del cielo y descollaban sobre las  copas de 
verdi-neegros naranjales 1 
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Efectuado el matrimonio, cuyo primer nido, coni0 se ha 
diclio, fu6 el bdneario de Vichy, la pareja viaj6 por al- 
gnnas semanas por el continente, para instahst?  4despuBs 
y en hogas propio, en Lcmdres, donde reclamaban a1 se- 
iior Clark las atenciones de sw vastas emprcsas financie- 
ms y constructivas, que sup0 alternar en esa Bpoca, con las 
delicias y sfectos de una familia en forniaci6n. 

Y tanto es asi, qu6 ti-es aiios despuh don M a k o  se daba 
ya la satkfacci6n de enviarle a una bondadosa aniiga de 
Valparaiso, a la sefiora Juana Ross de Edwards, una sim- 
pbtica fotografia, en la que aparecen la seiiora Clark ro- 
deads de tres ang6licas cabecitas, dm niiiitas y un chico, 
el menor, a la cnal alnde la sefiora Ross en una earta de 
15 de Marzo de 1890, a1 decirle : 

-die  algraldezco debildamente la fotografia qne tuvo Ud. la 
bondad y el bnen acnerdo de enviarnie, y que me ha propor- 
cionado el placer de conocer a su fajmilia, halagbndome con la 
idea de que realizarbn U~ds. su p’royecto de viaje a acb p podr6 
as? conocerla personalmente. Debe de -tar Ud. orgulloso 
del parecido de su hijita, a1 angelito de la. &donna de 
San Sixto que es r e a h e n t e  sorprendente, como pa me lo 
liabia dicho don Salvador Donoso en una de sus cartas>>. 

En el resb de la calrta la sefiora R&oc;s agradece una 
gen,erosa donaci6n de catres y frazadas enviad;is por el 
sefior Clark, <tillegadas tan a tiempo, le dice, que parece 
que Dios inspir6 a Ud. la idea de hacer ese obsequuo ,a1 Has- 
pital, que tenia tan  gran i?tecesiclad de ellas>>, termhiando 
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con algnnas Iwf,erencias a un viaje que en la citada Bpoca 
hizo don l lateo a 10s Estadm Unidos de Norte Am6rica. 

Los tres h i jw a que se refiere la anterior carta eran 
In&, Irene y A d r i h  Clai-k, 10s 6nicos habidos en el matri- 
monio. La primera, caiada despu& con nn oficial del 
ej6rcito inglh,  muri6 en 1927 en Calcutta (India) ; la 
segunda, at.ambi&n mati-imonilada con un ciudadano in&%,  
reside actaalmente en  Londres y el teroero, que es abo- 
gad0 de seiialada reputacih,  dwpuks de hacer la Guerra 
Europea de 1914-1918, en la cual lleg6 hasta el grado de 
coronel, ingraes6 a la magistratura del Reino Unido, ini- 
ciando sm funciones como Juez Civil en la isla Trinidad 
(Mar Caribe) y mntinu8ndola despuh en la propia Corte 
Suprema Be la magistrartura. de  Kinsgton, en la isla de Ja- 
m aka,  donde a c tnahnen te  reside. 

'Inlquiri6ndole noticias particdares a este respecto, el 
wiior Clark me dijo en cilerta ocasibn con no disimulado 
orgullo y satisfacci6n : 

-Mi hijo Adriin entr6 a la guerra Europea el mkmo 
dia en que ella fu6 declarada, en su  calidad de antigno ea- 
pitiin del Regimiento N." 23 de 10s Territoriales de Lon- 
dres y alcanz6 a1 grado de c'oronel. Durante la guerra fuB 
nombradso por el Gobierno como uno de 10s Consejeros de 
la Corona y mientras dnraron sus accioiies se design6 a 
otro abogado para que desempe5ara interinamente tales 
f unciones. 
Terminada la guerra volvi6 a1 ejercicio de s u  profesih,  

siendo entonces nombrado Jim de Port-Spain, en la isla 
Trinidad y dos aiiots m k  tarde fu6 ascenldido a la Corte 
Suprema doe Kingston, en J,amaica, teniendo s610 3'8 afios 
de d a d ,  la que por aquellox mnndos es una rareza. 
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Deseo alin agregarle y Ud. me perdonarii que me ex- 
tienda sobre el particular, s a  tisfaciendo inis halagos de pa- 
dre, que durante la gnerra mi hijo sirri6 con seiialada 
distincidn en el ejkrcito del Mariscal Alleniby, que se com- 
ponia de m6.s de tres millones de sddados, quien lo dktin- 
gui6 comision8nddo para que preparara una n u w a  ley 
sobre Consejos de Guerra para todo el E jhc i to  Brithnico, 
la que posteriormente fuk aprobada por el Gobierno. Tengo 
ademis un certificado au th t ico  de  estas distincioneses? que 
consta de una carta que el propio Mariscal escribid a mi 

G hijo, cnando fu6 nombrado Jefe de las fuerzas BritCni- 
cas en Egipto y Palestina, que testualmente dice: 

CEgipto, 21 de J d i o  de 1927 

Xi estimado Clark : 
Le a t o y  muy agradeciao por su aanable carta de 16 de 

Junio, que acabo de recibir JT por las bonda-dosas expresio- 
nes de congratulaci6n que ella conti'ene. 

tAprowclio esta oportnnidad para agradecer a Ud. el 
grande y b u n  trabajo he&o por Ud. cnaado estuvo a mis 
6rdenes y por el m a l  me siento verdaderamente agradecido, 
lo  que no ohidar6. 

Me voy ya amoldando a mi nuevo trabajo, en el que todo 
es nuevo para  mi. Es interesante y tociavia no he i-esuelb 
to 10s problemas que se me presentan diaria,meate, sin em- 
bargo confio en que sabr6 resoliwrlos pronto. La  mejw 
buena suerte de affmo.-Edmcndo A61eniby>. 

Y ya que nos referimos a la familia del seiior C,larlr, 
aunlque sea adelantando 10s sucesos, relataremos como cu- 
riosidad el heclio de que su hija In& fu6 la primera que 



DON MATE0 CLARK Y EL ING. DON SANTIAGO MARiN VICUAA EN 1928 

Ultima fotografia del sefior Clark, tomada cuando ya contnba 83 alios de odad 
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se elev6 en Chile en globo aerostbtico, contando ella mis-' 
ma 617s impresiones en n n  sencillo articulo publicado en -<<El 
Mercurio>> de 30 cle Septiembre de 1910, hazaha que en esa 
6poca eonstituy6 una audacia muy comentada y celebl-ada.- 
El globo Briffiths en que se elev6 fu6 inflado en  la fbbri- 
ca .de  gas de la calle de Anltofagasta (Santiago) y despu4s 
de tres horas y media de pasearfie airosamente por e1 aire 
fnB a caer en una extensa planicie vecina a1 pueblo de Qui- 
licura, prfioduciendo extraordinaria admiraci6n y espaato 
entre 10s riisticos pobladores, que vieron caer de improvi- 
s o  en SUB tierras cuatro enviados del cielo. . . 

--<<En mi pr6ximo viaie aBreo, dijo entonces la seiiori-: 
t a  In&, en su citada relacibn, que espero habr& de ser pron- 
to, confio en que tendrC un dia con bastante viento, de 
modo que pueda hacer un  camino m1.h largo, hasta Men- 
doza, pasando por 10s Anla% si fuera posible>>. 

Siempre 10s Clark tratando de llegar a IIendoza a tra- 
v6s de 10s Andes!. . . 

E n  el globo alndido iban cnatro pasajeros: el piloto MY. 
Sohort, don Mateo Cltark, si1 hija In&, y don Hern6n 
Gana Edwalds. 

(Per0 no adelalntemcs la relaci6m. , ~ 

8 

* *  

Dmpu6s dIe su matrimonio, como se h a  dicho, el seiior 
Clark fij6 su residencila, habitual en Londres, para aten- 
der d e d e  a,hi 10s iniiltiples negocios de la casa comercial 
que tenia en uni6n de s u  herrnano Juan;  pero, tanto para 
liqnidar la cons.truoci6n del ferrocarril de BuenM Aires a 
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Meiidoza y . San Juan, terminado- en 1886, coni0 tambikn 
para iniciar lw trabajos de 10s trasandinos argentino y 
chileno (comenzados . en 1887 p 1889 respectivamente) 
vehia con relativa frecuencia a Bnenos Aires y Santiago. 

Los poimenores de l as  actividades de 10s Hermaiios Clark 
en estas empresas p sus quebranctos financieros, ocnrridos 
por la paralizacih de 10s tmbajos en estas filtimas lineas, 
a causa de las rerolubiones civiles de Argentina en 1890 J- 

de Chile en 1891, han sido pa dadas a conocer con bastan- 
tes  detalles en capitulos anteriores, por lo ceal nos limita- 
remos squi a recordar que tan dnras y acerbas pruebas 
no logranon quebrantar los hninios de t a n  esforzados 
e ihzlstres conwsionarios. P tanto es asi, que diez alios 
despu6s de uno de 10s quebrantos financieros que mi& du- 
ran1ent.e tuvieroii que exyerimentar, en Agosto de 1900, a 
fin de contrarrestar una campalia mal6vola de difamaci6n 
de que eraii objeto con prop6sitos redados, de ocnltos ene- 
migos, hicieron en conjunto, una presentaci6ii a l  Congreso 
Chileno, que en otra parte l p ~ m  dado a coiiocer, que se 
iniciaba con las altivas expresiones signientes : 

--<<Juan E. y JIateo Clark, a pesar de la snpresi6n de 
pago desde Enero de 1891, n o  h n  perdido S ~ C  erkdito en 
10s niercadw europeos, sabiendo bien sus relaciones coiner- 
ciales y acreedores que ese fracaso no les es imputable 
J- que es s610 el 1.esnlt.ad.o en parte de la indiferencia del 
Gobierno de Chile, no obstante sus bnenos deseos. taiitas 
+xes nianifestados, de cooperar a la enipresa y en parte a 
las apreciaciones a qne hail dado innecesariamente Ingar 
las  agitaciones politicas e internacionales porque vieiie pa- 
hanrlo nuestro pais desde 1S90>>. 

a .  La  ley de 1904 que otorg6 lo 1iGsrn.o qme 10s Henna- 
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920s Clark venian potrfiadamenBe solicittzndo desde 1872, 
desde hacia 32 afios antes, no niiejor6 lo situaci6n eoo- 
nbmica de estos dos ilnstres y esforzados concesiona- 
risos; per0 en  cambio permiti6 que el Trasandino, la 
grande obra de sus continualdm afectos y esfuerzos, 
fiiera terminada, por lo cual la alta sociedad y el alto co- 
mercio de Stantiago y VaJparaiso, queriendo q,uizhs mitigar: 
en parte cisos contratiaempos financieroe y s a s  aniargnras 
intimas, y en todo cas0 en reconocimiento de la inmensa 
labor de un cuarto de siglo por ell03 sealizada, l e s  ofreci6 
en  11904, en 10s suntuosos sailones de la Filarm6nica de 
nuestra capital un gran banlqnete que, con lujo de detalles 
iiemos rememorado m k  a t r h  y en el cnal las palabras 
elocuentes de diversos oradopes hicieron patri6tica jtuti- 
cia a sus merecimientm y wfuerzos, tan mail compensados. 

--<<La nieve que blaniquea 10s riscos mhs altos p volcaiies 
mhs atrevidos cay6 tambihn sobre la frente de esos dos heroi- 
cos luohadores, dij,o en  tall ocasi6n uno de 10s m6s elocuentes 
oradores; pel90 asi como c u a d o  a1 caer las tardes se iln- 
minan aiquellas cimas s d i t  arias de la cordillera blanca, 
encendidas por el so1 poniente, asi tambiih la aurora de 
su gloria alumbra ya las canas de esos insignes compatrio- 
tas, 10s Hernznno.s Clark ,  a quienes, en el ocas0 de su  rida, 
wmimos a rendir nosotr,o$ 10s egoistas, nosotros 1% esckp- 
ticos, nosotros 10s que s610 creemos cnando venios el kxito. &e 
homenaje de adniiraci6n J- de respeto>>. 

3 

A lo que don Mateo, evang6licamente contest6 : 
--<<Penma ha sido la prneba ponque lieanos pasado; p r o .  

siempre nos ha alentado Ea idea, la conviccih de que pro- 
pendhmos al fomentlo del progreso de nuesbra patria yt a 
la . nni6n de dos Repfiblieas hermanas>>. 
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, {La intima satisfacci6n experinientada entonces por el 
seiior Clark, en uni6n de su hermano J u a n  tan querido, 
ante la rerdadera apoteoais de qne eran objeto, comple- 
mentalda despu4s con la reanndaci6n de 10s trabajm del 
Tirasandino, fu6 hondamente empafiada por la sentida 
mnerte de s u  inseparable hermano y colaborador de tantos 
aiios, acaecida en Junio de 1190'7, y que produjo den,tro y 
fuera del pais, un sentinliento de hondo pesar, tan inten- 
SO, como justiciero. Y en verdad que 10s wiiores Juan  y 
Mateo Clark, unidos desde la cnna por una solidaridad poco 
comunes, fueron siempre alos almais gemelas, doblenien- 
te hermanos, porque aden& de 10s lazos de la sangre, 
su fraternidad la habian sol'daclo en el niismo yunque, a1 
calor de un misnio entusiasnio jnvenil y golpeadm m6a tar- 
cle por el martillo de una inisma fatalidads. 

La  desaparici6n inesperada de don Juan,  ocnrrida en 
Vadparaiso, su cinclad natal, signific6 para 10s Hemmzos 
Clark la renoraci6n de 10s sentimientos de gratitud que por 
ellos tenia tod'o el pais, traducidos en funerales suntuo- 
sos y en mfiltiples articulos de 'prensa, mnp jnsticieros y 
dignos de menci6n. 

--<<Este bra170 e infatigable luchador, dijo editorialmente 
E l  Mercurio del 20 de  Junio de ese aiio, no pado ver ter- 
minada su obra. Estaba s610 en ella con su hermano y CO- 

lnborador y hnbo a1 fin de entregarlas a estraiias manus. 
El primer inipulso no obstante, estaba dado y su memoria 
vivir& en el recuerdo de 10s chilenos, tanto como el ferro- 
carril que por Uspallata nos acerca inmensamente a 10s 
grandes centros de la civilizacibn niundiab. 

La prensa argentina emiti6 t a m b i h  conceptos niuy be- 
n&olols y afectuoiws para la memoria de e t e  hombre que 
tanto trabaj6 por l a  realizaci6n de sus ideala. 
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Este prematnro fallecimiento, como l o  heinos dicho en 
otra parte, fud causa de que don J u a a  no pudiera darae 
la satisfacci6n de asistir a las fiestas inaugnrales del tra- 
sandino, ocurridas en Abril de 1910, en la propia cumbre 
de la cordillera, a las cnales tampoco asisti6 su hermano 
don Mateo, retenido coni0 estaba por otros quehaceres en 
Buenos A i r s ;  per0 este iiltimo a1 mes siguiente, el 215 de 
Mayo, se  di6 la satisfaeci6n de celebrar en  la gran capital 
argentina, el primer centenario de la  independaencia de esa 
N a c i h ,  fcstejado con un suntuoso banquete en 10s arb- 
tocr5,ticos salonm del Joulwy Club, a lo  mi& selecto de la 
sociedad portefia; banlquete que fnB realzado por la presen- 
cia d e  una comisi6ii de clistingiiido3 militares chilenos, que 
en  representacih oficial de su patria, forniaban parte de 
la comitiva presidential encabezada por el recordado Pre- 
sidente de Chile, Excmo. sefior don Pedro Montt. 

E n  el discurss de ofreleimiento pronunciado con t a l  nio- 
tivo por el sefior Clark se emulentran coneeptos sud-aime- 
ricanistas de mup elwadla espresi6n y en especial los relma- 
tivos a la confraternidad chileno-argentina que siempre 
fu6 el lema principal de sus ac t idades .  

--<cCnando se piensa, dijo, en 10s sacrificios que nuestros 
legendarios padres liicieron para asegnrar n u a t r a  i,nde- 
pendencia, uno no puede menm de weer que aquellos hom- 
hres, 10s comandados por S a n  Martin, eran para Chile 
~ l g o  m k  que vecinos, eran a la verclail, nuestros verda- 
deros hermanos, ya que el desinter& personal fu4 s u  finico 
lema, desde el principio hasta el fin>>. 

Estas palabras como lo deciamos, manifiestan el sincero 
p alto espiritu fraternalment'e paltri6tico que siempre se ha 
anidado en el alma del Tyefior Clark, de lo c u d  ha dado e n  su 

: 
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larga y accidentada vida, tantas y tantas manifestaciones, 
sea como representante de nnmtro pais en Exposiciones 
Tndnstriales, en negocios de alta banos o simplemente pres- 
thndole positiros p o c d f o s  servici'os en  la6 horas de crisis 
diplom&tica y de crisis nacional~es, liijas &stas de oslami- 
daders si@rnicas o die otm indole; apudas que 61 siempre ha  
'deseado que qu-edlen icgnaradw para estraiios, siguiendo 
as? .el precept0 bibliico que expresa que la mano derecha 
debe ignorar ,lo que hs dado l a  izqnierda. 

Gran pairte de esaS incidencias intimas, por disposici6n 
propia permianecen y permanewrhn ocultas o ignoradas de 
wis contempor&neos ; pero de ellas hemos encontrado nume- 
rosos vestigios en su corr.mpondencia personal, que 61, 
'obstinadaniente, nos ha impedido dar  a conocer y que 
harsta ha empezado a qnemar, sin mayor discerniniiento, 
para  no dejar vesti'gio de su existencia. 

Recuerdo a eete Tespecto que llegamos una  tarde a1 depar- 
tamento de su hotel y lo encontramos en esa empecinsda 
tarea, la de despedazar o c?e;trnir papeles viejm, ccliejcses 
como 61 l o  aecia, sin siquiera niirar la firma y a1 hacerle 
la obsesvaci6n d'e que entre ellos pidieran haber documen- 
tos o cartas de inter&, nos antorizj p a r a  revisar lo que aiui 
quedaban sin ilr a1 csnasto, encontrando por  grata felicidad, 
s i t r e  ellos no nienos de cincnenta cartas suniamentp curio- 
,cats y liasta valiosas, como que llevaban firmaa )-a o?ehiz.s 
en 103 f x t o s  Sud-Americanos, entre las cnales podria111os ci- 
.tar las de Ramon,  Sarmiento, Avellaneda, Nitre, Vicufin 
JIacltenna, B?lmaceda, Bilbao, Jlartinez, JIontt, trascritas 
en parte nilis atrlils y hasta (1.. algunos personajes europeos 
'de grato recuerdo para 10s chilmio~, eon10 ser del 
conde d.e Dnndonalrl, nieto d d  famoso Almirante Cochrane, 
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de resoi~ancia nniveisal p de ofros peElonajes de a h  allcur- 
nia . 

-A Qu6 ,halbia ocurrido ? 
+Lo ignoramos; ptero 3e n o s  imaginb per en 61 aiertla 

prisa por desprenldeme de papdes vkjos, que le t r a h  re- 
cnerdos' de tiempos mejlores, en que lucia sus actividades 
de toda especie y en qne gozaba de 10s lialagos de un  hogar 
foi-ma'do con tanbas ilnsioaes, harto diferentes de los ac- 
tu'ales en que y a  anciano p solitario, vivia en un  aislaniien- 
t o  p!enoso de contetinpla~r, parecido a1 de las  tumbas p sin 
,otra preocnpaci6n que lla de fiscalizas son su pluma y su 
cerebra privilegiado p siempre activo, la explotncibn del 
ferrocarril trasandino, oreado por 61 p su *liemano en  aiios 
ya tan lejanos y que 10s vaivmes de una mala politica ad- 
ministratira lo  manteaia inpficaz. 

Q 

* *  

DOE son a nuestro jnicio las cnalidades sobresalientes que 
a h  coiiserva intactas el seiior Clark, a pesdr de su ya  tan 
avanzada edad: Lls perfinmicr en sus propkitos p l a  me- 
nzoricr parti conserrar frescos 10s aconteciniientos del pa- 

Sobre lo primer0 bastaria s610 recordar la cainpaiia de 
medio siglo que hizo para realizar el Trasandino, p el ea- 
lor qn.e todavh gasta para cuidar el prestigio p eficiencizi 
de e& si1 obra predilecta; pero a parte de l o  anterior, 
podriainos citar ~nnchos otros heolios ciiriosos, dignos de 
conservati611, entre 10s cuales s610 nos referirenios a1 si- 
gniente, d e  data inuy r,eciente. 

sado. 
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. El sefior Clark, harti un par de afim fnB solicitado p a r k  
ingresar como accionista de una Sociedad Minera del Nor- 
te, lo que acept6, suscribiendo $ 10,000 en acciones total- 
mente pagadas y garantidm a s u  juicio, por la raponsa-  
.bilidad d e  las  personas que formaban el Directorio. Per0 
algtin tiempo despui6s, viendo la floj3edad para iniciar 10s 
trabajos y por otras circunstancias intitiles de contar, pudo 
imponeme que el Prospecto de la Conipafiia no correspon- 
d i a  a las promesas formnladas, ni a la realidad de las cosas 
existmtes p hasta que, por negligencia o descuido del Di- 
rectorio, 10s titnlos de la propiedad minera eran del todo 
nulos, por haber cadncado la escritura dae compra-wnta a 
qufe hacian referencia 10s Estztutos de la Sociedad y en- 
tonces resohi6 irse a1 Norte, registrar las Notarias y hacer 
despu6s las averiguaciones pertinentes para conocer la ver- 
dad y espectativas del negocio, lo que le sipnificaron seis 
mews de muchas inortificaciones y tras ellas, 1111 amargo 
desengafio. 

Redact6 entonces una detallada esposici6n de 10s liechos 
reajles y vergonzosos, que 61 esZim6 frandnlentos, la que pre- 
sent6 a1 Gobiei-no p se tradujo no s61.0 en la disohtcihz de la  
Sociedad, sino t a m b i h  en la deroluci6n integra de su dine- 
TO, gesti6n basta1it.e escabrosa, que ningiin otro accionista 
l'ogr6 o pudo realizar, a pesar de qne en el anibiente flo- 
taba de que todo l o  obrado no  habia sido correcto. 
. -pCuAntas supercllilerias y cniintas sorpwsas desagrada- 
bles SP habrian evitado a1 pais, en la  yida de 10s negocios, 
si en las diversas Sociedades yiciadas, organizadas en 10s 
filtimos &os, se 1inbiei.a contado con accionistas tan  per- 
tinaces y tan detalilistas como el s&or Clark para descn- 
l\rir y peixeguir 10s engafios d e  que snelcn sei. victinias 
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10s confiados accionistas, que muclias veces por no incoma- 
d a m ,  awptan toda clase de espoliaciones y malos manejjos? 
. Respecto a la prowrbiaI bnena memoria de Don 41ateo a 
que nos hemos referido m6s at&s nos limitamnios-. a refe- 

cientos, dos casos tambiPn recientes y que mani- 
fiestan cuan fresco est& aiin ese wrebro casi nonogenayio. 
. IPara Ita redacci6n de nn articulo sobre aIgo ocnrrido 
&cuienta y tantos aiios atras y *en el que habia actuado 
en forma prep0nderant.e el seiior Clark, nos vinios en la 
necesidad de solilcitarlep alpnnos datos persona.les y eomo 
-61 en -os aha estaba en el Xorte, en Copiap6, haciendo 
3as averiguaciones notarialles a que hemos hecho referencia 
m&s arriba le dirigimos m a  circunlstanciada carta, la qiie 
61 inmediatamente nos- contest6 diciendo : 

--<<Recuerdo perfectamente 10s Iiechos a que Ud. se re- 
.fijere en  su cartla; pero como ieria largo relatirselos y 
ZIO tmgo aqni a l amano mis papelcs, me permito aconsejarle 
que vaya a la Biblioteca Wacional y consnlte en ella El 
Perrocarril de 24 de Septiembre de 1874, don& encoutra- 
r& una abundante y completa relaci6n de lw hechos que 
Ud. me consu1t.a y hasta otros docnmentos que pueden in- 
teresarleB. 
- Fnimos a l a  Biblioteca p efectivamente en el nfimero y 
feeha indicados pndinios leer la informaci6n docniiientada 
de  lo que nemit&bamos. . . 

--gNo e~ verdad que es  admirable tanta precisibn a 
travks de tantos afios trascnrridos? 

El otro heclio, a que queremos referirnos es el siguiente. 
. A fines de Noviembre de 19217 se inangur6 en Xendoza 
hn  monument0 a1 general San Martin y con tal niotivo el 
Embajador del Perii pronunci6 un discuizso niuy laudatorio 
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para esbe pr6wr de. la independencia de su patria;  per0 
deliberadamente omiti6 todo lo referente a la acci6n de es- 
fuerzos, diiiero y soldados que le cup0 a nuestro pais; omi- 
si6n que genitilmente fuh subsanada en su contestaci6n por 
el Blinistpo de la Gite,rra argentino, el pnndonoroso general 
Justo. 

Esa actitud tan poco leal y jnsticiera del Representan- 
te del Penfi, fn6 mny comentada en Chile y estando el seiior 
Clark en m a  tertnlia d e  personajes muy a1 corriente d-e 
l a  historia diplonilktica de nuestro pais, (entre 10s caales 
podrialnos citar a don Jos6 Niguel Echeniqiie, que durante 
un periodo hist6rieo fu4 nuestro Ministro en hima) con 
niotiro de estos comentarios dijo : 

--<<No se extrailen muclio Uds. de lo  ocurrido, que no es 
la primera vez que pasa, pnes wcnerdo harb unos cuasen- 
ta aiiots, en Jidio de 1890 y en circunstancias del t d o  si- 
milares a .las que acaban de ocnrrir en Xendoza, se produ- 
j o  e,n Lima algo peor, aalgo m6s inccmcebible' a h > > .  
P relat6 entonc,es con lujo de detalles, que en el citado 

aiio, a1 inauguranse en la ciudad de 10s virreyes p delante 
del Cuerpo Diploiniitico, nn otro Xonnmento a Sail Xar-  
tin, uno de lo; asistentes oficialles de la coinitira presiden- 
cial, el Director de. la Bibliot.eca Nacional s prestieioso 
tradicitonalista pernano, don Ricardo P,almls, habia Ciado 
lectnra, ante la estupefasci6n de 10s presentes, a ui1,a oda en 
que se ,calXisaba a Chile, Is1 pais que hahia llerado y costea- 
d o  el ej6rcito libertadtor diel Perfi, coni0 el Coin dc to Seitc'- 
rica!. . . 

AI dia siguiente. sPgfin la relaci6n de don JIateo, naes- 
tro representante en el Perfi y presente a l a  ceremonia 
~oficial, d o n  Benicio Alanios Gonz6lez, habia presentado a 
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l a  Caacikria pesuana una nota-protesta, en uno de cuyos 
pk ra fos  daBa a nuestros vecinos del Norte una leccib'n 
digna de perpetuarse, dicihdoles : 

a1 dbeber, ser& siempre lo  que mN5s fortifique 10s caracteres, 
ensanehe 10s coraz'ones, y eleve nnestras ideas, hasta rea- 
lizar, en uni6n y concordia, lm a'ltm fines que perspgni- 
mas>. 

Parsado este oficio, seg6n la relaci6n a 'que &amm 
haciendo referencia, el entonces Presidentre del Perh, Ge- 
neral Cheerers y su tJIinistro de Relacionm Exteriores, don 
Manuel de Irygoyen, acogi'eron con toda lealtad y sin reservas 
la rteclamaci6n del 3linistro de Chile, expresando que su 
pais; Creconoceria siempre y sin retincencia que a la Es- 
pedici6n Libertadora, enriada y costeada por Chile y ca- 
pitaneaida por San Martin, se debi6 la insdependencia del 
P e r h ,  como el propio Bolivar, en momentos solemnes, lo 
habia expresado en 1823, en un documento oficial, Tedae- 
tatdo por su pu60 y letra y en su caskter  de Protector de 
la Nacidn peruana. s 

Y; como ningunlo de 10s presentes ni siqniera tenia noticias 
de lo relatado, se estim6 conwniente consultar a1 perso- 
nal 'de nuestra iCancille.ria, que tampoco manifest6 conocer 
esta incidencia ; per0 a1 practicarse una investigacibn en 
10s archivos pertinentes putdo comprobars'e 7a verdad 
de lo oewrrido, hasta entonces in6dita y publ icam as? en la 
Revisfa Chileno de Dieisnibre de 1927, la docnnientaei6n 
completa de l o  r$atado con tan extmordinaria memoria 
por don JIateo Clark. 

-iInduce lo anterior a dar  mayor credit0 a la  relaci6n 
que hemos hecho en otro capitulo sobre las  actividades del 

-CHabituar 10s pueblos a la verdad 3' a la jnsticia y . 



3 64 SANTIAGO NARiN. VICUGA 

seiior Clark en la develaci6n del Tratado Secret0 perii-bo- 
Iiviano de 1878, que 61 dice haberlo dado a coiiocer ese 
mismo afio a1 entonees Caniciller chileno, don Adolfo IbB- 
iiez '2 

8 

Q t  

Y para terminar paso a consignar algunas nienudencias 
'inteirnas en el diario vir i r  del sefior Clark, a las  cuales 
el piiblico J' 10s antores de biografias suelen d a r k  impor- 
tancia. 

E l  sefior iCla8rk en  10s iiltimos aiios de su yida rime 
raidiendo habitualment~ en Santiago, ocupando una modes- 
t a  pieza del EIlotel France (Puente 531)) pero en la Bpoca 
invernal, para escapar de 10s intensos frios de la capital, 
se ra\clica poi* cuatro o mhs mews a1 afio, en el Norte, en 
10s puertos de Arica o Caldera, con preferencia en este 
Gltimo, tan notables por l a  benignidad de sus climas. Tam- 
bi6n suele pasar cortas temporadas el1 l a  ciudad de Sail 
Felipe, para recordar quiz& sits buenos tiempos de cons- 
tructor del Trasandino. 

E l  r6gimen diario de vida del sefior Clark es algo muy 
'rnet6dico J- regularizado: Despierta muy de alba; pero se 
mnserva en-cama hasta las diez u once de la mafiana, des- 
tinando a a s  horas a la lectara de libros de su predilec- 
ci6n y sobre todo a recorrer la prensa, de  la cual es un 
apasionado lector ; almuerza a lias horas habittnales 
del H'otel y por lo general con mug' bnen apetito, siendo 
e n  ellos mny parco JT las entre-horas las dedica a las 
atenciones de si1 corr8espondencia y a la redacci6n de 
articulos de prensa, cuando no a la charla familiar, en la 
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quie su tema favorito y casi finico es el referente a las mo- 
dalidades de la esplsotaci6n del ferrocamil trasandino y 
en especial a las perturbaciones que wgfin 61, le ocasiona 
la politica absorbente del ferrocssril del Pacifico, del que 
va de Ailendoaa a Buenos Aires. Est0 es para I51 una pesa- 
c!iEh, una obsesihn. 

En las noches en muy raras ocasiones sale de su pieza, 
prefiriendo acostame temprano, para asi lograr bien las 
primeras horas de sueiio. 

forma tan  met6dica y tan  sobria y casi t an  mo- 
nacal, su salud se conserva admirablemenk, causando has- 
ta extraiieza la jovididad de su &nimo y la amenidad de 
su charla, salpicada siempre de viejos recuerdos. 

'Su fisico y porte a h  earnervan las lineas de distincihn 
de la jnventud; per0 siis espaldas empiezan ya a encorvar- 
se  a l  peso de 10s tantos afios vividos y de lo, tantos golpes 
recibidos. 

Vemos asi pnes que e1 sefior Clark posee a6n la  rara vir- 
tnd de acomodtar su vida a las duras esigencias de la  an- 
cianidad, recordando quiz& la clescepcionante frase que el 
viejo La  Rochefoucaud solia deck a sus amigos: 

'--<&a vejez es un tirano inexorable que prohibe, bajo' 
Gena de naiterte, 110s placeres de la juventud,. 

En 



DON MATE0 CLARK 

Sus tiltimos dias y sus funerdes 
_. '. ' 

-_ - 

Estando ya  este libro cnpren- 
sa ha ocurrido el sensible falle- 
cirniento de don M feo Clark. 
De ahi la necesidad de comple- 
mentarlo con un nuevo capitulo, 
que haga relacion de esros hechos. 

I 

Don Mateo C'larli, en 10s iiltimos aiios de su laboriosa esis- 
tencia, despuCs de tanto viajar por Europa y Amhrica, aten 
diendo personalmen tie SUF, vast a s  negociacionm, F,F radic6 
definitivalmente en su pa+ria y acostmnbraba a pasar 10s 
inviernos, tan crudos en Santia'go, en algnna t e m p k l a  cin- 
dad del norte, en Arica, Caldera o Copialp6, don& logr6 
captame numeroms amistaldes, que a parfia se dispntaban 
BUS atenciones. 

E n  el taiio pr6simo pasado, siguiendo esta y a  inveterada 
costumbre, residi6 por algunos mews en Copiap6 p Calde- 
Ta, d e d e  rlonde solia escribirnos, satisfaciendo algnna con- 
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sulta pemona'l que le hici6ramos para  bien documenitas 
el libro que, con el titulo Los Hermnnos  Clark, teniamos ya 

heyendo esas cartas, escritas sin papeles,a la vista, que- 
da umo maravilhdo de su prodigiosa memoria, como que en 
ellas mlia citarnos incidencias y kdiais que nunca falhban . 

E n  lw ftltimos dias de Noviembre de 1928, regre& pa 
como lo CEeeiamlos, definitivamente a Santiago y ocup6, co- 
mo de costnmbre, una modlesta habi tac ih  del Hotel Fran- 
ce, no tardando en emplear sus actividades en  la redacc ih  
de nnmerosisinios articulos de prensa, siempre relacionados 
con el tema favorito de todi  su rida, el ferrocawil trman- 
d ino ,  10s que eran pnblioados pneferentemente en El Digr 
r i o  Ilzcstmdo y amp1iament.e comentados despu6s en lus 
circulos politicos y comereiales de l a  capital. 

ISUS mcritos no eran en  verdad nn modelo de  r edacc ih ;  
per0 siempre contenian ideas y apreciaciones mny fitiles e 
hijas de su variada p numa discntida experiencia personal. 

Los primeros mews del presente afio, fueron asi mup pro- 
lificos, teniendo todos que aldmirar la lucidez de s u  talent,o 
y hasta Ila altivez de sus actitudes, sobre todo cuando se 
vi6 envuelto en una &ria polhmica, con niotivo de sefialadas 
a>preciaciones p conientarios formuladm en el Gongreso d- 
rededor de opinion% vertidas por 61 en uno de sus escritos. 

Sn salnd era pnes, 1iast.a eiitonces, relativamente bnenn, 
y tanto era as?, que el 26 de Marzo, el ilia mi que cnnipli6 
sus $6 &os, recibi6 con toda amabilidnd y gentileza e1 ho- 
menaje d.e sus relaciows y se le r i6  fdiz, con amable son- 
risa, agradeciendo 10s bozcqicet de flores que eo razow amis- 
tosos tnvieron a bien enviarle. 

Recordamos que en la citada fecha, nos dimos el agrado 

en preparaci6n. I .  
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de dedicarle en El Merczwio un articulo, reseiiando- sus pa- 
sadas y laboriosas actividades, el que no tard6 en agrade- 
cer, escribi6ndonos, de SII pufio y letra, una casba -muy, 
afectnosa, que, sobre lo anterior tiene el m&rito de consta- 
tar la  firnieza d e  su pulso y lo bien perfilado de su k t r a .  
. Y asi pas6 el mes de Marzo sin mayores novedades, ni 

contratiempcxs. 
En Abril enferm6 s4bitamente y de tanta gravedad que 

su medico habitual, el doctor Aureliano Oyarzfin, crey6 
pr6ximo su fin. Sin embargo, una vez mhs triunf6 su ro- 
busta naturaleza y dapu6s  de algunas semanas de zozobras 
y de muy cuidada convakcencia, pudo de nuevo volver a 
sus anterior= actividades de prensa ; pero en verdad, desde 
entonces su intelecto empez6 visiblemente a decaer y su sa- 
lud fu8 cada dia, mhs y mhs precaria. 

EJ 218 de Nay0 fui: para 61 nn dia de sefialada preocupa- 
ci6n, con motivo del discurso pronunciado en el Senado por 
el ingeniero don Blanuel Trucco, analizando las modalida-. 
des propuetstas por el Gobierno pasa sdncionar el proble- 
ma del Trmandino y como 61 no aceptaba 180 que imo y otro 
sostenian, solicit6, por nuestro condueto, una entrevkta 
personail con el seiior Trncco, cuidando a1 mismo tiempo de 
escribir a1 Jlinistrlo de Fomento, don Luis Schmidt, una 
carta muy detalhda y de  cnyo contenido t w o  la amabili- 
dad de imponernos. 

Sus ideas a a t e  respecto eran y siempre lo fuerun, muy 
extremistas, hasta estimar que el anterior Gobierno habia 
sido sorpred ido  por la Cornpacia espbotadora del Trasan- 
dino, con la emisi6n de S 1.500,OOO en acciones, que 61 esti- 
maba nada meeos que froiiditlenfas. 

-Diehas acciones, nos dijo en cierta ocasibn, las han he- 
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el10 figuaar en Jos Balances anuales como si la Compafiia 
hubiera pagado su importe, siendto que jam& le han signi- 
ficado un penique; sin embargo, 10s sefiores Xorgan, las 
han ntilizado para obtener del Gobierno lo que el~los han 
dewado, y en tal forma tramfirieron 5 1.050,OOO de esos 
papeZes, hacihdole creer que con ello le cedian el 70% del 
valor del Tyasandino, reservhdose para si y demhs, el sal- 
d o  de $ 450,000 en acciones, que ahora pretenden nueva- 
mente negociai-ltas con el Estado ! . . . 

Y asi pas6 todo el nies de Junio y la primera quincena 
de Jul io ,  t a n  crudos y helados en la capital, casi recluido en 
el hotel y saliendo mny raras veces a la calk,  en busca de 
sol p distracciones. 

El Viernes 12 de este iiltimo ines, tnvo la amabilidaid de 
invitariios a su mesa y h a  fu6 quiz& la primera vez en 
que le oimos confesar su franca decadencia. 

-Ya las piernas no me obecleoen, nos dijo, con no disi- 
mnlada descepci6n. Aper sali a la calk y antes de  andar 
tres cuadras me senti tan fatigado, que creo que tendrk que 
recluirme hasta qwe Ilegue la primavera. 

Vana ilusi6n de enfermo, pnes precisamente, a1 dia si- 
guiente uno de los mozos del hotel lo encontr6 exiinime, ten- 
dido y sin conocimiento, en su propia habi tac ih .  

S e  le wey6 cadaver ; pero las atenciones solicitas y opor- 
tunas de suis intimos y 10s cuidadm de su m&dico, lo, mraron 
una reaccidn relativa, ya que siu pr6ximo fin estaba prbcti- 
camente decretado. 

Y as? passron las dias 13 a 17 inclnsives, en que se l e  
deolar.6 una Irebelde bronco-neunionica, agravada por alta y 
persistente fiebre; sin embargo, tuvo en m interregno, ho- 
r a s  lficidas y tanto fuk asi, que cnando gentilmente fuera 
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v ~ t a i d o  por el sei5or Ministro de Fomento, su amigo de 
muchos afios, pndo trabajosamente incorpul-ame en su le- 
cho, para agradmmle su ateneibn, y tartamndear a6n al- 
gunas recomendaciones de moribundo, que 151 y nosotros 
las  sabemos. 

Hasta que por fin lbgb la  noche del 17, en que en per- 
petuo delirio, evocb reclierdos de sus hijos ausentes y de su  
paisado fastuoso de Queens Gate, en Londres, y a1 comenzar 
el d<-a 18, a la 1.40 de la  madrugada, de siibito experimen- 
t6  su ya aniquilado cuerpu, un visible recogimiento, tras 
el cual, pamando por nosotros una mirada febril y sostmi- 
da, sobrevino u n  suspiro, u n  hondo y prolongado smpiro 
que conclnyb con su vida. .  . 

-Era quiz& a1 alma, la  e t h a  alma, que se escapaba de 
su frbgil naturaleza? 

-Dios lo sabe. Per0 10s que estbbamos a su redor no 
pudimos por menos de mirarnos consternados y sobrecogi- 
dos, y comprendiendo que todo habia ya concluido, sin si- 
quiera espresarlo, nos dijimos in-mente : 

--&we' triste es la vejez, sin hogar!. , . 

Honas m&s tarde, toda la ciudad sabia y comentaba ya  
lo sucedido. 

El Gobierno, con solicita y plausible determinaci6n, de- 
cretaba para el extinto honras solemnes, oostmdas por el 
Estado; el Instituto de Ingenieros de Chile, que lo contaba 
como uno de sus m i s  distingnidos llienibros Cormpondien- 
Sa, acordaba velar sus restos en el amplio Hall  de su Pa- 
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Pacio y que su Vice-Prmidente despidiera oportunamente el 
feretro, y la  prensa toda de Santiago y Valparaiso y d e m h  
del pais, como la  Ide Buenos Aires y Bleedoza, y dlem8s de 
la  Argentina, enlntaba sus pbginas de honor, dedichdole 
senticlos lliomlenia jces des respeltlo y de afectss. 

FLG un lu to  internacional. 
Como el Blausoleo de familia, donde reposan sus padres 

y sus lierlmanos, estaba en Valparaiso, hnbo acuerdo para 
llevar all& sus restos y entonces, a1 partir, el Ninistro de 
Foniento, a nombre del Gobierno, pronunci6 un sentido y 
elocuente discnrso, en uno de cuyos inas hermosos pbrrafos, 
dijo : 

--<<Coni0 Cob, como 10s gmnctes peraeguidores de una 
idea, 10s Hermanos Clark persiguieron la idea del ferroca- 
rril trasandino y despuds de haber sacrificado por ello su 
fortuna y caisi su vida, aloanzaron por fin a verla realsiza- 
da, gracias a1 concurso de 10s Gobiernos de Chile 3' Ar- 
gentina. 

-<<Sefiores, dijo a1 terminar, toda una existencia consagra- 
da a un ideal; un pensaiiiiento puesto en su pais; una ailma 
recta y sana ;  una vida l i par la  a'L recuerdo de sus grandes 
obras y a1 acercamiento de dos  pueblos, que  nacieron jun- 
tos a la vida de la libertad, t a l  fu6 don RIateo Clwli. El 
pueblo de Chile se inclina respetumo y agradecido ante sus 
despojos y el Gobierno, en nombw de la patria, le da su 
postrer ad&>>. 

La wremonia habia terminado y el corttejo ffinebre, a 10s 
acordes cadenciosos de Cholpin, se  encatmin6 a la e s t ac ih  
del Mapooho, dmde donde fneron clondllcidos ms rcstos a 
Valparaiso, la ciudad natal, que le dedic6 aliii una velada 
de honor en {a Biblioteca 1Sevcrin y nuevos lionienajes de 
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elocuencia, dictados por el Intendente IHermosilla, por el 
Alcalde Rozas y por el Viee Alimirante Aguirre, tras de 
1'0s cuales, todo lo m u d a n a l  conoluy6 ! . . . 

La  urna funeraria penetr6 queda y trabajosamente en el 
Mausoleo fami'liar y fu6 as? como 10s dos hermanos, amen- 
lxs ya el uno del otro, por espmio de veinrtid6s afios, vol- 
vieran a encontrame en  10s umbraLs de l o  igmto. 

4 3 e  dijeron algo? 
Cuando la nazcerte es el dintel de la  inmortal?&d, no s610 

es una trasfigura c i h ,  sino una reszcrreccio'm. 



WHEELWRIGHT, MEIGGS Y LOS CLARK 

A I  amigo y colqa peruano don 
Ricardo Tizon y Bueno. 

iEstudia,ndo 10s progresos hrroviarios que de un siglo 
a esta pa& ham alcanaado las  Riepfiblilcas isud-Americanas 
se destaoan, como atreltas de primera magnitud, cuatro 
Iiombres prominentes : 

TVheelwrigItt, Meiggs y 10s Hermanos Clark. 
El primer0 tiivo como camno de actnaci6n Chile y Ar- 

gentina; el segnndo Chile y Per6 y 10s dus filtimos, Argen- 
tina, Chile, Urugnay, Bolivia v Venezuela. 

Estas distinguidas 3' benem6ritas personalidades, cnyas 
vidas tienen mnchos puntos de contacto y similitud, for- 
man, pws, lina trilogia de trascendentales y conzplenzenta- 
rios actos en pro del de~envolvimiento industrial y material 
de 10s oitados paises, por do cual la jnsticia y la histork 
sabrbn entmelazar 6us nombres y te jw con ellos u n a  gnir- 
nialda de sienipre-vivas, llamadas a ooronar el nionumen- 
to pfiblico que Ilia pcwteridad reconocida sabe sknipre )mi- 
gir  a los gnand'es ap6stoles de las grandes concepciones. 
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(Don Guillesmo W heelmi r igh t , des cen diiente pres tigioso de 
una honorable familia de puritanos ingleses, naci6 en  1798, 
en  N e a b m y  Plort, modesto pueblo de lIassachussett, en 
10s Estados Ullidos y ahi descansan hoy sus cenizas. 

SU primera instrucci6n fn6 tan rudimentaria que a 10s 
12 afios ya se encontraba navegando, pues el mar fu6 su 
primera pasi6n, como 10s ferocarriles la segunda y 6ltima. 

*A 10s 22 afios era ya  todo un capithn de maTina mer- 
cante p obsesionado por 10s esperimentos de Fulton, en 
l a  navegaci6n a vapor, que halbia tenido oportunidad de 
presenciar en su pais natal, lleg6 por esos tiempos, n6ufra- 
go  y pobre, hasta Bueeos Aines y despn6s, en 1824, a San- 
tiago, para interesar en sits nt6picos proyectos a Jw enton- 
ces Presidentes Rivadavia y Flreire. Chile acogi6 plnfo'lzi- 
canaemte sua ideas y hasta alcanz6 en 115315, a otorgarle 10s 
privilegios y exenciones solicitadas ; per0 niiestra potencia- 
lidad industr id  y econ6mica de m a  6poca era delnasiado 
restringida para almparalr la ejecuci6n de t an  amplia em- 
press, por lo cual  T'STheeiwright, despuk de largo residir en 
Panmnh, Gnayaquil, Callao y Valparaiso y de acopiar in- 
formacioneis valiosas sobre el comercio del Pacifico, se tras- 
lad6 a Londres logrando a116 que el propio Gobierno In- 
g16s acogiera su magna idea y la recomendara oficialmente 
a sus Agentes en 8ud-Am6rica. 

Eso pasaba en 18316 y cuatro aiios despn6s n a c h  modes- 
tamenhe la hoy poderosa Pacific Steam ATnvegaf ion Cowpn- 
ny, que lpmee ya 10s mis  gi-andes y potentes barcos que 
trafican por todlos 10s pnertos del oil-be y por bodos 10s ma- 
res del mnndo. 
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Y fu6 asi como en  Octnbre de 1840 y como frnto de la  
tenacidald incompaaable del sefior Wheelwright, anclaban 
en  Valparaiso los dos primeros bwques de esa flota, el 
Chile y el P e d ,  qne eran Tecibidos en forma delirante. 

-<dLm mlisicos miflitares embarcados en varilas lmchas, 
dijo entonws El M e r c w i o ,  les ha sd ido  a1 mcuentro, junto 
con multitud de b o t e  de 10s biuqiws de guierra fondeados en 
.la bahia y prtenecientes a diversatas Naciones. B4r. Wheel- 
wright desde la toldilla del Chile (que entrd dando una 
vuelta, para que el pueblo apreciara s u  elegancia y m a g 6  
fica arquitectura) salndaba, sombrero en mano, a aquella 
deliaante concurrenlcia, que, en medio de l a  salva de la  
artilleria y nave& guerreras, repiques de campanas, con- 
testaba a 10s hicrras e3trepitosos dirigidas a1 en6rgico em- 
presario que abria para 10s Estaldos libres del Pacifico 
una era de propeso y prosperidad,. 

,Cuentia la tradici6n 'que cuando ese barco, despuk de 
ana  corta estada en Valparaiso, se dirigi6 a1 Norte, con 
rumbo a1 Calllao, tal pasar frente a1 puerto de Cobija, las 
antorildades maritimas, ereyendo que se trataba de u.n bu- 
que que se eataba incendiando, ya q w  entonces no se cono- 
cian en el Pacifico las naves a vapor, enviaron presuro- 
samente nn bote ansiliador; pero <<la corriente era tan  
fuerte, dise un pa rk  oficial, que no fn6 posible alcanzarlo>>, 
afiadiendo con Eastimera y final conmiseraci6n : 

4 D i w  ~pi~oteja a las victimas!. . . 
Este gran progreso, la flota maritima a yapor, signific6 

pronto a nuestro pa's el natcimiento de otra industria de 
trascendentd importancia, la  del carb6m de p i c d ~ a ,  que el 
propio Mr. Vheelwright acometici en 1841, esplotando 
4.000 boneladas en Talcahnano, para el servicio de si1 na- 
ciente marina. 
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Y d$espn&, avecindado, ya  en nuwtro pais, para las  aten- 
ciones de si1 Compallia de nawgaici6n, el wfior Wheelwright 
no tard6 en manifestair nuevas y mny importantes inicialti- 
ms, como ser la de introducir en  Copiapb, asiento enttomes 
de las  grandes fortunas nacidas en Challarcil~lo, el ga+s alum- 
braldo, que liasta entonces era desconocido en Chile, como 
t a m b i h  l a  construcci6n de nn ferroca,rriZ, el de Caldera 
a1 oriente, que tiene la glolria de ser el primero de 10s rea- 
lizatdos en  iSud-Am6rica. Conjnntamente con lo anterior, 
prQm,ovi6 ante nuesf.ro Gobierno la idea de connstruir una 
otna y mup importaate linea ferrea en el sur,  l a  de Valparai- 
so a isantiago, que l o p 6  iniciar en 1852 y dejarla termina- 
da hasta 'Qui1;lJota; per0 ampli~aindo a h  m6s sus anterio- 
res iniciativas y vastas concepciones, hubo de trasladarse en 
1863 a Bwenos Aires, t m s  la. realizaci6n de nn otro gran pro- 
ye&o, que par desgracia no alcanz6 a ver realizado: El de 
consirnir um flerrocarril inter-ocecinico entre Caldera, en 
el 08cBano Pacific0 y Rosario, puerto fluvial sobre el rio 
PatranSl \que vierte sus aguas en  el Atliintico. 

L a  secci6n chilena de ese ferrmarril  alcanz6 a dejarla 
terminlacla hasta Pldquios, (140 litms.) desde cnya estaci6-n 
(via San Francisco) debia atrawsar la cordillera de Los 
Andes y entrar asi a la Argentina; peso, como lo decia, 
IC falt6 tiempo y salud para realizar tan  atwvida con- 
wpci6n. 

Sin embargo l o p 6  en siete aiios de dnro trabajar, eje- 
cntar el gran tramo que media entre Rosario y la impor- 
tante ciudad de C6rdoba (4-00 kms.) y habria continuado 
en  s u  empresa con la tenacbded que le era aaralcteristic.a, 
si n,o hubiera gravemente enfienmado, por lo cual hubo de 
trasladarse, en 1873, B Londres, en cuya ciudad pocos me- 
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seis deBpuhs fallecia con todos 10s honores de un triunfa- 
dor. Cuatro aEim mlik tarde Chile pagaba generosamente 
la deuda de gratitnd que tenia contraida para con tan 
benemhrito semidor pfiblico, erigihndole en  su principal 
puerto, en Valparafso, (a la vista del mar, que 61 poblara 
con sus naves y del f.errocarri1 la Santiago, que 61 tambi6n 
dejb iniciado con su excepcional empuje, un  Monicnaento, 
perpetuador ad-eterntrn de sus prodigiosas acti\-idades 
dentro de nuestro territorio. 

Efectivaniente el dia 12 de Febrero de 1877, la ciudad 
de Vdparaiso se vestia de gala y el primer mandatario 
de la Naci6n, el Escmo. doli Anibal Pinto, rocleado de sus 
Ministros de E&do J' de cuanto habia entonces de presti- 
gio y de sitnaci6n, descorria solemnemente la bandera tri- 
color que cubria el Mo?zime?zto y el hten-dente de la Pro- 
vincia, don Eulogio Altaminano, C'OIII la docuencia qus le 
caracterizaba, hizo el elogio de la ilustre personalidad que 
lo  motivaba. 

Y curioso 8s dec.iirlo, tras 61 subib a la tribuna, en re- 
presentacibn del alto coniercio de Valparaiso, nn apiiesto 
jsoveii, don Mate0 Clark, que en esos propim momentos ges- 
tiohab? ante 10s poderes pfiblicos de Chile la construcci6n 
del Tralsandino que lleva si1 nombrc y qne ya habia logra- 
d o  aonqnistarae por otras obras, meiwido prestigio de hom- 
bre de extraordinaria acc ih .  

El discnrso del se6or Clark, constitny6 una pieza orato- 
r ia de allta significacih politico-in.ternaciona1, por lo  cual 
merece s'er en parte consignado en  este libro destinado a 
resefiar sus ppopias actividades. 

--<<Si hay algo que liaga lnhs alto honor a m i  pueblo 
y que coutribuya a estidulav sus progresos, dijo en tan  
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solemnes momentos; si hay algo 'que aliente el espiaritu de 
empresa p fortalezca a 10s obrerm, es el sentimiento de 
la grafitzid, quae promete las memeidas recornpewas a 30s 
que dedican su inteligencia y su vid'a a servir a 10s pueblos. 

aHemos tenido ya la satisfacci6n d e  cnmplir con el sa-  
graclo deber d.e nuestra gratitnd, Iionran'do la memcoria 
de a.lgnnos de 10s h6roes de la guerra que nos dieron in- 
dependencia y cimentaron nuestras institnciones. Ahora \-e- 
nimos a inaugnrar este Monzme?zfo  en honor del m& no- 
table de 10s obreros cle nnestro progreso material. 

<<Esta estatna erigicla por el pn-eblo de Valparaiso y con 
el aplauso del pais entero, recordal.6 a las generaciones 
venideras qne 10s vapoyes, el f e l i g ra fo ,  10s femocarriles, el 
gas, la esplotaci6n del c a v b h  de piedra y mnclias otras 
indnstrias entre nosotros, son la obra de don Gnillermo 
Wheelwright, significando todas ellas que no s610 tuvo el m6s 
fecundo espiritu de empresa y una constancia y habilidad 
muy poco comunes, sino qne tuvo tambien f6 en el porvenir 
de Chile, que nos estncli6 y haciendonos jnsticia, nos cons- 
sider6 capaces de hacer fructiferos tan grandes bienes. 

<Es este, en l a  vida de don Guillermo Wheelwright, un 
Tasgo que  chile no debe olvidar jamis, porique es la mejor 
prneba del cariiio que sentia por nwstro pais. 

<Para poder apreciar en su verdadera importancia las 
grandes obras de Wheelwright, AS necesario tener en cuenta 
la kpoca, las ideas, las costumbres, la sitnaci6n y 10s escasos 
recii.rso.3 del pais. Debe tambi6n tenense presente, que la 
s61a menci6n de SUB proyectos prodncia la nihs estralia sor- 
presa; eran calificadas de utopias, y a k l  se le considera- 
ba un loco>>. 

Terminando con las signientes frases que bien podrian 
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aplica 
mano 
les se 

rse a lais propias labores que 61, en nni6n de  su her- 
Juan,  ha realizado en su larga vida p para 1% cua- 
empieza ya  a pedir la erecci6n de nn Jlonnmento cle 

gratitud continental : 
-<Y alhora que la posteridad ha llegado p,am Wheelwright 

la gratitud pfiblica premia SIB afanes inmortalizando su 
memoria en esta estatua. El consagrd s u  vida y su reposo 
a la prosperidad del pueblo chileno, y k t e ,  erigi6ndole u n  
Monirnaento, demuestra una vez m6s qne no mira la nacio- 
naliclad, sino la importancia de 10s servicios que recibe a1 
distribuir sus recompensas a 10s obreros del biem 

Trascrito pa parte del conoeptuoso tributo que el seiior 
Clark otorg6 a su ilustre y entonees implrevisto anteoesoi- 
en las  constsucciones ferrovimias en  nuestro Continente, 
pasamos a narrar,  en sus rasgos genmalIes, las actiri- 
dades de su otro precursor, don Enriique JIIeiggs, seiialado 
por 10s acontecimientos oomo el continuador de Wheelwright 
para unir con linela f6rrera la capital de Chile y su puerto 
principal Valparaiso. 

I1 

. L a  ' primera idea de construir nn  ferrocarril entre San- 
tiago y Valparaiso fu6 emitida por Wheelwright en 10s co- 
mienzos de 1842, al proponerla oficialmente a nuestro Go- 
biterno, quien no titube6 en acogerla, con 10s mejores pro- 
pkitcxs de ctooperacidn. 

Tan  fletliz comienzo estimul6 sobre manera a1 sefior 
Wheelwright, que resolvi6 trasladarse sin deniora a Ingla- 
terra para finan'ciw en este gran emporio de la riqwza 
mundid,  su gran proyecto; pero all&, sea por desconoci- 
miento del problema o por el ambient* de menosprecio que 



LOS HERMANOS CLARK 3 8'1 

rodeaba entonces a las Rep6blioas Sud-Americanas, no se 
di6 importancia a sus gestiones, y tanto fn6 as5 que s610 
tres a5os despuks, en  1845, l o g 6  relattivo exito, mediante 
la  cooperaei6n de algunos banrqueros de Liverpool y Lon- 
dres que tenian comercio con Valparaiso, como ser los se- 
iiores Easthope, Xoss, Grover Nephews, Cumberleg y Cia., 
etc., que inspiraron confianza en  el merca'do de Londres. 

ILa prensa londinense acogi6 asi con cierto favor la idea 
de tan obstinado empresario y entonces un  diario de re- 
pntaci6n financiera, The Sicn, la estndi6 y anal% en sus 
phginas con rdativa detenci6n. 

--<<Unlo de 10s principales prioyectos que ftiene en vista 
Chile, dijo ese diario, es el de establecer un ferrocarril des- 
dle el puerto de Valpalraiso hasta Santiago, la capital. La 
distancia no serb snperior a 195 millas que se iamdarhn en 
cin'co gioras, en lugar de tlas treinta que hoy se emplean 
por la via ordinaria>>. 

E n  ese articulo s'e analiza en seguida, con curiosos deta- 
Iles, un trazado preliininar hecho aiios atrhs por un agri- 
mensor italiano, don Hilario Pulini, cuya personalidad 
hemos dado a conocer en nuestro libao Los Perrocatriles de 
C7tile, a1 hitstoriar esta lin'ea. 

Conseguido ya  ests importante 6sito el wiior Wheel- 
wright envi6 a Chile, a fines &el expresado aiio, a un re- 
presentante autorizaldo, a don Feclerico Boardman 5' a dos 
ingenieros experinientados, 10s seiiores Barton y Carter, 
encarghndoles de iniciar gestioncs ante nuestTo Gobierno 
3' de practicar estudios serios sobre el m h  conveniente 
trazadio a seguir. 

Mr. Boardman formul6 asi una propuesta seria que fn6 
acogida con todo entnsiasmo por el entonces Ministro del 
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Interior, don JIanubel Caniilo Vial, iniciindose con ello, 
en  el Congr<eso Nlacional, las  curiosas e interesmtes inci- 
dencias que hemos relatado en el libro citaclo mhs atr6s y 
que culminaron con el dictado de la ley de conce&n, de 19  
de Junio de 1849, que llera las firmas del Presidente don 
Afannel Bnlnnes y de SLI Jlinistro don Josh  Joaqnin Perez, 
por loa 'que se lCe otorgaba a Jlr. Wheelwright privilegio es- 
elusivo por 30 aiios para conlstruir el ferrocarril, garantia de 
un 5% por diez aiios a nn  capital que no excediera de 
$ 16.000,OOO y otras franiquicias infitiles de citar. 

Dos a6os despa6s, en Agosto de 1871, hubo de dictarse 
una modifiicaci6n #a Ita citada ley, a fin de hacer m6s viable 
el pi-oyecto 9 en esa forma, el 1." de Octnbre de 1552, se 
inauguraba solemnemmite en  Pallparaiso lsa anhelada cons- 
trucci6n, en conformidad a estudios t6cnicos eleboraclos por 
Mr. Alan Cambell, el mi s  prestigioso de 10s ingenieros lle- 
gaidos hasta entonses al pais. 

Sin embargo 10s trabajos se realizaron con mnchos tro- 
piezos y dificultades, hasta el punto de ser paralizados 
en 1857, a1 llegar a Qnillota, a pesar de la cooperaci6n va- 
liosa que sienipre le prestaron a la Empi.e-;a, no  s610 el 
ituero Presidente, don Alarnuel Montt, sino tambi6n capi- 
talistas de la talla de 10s Waddington, Cowifio, Ossa, Suber- 
case8aus, &e., y divemos t6onicss de la monbradia de 
Jf angliaun, Lloyd, ChemllieT y Blis, etc. 

Cnatro largos aiios demor6 esta paralizaci6n, cuando de 
improviso en  Septiembre de 1SG1, se present6 a1 entonces 
l l inistro del Interior, don A4ntonis Varas, u n  contratista 
extranjero que, sin especificar apoyo financiers extrafio, 
dijo lac6nica y enfiLticaniente a nuestro Gobierno : 

--<<iConstruyo el ferrocarril entre Santiago y Qnillota en 
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el tkrmino de cnatro afios, recibieiido en pago la  suma de 
.$ 5.500,OOO. Si se qniere activar la obra, est0 es, obtener 
su m& pvonta realizacibn, me comprometo a llevada a cabo, 
en el tkrmino de tres aiios; pero aon la condicibn de que se 
me pagnen $ 500,000 inis, en atenci6n a que 10s gastocj para 
amlterar 10s trabaGos serh m u c h  mayores>>. 

El 11 de ese mismo mes, el Gobierno aoogi6 favorable- 
mente tal  propuata ,  enviando a1 Congreso Naeionail 
el Mensaje mspeetivo; el 14 se promulgaba la ley que 
autorizaba (la construccih y el 16 se inaugniaban 10s 
trabajos en la hop estacibn Alameda, ante un pGblico in- 
menso, donde el contratista reiterb su prloniesa, diciendo 
que, <tmediante el favor de Diem quedaria terminada la 
obna en el plazo m6ximo de tres atfios!. . . 

illayor celeridad para esos y 10s actuales tiempos era  
imposible. 

h i c i a d m  asi 10s trabajos, bajo tan buenw auspicios, njo 
tardaron en tomar una actividad tan extraordinaria que 
llegaron a c o n t a m  diez mil obreros en sug faenas ;" como 
el Gobierno sabiamente habia acordado a1 contratista nna 
prima de $ 10,000 por cada mes que adelantara la  entrega 
del ferroaalu-il, se vi6 el cas0 entonces extraordinario, 
de que la obra qnedara totalmente terminada con iiii afio 
de nrcticipacio'n a lo  estipulado. 

Efectivaniente el csforzado contratista el dia 4 de Julio 
de 1863, raiiivemario de la independencia de 10s Estados Uni- 
dog, se dib 12 patri6tica satisfaccibn de lltegar a San th -  
go manejando personalmente l a  primera locomotora, pro- 
veniente de Valparaiso y el 18 de iSeptiembre prk imo,  
anivemario de la independtencia de Chile, pudo ya a t r e g a r  
a1 trkfico piiblico el fei-rocarril que dos &os jicstos msls 
atr6.s habia iniciado. 

. 
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IQuien habia realizado tal hazaiia era uii activo hombre 
de trabajo, de nacionalidad norte-americana, y que respon- 
dia a1 nombre de Henry JIeiggs. 

h a s  fiestas inaugurales de esta explotaci6n fueron pre- 
sididas por el entonces Presidente de la Repgblica, don 
Jos6 Joa,qnin P&ez, el mismo patriota que 14 aiios antes 
habia fitrmado como Ministro, la primitiva ley de concesi6n 
a Jlr. Wheelwright, qnien hizo pfiblica manifestaci6n de 
10s agradecimientos de Chile por la feliz terminaci6n de t an  
magna obra en un  gran banquete dado en la estaci6n in- 
termedia de LlayLlay, despu6s del cual hablarun pro- 
minentes personalidaldes, y cuando le toe6 el turno a JIr. 
Meigp, se limit6 con snma modestia, a hacer un  recuerdo 
cariiioso de sus colaboradores an6nimos, de 10s modestos 
obreros chitelzos, a quienes 61 tanto quiso y distinguib, di- 
ciendo : 

-&o todo el honor de este ferrocarril me corresponde. 
Pertenece en mayor parte 'a 10s tra.bajadores, \que con tanta 
inteligencia y tanta abnegaci6n me han ayndado, desde 
10s liumildes peones, a Iquienes he visto formaiw por si so- 
los y que han llegado a aventajar a los extranjeros, liasta 
10s capataces y empleados de mayor eategoria. De alii que 
hoy pheda deck que cada vez que yo emprenda obras de 
esta naturakza, pneferiria trabajar con quinientos chilenos 
a mil irlandeses>> 

Por su parte la prensa toda del pais esterioriz6 su  j6bi- 
lo an te  tan magno acontecimiento, cuya realizacibn atri- 
buia en gran parte a los esfuerzos titbnieos de Mr. 'RIeiggs, 
co'mo qneda de manifiesto oon 10s siguientes pk ra fos  de 
un editorial de E.2 Perrocawil, dando noticias de la s d u m e  
inauguraci6n. 
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--<<Roy que Santiago y Vdparaiso se dan abrazo cor- 
dial, que sella su unibn, que es el principio de una con- 
fraternidad perpetua en sus ideas, sus aspiraciones y sus es- 
peranzas a las manifestaciones de degria y de expansi6n 
qne este gran acontecimiento d'espierta, se mlaza en todas 
las  memorilas y en toclos 10s labios u n  nombre, en el que se 
siniboliza y encarna el esfuerzo que representa la m k  al ta  
gloria de Chile en la  grande y rnda campafia de su civili- 
zaoi6n. Este nombre es el de don Enriique Meiggs, cuyo 
genio emprendedor a tme el aplauso de todm 10s patriotis- 
mos y de 10s m6.s legitimos entusiasmos, porque a 61 se debe 
el ver corlonada por el Bxito l a  jigantesea obra. del femo- 
carril de Vtallparaiso a Santiago. Actividad, genio, audacia, 
heroismo, he ah! lo que se necesitaba para acometer la em- 
press y todas esas cualidad$es, bien lo ha probado, no son 
extratias a su varonil natnraleza. El ferrocarril que 151 
acaba de terminar en  nienos de dos a6os de duro trabajar, 
prneba muy bien lo que decimaw. 

E l  s&or 3 AIeiggs, que tantos loores y legitimos elogios 
arrancaba a todo un  pueblo, em como se ha dicho, nn 
ilustre cindadano norte-americano que habia llegado a 
nuestro pais a pricipios de 18155, pobre y abatido por crue- 
les descepcionles y ruidosos quebrantos d e  dortuna, que 
sup0 llevar y contrarrestar con hombria. 

Nacido en  Julio de 1811, en la cindad de Catddl ,  del 
Estado de Nueva York, era hijo de un honrado contratista 
de ferrocarriles, A h .  Elishe AIeiggs, de quien recibid las 
prinieras y fitiles lecciones de rudo trabajar. 

H. Qmk.--25 
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A 11o.s 11 afios, como SLI precursor Wheelwright, se inici6 
en la vida de 10s negocios y cnando ya contaba 32 aiios de 
edad se habia transformado en todo nn jefe de una gran 
empresa neoyopquina, pasando despu6s a la ciuclad de 
Williamsburg en carbcter pronzinenfe, en la cual lleg6 a1 
encumbradto puesto de Presidente de  su Cabildo. 

f i X l h  tarde, 1849, alucinado por 10s ksitois de las empre- 
sas auriferas del oeste, se traslad6 a California, donde lleg6 
a tener unta figuraci6n resonante en el comercio y hasta 
en la politioa a h d u a l ,  en su carbcter de Niembro del Ca- 
billdo. Lleg6 a tal punto su prestigio personal, que el m& 
poderoso de 10s partidos de esa 6poca, el denominado Know- 
AToth, lo design6 candidato a la Gobmnaci6n d d  Estado, 
lionrota puesto [que I51 obstinadamente se  neg6 a aceptar. 

E n  San Francisco de Californiy oivi6 cinico aibs ,  regen- 
tando grandes negocios, que alternaba con su pasibn f a r o -  
rita, ba mkica ,  y habia llograldo asi formar una cmntiosa 
fortuna, cuando diversos contratiempos, agravados por nn 
gran incendio,' l o  obligarlon a expatriame y entonces re- 
solvi6 venirse a Chile, & c u p s  aetividades ferrocarrileras 
tenia noticias. 

Bus primeras actividades en nuestro pais se  desarrolla- 
ron como contratista de seiialadas obras de arte del fe- 
rrocarril de Rancagna a San Fernando, entonces en ple- 
na actividad, terminadas las cuales acometi6 la construe- 
ci6n de la linea de Santiago a Qnillota que realiz6 con el 
kxito que y a  hemos dado a ccmocer. 

Terminada esta magna obra, qued6 a h  algnnos aiios 
en Chile, contratado por el gran industrial don Josh Tomis 
Urmeneta para la construcci6n del ferrocarril de Tamaya 
a Tongoy y estando alIll& recibi6 solicitia,ciones para t rash-  
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clarse a1 Pert?, que iiiiciaba un  period0 intenso en materia 
de ferrovias. 

Atl trasladaTsle a ese pais ller6 cartas especiales de reco- 
mendaci6n de proJ1ionibnes chibeInos, como ser del seiior Ur- 
meneta y de 10s politioos don Antonio Varas p don Ale- 
jandro Reyes y all5 no tmd6 en conquistame la confianza 
iliniitadcc clel Presicientle Idon Josi. Balta. Eso pasaba en las 
medianias del afio 11860 p poco despu6s era ya el construc- 
tor y consultor casi obligado c14e todos 10s grand- proyectos 
ferroviarios. 

FuB asi como constrn.6 el ferrocarril de Mollendo a 
hraqnipa, Cuzeo J’ Pun0 y clespu6s las lineas de Pucamayo 
a Guadalnpe y L a  Vifia, de 110 a JIolquegua, de Chimbote a 
Huaraz p Recuay y por filtimo la de Callao a Lima y Oro- 
ya, uno de 10s ferrocarriles m& atreridos del mundo, $610 
comparable a1 Trasanclino Clark, por sus fragosidades y 
alturas por veneer. 

Y amplianrlo despu6s sus actividades a otra clase de 
trabajos, emprendi6 importantes obras de urbanizaci6n en 
Lima; funcl6 la prestigiosa Conepafiin de Obrm Pziblicas 
y Foment0 del Per?:, y miis bade,  durante la administra- 
ci6n de don 17lanuel Pardo, entr6 a actuar como el gran 
f imnciador d e  10s Poderes Pliblicos, tomaiido a su cargo 
industrias de importancia, como la de explotaci6n de 
gua.nes.as y de las pampas de salitre, que en esa Bpoca per- 
tjenecian a1 propio Gobierno del Perk 

Sns prodigiosas actividades no tenian limites p asi le 
wmos extenderlas a otros paises y a otras cuestioncs. 

E n  Bolivia fund6 el Banco de La Paz; en  Costa Rica, 
alcometi6 la construcci6n del ferrocarril del puerto Li- 
m6n a San Jlos@; en A7icarag~ca, propuso la apertura del 
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Itsmo del Darien; en el ECWC~OY, inici6 gwtiones para 
constrnir el ferrocarril de Gnapqn i l  a Quito y en el Bra- 
si1 acoGeti6; adebantbndose a 611 tienipo, divrems traba- 
jos para normalizar la navegac ih  del Alto Amazona.s. 1143- 

cierido as? estndios muy interesantes sobre el ferrocarri~l 110. 
ya construido, de k3an Antonio a Riberalba ; etc. 

T0d.a una red de ferrovias, y de trascendentales obras: 
que llegaron a abarcar casi todo Snd-AnGrica !. . . 

Con raz6n piies, si1 prematura mnerte, acaecida en Lima 
en Septiembre de 1877, el niismo afio en que niuriera en 
Lon'dres si1 gran antecesor, el seiior Wlie&might fn6 lion- 
damente sentida, adqnirieiiclo las propor&nes de un  cluelo 
contilzelzta#l. 

Tenia entonces sblo 66 afios, y se le estimaba e a  plena 
emrgia. 

Los Pocleres Pitblicos del Perit, que le eraii acreedores 
de grandes servicim, acorclaron a sus restos 10s lionores de 
sus mejores hijos, erigit6ndole en el Panthebiz d.e sus honi- 
bres iliisttres nn grandiwo Mausoleo; en el que 6e ostenta 
su busto sobre un gran nionlolito die niirnzo81, estraido de 18.5 

propias entrafias del Oroya, cayas cumbres 61 liabia es- 
calado y hecho vibrar con el silbato de la locomotora. 

, 

I11 

Analizadas Iasi las  vidlas de los seiiores Wliieieli~rri~ht p 
lfeiggx, a qiie hemas lieclio refierenciis, p la de 10s Herinanos 
Clark, narrajdla en este libro, s in  graiilde esfiierzo, wmos 
eii estos caracteristicw self made naen y extraordinarios 
propidsores del progreso snd-americano, siiiiilitiides m n p  
dignas de considerar, ya qite ellos iniciaron sns actiridades, 
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de Iamplio trabajar y niucho prodncir, cnando eran alin 
simples adolesscenters y sin otro h g a j e  moral y material 
que sendos .caracteres tenaces y sendas volnntacks de 
acero. 

Tnvieron t a m b i h  como t e a f r o  de nccidn lais mismas tie- 
mas virgenes de la joven Am6rica, en la n ~ o r n  de su pros- 
periclacl y fropezaron todavia en  SLIS cicl6peas emprems, 
eon las mismas sordilileras, fragosas e idiospitalarias. 

Y hasta las obras por ellos eiiiprendidas y llevadas a 
feliz t&mi\no, tnvieron niira jm  comunes, In confrafernidad 
anfernncional, llegando arsi tras las dnras lnchas del trabajo, 
a ilustres ancianidi?des, rodeados de las m6s amplias y jus- 
ticieras consideraciones de bien pfiblico md-am,ericanas. 

W h e e l w r i g h t ,  iMeiggs y 10s Hernwnos Clnrk contifnyen 
p i l e  altars y preetigiosas personalidades dignas cle eno.rgn- 
ileoer a la Amkrica, por surs gmniales aoncepciones y por 
SUB extmordinarias aictividades, que la  historia enipieza 
a consignar y las  Nlaciones usnfrnctuariars a agradecer. 

La memoria del priniero se la ve ya  perpetuacla en  nn 
J ~ o n ~ c n t e ~ f o ,  que se yergue augusto en Valpai aiso, mirlain- 
do a1 mar que 61 snpo poblar; la del segundo se c o m i v a  
en la ciudad de 10s Virrejnes, en (uii Jlniuoleo farao'nico, 
que la muchedumbre visita con r'eligioso rmpeto y afectno- 
sa  consideraci6n y la de 110s liltinios, estanios siertos, lliabrii 
tambikn de tener SII ti*ibnto de gratitnd y su pedestal de 
glorif icaci6n p6stunila. 

Y en ese dia, de fntrura y leal juaticia intemacional, 
Chile y Argentina, que juntas nacieroii a la irida soberana 
y que junbas vienen realizando el camino diel p r o g i ~ ~ o ,  lia- 
br&n de migir t a m b i h  a 10s Sefioves J u a ? ~  y J la f eo  Clark,  
que siempre compartieroii frater-nallnieiite sus horas de an  
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gustia y dhe dolor, un implereoedero recuerdo, laborado con 
el grani.Do de 10s Andes, que ellos supieron dominas y 
veneer. 

La justicia snele tardar ; pero siempre llega, ponque la 
gratitzcd es una p lmta  perfumada que las  Naciones p 10s 
hombres saben conservar en Bnfuras de o r a  

La Bruyere lo ha dioho: 
N o  hay en el naicndo e.xceso ntcis bello qzce el de la gra- 

titzd. 
Ing. ISANTIAGO NAR~N VICUBA 

Santiago de Chile, Septiembre de 1929. 
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