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EXPLICACXON.

El presente Reglamento do Tarifas, fue confeccionado a base del antiguo
Reglamento impreso en 1923; (Decreto N.9 452, de 20. III. 1916, modificado
por los Decretos N.o.s 147, de VI. 1918 y 271, de 17. VI. 1920).

El alza corre»spon<diente fue solicitada por Oficio N.9 281, de l.9. III. 1937
del Comando del Batallon de Ferrocarrilerois N.9 1 del "General Alberto
llerrera^ y aprobada por Decreto Supremo, Ministerio de Fomento N.9 1606,
de 24. VI. 1937.

Puente Alto, 30 de Enero de 1938.

Alberto Polloni R.

Mayor y Cdte. del F. C. M.



FERROCARRIL MILITAR DE PUENTE ALTO AL VOLCAN.

Santiago, 23 de Diciembre de 1937.

S. E. decreto hoy lo que sigue:
N.9 3005.—Vistos: estos antecedentes, lo informado por el D'epartamen-

to de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento en oficio N.9 1660, de 15 de
Diciembre en curso,

Decreto:

l.9—Autorizase a la Administracion del Ferrocarril Militar <de Puente
Alto a El Volcan para que proceda a reimprimir la edicion del ano 1920 del
Cuaderno de Tarifas y Reglamentos del ferrocarril con las modificaciones au-
torizadas y propuestas que se indican en el Cuaderno que se acompana.

2.9—Las modificaciones propuestas, que significan cambios de precios
de transporte, regiran treinta dias despues de su publicacion reglamentaria.

3.9—Deroganse todos los decretos dictados anteriormente sobre aproba-
cion o modificacion de las tarifas del Ferrocarril de Puente Alto a El Volcan.

4.9—Publiquese por el Ferrocarril Militar de Puente Alto a El Volcan,
dentro del termino de dos meses, contados desde la fecha del presente decre¬
to, la nueva edicion del Cuaderno de Tarifas y Reglamentos que se autoriza
por el numero I.9 que antecede.

La Administracion del Ferrocarril entregara de su cuenta, diez ejempla-
res de dicho Cuaderno al Departamento de Ferrocarriles del Ministerio de
Fomento.

Tomese razon, comuniquese y publiquese.—
ALESSANDRI.—Ricardo Bascuhan S.
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Tarifas de Pasajeros
(En moneda corriente)

•tWJtfnSCA NACtONAt'
ttrCClQN CHiLENA

I.—TARIFAS NORMALES.—T. N.

I.9 Precio del plajsaje.
T. N. N.c L—Trenes —El precio del pasaje se caleula, por pasajero y por kilome-

omnfous y mixtos tro, con las siguientes bases:

Primera clase f = 0,212 + 0,246 d.
Segunda clase f = (0,086 + 0,072 d.) + 110%.

En las formulas anteriores, / representa el valor del pasaje en
pesos moneda corriente, y d la distancia en kilometros.

2.9 Premio minimo del pasaje.

El precio minimo del pasaje es de $ 1.20, en primera clase y
de $ 0.80, en segunda.

II —TARIFAS ESPECIALES.

T. E. N.v 1.— Ninos

T. E 1NV* 2.
Corporaciones en

yfaje co!ectfvot

A.—Tarifas especiales a precios reducidos.—T. E.

—Los ninos de hasta un metro de altura viajaran gratuita-
mente, sin derecho a ocupar asiento.

Los ninos cuya altura sea superior a un metro e inferior a
1.40 m., tendra derecho a una rebaja del 50% de la T.N.I, con
derecho a asiento y a 15 Egrs. de equipaje de mano.

Previo pedido de los interesados (con 24 horas de anticipa-
cion al Jefe de Estacion respectivo) y comprobacion del caracter
que invoean, la Empresa concedera una rebaja del 25% en el va¬
lor de los pasajes normales a las compahias teatrales y de circo,
y a las bandas de musicos o conjuntos musicales, siempre que via-
jen en corporacion y en grupo no inferior a diez personate.

Igualmente, se concedera el referido descuento a los miem-
bros de intetituciones turisticas y clubes de teports constituidas



T. E. N.9 3.

Profesores, e&tudfantes
y Boy-Scouts.

T. E. 4.

Pasajes por cuenta
del Estado.

que viajen en grupos no inferior a 36 personas (capacidad de un
eoehe).

En easos calificados por la Empresa, podra tambien conce-
derise esta tarifa a grupos de personas que sin formar propiamen-
te una corporacion, pertenezcan a. un mismo gremio profcsional
y viajen en las condiciones del inciso anterior.

Previas las condiciones, de justificacion de su caracter de ta¬
les y de aviso anticipado de 24 horas, la Empresa concedera un
descuento del 50% del valor de los pasajes norinales a los profe¬

sores, estudiantes y boy-scouts, que viajen en colectividad y en
numero no inferior a diez personas.

Se concede una rebaja del 50% sobre la T. N. la los em-
pleados publicos que viajen por cuenta del Estado.

Para la aplicacion de esta tarifa se requiere que el interesa-
do presente, al tiempo de pagar su pasaje, una orden expresa del
Ministerio respectivo, en que se acredite que viaja en comision
del servicio.

B.—Tarifas park, servicios especiales.—T. S. E.

T. S. E. N.o 1.—Coches —p0r un coche de primera clase, agregado a un tren ordi-
agregados a trenes or- nario, se cobra el 75% del valor de tanto's pasajes como asientos
dinarfos. tenga el coche. En coches de 2.* clase no se hace este descuento.

Si se pide un coche reservado, entre dos estaciones interme-
dias de la linea, se pagara tarifa como si se pidiera desde Puente
Alto.

No se admite mayor numero de pasajeros que el correspon-
diente a los asientos que contiene el coche.

T. S. E. N.c 2.—Trans- —El transporte de enfermos se puede efectuar en departa-
porte de enfermos. mento reservado o en furgon de equipaje, si la enfermedad no es

contagiosa. En caso contrario el transporte solo debe efectuarse
en un coche, furgon o tren especial.

Las tarifas que se aplican son las siguientes:
a) Departamento reservado en coche de primera clase. Im-

porte de tantos boletos como asiento tiene el departamento.
b) Se cobra por el transporte de un enfermo no contagioso en

el furgon de equipajes, doble boleto de primera clase o tres boletos
de primera clase, segun que el enfermo viaje en silla o en Ca¬
milla .

Se admite hasta dos acompanantes provistos de boletos de
primera clase.

c) Coches reservados. Se aplica la tarifa T. S. E. N.9 1, mas una
tasa adicional de $ 15.00, para desinfeccion.

d) Tren especial. Se aplica la tarifa T. S\ E. N.9 5, mas la tasa
de desinfeccion de $ 15.00 por coche.

e) Furgon agregado a tren orcLinario. Se cobra a razon de $ 2.40
por kilometro, mas la tasa de desinfeccion de $ 15.00 por furgon. El
precio minimo total del servicio sera de $ 50.00.

Se permite hasta cuatro acompanantes en el furgon, sin pa-
gar boleto.

T. S. E. 3.~Trans- —j)e acuerdo con la tarifa correspondiente del servicio de
porte de cadaveres equipaje y carga por gran velocidad, el transporte de cadaveres

se efectua en furgon agregado a los trenes ordinarios. La tarifa
es de $ 1.20 por kilometro, mas la tasa de desinfeccion de $ 15.00
por furgon. El precio minimo total del servicio sera de $ 50.00.

En el furgon pueden viajar hasta cuatro acompanantes, sin
pagar boleto,
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T. S. E. HP 4.—Pasa-
jeros en trcnes de carga

T. S. E. HP 5.—Tre-
nes especiales.

T. & IE. HP 6.—Tre-
i

nes especiales de ida ;
vuelta.

T. S. E. HP 7.—Auto-
candles.

a) Se puede autorizar cl transporte de pasajeros en trenes
de carga, pagandose pasaje de primera clajse. En los dias que
no corran trenes de pasajeros, se cobra solo pasaje de segunda
clase.

b) Contrariamente a esta di&posicion, se admite el viaje de
un cuidador en cada carro completo de animales o de carga de
cuidado, pagando solo pasaje de segunda clase, y en conformidad
al inciso 2.Q del articulo 205 del Codigo de Comercio, que dice:
"No esta obligado el porteador a entregar las mercaderias al pe¬
so, por cuenta o medida, salvo que en la carta de porte se exprese
que las ha recibido en algunas de esta.s formas. Cesa aun en este
caso la obligation del porteador. si el remitente hubiera puesto
un sobre cargo o guarda de vista que vigile la conservacion de las
mercaderias.

Siempre que sea posible, la Empresa concede trenes especia-
los de pasajeros compuestos, como minimo, de locomotora, un
furgon y un coche. La tarifa es la $ 48.00 mas $ 2.40 por cada
kilometro, ademas del importe de tantos boletos como pasajeros
viajen. En todo caso, el flete mmimo por tren especial es de
$ 72.00.

La aplicacion de esta tarifa no da derecho a flete libre de
equipajes, el cual debe pagarse segun la tarifa normal.

Siendo el furgon agregado por razones de seguridad publica,
la Empresa se reserva el derecho de llevar carga de otros remi-
tentes en el espacio no ocupado por el equipaje de los pasajeros.

Si para el transporte de equipajes se pidiera agregar un se-
gundo furgon, se cobra por este a razon de $ 2.701 por kilometro.

El recorrido del tren, para el cobro de la tasa kilometica de
$ 2.40, se cuenta desde la salida de la locomotora del deposito
mas proximo al punto de partida; pero los boletos de pasajes y
el flete del equipaje se computan por el recorrido entre las esta-
ciones de origen y de destino del tren especial.

Cuando se solicite que un tren especial de pasajeros conti¬
nue viaje mas alia de su destino, se cobrara la tarifa de $ 2.40
por kilometro, mas el valor de los boletos de 1.* clase de los pa¬
sajeros que sigan viaje. En todo caso el flete minimo sera de
$ 30.00

—Siempre que se solicite un tren especial para viaje de ida
y vuelta, y el regreso a la estacion de partida se efectuare den-
tro de las doce boras desspues de la llegada del tren, se aplicara
la tarifa T. S. E. N.9 5, con un descuento de 50% en el viaje de
vuelta.

Este descuento no rige, si el viaje de regreso se efectua des-
pues de doce boras de estada en la primera estacion de destino.

La Empresa se reserva la facultad de no aceptar trenes es¬
peciales que transiten dentro de las horas comprendidas entre
las 18 y 5 horas.

—Solo en caso que las atenciones del servicio lo permitan,
podra facilitarse al publico los autocarriles del servicio propio
del ferrocarril.

El precio del pasaje es de $ 1.00 por kilometro, debiendo ade-
majs, proveerse los pasajeros de sus respectivos boletos de prime¬
ra clase. La tasa adicional unitaria de $ 1.00 por kilometro, se
reducira a $ 0.50 para el viaje de regreso, siempre que este se
efectue dentro de las 6 horas despues de la llegada. En ambos
ca^os, el precio minimo de un viaje en autocarril? es de $ 24.00t
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T. & E. N.os 6 y 7. —En la aplicaeion de las tarifas T. S. E. N.os 6 y 7, se en-
Vlaje de regreso. tendera que si el viaje de regreso se efectua dentro de los plazos

de 12 y 6 horas, respectivamente, el valor sera, en total, el 50%
del viaje de ida, incluyendo tasa kilometrica y valor de lois pa¬
sajes.

En todo caso, regiran los mmimos establecidos: $ 72.00 para
los trenes especiales, y $ 24.00 para los autocarriles.

C.—Tarifas accesorias.—T. A.

—a) El pasajero* que se encontrare viajando sin su respecti¬
ve boleto, debera tomar en la mas proxima estacion doble boleto
por la distancia recorrida.

Si el pasajero no pudiere comprobar la estacion donde tomo
el tren, se entendera que esta fue la estacion de origen del men-
cionado tren.

Para la continuacion del viaje, el pasajero debera proveerse
de su respectivo boleto, sin reeargo.

b) El pasajero que se instalare en un coche de clase supe¬
rior a la de su boleto de pasaje, debera adquirir en la mas proxima
estacion un boleto por doble valor de la diferencia. de precio en-
tre el pasaje pagado y el que corresponda a la categoria del
coche en que se ha instalado, por la distancia recorrida.

DXSPOSXCIONES GENERALES.

Computo de fracciones.

En el calculo para determinar el precio de los pasajes, las
ayroximaciones se efectuan elevando el resultado final al deci-
mo superior.

Tobias de pasajes y de distancias.

Los precios de los pasajes, segun tarifa normal, se encuen-
tran en el cuadro 1'Valor de los pasajes".

Las tablas de distancias entre estaciones se han formado
contando como entero toda fraccion de kilometro recorrida.

Aceptanse las distancias reales que aparecen en la Tabla de
la pagina 56.

Xmpuesto al Turismo.

Los pasajes de primera clase (incluidas las tarifas normales,
especiales, de servicios especiales y accesorias) estan afectos al
impuesto del 2% para fomento del turismo, establecido por la
Ley N.9 4585, de 9 de Febrero de 1929.

Dicho impuesto afecta a los pasajes de un precio mmimo de
$ 5.0C\ Se cobraran 20 centavos por los precios comprendidos en¬
tre $ 5.00 y $ 14.90, inclusive®, y 40 centavos por los precios su¬
perior^ a esta ultima cifra y hasta $ 24.90,

T. A. N.9 1.—Pasajeros
sfn boleto o con boleto

defieiente.



PARA EL

Trasporte de Pasajeros

Categoria de trenes.

Admisloiu

Objetos admisibles
en los coches.

ttlBLiUTECA N ACIONAt
MCClON CHILCNA

A.—TRASPORTES NORMALES.

Aticulo l.9. La Empresa, por ahora, atiende el servicio de
pasajeros, solo por medio de trenes omnibus y mixtos.

Articulo 2.9 a). Es absolutamente prohibido subir o descen¬
der de los trenes mientras e'stos se encuentren en movimiento.

b) Ningun pasajero podra estar en los coches sin haberse
provisto del boleto correspondiente para efectuar el viaje.

c) Los pasajeros estan obligados a presentar los boletos a
los conductores u otros empleados de la Empresa, debidamente
autorizados, cada vez que lo soliciten.

d) El conductor esta encargado de recoger los boletos antes
de la estacion/ de destino que ellos expresan.

e) No se permitira el acceso a los trenes, ni continuar viaje
en ellos, a ninguna persona que, por ebriedad u otro motivo, pue-
da molestar a los pasajeros.

No se tolerara el consumo de licores o bebidas fermentadas
en los trenes u otras dependencias del ferrocarril.

f) En casos extremos, calificados por el jefe de estacion, pue-
de un pasajero subir al tren sin boleto, a condicion de tomar en
la proxima estacion el boleto correspondiente, tanto por la dis-
tancia ya recorrida, como para la estacion de destino. En este ca-
so, no se aplicara la tasa adicional (T. A. N.9 1).

El jefe de estacion avisara al conductor del tren estos casos
de excepcion, a fin de que este pueda hacer cumplir al pasajero
su obligacion.

No se podra conceder este permiso, cuando con ello hubiere
de atrasarse la salida del tren o cuando este se haya puesto ya
en movimiento.

Articulo 3.9. Cada pasajero tiene derecho a llevar consigo
maletas, sacos de viaje, cajas de sombrero u otros bultos de equi-
paje personal que quedan sobre las rejillas o debajo de los asien-
tos, sin que molesten a los demas pasajeros, ni entorpezcan el li-
bre transito. Este derecho esta limitado a un peso maximun de
20 kilogramost
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Autoridad del conductor.

Boletos,

Falta de asiento.

Revalidation de boletos,

Devolution de precio del
pasaje.

Las dimensiones maximas de estos bultos no podran exce-
der de 0.60 m. de largo, 0.4-0 m. de ancho y 0:25 m. de alto.

Si algun bulto no cumpliera con las conditioner anteriores,
sera trasladado al furgon de equipajes y su dueno debera pagar
el flete correspondiente a las tarifas de equipajes y carga por
gran v-elocidad (T. A. N.9 1).

No es permitido llevar en los coches de pasajeros, armas car-
gadas, polvora ni otras materias explosivas o faci'lmente infla-
mables.

Tampoto se permite el transporte de bebidas fermentadas o
licores ni el consumo de ellois en lo.s trenes.

Si, contrariando la disposicion anterior, se sorprendiera el
transporte de bebidas fermentadas o licores en los coches de pa¬
sajerois, la Empresa, de acuerdo con las disposiciones del decreto
numero 30 de 7 de Febrero de 1916, considerara esos articulos
como objetos olvidades y procedera a la enajenacion inmediata
de ellos, en la forma prevista por el articulo 96 de la Ley Gene¬
ral de Ferrocarriles para los objetos olvidades de facil corrup-
cion o deterioro.

Articulo 4.9 El conductor del tren eista encargado especial-
mente de hacer conservar el ordcn y de cuidar por el buen servi-
cio durante el viaje. Esta facultado para exigir de todos los pa-
sajeros la observancia del presente Reglamento y de la Ley Ge¬
neral de Ferrocarriles, en la parte que les <mncierne y para re-
querir el auxilio de la autoridad y de los agentes de policia, en ca-
so necesario.

Puede hacer descender del tren y poner a disposition de la
justicia ordinaria, si es necesario, a todo pasajero que no se so-
meta a las prescripciones aludidas.

Articulo 5.9 El expendio de boletos en lais estaciones empie-
za desde 30 minutos antes de la hora de salida de tren, segun iti-
nerario, y termina dos minutos antes de la partida.

Articulo 6.9 En los boletos se encuentra indicado el precio
y la categoria del servicio a que eista 'destinado. Al tiempo de ser
expedidos, el empleado timbra estos boletos con la fecha y la in¬
dication del tren correspondiente.

Articulo 7.c Si, por la afluencia de pasajeros, un coche no
pudiera contener el numero de personas que han adquirido bole¬
tos, el conductor puede permitir que los pasajeros ocupen un co¬
che de clase superior durante el retorrido en que subsista la ne-
cesidad de esta concesion.

Articulo 8.9 El pasajero que, por motivos justificados, no ha-
ya podido hacer su viaje en el tren correspondiente, puede soli-
citar, en el plazo de 24 horas, la revalidacion de- ese boleto para
un tren siguiente, con el visto bueno y firma del jefe de estacion.

Articulo 9.9 Si el pasajero, provisto de un boleto, no ha po¬
dido ser transportado a su destino por culpa de la Empresa, tiene
derecho a continuar su viaje en cl primer tren ordinario o a la
devolution del valor total 'de su pasaje.

B.—TRASPORTES ESPECIALES.

Dfsposlcfones* generales. Articulo 10.9 En circunstancias especiales, la Empresa po-
dra otorgar rebajas especiales de tarifas temporales o de plazo
indefinido, previa autorizacion suprema.

Reserva de departa- Articulo 11. La resexva de departamentos en los coches de
mentos< Pedfdos de primera clase, asi como los pedidos de toches o furgones agrega-
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coclies o furgones
agregados a Irenes ©r-

dinarios.

Trenes espeelales.

Transport© dc enfermos.

Trasporte de cadaveres.

Pasajes libres.

Servicio de combination.

dos a los trenes ordinarios, deben solicitarise, a lo menos, con 24
hfrae de anticipacion.

Articulo 12. Siempre que sea posible, la Empresa concede
trenes especialeis bajo las siguientes condiciones:

1* El pedido debe dirigirse al jefe de estacion con 24 horas
de anticipacion, en la seccion San Jose al Volcan, y con 12 ho-
ras de anticipacion, en la seccion Puente Alto-San Jose.

2.° Sej debera indicar el numero de coclies y asientos de cada
clase de que debe componerse el tren, si se requiere agregar fur¬
gones suplementarios para el transporte de equipajes.

La liora de partida y de itinerario de los trenes especiales se
fijara por la Empresa, procurando satisfacer los deseos del soli-
citante en cuanto el servicio lo perm ifa.

Articulo 13. El transporte de enfermos que no puedan valer-
se por si mitsmos, no; se efectua sino mediants la presentacion de
certificado medico o de la autoridad administrativa correspon¬
diente, que atestigiie la naturaleza de la enfermedad y la auto-
rizacion dada al enfermo para efcctuar el viaje. Si se trata de
una enfermedad no contagiosa, el transporte puede efectuarse
en departamento reservado; pero en caso contrario, debe obliga-
toriamente verificarse en coclie, furgon o en tren especial.

Los interesados deberan solicitar el servicio con 12 horas de
anticipacion, a lo menos.

Articulo 14. Es condicion indispensable, para verificar estos
transportes, que el solicitante acompane a su petieion la constan-
cia de haberse otorgado el permiso correspondiente por la auto¬
ridad respectiva.

Solo se admiten ataudes con forro interior metalico y perfec-
tamente soldados.

Articulo 15. Tienen pase libre en to-dos los trenes del F. C.
Militar los empleado.s y demas funcionarios mencionados en los
articulos 45, 46 y 47 de la Ley General de Ferrocarriles. Ade-
mas, las siguientes personas:

a) Los militares, marinos, aviadores y carabineros que vis-
tan su uniform© correspondiente.

b) Los Veteranos de la Guerra del Pacifico, en virtud de la
Ley Ny 5801, -de 30. I. 936 (B. 0. 15, de 9. IV. 936).

c) Las personas a quienes oca'sionalmente otorgue esta fran-
quicia la autoridad militar correspondiente.

Articulo 16. De acuerdo con las disposiciones vigentes de la
Ley General de Ferrocarriles y con el convenio celebrado con el
F. C. del Llano de Maipo, la. Empresa mantendra un servicio de
transporte combinado con el mencionaclo ferrocarril.

El servicio de pasajeros, de toclas las estaciones de la Em¬
presa hasta y desde la estacion Santiago (Providencia) unica-
mente, se amplia a todas las estaciones del F. C. del Llano de
Maipo en los transportes de equipage y carga.

El precio -de los pasajes y de los ffetes de combinacion sera
igual a la suma de los valorem correspondientes al recorrido en las
lineas de cada empresa, mas el valor del trasbordo en la estacion
de Puente Alto, en los casos que proceda.
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TAEIFA NORMAL NP 1

Trenes Omnibus y Mixtos

1.*

2P

Clase f. =

» f. =

0,212 + 0,246 d.

(0,086 + 0,072 d.) + 110 %

Valor cie los pasajea (en M/O.)
Pasajeros de l.a y 2.a clase.

Estaciones Distancias Puente Alto La Obra El Canelo El Manzano bri Jose El Melocoton San Alfonso El In uenio San Gabriel El Vol can

l.a 2.a l.a 2.a IP 2 a IP 2p 1a 2 a IP 2P IP 2p IP 2a TP 2p IP 2p

Puente Alto... 0 1 2,70 1,70 3,70 2,30 5,20 3,30 7,40 4,60 9,10 5,70 10,30 6,40 12,30 7,60 12,80 7,90 15,30 9,50'

La Obra 9,56 2,70 1,70! 1,20 0,80 2,70 1,70 4,90 3,10 6,90 4,30 7,90 5,10 9,90 6,10 10,60 6,60 12,80 7,9d

El Canelo . 18,56 3,70 2,30 1 1,20 0,80 1,70 1,10
-

4,~ 2,50 5,90 3,70 7,10 4,50 8,90
>: ■ v
5,50' 9,60 6 — 11,80 7,30

El Manzano... 19,56 5,20 3,30 ! 2,70 1,70 1,70 1,10 2,50 1,60 4,40 2,80 5,70 3,60 7,40 4,60 8,10 5,10 10,30 6.40

San Jos6 28,56 7,40 4,60 4,90 3,10 4- -2,50 2,50 1,60 2,20 1,40 3,50 2,20 5,20 3,30 5,90 3,70 8,10 5,10

El Melocoton. 35,80 9,10 5,70 6,90 4,30 5,90 3,70 4,40 2,80 2,20 1,40 1,70 0,80 3,50 2,20 4,20 2,60 6,40 4-

San Alfonso.. 41- 10,30 6,40 8,10 5,10 7,10 4,50 5,70 3,60 3,50 2,20 1,70 0,80 2,20 1,40 2,70 1,70 5,20 3,30

El Ingenio. ... 48,56 12,30 7,60 9.90 6,10 8,90 5,50 7,40 4,60 5,20 3,30 3,50 2,20 2,20 1,40 1,20 0,80 3,20 2-

San Gabriel... 51 — 12,80 7,90 10,60 6,60 9,60 6 — 8,10 5,10 5,90 3,70 4,20 2,60 2,70 1,70 1,20 0,80 2,70 1,70

El Yolcan 60,12 15,30 9,50 12,80 7,90 11.80 7,30 10,30 6,40 8,10 5,10 6,40 4,— 1 5,20 3,30 3,20 2,— 2,70 1,70'

NOTA.—Pasajes para ninos: ver T. E. Np 1.



 



Tarilas de Equipajes
? Carga por Gran Velocidad

(En moneda corriente)

I. TARIFAS NORMALES.—T. N.

I.' Precio del transporte por quintal metrico.

El precio se calcula por las siguientes bases:

T. N. N.f l.~ Equipajes. f = |b,ll + 0,132 d.) + el 50%.
T. IV. X.<> 2.—Carga por

gran velocidad. / = (0,11 + 0,132 d.) + el 50%.

T. N. 8.—Corderos
y cabros ensacados. f = 0,70 + 0,09 d.
Perros.

En las formulas que preceden, / representa el valor del flete
en moneda corriente y d la distancia de transporte en kilometres.

2/> Precio minimo del transporte.

El flete minimo de equipaje y carga por gran velocidad, se¬
ra el correspondiente a un recorrido de 10 kilometros.

3.»Aforo. «nclO«"»"L
Para la aplicacion de las tarifas anteriores se computa como

de 50 Kgrs. (medio quintal) toda expedicion de peso menor de
30> Kgrs. Para expediciones do mas de 30 Kgrs. y hasta 100
Kgrs., el peso se computara como un quintal. Para pesos de has¬
ta 130 Kgrs., se computara un quintal y medio; y para pesos ma-
yores de 130 Kgrs. y hasta 200 Kgrs., como dos quintales. Y asi
sucesivamente.

Para los articulos que se aforan por medida, se atribuye un
peso de 100 kilogramos por cada 250 decimetros cubicos.
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II.—TARIFAS ESPECIALES.

A.—Tarifas especiales a precio reducido.—T. E..
To E. N.? 1. Equipajes —El transporte de equipajes y de carga por gran velocidad,

carga en furgon su- en fu^on o vagon suplemontario, agregado a un tren ordinario
o especial de pasajeros, se cobra a razon de $ 2.70 por vehiculo
y por kilometro (ver tarifa de pasajeros T. S. E. N.9 5).

—Las armas, pertrechos de guerra y dema's elementos desti-
nados al servicio militar, se transportan como carga por gran ve¬
locidad, al precio de la tarifa correspondiente, con descuento de
50%.

Igual descuento sobre la tarifa normal se concede a los trans-
portes por gran velocidad de la carga fiscal que se transporta
por cuenta del Estado.

Para aplicar esta rebaja, se requiere la orden expresa del
Ministerio respectivo.

—Los envases vacios para leche o pan, se transportan al pre¬
cio <de la T. N. N.9 2, con 50:% de descuento.

piemen t ario.

T. E. 2.—Transpor
te por cuenta del Es
tado.

T. E. N.? 8.—Envases
vacios.

T. E. No? 4.—Encomicn-
das.

—Bajo la denomination de encomiendas se comprenden los
bultos con cualquier clase de articulos, exceptuando los explosi-
vos, cuyo peso no exceda de 20 kilogramos y que cumplan con las
condiciones de embalaje y rotulos exigidas por la Empresa.

El flete de las encomiendas se deducira con las siguientes
expresiones:

Entre Puente Alto y San Jose / = 0,20 + 0,10 p. + el 50%.
Entre Puente Alto y Volcan / = 0,40 + 0,20 p. + el 50%.

En las formulas anteriores, f representa el valor del flete en
pesos moneda corriente y p, el peso- expresado en kilogramos in¬
divisibles. El peso minimo sera de cinco kilogramos.

Las encomiendas seran transportadas en el tren omnibus o
mixto que indique el remitente. La persona que compruebe ser el
consignatario de una encomienda podra retirarla, en la estacion
de destino, sin necesidad de presentar el boleto o carta de porte,
simpre que pueda indicar la procedencia de ella y que otorgue,
bajo su firma, el recibo correspondiente.

B.—Tarifas por servicios especiales.—T. S. E.

T. S. E. N.? 1.—Tesoro.

T. S. E. N.9 2
les menores.

Anima-

—Por el transporte de tesoro, joyas, etc., se cobrara la tari¬
fa de equipaje, mas una tasa adicional de 0.05% del valor decla-
rado. El minimum de este- derecho adicional es de $ 1.20.

—El transporte de animates menores se efectuara en las con¬
diciones estipuladas en el Reglamento y mediante la aplicacion
de la tarifa normal N.9 3 (T. N. N.9 3).

—Para el transporte de equipajes que lleven ios pasajeros
jes en trenes de carga. que viajaren en trenes de carga, coil permiso espedial (ver Tari¬

fas de pasajeros, T. S. E. N.9 4), se aplicara la tarifa normal T.
N. N.9 2.

—El transporte de cadaveres por trenes de pasajeros se efec-
tua en furgon agregado especialmente para el o jeto. El precio
se calcula a razon de $ 1.20 por kilometro mas la tasa de desin-
feccion de $ 15.00. El precio minnno total del servicio sera de
$ 50.00.

T. S. E. N.? 8.—Equipa-

T. S. E. N.? 4.—Cada¬
veres.
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C.—Tarifas accesorias T. A.

T. A. N. 1.—Objetos no L0s objetos que no cumplan con lats disposiciones reglamen-
adnifsibles en los coclies. tarias para ser transportados en los coches de pasajeros, se trans-

ladaran al furgon de equipajes, debiendo pagarse por ellos el fle¬
te, segun tarifa. T. N. N.9 1, mas una tasa adicional de $ 0.20 por
cada bulto.

A. N.P 2.
de emlsion.

-Dereclio ■&e cobra $ 0.10 por eada boleto.

T. A. N.? 3.—Bodegajc.

T. A. N.9 4.—Falsa de-
claracion.

T. A. N.9 5.—Certifica-
do de boleto extravia-
do.

—Por los equipajes y carga por gran velocidad que no sean
retirados en las estaciones de destino dentro del plazo reglamen-
tario, se pagaran las siguientes tasas:

Equipajes: $ 0.20 por bulto y por cada dia o fraccion de dia.
Carga por gran velocidad: $ 0.20 por cada 100 kilogramos

indivisibles.
Aves y animales menores: $ 0.40 por cada Lino y por dia o

fraccion de dia.
Animales menores sueltos: $ 1.20 por caida uno y por dia o

fraccion de dia.
Estas tasas incluyen los gastos de alimentacion.
—Si para burlar las condiciones del servicio se incurriere en

falsa1 declaracion respecto de la naturaleza del articulo entrega-
do para el transporte, se cobrara el <:doble del flete verdadero,
mas una tasa adicional de $ 1.20'.

—En caso de extravio de boletos, la Empresa otorga el cer-
tificado correspondiente, mediante el pago de una tasa adicional
de $ 1.00, y a condicion tde que el solicitante firme la respectiva
formula de recibo.

DISPOSICIONES GENERALES.

Compute de fracciones.

En el calculo para determinar el flete, las aproximaciones se
efectuan elevando las fracciones del resultado final al decimo
superior de peso.

Tabla de flete y de distancia.

Los fletes, segun tarifa normal, se encuentran en el cuadro
"Valor de los fletes por gran velocidad".

La tabla de distancia entre estaciones se ha formado contan-
do como un kilometro toda fraccion mayor de 500 metros.

Aceptanse las idistancias reales que aparecen en la Tabla de
la pagina 56.



 



RE61iHMENT0

para el Irasporie de equipajes
por gran uelocidad

¥ carga

Art. I.9. La r-ecepcion de equipajes por gran velocidad se sus¬
pends diez minutos antes de la partida del tren que ha de condu-
cirlos. La earga por gran velocidad se recibe a cualquier hora del
servicio de la bodega.

Art. 2.9 En la denominacion de equipages se comprende las
maletais, baules, sacos de noche y otros bultos, cajas o cajones
que contengan utiles para el uso personal de los viajeros.

Los bultos deben ser embalados o envasados en condiciones
de seguridad.

El peso maximo de los bultos no debe exceder de 150 ki¬
logramos, ni se aceptan bultos de un volumen superior a un me¬
tro cubico.

Carga por gran velocidad. Art. 3.9 Se admite el transporte de carga por gran velocidad,
tanto de los bultos denominados "encomienda" en la Ley Gene¬
ral de Ferrocarriles, como de cualquier articulo que figure en la
cjasificacion de las mercaderias, excepto los peligrosos, que cum-
plan con las condiciones de embalaje, peso y rotulo fijadas para
los equipajes. Su flete se calculara con la T. N. N.9 2.

Se consideraran como peligrosos aquellos articulos senalados
corno tales en la nomenclatura de la carga, cuyo flete queda so-
metido a la tarifa de l.9, clase con su recargo.

Los articulos susceptibles de deteri'orarse o descomponerse
en poco tiempo, como carnes frescas, frutas, grasa, hielo, man-
tequilla, pescados y mariscos, etc., que se transportan por gran
velocidad, deben embalarse de modo que no ocasionen daiios.

De acuerdo con las disposiciones legales y rcglamentarias vi-
gentes, antes de aceptar un transporte de tabacos, cigarros, ci-
garrillos, alcoholes o bebidas alcoholi'cas, se exigira del remiten-
te la exhibicion de la- guia de libre transito para confrontarla con
el ejemplar del mismo documento que el funcionario del impues-
to haya enviado a la Empresa.

Aforo. Art. 4. Se efectua generalmente al peso por fracciones indi¬
visibles de 100 kilogramos. Con todo, en bultos de mucho volu¬
men, con relacion a su peso, la E'mpresa se rcserva- el derecho de
medirlos y cobrar la tarifa respectiva, computando cada 250 de-
cimetros cubicos por 100 kilogramos. El peso efectivo se anota-
ra, sin embargo, en el boleto correspondiente.

Horas de servicio.

Equipajes.
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Valor del transports. Art. 5.9 El flete de los equipajes (exceptuando el peso que
tienen derecho a transportar libremente los pasajeros) ise pagara
segun la tarifa T. N. N.9 1.

La carga que cumpla con las condicioncs estipuladas en el
articulo 3.9, y que se entregue para ser transportada como sobor-
nal y isometida al plazo de transporte de gran velocidad, pagara
flete segun tarifa T. N. N.9 2, sin compromiso de la Empresa pa¬
ra transportarla por tren determinado.

Boleto. Art. 6.9 El remitente de equipajes o de carga por gran velo¬
cidad, recibira de la bodega correspondiente un boleto numerado
y fechado que indique la naturaleza de los bultos, el precio del
transporte, las estaciones de procedencia y destino, el peso real,
el dia de la recepcion y la hora en que termina el plazo del trans¬
porte .

Plazo tie transporte. Art. 7.9 El transporte de equipajes se efectuara en el primer
tren de pasajeros o mixto que pase por la estacion de entrega,
siempre que liubieren sido depositados a lo menos 10 minutos an¬
tes de la- llegada del tren.

La carga que se expida por gran velocidad pagando su flete
segun tarifa T. N. N.9 2, sera transportada en el tren que la Em¬
presa determine y clebera llegar a su destino dentro del plazo de
24 horas.

La aplicacion de este plazo queda sometida a las siguientes
condiciones:

a) Se agrega:
1) Un suplemento de seis horas en los casos en que haya

trasbordo por causa de accidentes que hayan interrumpido el
trafico.

2) Un isuplemento de 6 dias, 3 dias o 1 dia, cuando solo co-
rriera, 1, 2 o 3 trenes-omnibus o mixtos por semana, en -cada sen-
tido.

3) Si el termino del plazo cayere en feriado legal, se conside¬
rara prorrogado hasta las 12 M. del dia siguiente; si en horas
de servicio suspendido, se considerara prorrogado hasta seis ho¬
ras despues de abrirse nuevamente.

b) El plazo de transporte empieza a contarse deisde las 12 de
la noche del tlia en que se hubiere recibido la mercaderia; pero
si el dia siguiente fuere feriado legal, el plazo empieza a contarse
24 horas despues de la senalacla anteriormente.

c) El plazo se considerara cumplido por la empresa cuando
antes o en el momento de veneer, la mercaderia se encuentra a
disposicion del consignatario en la estacion de destino.

El plazo de transporte no rige para el recorrido dentro de
los desvios particulars, pues la obligacion de la Empresa, deefectuar el transporte en tiempo determinado, se entiende solo
al recorrido entre sus estaciones.

d) En el caso en que se acepte transporte por gran velocidad
en carros completos, la Empresa pondra los carros a disposicion
del interesado dentro de las 36 horas siguientes 'despues de haber
sido isolicitados. Si la empresa incurriera en retardo, el plazo do
transporte se reducira en tantas lioras cuantas hayan sido las ho¬
ras habiles de atraso en proporcionar los carros.

e) La Empreisa es responsable del idaho ocasionado por atra¬
so en la entrega o incumplimiento del plazo de transporte, salvo
caso probado de fuerza mayor.
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f) Sin riecesidad do acreditar perjuicios, podra reclamarse
de la Empresa la siguiente indemnizacion, por falta <de cumpli-
miento en el plazo de transporte:

10% del flete por atraso inferior o igual a 1|5; del plazo.
20% del flete por atraso comprendido entre T|5 y 2|5 del

plazo.
30% del flete por atraso comprendido entre 2|5 y 3|5 del

plazo.
40% del flete por atraiso comprendido entre 3(5 y 4|5 del

plazo.
50% del flete por atraso superior a los 4|5 del plazo.
g) El plazo de transporte no corre en los casos de fnterrup-

cion de trafico por causas fortuitas o fuerza mayor.
Falsa declaracion. Art. 8.9 La Empresa se reserva el derecho de abrir, en pre-

sencia del interesado, todo bulto de equipaje o carga por gran
velocidad que le inspire sospechas respecto a su contenido.

Si en algun bulto de cquipajes o carga por gran velocidad se
descubriera el transporte de alcohol o bebidas alcoholicas, sin ha-
ber cumplido lo dispuesto en el articulo 3.9 de este Reglamento,
la Empresa considerara estos articulos como carga rezagada de
realizacion inmediata y procedera a enajenarlos conforme a la
Ley.

Entrega. Art. 9.9 Los equipajes y bultos de carga por gran velocidad,
se entregaran al portador del boleto, salvo declaracion contraria
del rcmitente estampacla en el mismo boleto.

En casois de perdida parcial o de dano visible, el consignata-
rio puede solicitar la verificacion de los bultos a su llegada.

En caso de extravio del boleto, el consignatario, previa iden-
tificacion de su calMad de tal, podra obtener un certificado para
retirar sus articulos, mediante el pago de la tasa correspondiente.
(T. A. N.9 5).

Bodegaje. 'Art. 10.9 Los articulos que no sean retirados dentro de las 24
horas siguientes a la hora de llegada que indica el boleto paga-
ran bodegaje en conformidad a la tarifa respectiva (T. A. N.9 3).
Si el articulo no se encontrase en la estacion de destino, a la
hora indicada en el boleto, el consignatario podra retirarlo sin
incurrir en bodegaje, dentro de las 36 horas siguientes a la de
su llegada.

Transporte de anlmaJes Art. 11. Los animates pequehos se conduciran en gallineros,menores por gran ve- javas, canastos o cajones enrejados. El aforo se hace por medida,locidad. computando por 100 kilogramos cada 250 decimetros cubicos,debiendo siempre pesarse y anotarse el peso exacto en el boleto
o carta de porte y en la guia correspondiente.

Siempre que no haya inconveniente, la Empresa puede acep-
tar el transporte de animates menores, atados y asegurados en
forma conveniente.

Esta tolerancia se limita al maximum de cuatro animates ca-
brios o lanares, o de tres cerdos o >de dos perros encadenados en
cada furgon.

Plazo de carga y descar- Art. 12. Siempre que la Empresa acepte el transporte de car¬
ga de carros comple- ga por gran velocidad en carros completes, entregara los carros
tos. dentro del plazo de 36 horas indicado anteriormente.

Se concedera al interesado un plazo de 6 horas habiles para
efectuar la carga y otro igual para la descarga de los carros, que
se contaran, respectivamente, desde el momento en que se anun-
cie la disponibilidad del carro en la pizarra de la estacion y des¬
de la hora indicada en el boleto para la llegada del carro a la es¬
tacion de destino.
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Tesoro. Art. 13. Se consideran como tesoro: las monedas, billetes de
Banco y letras de valor legal, oro, plata, joyas a otros objetos de
valor. El precio del transporte se calculara con la T. S. E. N.9 1,
aplicada al valor declarado del articulo, sin que este< pueda exce-
der, en caso alguno, del que resulte, segun la siguiente estima-
cion:

Monedas, billetes y letras, segun su valor legal.
El oro en pasta, en pella, en polvo, de lavaderos, en barras,

en laminass, en objetos de arte, etc., a razon de $ 2.00 el gramo.
La plata en barras, en objetos de arte, etc., a razon de $ 0.20

el gramo.
Joyas y objetos de arte, a razon de $ 2.00 el gramo.
El paquete con tesoro se lacrara y sellara con sello propio

del remitente, haciendose constar en la caratula, bajo la firma
de aquel, el obje-to que contiene y su valor.

Los jefes de estacion colocaran en todo paquete de tesoro
un solo sello de la Empresa.

La conduccion de tesoro se efectuara unicamente por trenes
de pasajeros o mixtos.

Los remitentes deberan cntregar los paquetes al jefe de esta¬
cion y obtener la respectiva carta de porte a lo menos 30 minu-
tos antes de la partida del tren que debe coniducirlo.

Responsabilidad. Art. 14. La Empresa no responde por la perdida o averias
de los equipajes que lleven consigo los pasajeros en los coches.

Tampoco es responsable de la perdida de alhajas, documen-
tos, valores, etc., sino en los casos en que isean transportados co¬
mo tesoro, aplicandose la tarifa T. S. E. N> 1.

En los casos de perdidas o averias de equipajes o carga por
gran velocida'd, la Empresa abonara el valor del perjuicio, siem-
pre que el intercsado pueda probar su cuantia y que se haya es-
tablecido que la perdida o averia ha sido causada por la negli-
gencia o culpa de la Empresa.

En caso que no fuere plenamentc establecido el valor de la
perdida o deterioro, la Empresa abona, como maximum, un pe¬
so por kilogramo.

Aplicacson del Reglamento Art. 15. Son aplicables al transporte de equipajes y de car-
de earga para pequefia ga por gran velocidad las disposiciones del Reglamento de trans-

velocldad. porte de carga por pequeha velocidad, en cuanto no sean incom-
patibles con las establecMas en el presente Reglamento.
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La clasificacion de las mercaderias indica la categoria que
corresponde a cada articulo. Los articulos de la 3.* categoria se
clasifican en la 2.9, cuando se transportan por sobornal, o sea,
por expedici'ones menores de un carro •complete.

Los articulos que no aparecen en la Nomenclatura y Clasifi¬
cacion (de la carga, se consideraran como pertenecientes a la 1 *
categoria y avaluados al peso, mientras se designa la categoria
que les corresponda.

2.9 Precio minimo de transporte.

El flete minimo de una expedicion de carga suelta o por so¬
bornal, es el correspondiente a 100 kilogramos.



TASIFA NORMAL N.° 1 f. = (0,11 + 0,132 d.) + 50 %

Iqnipaje y earga por gran velocid&d
Precio del transports por quintal*metrico en M|C.

Estaciones
fuente Alto La Obra El Oanelo El Manzano San Jose El Melocoton San Alfonso El Ingenio San Gabriel El Volcan

$ cts. $ cts. $ | cts. $ cts. $ cts. i $ cts. $ cts. $ cts. $ cts $ cts.

Pueute Alto,.. — — 2 20 3 — 4 20 6 — 7 30 8 30 9 90 10 30 12 10

La Obra 2 20 2 20 2 20 4 5 40

60

6

oo
7

7

90

10

a 30

50

10

9

30

50El Canelo 3 2 20
STBU

'4c
jrecfr
Cdfi&H C ■IIL.EN£ 20 4 5 7

El Manzano.. 4 20 2 20 2 20 — — 2 20 3 40 4 40 6 — 6 40 8 30

San Jose 6 — 4 — 3 20 2 20 — — 2 20 2 60 4 20 4 60 6 60

El Melocoton 7 30 5 -.10 4 60 3 40 2 20 — — 2 20 2 80 3 20 5 —

San Alfonso.. 8 30 6 40 5 60 4 40 2 60 2 20 — — 2 20 2 20 4 —

El Ingenio.... 9 90 7 90 7 10 6 — 4 20 2 80 2 20 — — 2 20 2 60

San Gabriel... 10 30 8 30 7 50 6 40 4 60 3 20 2 20 2 20 — — 2 20

El Volcan 12 10 10 30 9 50 8 30 6 60 5 — 4 — 2 60 2 20 — —

NOTA — Los bultos que peisen de 1 a 30 kilos, se computaran por medio quintal; de 31 a 100 kilos, por un quintal; de 101 a 130 kilos por 1 1\2
quintal, y asi sucesivamente.

Por equipaje se puede transportar la leehe en envases convenientemente cerrados. (Los envases vacios para leche o pan pagaran tarifa eon 50 % de
rebaja).— Corderos ensaeados y perros amarrados, conforme a la T. N. N.p 3.

Las bieicletas pagaran el flete correspondiente a 30 kilos, mas el 20 %; las motos, a 100 kilos, mas el 20 %. — En todos los casos el flete minimo
por equipage o carga por gran velocidad es el correspondiente a un recorrido de 10 kms. ($ 2,20).



f = 0,70 + 0,09 d. '

Flete de animales menores por equipaje y gran velocidad.
Precio por los 100 Kgs. o por cada animal.

Estaoiones
Puente Alto La Obra El Canelo El Manzano San Jose El Melocotbn San Alfonso El Ingenio San Gabriel El Volcan

$ cts $ cts. $ cts. $ cts. $ cts. $ cts. $ cts. $ | cts. $ cts $ cts.

Puente Alto.. — — 1 60 2 — 2 50 3 40 4 — 4 40 5 20 5 30 6 10

La Obra 1 60 — — 1 60 1 60 2 50 3 10 3 50 4 30 4 40 5 30

El Canelo.... 2 — 1 60 — — 1 60 2 10 2 70 3 20 3 90 4 10 5 —

El Manzano.. 2 50 1 60 1 60 — — 1 60 2 20 2 60 3 40 3 50 4 40

San Jos6 3 40 2 50 2 10 1 60 — — 1 60 1 80 2 50 2 70 3 60

El Melocoton 4 — 3 10 2 70 2 20 1 60 — — 1 60 1 90 2 10 2 90

San Alfonso.. 4 40 3 50 3 20 2 60 1 80 1 60 — — 1 60 1 60 2 50

El Ingenio.... 5 20 4 30 3 90 3 40 2 50 1 90 1 60 — — 1 60 1 80

San Gabriel... 5 80 4 40 4 10 3 50 2 70 2 10 1 60 1 60 — — 1 60

El Volcan 6 10 5 30 5 — 4 40 3 60 2 90 2 50 1 80 1 60 — —



TARIFA ESPECIAL N.» 4 1). f = 0,20 + 0,10 p. + el 50 %
2). f = 0,40 + 0,20 p. + el 50 %

Valor de los fletes de encomieiidas en M/0.

ESTACIONES

KILOGEAMOS

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) Entre Puente Alto y San Jose.... 1.10 1.20 1.40 1.50 1.70 1.80 2.— 2.10 2.30 2.40 2.60, 2.70 2.90 3.— 3.20 3.30

2) Entre Puente Alto y el Yolcan
(ver nota) 2.10 2.40 2.70 3.— 3.30 3.60 3 90 4 20 4.50 4.80 5.10 5.40 5.70 6.— 6.30 6.60

NOTA: Para los fletes entre las estaciones intermediarias se aplicaran las formulas numero 1) o 2,), segun que la distaneia
tie transporte sea inferior o superior a 30 Km., respeetivamente.



THRIFfiS

de carga v? animates
(en nioneda corriente)

I.—TARIFAS NO KMALES.—1T. N.

A. —MERCADERIAS.

1.9 Precio de transporte.

T. N. N.9 1.—Flete por —El flete o precio cle transporte por tonelada de carga, se
tonelada. calculara, segun clase y distancia, por medio de las siguientes ex-

presioneis:

Transporte por carro completo.

Categorias Precio de transporte
IS / = (0,96 + 0,54 d.) + 40%.
2S / = (0,576 + 0,245'd.) + 60%.
3S f = (0,24 + 0,18 d.) + 50%.

Transporte por sobornal.

Categorias Precio
IS f — (1,15 + 0,576 d.) + 50%.
2S / = (0,864 + 0,446 d.) + 50%.
3S / = (0,96 + 0,245 d.) + 50%.

La clasificacion de las mercaderias indica la categoria que
corresponde a cada articulo. Los articulos de la 3.^ categoria se
clasifican en la 2S, cuando se transportan por sobornal, o sea,
por expedici'ones menores de un carro completo.

Los articulos que no aparecen en la Nomenclatura y Clasifi¬
cacion (de la carga, se consideraran como pertenecientes a la 1.*
categoria y avaluados al peso, mientras se designa la categoria
que les corresponda.

2.9 Precio minimo de transporte.

El flete minimo de una expedicion de carga suelta o por so¬
bornal, es el correspondiente a 100 kilogramos.
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El precio minimo por carro completo es el que corresponde
al tonelaje de registro del carro para una distancia <de transporte
de 20 kilometros.

3.® Aforo.

El aforo se hace al peso o por medida, a eleccion de la Bm-
presa. Para el computo del peso se considera de 100 kilogramos
toda expedicion de peso inferior a esa cifra. Para expediciones
de peso superior a 100 kilogramos, el peso se computa por frac-
ciones indivisibles de 100 kilogramos, despreciando las fraccio-
nes menores de 101 kilogramos.

En el aforo por medida, se atribuye un peso de 400 kilogra¬
mos por cada metro cubico, sin que en ningun caso se cobre por
un peso mayor del doble del efectivo.

B.—ANIMALES.

a)■•—Animales sueltos.

Precio del transporte por cabeza: 1.* categoria

f = 4.00 + 0.22 d. + el 20%

—Precio por cabeza : 2.' categoria

f = 2.00' + 0.11 d. + el 20%

—Precio por cabeza: 3d categoria

f = 1.50 + 0.05 d. + el 20%'
—Precio por cabeza: 4d categoria

f = 0.70 + 0.03 d. + el 20%

1>)-—Animales por carros completos.

—Precio por carro:

f = 14 + 0.40 d. + el 20%

II.—TARIFAS ESPECXALES.

A.—Tarifas especiales a precio reducido. —T.E.

T. E. N.f 1.—Envases —jjOS envases vacios para la leche o pan, se transportan al
Tac'os- precio de la T. N. N.' 1, con 50% de descuento.

T. E. N.9 2.—Armas y —La>s armas, pertrechos de guerra y demas elementos desti-
pertrechos de guerra. nados al servicio militar, se transportan al precio de la tarifa co-
Carga fiscal. rrespondiente, con descuento del 50%. Igwl descuento sobre la

tarifa normal se concede en los transportes de carga :scal que
se efectuen por cuenta del Estado, o de la carga ransportada
por cuenta de las Juntas de Beneficencia. as re"
bajas, se requiere la orden expresa del ,nl,s

T. N. 2.—Animales
vacunos y caballares.

T. N. N.0 8.—Crfas de
animales vacunos y ca¬
ballares.

T. N. 4.—Cerdos.

T. U. 5.—Lanares y
cabrios.

T. N. N.Q 6.—Animales
de cualquier ciase.
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T. E. N.tf 3.—Transpor- Para el transport© dei yeso calcinado o en colpas, tierras de
te de ycso, vninerales colores, caolin y cal envasada o a granel, se aplicara la tarifa
y otr°s. normal para la 3.9 categoria, recargada en su base en un 60%.

Para los minerales en general, se aplicara la misma tarifa in-
tdicada en el inciso anterior, pero recargada en un 70% o en un
100%, segun que el porcentaje o ley de los concentrados y mine-
rales sea hasta de un 15% o superior a este mismo porcentaje,
respectivamente.

B.—Tarifas

T. S. E. N.tf 1. Desyios. —El ferrocarril
ramales industrials,

a) Con traccion

por servjcios especiales.—T. S. E.

efectua el transporte de carga en desvios o
aplicandose las siguientes tarifas:
de la Empresa:

f = 0.08 + 0.55 d.

b) Con traccion particular:

f = 0.08 + 0.40 d.

T. S. E. N.9 2.—Cada-
veres.

T. S. E. N.9 3.—Vagones
suplementarios.

Estas tarifas se aplican por tonelada de capacidad de regis-
tro del carro, para una distancia "d" en kilometros. Se conside-
ra como un kilometro, toda fraccion de km. recorrida.

—Por el transporte de cadaveres en Irenes de carga, se cobra
a razon dei $ 1.20 por kilometro, mas una tasa aJdicional de $ 15.00
por desinfeccion. El precio minimo total del servicio sera de
$ 50.00.

—Para expediciones de madera, fierro u otros articulos que
por su forma o dimensiones requieran el uso de un vagon suple-
mentario, y siempre que el peso de dicho articulo no exceda de
la ca/pacidad de registro del primer carro, solo se pagara por
el segundo a razon de $ 0.30 por eje y por kilometro, o el precio,
segun tarifa, del articulo transportado, correspondiente al 60%
do la capacidad del registro de dicho carro adicional, si asi con-
viniera al remitente.

C.—Tasas accesorias.—T. A.

T. A. Nfl 1.—Carga y —En los casos que la Empresa se encargue del carguio o des-
descarga. carga de carros completos, cobrara a razon de $ 0.10 por cada

10© kilograimos, por bultos que no excedan de 2.000 kilogramos.
Para el carguio y descarga de bultos de mayor peso, se cobrara
un precio convencional.

T. A. N.9 2.—Derecho —Se cobra $ 0.10 por la emision de cada boleto.
de emision. v

T. A. N.9 8^—Arriendo —Por cada carpa y por viaje se cobra una tasa de $ 2.40.
de carpas.

T. ,A. ^ 4^—Dereelio —^Por cada carro ce-rrado que se proporcoine para espedi-
de carro cerrado. ciones en carro completo, se cobra una tasa adicional de $ 3.60.

Esta tasa adicional no se aplica al transporte de animales.
T. A. 5.—Derecho de —En la ca,rga despachada por carros completos con destino

paradero, 0 proveniente de un paradero no habilitado, el flete se calculara
computandose la distancia hasta la estacion vecina en el sentido
del mayor recorrido. Se cobrara, ademas, una* tasa adicional de
$ 0.10 por tonelada de- registro del carro.
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T. A. N.9 6.—Certifica- —En los caso.s de extravio de boletos (carta de transporte),do de boleto extra- iav Empresa otorga el certificado correspondiente, mediante elviado. pago de una tasa de $ 1.00 por cada uno.

T. A. 7.—Estadia.

T. A. N.9 8.—Exceso de

carga.

T. A. N.9 9.—Bodega|e.

T. A. 10.—Compro
baclon del peso.

T. A. 11.—Carga en

deposito.

T. A. N.9 12.—Falsa de¬

claracion.

T. A. N.9 13.—Articu-
los peligrosos.

—a) La estadia, del equipo, en exceso sobre los plazos con-
sultados en el Reglamento para la carga o descairga, se paga a
razon de $ 1.20 por dia o fraccion de dja, y por tonetada del re-
gistro del vagon.

b) En caso que el remitente no hubiera comenzado a cargar
dentro del plazo reglamentario, los vagones puestos a su dispo-
sicion, la Empresa podra destinarlos a otro objeto, debiendo
aquel remitente pagar la tasa de estadia que corresponde a uno
o dos dias completos segun que se aproveche o no ese equipo en
efectuar otros transportes desde la misma estacion.

Esta tasa accesoria no regira en los casos contemplados en el
articulo 170 del Codigo de Comercio, que dice:

"Es tambien rescindible de parte de ambos contratantes
por la superviniencia tie un suceso que impida emprender el via-
je, como perdida de los efectos, declaracion de guerra, prohibi-
cion de comerciar, interceptacion de caminos por tropas enemi-
gas u otros acontecimientos analogos. En cualquiera de estos
la rescision se verifica. sin indemnizacion y cada una de las par¬
tes sufre la perdida de sus aprestos y los perjuicios que le cause
la rescision

—Siempre que un vagon fuere cargado en exceso sobre su
capacidad de registro, se pagara por el exceso, un .adicional de
$ 0.20< por quintal metrico indivisible y por kilometro.

Si la empresa resolviera retirar del carro dicho exceso, se
pagara, ademas, la tasa indicada, el precio de la carga y descar-
ga, (T. A. Ny 1).

—a) Por la carga que no sea retirada dentro del plazo re¬
glamentario, se pagara por cada dia o fraccion de dia en exceso
sobre dicho plazo, las siguientes tasas:

Mercaderias en galponeis o bodegas: $ 0.20 por cada 100 ki-
logramos.

Mercaderias en patios: $ 0.10 por cada 100 kilogramos.Articulos peligrosos: $ 1.00 por cada l'OO kilogramos.
b) Animal-ess mayores y sus crias: $ 2.00 cada uno.
Animales menores: $ 1.00 cada uno.
E'stas tasas incluyen los gastos de alimentacion.
—Si antes de retirar la carga, el interesado exigiera com-probar su peso y este resultara conforme con el anotado en el bo¬leto, la Empresa cobrara las siguientes tasas:
En bascula de vagones: $ 0.15 por cada 100 kilogramos.En romanas pequenas: $ 0.60 por cada 100 kilogramos.—La Empresa* puede aceptar el deposito de carga en sus es-taciones para ser remitida cuando el interesado lo solicite, co-brando las siguientes tasas por dia o fraccion de dia:
En bodega o galpones: $ 0.10 por cada 100 kilogramos.En patios: $ 0.05 por metro cuadrado.
Esta frajiquicia se concede solo en favor de minerales enbruto, yeso y cal en piedra.
—El remitente que hiciere falsa declaracion de las merca¬derias entregadas, pagara el flete verdadero aumentado en 50%y, ademas, una tasa adicional de $ 1.20.
—Los articulos peligrosos senalados como tales en la no-menclatura y clasificacion de las mercaderias, pagaran su flete



— 25 —

segun T. N. N.9 1 cle lfi clase recargada en 80% cuan'do se trans-
porten por sobornal, y en 50% cuando se transporten en carros
completos.

DISPOSICIONES GENERALES

Compute de fracciones.

En el calculo para determinar el flete, las aproximacioneis
se efectiian elevando el resultado final al decimo superior de
peso.

Tabla de fletes y distancias.

Los fletes, segun tarifa normal, se encuentran en el cuadro
"Valor de los fletes por pequena velocidad".

Las tablas de distancias entre estaciones se han formado con-
tando como entero toda fraccion de kilometro recorrido.

Aceptanse las distancias re-ales que aparecen en la Tabla de
la pagina 56.
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Trasporle de carp ? animates

Horas de servicio. Articulo l.9 Las estaciones y bodegas permanecen en servi-

Condiciones de expedi¬
cion .

Declaraciones

Boletos y certificados.

cio

Segun el siguiente horario:
Yerano: l.9 X a 31. Ill; de 6-19 horas.
Invierno: l.9 IV a 30. IX; de 7-18 horas.
El publico sera notificado de las horas en que se cierran las

oficinas, los dias feriados, por medio de avisos colocados en sitios
visibles en las estaciones.

Art. 2.9 La Emprea se encarga del transporte de toda clavse
(de mercaderias y demas articulos que puedan conducirse en los
vagones destiuados a tal objeto.

La carga embalada o envasada debera entregarse con su em-
balaje en buenas condiciones.

No se admitira, para ser transportado como sobornal, ningun
bulto que no este rotulado de manera clara, visible y durable.

No se admite expresar en los bultos el valor 'de las especies
que contienen.

De acuerdo eon las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes, antes de aceptar el transporte de tabacos, cigarros, ci-
garrillos, alcoholes y bebidas alcoholicas, se exigira del remiten-
te la exhibicion de la guia de libre transito para confrontarla con
el ejemplar del mismo documento que el funcionario del impues-
to haya enviado a la empresa.

Art. 3.9 El remitente de la carga debera declarar el conteni-
do de los bultos, el numero y domicilio de expedicion, esta-
ciion de destino, su nombre y domicilio y el del consignatario.

Art. 4.9 Por toda carga aceptaida para su expedicion, la Em¬
presa dara al remitente un boleto en el cual se expresa la natu-
raleza, numero, peso y flete total de la expedicion, la estacion de
procedencia y de destino, el nombre del remitente y el del con¬
signatario, el dia y hora en que la carga ha sido entregada a la
Empresa y el dia y hora en que debera llegar a su destino, de
acuerdo con los plazos del transporte.

Este boleto o carta de porte sera devuelto a la Empresa al
tiempo de retirar la carga. En caso 'de extravio del boleto, el
consignatario, acreditando su calidad de tal, puede obtener un
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certificado para retirar la carga mediants el pago de la tasa co-
rrespondiente. (T. A. N.° 6).

Caleulo de! flete. Art. 5.9 Los fleteis se calcularan teniendo en cuentala forma
'de expedicion (sobornal o carro completo), la clasificacion de la
carga, el peso o volumen del articulo y la distancia por recorrer.

El flete total de una expedicion, se compone:
a) Del precio del transporte propiamente tal, calculado se-

gun la respectiva tarifa.
b) De las tasas accesorias que correspondiere aplicar.
El flete total se aproxima considerando como un decimo de

peso toda fraccion inferior a dicho limite.
Forma de expedicion. Art. 6.9 La expedition de la carga puede efectuarse por ca-

rros completos o sobornal.
Se podran remitir en vagones completos los articulos que

deseen los interesados, pagando el flete que corresponda. al tone-
laje de capacidad del registro del vagon.

Se considera como carro completo:
a) Cuando se aproveche toda la capacidad en peso o volu¬

men.

b) Cuando la naturaleza de la carga no permita apoyar
otras mercaderias, aun cuando no se llene su capacidad, por
ejemplo: parafina, plantas, etc., etc.

c) Las expediciones que despachadas por sobornal deben pa-
gar un flete superior al de carro completo.

d) Cuando s'e embarque carga a grand, cualesquiera que .sea
la cantidad que se coloque.

e) Cuando un remitente solicite un carro para isu despacho
exclusivo, aun cuando lo ocupe con carga de peso o volumen in¬
ferior.

f) Cuando el carro se cargue en desvio particular.
g) Todo carro suplementario que se acople a. un carro car-

gado para protejer o servir de apoyo a piezas de mayores dimen-
siones que el carro que la transporta, salvo el caso contemplado
por la T. S. E. N.o 3.

tategoiia dc la carga. —Art. 7.9 En la. clasificacion de las mercaderias se indica
la categoria correspondiente a cada articulo, sobre el particular,
hay que tener presente lo especificado en la T. N. N.9 1.

Para una expedicion de varios bultos pertenecientes a clases
diferentes y cuyo peso por bulto sea menor de 100 kilogramos, se
cobrara la tarifa que corresponda al articulo de clasificacion mas
alta. y sobre el peso total de la remesa, siempre que resulte mas
ventajoso para el interesado que aplicando el minimum de 100
kilogramos, y la tarifa correspondiente a cada bulto por separa-
do.

En expediciones por carro completo de mercaderias diversas
se aplicara el flete correspondiente al articulo de categoria mas
elevada.

Falsa declaration. Art. 8.9 La Empresa se reserva el derecho de abrir, en pre-
sencia del interesado, cualquier bulto que le inspire sospecha
respecto a. su contenido.

Si se comprobase falsa declaracion, debera someterse el
transporte a las eondiciones de la tarifa T. A. N.9 12 y la Em¬
presa no responde por los deterioros que la mercaderia haya
podido sufrir.

Si se descubriera. el transporte de alcoholes o bebidas alco-
holicas sin haber cumplido lo dispuesto en el articulo 2.9 de este
Reglamento? la Empresa considerara estos arlieulos conio carga
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rezagada de realizacion inmediata, y procedera a enajenarlos
conform© a la Ley.

Aforo <le la carga. Art. 9.9 El aforo se vcrifica de acuerdo eon Jo establecido en
el ineiso 3d de la tarifa T. N. N.9 1. En todo caso se anotara en
el boleto el peso real del artieulo transportado.

Distancia <le transporte. Art. 10. Para el avaluo de flete, se consideraran las distan-
cias entre estaciones calcnla.das para la aplicacion de las tarifas.

Art. 11. Las tarifas y tasas accesorias estan fijadas en mone-
da corriente.

Art. 12. Los fletes deben pagarse en la estacion de proce-
deneia. Sin embargo, tratandose de carros completos, se acepta
flete por pagar en todas las estaciones y de combinacion, a San¬
tiago; tambien se acepta sobornal por pagar, pero unicamente
de bajada y con deistino a Puente Alto. En ambos casos, el flete
se cancelara en la estacion de destino antes del retiro de la car¬
ga.

Plazo de transporte. Art. 13. El tran.sporte de la carga ,»e hara dentro del plazo
de 48 lioras.

La aplicacion de este plazo queda sometida a la^^g^ntes
condiciones:

1* Se agrega, a, lois plazos indicados: -
a) Un suplemento de 12 horas, en lo,s casos que haya tras-

bordo, por causa de accidentes que liayan interrumpido el
trafico.

b) Un suplemento de G dias, 3 dias o 1 dia, cuando solo co-
rriere 1, 2 o 3 trenes de carga o mixtos por semana, en cada
sentido.

c) Si el termino del plazo cayere en feriado legal, se consi-
derara prorrogado hasta las 12 M. del dia siguient-e; si en horas
de servicio suspendido, se considerara prorrogado haista 6 horas
despues de reabrirse nuevamente.

2.9 El plazo de transporte empieza a contarse desde la media
noche del dia en que se hubiese recibido la mercaderia y otorga-
do el boleto correspondiente, pero si al dia siguiente fuere fe¬
riado legal, el plazo empieza a contarse 24 horas despues de la
indicada anteriormente.

3.* )E1 plazo se considera cumplido por la Empresa cuando
antes o en el momento de veneer, la mercaderia esta a disposi-
cion del consignatario en la estacion de destino.

El plazo de transports no rige para si recorrido dentro de los
dssvios particularss, pues la obligacion de la Empres'a de efectuar
los transportes en tismpo determinado, ss estiende solo al recorrido
en sus estaciones.

4.^ La Empresa otorgara los carros que se le soliciten dentro
de los plazos reglamentarios (art. 21). Si la Empresa ineurriera en

ret-ardo, el plazo del transporte se reducira en tantas horas cuantas
hayan sido las horas habiles de atraso en proporcionar los' carros.

S.9- La Empresa es responsable del dano ocasionado por atra¬
so en la entrega o no cumplimiento del plazo de transports, salvo
caso probado de fuerza mayor.

6.91 Si la Empresa no cumpliera con el plazo de transports, el
interesado, sin necesidad de acreditar perjuicios, tendra derecho a
reclamar las siguientes indemnizaciones:

10 % del flete, por atraso inferior a 1|5 del plazo.
20 % del flete, por atraso comprendido entre 1|5 y 2|5 del

plazo.

Tipo de monedas.

Pago del flete.
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Plazo de transport©,
por gran velocidad.

Carga, desearga y trans
b^rdo.

Entrega de la carga.

Plazos para retirar la
carga. Bodegaje.

Carga rezagada.

Rectificacion de avaluo.

30 % del ftetljj por atraso eomprendido entre 2|5 y 3|5 del
plazo.

40 % del flete, por atraso eomprendido entre 3|5 y 4|5 del
plazo.

50 % del flete, por -atraso superior a los' 4|5 del plazo.
7.9 El plazo de transporte no rige en los casos de interrupcion

de trafico por causa<s foftuitas o de fuerza mayor. Ni rige tampoco
en las lineas en que no trafique, a lo menos, un tren por semana en
c-ada sentido.

Art. 14. Se aeeptara el despacho de carga s'ometida a los pla¬
zos de transport© por gran velocidad, en los casos y condiciones
que establecen las tarifas y reglamentos de equipajes y cargas por
gran velocidad.

Art. 15. La Empresa efectua el carguio, la desearga y el tras'-
bordo de los articulos no despach-ados en carros completos, siempre
que el peso de los bultos no exceda de 500 kilos.

Tanto en las expediciones por s'obornal en bultos de 500 ki-
16gramos o mas, co-mo en las expediciones por carros completos, los
interesados deberan efectuar la carga y descarg-a. No obstante, la
Empresa podra tomar a su cargo es'tos servicios dentro de sus esta-
ciones, siempre que disponga de los elementos necesarios para efec-
tuarlos, cobrando por ellos el precio estipulado en la T. A. N.9 1.

Art. 16. La carga transportada se entregara mediante la devo-
lucion del boleto correspondiente y una vez pagadoS los fletes y
tasas accesori-as a que hubiere lugar.

Art. 17. La carga debera ser retirada del recinto de la dpta-
cion dentro de las 24 horas siguientes a la hora de lleg-ada quie
senale el boleto. Para expediciones mayores de 100 toneladas, se
amplia este plazo a razon de una hora por cada 20 toneladas de
exceso.

Por todo exceso en el plazo indicado, se aplica la tarifa T. A.
N.9 9.

Art. 18. Si el consignatario se negare a pagar el valor de los
fletes u otros dere-chos que adeude por el trans'porte efectuado, o no
se presentare a retirar sus mercaderias, la Empresa procedera a
enajenarlas, en conformidad al articulo 96 de la Ley General de
Ferrocarriles.

Los animales que no fueren retirados dentro de los 8 dias 8l->
guientes a su llegada, se realizaran en subasta publica.

El producto de la realizacion de los articulos a que se ha lie-
cho referencia en los parrafos anteriores', descontadcs los valores
que se- adeudan a la Empresa, quedara en poder de esta y a disposi-
cion del interesado durante un ano.

Si no fuere reclamado durante ese plazo, se destinara al Hos¬
pital Militar.

Los articulos de facil descompos'icion y los peligrosos quedan,
a este respecto, sometidos a las condiciones que mas hdelante se in-
dican (articulos 30 y 31).

Art. 19. A la llegada de la carga podra rectif:carse cualquiei^
error en 'la tarifa aplicada, o importe del flete, siendo este derecho
reciproco para la Empresa y para el publico y debiendo pagarse
por quien corresponda 1-a diferencia que resultare.

La Empresa no esta obligada a entregar la caiga contada, si
no la ha recibido en esa forma.



3i —

Si el interesado exigiera la eomprobacion del peso y este re-
sultara conforme con lo indicado en el boleto, debera pagar por
esta operacion la tasa correspondiente segun T. A. N.9 10.

Recl&maclon. Art. 20. Todo reclamo, por perdida o averia o incumplimien-
to del plazo de transporte debera interponerse ante la Adminis-
tracion directamente o por eonducto del jefe de estacioon de desUi-
no. Se acompanara la cuenta del valor, referente -a la carta de por-
te o boleto de ferrocarril y certificacion de las faltas.

Si el reclamo fuese por averia o merma, seran reconocidos los
efectos' antes de sacarse de la estacion, en presencia del jefe de ella
y de dos testigos nombrados, el uno por el consignatario y el
otro por dicho jefe.

La Empresa no acepta ningun reclamo que no haya sido iu-
terpuesto antes de retirar la carga y mediante la obtencion del cer-
tificado expedido por el jefe de estacion, y formalizado segun las
indicaciones del parrafo anterior en los caisos' de averia o merma.

Peticion de vagones. Art. 21. Toda peticion de vagones debera formularse ante el
jefe de la estacion remisora en los formularios que se establezcan
y a medida que la carga se entregue en las estaciones para su trans¬
porte .

La Empresa proporcionara el equipo ajustandose estricta-
mente al orden en que hubiera sido pedido, segun aparezca en el
libro de registro.

Los carros solicitados, para una s'ola expedicion, en numero
que no exceda de 5, se proporcionaran dentro de las 36 horas si-
guientes al momento en que se formule el pedido. Si se pidiere un
numero de vagones mayor de 5 para una sola expedicion, se aumen-
ta el plazo anterior en 12 horas por cada carro de exces'o.

Los solicitantes que hubieren acumulado carga sin hacer el
pedido de vagones a medida que vayan depositandola en las esta¬
ciones, no podran exigir de la Empresa que proporcione el equipo
para s'u transporte dentro de un tiempo menor que el empleado en
acumularla, aun cuando este exceda del plazo de otorgamiento se-
nalado antes. En tal caso, la Empresa puede proporcionar diarial-
mente tantos carros cuantos sean necesarios para el transporte de
la carga acumulada en termino medio por dia; pero no se entende-
ra que ha faltado al plazo de otorgamiento de los vagones, sino en
el caso que no los haya proporcionado dentro de un numero de dias
igual al empleado en acumu'lar la carga.

Plazo de carga o descar- Art, 22. El carguio y deiscarga de los completos por los remi-
ga de vagones comple- tentes o consignatories, debera efectuarse dentro de las? 5 horas
tos. siguientes al momento en que se anuncia la disponibilidad de los

vagones en la pizarra de la estacion, o a partir de la hora. indicada
en el boleto para la llegada de los vagones.

Para expediciones compuestas de un numero de carros super-
rior a 5, se concede, en los plazos de carga y descarga, una amplia-
cion de una hora por cada carro de excesfo.

Si se sobrepasan los plazos senalados, se incurrira en el pago
de estadia, segun la tarifa T. A. N.9 7 a.

Si, de acuerdo con lo estipulado en el articulo 15, la Empresa
conviniere en efectuar por si misma las operacioneS de carga y dei
descarga de vagones completos, el interesado debera, en el segundo
caso, retirarla de la estacion de termino, dentro del plazo regla-
mentario (art. 17).
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Paraderos 110 habifitados
y desvios particularcs.

Equipo no utHIzado.

Capacidad dc registro de
los vagones.

Exceso de carga.

Atraso en el transports.

Cuidadores en carros

completes.

Art. 23. La carga proceclente de, o destinada a paraderos no
habilitados y desvios particulates', en conexion eon las liheas d-e la
Empresa, solo podra expedirse por vagones completos.

La peticion de eqnipo se hata en la estaeion mas proxima,
ajustandose a 'las prescripciones reglamentarias del caso.

La Empresa colocara los vagones en situacion conveniente
para su carguio o descarga.

El plazo para la carga o la descarga se ajustara a lo dispnesto
en el articulo 22.

Los vagones' cargados en desvios particulares o en paraderos
no habilitados, seran conducidos a la estaeion mas proxima con la
carta de porte snministrada por el remitente.

Si dicho remitente no entrega la carta de porte a que se refie-
re el inciso anterior, el vagon quedara inmovilizado, corriendo de
cuenta del remitente el pago de estadia, segun, la tarifa T. A.
N.9 7 a.

Art. 24. En el caso que el equipo puesto a dispos'icion del so-
lieitante no .se empezara a cargar dentro del plazo reglamentario*
la Empresa podra anular el pedido, cobrando a aquel solicitante la
tasa de estadia qque corresponde, segun la tarifa T. A. N.9 7 b.

Art, 25. En los vagones de carga podra eolocarse mercaderiaa
hasta un n,umero de toneladas' igual al de la capacidad de registro.

La capacidad en volumen no tiene otra limitacion que la im-
puesta por las dimensiones del galibo maximo y las que resultan
de la necesidad de asegurar la estabilidad de la carga. Esta, en al-
tura, no podra pasar de 1.30 metros.

El numero de animales que puede eolocarse en los' vagones
destinados a su transporte, es el siguiente:

Yacunos y caballares 4
id. de hasta dos anos 8

Cerdos y terneros lechones' 12
Ovejunos y cabrios 20
Art. 26. Si en un carro complete se colocara un exceso de car¬

ga sobre su capacidad de registro, se aplicara la tarifa T. A. N.9 8
La Empresa s'e reserva el derecho de retirar el exceso de car¬

ga para transportarlo cuando el servicio lo permita, sin sujecion a
plazo; en tal evento, el interesado debe pagar el precio del carguio
segun tarifa T. A. N.9 1, Si por haber colocado el remitente
carga demas en otros carros, esta isufrierc algun deterioro o el
transporte no pudiera realizarse dentro del plazo reglamentario,
no habra derecho a reelamar de la Empresa inclemnizacion al¬
guna .

Si por la misma causa, recibiere la Empresa algun perjuicio,
anteis cle retirar la carga, el consignatario debera pagar el valor
corresponcliente, o consignarlo en un Banco, en caso de disiden-
cia.

Art. 27. Si vencido el plazo del transporte, la carga no hu-
biere llegado a su destino, los plazos para descargar los carros
completos y para retirar la carga de las estaciones, se aumentan
en 50% y se contaran desde el momento 'de la llegada.

Art. 28. En el transporte de animales o carga delicada el re¬
mitente podra encomenclar su vigilancia a cuidaclores especiales,
en numero que no exceda de uno por cada carro, 'de acuerdo con
lo establecido en la tarifa. T. S. E. N.9 4 b del servicio de pa-

sajeros.
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TRASPQRTES ESPECIALES

Transporte de cadaveres. Art. 29. Los cadaveres que se solieite remitir por trenes^ de
carga, se transportaran en el primer tren que parse por la estacion
de procedencia, y en vagon reservado exclusivamente para dicho
transporte.

A1 mismo tiempo Ide pedir el carro, debera presentarse el
permiso o pase respectivo otorgado por la autoridad competence.

Se exige que el ataud tenga doble pared, isiendo la interior
metalica y perfectamente. soldada.

Articulos peligrosos. Art. 30. Las materias explosivas, cuya conduccion envuelve
peligro, como dinamita, polvora, nafta, cartuchos, cohetes, fue-
gos artificiales, fulminantes, granadas, nitro-glicerina, etc., etc.,
y las materias inflamables o corrosivas, como aci'do nitrico, sul-
furico y muriatico, aguarraz, espiritu de vino, alcohol, azufre,
seran conducidas en vagones apropiados para su objeto. Sus fle-
tes se calcularan segun tarifa T. A. N.9 13. No regira para esta
liaise de transporte, el plazo de otorgamiento de los carros ex-
presados en el articulo 21, y el plazo de transporte. empezara a
contarse desde las 12 P. M. del !dia en que la mercaderia se ha-
ya cargado. Para cada expedition debe convenirse con la Empre-
sa el dia y hora en que se recibira la carga en la estacion..

Estos articulos deberan entregar.se en envases seguros, mar-
candose exteriormente el contenido. La falsa declaracion hace
responsable al remitente 'de los perjuicios que por tal motivo se
originan a la Empresa o a terceros, aparte de la aplicacion de la
tarifa T. A. N.9 13.

Los articulos peligrosos deberan ser retirados en el momen-
to que indique el boleto para la llegada a su destino; en caso
contrario, se pagara bodegaje, segun tarifa T. A. N.9 9.

Si no se hubieren retirado dentro de las 48 horas siguientes
a su llegada, seran puestos en remate publico, previo aviso en un
diario local y en la pizarra de la estacion, asignandoles como mi-
nimun la suma que por dobegaje u otras tasas se adeude a la
Empresa. El exceso de valor sobre este minimum que pudiera ob-
tenerse en el remate, quedara en caja de la Empresa a disposi-
cion del interesado durante un ano. Si no fuere reclamado duran¬
te; este tiempo, se le dara la aplicacion indicada en el articulo 18.

Si los materiales fueran de utilidad para la Empresa, esta
podra hacer ofertas en el remate y aun adjiidicarse los articulos
por el minimun fijado, en caso de no haber otro postor.

Si no se presentare al remate ningun intere'sado, el jefe de
estacion hara inutilizar los articulos peligrosos en presencia de
dos testigos que subscribir&n un acta acreditandolo. En tal caso,
la Empresa podra exigir, por los medios a su alcance, la cancela-
cion de la deuda contraida por el dueho de los articulos des-
truidos.

Articulos de facil des- Art. 31. La leche, el. pescado, los mariscos y demas articulos
composlcion. de descomposicion muy rapida, deberan ser retirados el mismo

diai que se indique en el boleto para la llegada a su destino.
Los articulos de descomposicion facil, aunque menos rapida

que los anteriores, como son: carne fresca, verduras, algunas
frutas, etc., que no fueren reclamados el mismo dia indicado en
el boleto para su llegada, podran ser retirados al dia siguiente,
mediante el pago del bodegaje de un dia.

Una vez transcurrido el plazo para retirar los articulos de
facil o muy rapida descomposicion, sin que hayan sido reclama-
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dos, la Empresa pddra proceder a enajenarlos, obsequiandolos a
algun establecimiento de beneficencia, en caso de no haber com-
pradores y de estar en estado de utilizarse. En caso de venta, el
valor se aplicara como en el articulo 18. Se dejara constancia
de la enajenacion efectuada en un acta subscrita por dos testigos.

Libro de rcclamos. Art. 32. En to'das las estaciones del servicio habra a dispo-
sicion del publico, un libro especial para anotar las reclamacio-
nes que se formulen en contra del personal de la Empresa. El
reclamo debera llevar la firma y direccion de la persona que lo
interponga.

Los denuncios o quejas que se presenten, seran transmitidos
al Comando, tan pronto como se les inscriba en el libro corres-
pondiente.

Responsabiiidad de la Art. 33. Empieza desde el momento en que se otorga el bo-
Empresa. leto correspondiente, y termina con la devolucion del mismo bo-

leto si el consignatario no formulare reclamo al tiempo de retirar
la carga.

fEn los casos de averia o perdida de la carga, imputable a
culpa de la Empresa, esta indemnizara el valor comprobado de la
cosa perdida o del perjuicio prdducido. En caso de no poderse
establecer ese valor, se aceptaran las siguientes tasas, como ma¬
ximum de indemnizacion:

Carga de 1.* clase: $ 1.00 por kilogramo
Carga de 2.^ clase: $ 0.50 por id.
Carga de 3." clase: $ 0.20 por id.
Carga de 4.9 clase: $ 0.05 por id.

En caso de no poder establecerse el valor del perjuicio ex-
pcrimentado por muerte o fatalizacion de animales, imputable a
culpa de la Empresa, el maximum de indemnizacion queda limi-
tado por las siguientes tasas:

Yacuno: peso maximo por animal, 700 ks.; indemnizacion
maxima, $ 0.50 por kilogramo.

Crias de vacunos: peso maximo por animal, 300 ks.; in¬
demnizacion maxima $ 0.50 por kilogramo.

Caballares y mulares: peso maximo por animal, 300 ks.;
indemnizacion maxima, $ 0.40 por kilogramo.

Crias' do caballares y mulares: peso maximo por animal,
200 ks.; indemnizacion maxima, $ 0.40 por kilogramo.

Cerdos: peso maximo por animal, 100 ks.; indemnizacion
maxima, $ 0.30 por kilogramo.

Corderos y cabros: peso maximo por animal, 40 ks.; in¬
demnizacion maxima, $ 0.30 por kilogramo.

Si la Empresa se excediera en el plazo fijado para efectuar
el transporte, debera indemnizar al interesado en conformidad
con lo estipulado en el articulo 13, inciso 7.9.

Exencion de responsabJ- Art. 34. La Empresa queda exenta de responsabilidad en los
,Wa<L siguientes casos:

l.9 Cuando la averia o merma se produzca por ser inadecua-
do el envase y la Empresa al tiempo de expedir la carga, haya



hecho notar esta circunstancia al remitente, dejando constancia
en el boleto;

2.9 Cuando resulten averias en los articulos sin que su enva-
se haya sufrido deterioro;

3.9 Por la descomposicion o corrupcion de las mercaderias,
la muerte >de aves o animales por enfermedad, hambre u otra cau¬
sa analoga, la merma inevitable para algunos articulos, el dete¬
rioro provocado por los agentes atmosfericos y, en general, por
toda perdida o averia que no sea imputable a deficiencia en el
transporte.

gltJUOTECA NACIONAl
aeccion chiucna
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SERVICIO TKLEFONICO

1). Servicio coinbinado:

De acuerdo con lo convenido con la Direction General de Co-
rrcos y Telegrafos, la Empre.sa mantendra un servicio de telegra-

. mas en combination con el Telegrafo del Estado (Oficina de
Puente alto).

Los telegramas seran rccibidos por la estacion de Puente Al¬
to y tran&mitidos por el telefono de la Empresa a la estacion de
<destino. Las estaciones recibiran, a su vez, los telegramas que el
publico deposite y loss transmitiran a la estacion de Puente Alto,
para ser entregados a la Ofitina del Telegrafo, hasta las 18.15
horas.

2). Servicio interno:

Se faculta a la Empresa para atender a las comunicaciones
entre particulares, mediante telefonemas internos entre sujs esta¬
ciones y donde no exista Telegrafo del Estado.

3). Tarifas:

Tanto por el servicio combinado como por el interno, se co-
brara una tarifa igual a la vigente en los servicing telegraficos
del Elstaido.

4). Preferential:

La atencion del presente servicio se hara sin perjuicio de la
atencion preferente a que tiene derecho la Empresa en el servicip
interno del ferrocarril a que si'rve f



 



TARIFA NORMAL N.» 1 HOJA N.° 1.
Id Categ. f.
2.» " f.
3d " f.

(0,96 + 0,54 d.) + 40 %
(0,576 + 0,245 d.) + 60 %
(0,24 + 0,180 d.) + 50 %

Yalor de los fietes por pequena velocidad en M/C.
Carga por carros completos.— (Valor por toneiada).

Estaciones

1 a I 2.a

PUENTE ALTO

3.a I A B

LA OBHA

O ! l.a 2,a 3.a A

EL CANELO EL .MANZANO

I a 2,1 I 3 a B O l.a 2A 3.i B O

san jose

l.a 2« 3.i B

Puente Alto...

La Obra

El Canelo

El Manzano..

San Jos^

El Melocoton.

San Alfonso...

El Ingenio. ...

San Gabriel...

El Volcan . ...

16,47

16,47

16,47

23,-27

28,56

32,34

38,38

39,90

47,46

8,76

8,76

8,76

12,29

15,04

17,—

20,13

20,92

24,84

5,76

5,76

5,76

8,19

10,08

11,43

13,59

14,13;

16,83!

6,15

6,15

6,15

8,74

10,76

12,20

14,50

15,08

17,96

6,53

6,53

6,53

9,29

11,43

12,96

15,41

16,02

19,08

7,68

7,68

7,68

10,92

13,44

15,24

18,12

16,47

16,47

16,47

16,47

21,76

25,54

30,83

76 5,76

8,76 5,76

8,76

8,76

11,51

13,47

16,21

5,76

5,76

7,65

9-

10,89

18,84; 33,10
I

22,44 39,90

17,39 11,70

20,92,14,13

6,15| 6,53

6,15

6,15

6.15

8.16

9,60

11,62

12,48

15,08

6,53

6,53

6,53

8,67

10,20

12,35

13,26

16,02

7,68

7,68

7,68

7,68

10,20

12-

14,52

15.60

18,84

16.47

16,47
BIW-I

8,76

( cC)6N

16,47

16,47

18,74

22,52

27,81

30,08

36,88

8,76

8,76

8,76

9,94

11,90

14,65

15,82

19,35

5,76

5,76
NIC

5,76

5,76

6,57

7,92

9,81

10.62

13,05

6,15

6,15
! )N&

6,15

6,15

7,01

8,45

10,47

11,33

13,92

6,53

6,53

6,53

6,53

7,45

8,98

11,12

12,04

14,79

7,68

7,68

7,68

7,68

8,76

10,56

13,08

14,16

17,40

16,47

16,47

16,47

8,76

8,76

8,76

16,47

16,47

17,98

23,27

25,54

32,34

8,76

8,76

9,55

12,29

13,47

17,—

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

6,30

8,19

9,-

11,43

6,15

6,15

6,15

6,15

6,15

6,72

8,74

9,60

12,20

6,53

6,53

6,53

6,53

6,53

7,14

9,29

10,20

12,96

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

8,40

10,92

12,—

15,24

23,27

16,47

12,29

8 76

16,47| 8,76

16,47 8,76]

16,47

16,47

16,47

18 74

25,54

8,19

5,76

5,76

5,76

8,76

8,76

8,76

9,94

13,47

5,76

5,76

5,76

6,57

8,74

6,15

6,15

6,15

6,15

6,15

6,15

7,01

9,60

9,29

6,53

6,53

6,53

6,53

6.53

6,53

7,45

10,20

10,92:

7,68-

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

8,76

12,-—

(A) Para el yeso ealcinado o colpas, tierras de colores, caolin, eal envasada o a, granel, se aplicara la 3.? categoria recargada en nn 60 %.
(B) Para los minerales, en general, con leyes inferiores a 15% en cobre, se aplicara la 3d categoria recargada en nn 70 %.
(C) Para los minerales o concentrados con leyes de cobres de 15 % o superiores, se aplicara la tarifa de 3.? categoria recargada en un 100 %.



TARIFA NORMAL N.° 1
HOJA N.®

1* Categ. f.
2.® " f.
3.® " f.

(0,96 + 0,54 d.) + 40 %
(0,576 + 0,245 d.) + 60 %
(0,24 + 0,180 d.) + 50 %

Valor de los fietes por pequena velocidad en M/C.
Carga por carros completos.— (Valor por tonelada).

K; UiOMr-Ti"
,

tec«dN WII-EWAingenjo
Estaciones

Puente Alto...1

La Obra

El Canelo

El Manzano..

San Jos£

El Melocoton.

San Alfonso...

El Ingenio. ...

San Gabriel...

El VolcAn . ...

EL MELOCOTON

1 a 2.a 3.a

28,56

21,76

18,74

16,47

16,47

16,47

16,47

16,47

20,25

15,04110,08
I

11,51 7,65

9.94 6,57

8,76 5,76

8,76' 5,76

8,76 5,76

8,7ej 5,76
8,76; 5,76

10,73 7,11

B 0

10,76111,43
I

8,16 8,67

7,01

6,15

6 15

6,15

6,15

6,15

7,59

7,45

6,53

6,53

6,53

6,53

6,53

8,06

13,44

10,20

8,76

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

9,48

SAN ALFONSO

1 a 2,a 3.a

32,34 17,—

25,54^13,47
22,52 11,90

17,98 9,55

16,47 8,76

16,47 8,76

16,47. 8,76

16,47j 8,76
16,47, 8,76

11,43

9-

7,92

6,30

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

B

12,20

9,60

8,45

6,72

6,15

6,15

6,15

6,15

6,15

12,96 15,24

10,2o| 12,—
8,98 10,56

7,14 8,40
iI

6,53 7,68

6,53 7,68

6.53^ 7,68
6,53' 7,68

I
6,53, 7,68

1.' 2,a 3a

38,38

30,83

27,81

23,27

16,47

16,47; 8,76

16,47 8,76

20,13113,59
I

16,21 10,89

14,65^ 9,81
12,29 8,19

,76, 5,76

5,76

5,76

16,47j 8,76
16,47. 8,76

5,76

5,76

B 0

14,50

11,62;

10,47

8,74

6,15

6,15

6,15

6,15

6,15

15,411

12,35'
11,12

I
9,29

6,53

6,53'
6,53

18,12

14,52

13,08

10,92

7,68

7,68

7,68

6,53
|

6,53

7,68

7,68

SAN GABRIEL

1 a 2.a 3,.

39,90

33,10

30,08

25,54

18,74

16,47

16,47

16.47

20,92

17,39

15,82

13,47

9,94

8,76

8,76

8,76

16,47, 8,76

14,13

11,70

10,62

9-

6,57

5,76

5,76

5,76

15,08

12,48

11,33

9,60

7,01

6,15

6,15

6,15

iuerpc*w

5,76 6,15

B 0

16,02

13,26

12,04

10,20

7,45

6,53

6,53

6,53
lOOH!

6,53

18,84

15,60

14,16

12,-

8,76

7,68

7,68

7.68

7.68

EL VOLCAN

l.a

47.46

39,90

36,88

32,34

25,54

20,25

16.47

16,47

16,47

2a

24,84

20,92

19,35

17 —

13,47

10,73

8,76

8,76

8,76

3.a

16,83

14,13

13,05

11,43

9-

7,11

5,76

5,76

5,76

17,96

15,08

13,92

12,20

9,60

7,59

6,15

6,15

6,15

B

19,08

16,02

14,79

12,96

10,20

8,06

6,53

6,53

6,53

O

22,44

18,84

17,40

15,24

12 —

9,48

7,68

7;68

7,68

(A) Para el yeso calcinado 0 colpas, tierras de eolores, caolin, cal envasada 0 a granel, se aplicara la 3.® categoria recargada en nn 60 %.
(B) Para los minerales, en general, eon leyes inferiores a 15% en cobre, se aplicara la 3.® categoria recargada en nn 70 %.
(C) Para los minerales 0 concentrados con leyes de cobres de 15 % 0 superiores, se aplicara la tarifa de 3.® categoria recargada en un 100 %.



1.® Categ. f. = 1,15 0,576 d.

TARIFA NORMAL N.® 1 2.®
3.®

II

II«h

)

0,864 + 0,446
0,96 + 0,245

d. > -f- 50
d. >

Valor de los letes por pequena veloeidad en M/O.
Carga por sobornal.— Valor por quintal metrico (por cada 100 kilogramos).

ESTACIONES
puente alto la obra el canelo el manzano san josf el melocoton San alfonso el ingenio san gabriel el volcan

l.a 2.a 3.a la 2.a 3 a l.a 2.a 3.a l.a 2 a 3. l.a 2.a 3.a l.a 2.a 3.a l.a y.a 3.a l.a 2.a 3.a l.a 2 a 3.a l.a 2.a 3 a

Puente Alto... —
— 1,04 0,80 0,52 1,39

1

^

1

<D

!

^ 0,66 1,91 1,47 0,88 2,68 2,07 1,21 3,29 2,54 1,47 3,72 2,88 1,66 4,41 3,41 1,95 4,58 3,55 2,02 5,45 4,22 2,39

La Obra 1,04 0,80 0,52 — — — 0,52 0,40 0,30 1 04 0,80 0,52 1,82 1,41 0,85 2,51 1,94 1,14 2,94 2,28 1,32 3,55 2,74 1,58 3,81 2,94 1,69 4,58 3,55 2,02

El Canelo , 1,39 1,07 0,66 0,52 0,40 0 30 — —
— 0,70 0,54 0,37 1,47 1,14 0,70 2,16 1,67| 0,99 2,60 2,01' 1,18 3,20 2,48 1,44 3,46 2,68 1,55 4,24 3,28 1,88

El Manzano .. 1,91 1,47 0,88 1,04 0,80 0,52 0,70 0,54 0,37 — — 0,96 0,74 0,48 1,65 1,27 0,77 2,08 1,61 0,96 2,68 2,07 1,21 2.94 2,28 1,32 3,72 2,88 1,66

San Jose 2,68 2,07 1,21 1,82 1,41 0,85 1,47 1,14 0,70 0,96 0,74 0,48 EUtY
SEC

NAG1
UA

DNftiJ
A87 0,67 0,44 1,30 1 ,— 0,63 1,91 1,47 0,88 2.16 1,67 0,99 2,94 2,28 1.32

El Melocoton. 3,29 2,54 1,47 2,51 1,94 1,14 2,16 1,67 0,99 1,65 1,27 0,77 0,87 0,67 0,44 — — — 0,70 0,54 0,37 1 30 1- 0,63 1,56 1,20 0,74 2,34 1,81 1,07

San Alfonso... 3,72 2,88 1,66 2,94 2.28 1,32 2,60 2,01 1,18 2,08 1,61 0,96 1,30 1- 0,63 0,70 0,54 0,37 — —
— 0,87 0,67 0,44 1,04 0,80 0,52 1,91 1,47 0,88

El Ingenio.... 4,41 3,41 1,95 3,55 2,74 1,58 3,20 2,48 1,44 2,68 2,07 1,21 1,91 1,47 0,88 1,30 1- 0,63 0,87 0,67 0,44 — — — 0,44 0,34 0,26 1,21 0,94 0,59

San Gabriel... 4,58 3,55 2,02 3,81 2,94 1,69 3,46 2,68 1,55 2,94 2,28 1,32 2,16 1,67 0,?9 1,56 1,20 0,74 1,04 0,80 0,52 0,44 0,34 0,26 — — — 1,04 0,80 0,52

El Volcan 5,45 4,22 2,39 4,58 3,55 2,02 4,24 3,28 1,88 3,72 2,88 1,66 2,94 2,28 1,32 2,34 1,81 1,07 1,91 1.47 0,88 1,21 0,94 0,59 1,04 0,80 0,52 — — —

NOTA.—El precio mmimo del transporte por Bobornal es el eorrespondiente a 100 kilos.— Se considera como de 100 kilos toda expedition de
peso inferior a esa tifra.— Para expediciones de peso superior se computa por fraceiones indivisibles de 100 kilos, idespreciandose las fracciones in-
feriores a 10 kilos.

I



Valor de los fietes por pequena velocidad en M/ti.
Animales sueltos o por sobornal (T.N. N.os 2, 3, 4 y 5). Precio por cabeza.

ESTACIONES

PUENTE ALTO

Oategorias

2 a 3» 4 a

LA OBEA

Categorfas
titx
sea

■ sOaiegorfas

l.a 2.a 3.a 4.a

EL CANELO

1." 2.a 3.a 4.a

EL MANZANO

Oategorias

l.a 2» 3.a 4 a

SAN JOSE

Oategorias
l.a 2.a 3.a 4.a

Puonte Alto..

La Obra

El Canelo

El Manzano.

San Jose

El Melocoton

San Alfonso..

El Ingenio. ..

San Gabriel..

El Yolcan

7,50

8,50

10,10

12,50

14,40

15,70

17,80

18,30

21,00

3,80

4,30

5,10

6,30

7,20

7,90

8,90

9,20

10,50

2,40

2,70

3,00

3,60

4,00

4,30

4,80

4,90

5,50

7,50

1,20

1,40

1,60

1,90

2,20

2,40

2,70

2,70

3,10

5,90

7,50

9,90

12,00

13,30

15,10

15,90

18,30

,80

3,00

3,80

5,00

6,00

6,70

7,60

8,00

9,20

2,40

2,10

2,40

3,00

3,50

3,80

4,20

4,40

4,90

1,20

1,00

1,20

1,60

1,90

2,00

2,30

2,40

2,70

8,50 4,30 2,70 1,40

5,90 3,00 2,10 1,00

6,40 3,20 2,20 1,10

8,80 4,40 2,70 1,40

10,90 5,50 3,20 1,70

12,20 6,10 3,50 1,90

14,10 7,10 3,90, 2,10

14,90 7,50 4,10 2,30

17,30 8,70 4,70 2,60

10,10

7,50

6,40

7,20

9,30

10,70

12,50

13,30

15,70

5,10

3,80

3,20

3,60

4,70

5,40

6,30

6,70

7,90

3,00

2,40

2,20

2,40

2,90

3,20

3,60,

3,80

4,30

1,60

1,20

1.10

12,50

9,90

8,80

7,20

1,20;

1,50

1,70

1,90

2,00

2,40

7,00

8,30

10,10

10,90

13,30

6,30

5,00

4,40

3,60

3,60

3,00

2,70

2,40

3,50

4,20

5,10

5,50

6.70

2,30

2,60

3,00

3,20

3,80

1,90

1,60

1,40

1,20

1,20

1,40

1,60

1,70

2,00

1A categoria: vacunos y caballares; 2A categoria: crlas de hasta 2 alios; 3A categoria: cerdos y terneros de ano; 4A cate¬
goria; corderos, cabros y perros.



Valor de los fletes por pequena velocidad en M/O.
Animates sueltos o por sobornal (T.N. N.os 2, 3, 4 y 5). Precio por cabeza.

ESTACIONES

EL MELOCOTON SAN ALFONSO'
sec HON CHILENA

!§kio SAN GABRIEL EL VOLCAN

Categorias Categorias Categorias Categorias Categorias

l.a 2 a 3 a 4 a l.a 2.a 3 « 4.a 1 a | 2 a 3.a 4 a la 2a 3a 4 a l.a 2 a 3.a 4 »

Puente Alto.. 14,40 7,20 4,00 2,20 15,70 7,9C 4,30 2,40 17,80 8,90 4,80 2,70 18,30 9,20 4,901 2,70 21,00 10,50 5,50 3,10

La Obra
.

12,00 6,00 3,50 1,90 13,30 6,70 3,80 2,00 15,10 7,60 4,20 2,30 15,90 8,00 4,40 2,40 18,30 9,20 4,90 2,70

El Canelo 10,90 5,50 3,20 1,70 12,20 6,10 3,50 1,90 14,10 7,10 3,90 2,10 14,90 7,50 4,10 2,30 17,30 8,70 4,70 2,60

El Manzano. 9,30 4,70 2,90 1,50 10,70 5,40 3,20 1,70 12,50 6,30 3,60 1,90 13,30 6,70 3,80 2,00 15,70 7,90 4,30 2,40

■San Jose. ,. , 7,00 3,50 2 30 1,20 8,30 4,20 2,60 1,40 10,10 5,10 3 00 1,60 10,90 5 50 3 20 L, 70 13,30 6,70 3,80 2,00

El Melocoton 6,40 3,20 2,20 1,10 8,30 4,20 2,60 1,40 9,10 4,60 2,80 1,50 11,40 5,70 3,30 1,80

San Alfonso.. 6,40 3,20 2,20 1,10 7,00 3,50 2,30 1 20 7,50 3,80 2,40 1.20 10,10 5,10 3,00 1,60

El Ingenio. ... 8,30 4,20 2,60 1,40 7,00 3,50 2,30 1,20 5,60 2,80 2,00 1,00 8,00 4.00 2,60 1,30

San Gabriel.. 9,10 4,60 2,80 1,50 7,50 3,80 2,40 1,20 5,60 2,80 2,00 1,00 7,50 3,80 2,40 1,20

El Volcan ... 11,40 5,70 3,30 1,80 10,10 5,10 3,00 1,60 8,00 4,00 2,60 1,30 7,50 3,80 | 2,40 1,20 1 —
1* categoria: vacunos y caballares; 2.* categoria: crias de hasta 2 anos; 3.* categoria: cerdos y terneros de ano; 4* cate¬

goria; eorderos, cabros y perros.



falor de los fletes por pequena velocidad en M/C.
Animales por carros completos.—(T. N. N." 6)

ESTACIONES
PUENTE

ALTO
LA" OBRA EL CANELO

EL

MANZANO, .

EL

: avsfijfi-t) C OTO Nl
CWiLS> j

al

SAN

-FONSO
EL JNGENIO

SAN

GABElEL

Puente Alto..

La Obra

El Canelo

El Manzano..

San Jose

El Melocoton.

San Alfonso..

El Ingenio....
San Gabriel..

El Volcan ...

21,60

23,60

26,40

30,80

34,10

36,50

40,40

41,30

46,10

21,60 23,60 26,40 30,80 34,10 36,50 40,40 41,30 46,10

18,80 21,60 26,00 29,80 32,20 35,60 37,00 41,30

18,80 — 19,70 24,00 27,90 30,30 33,60 35,10 39,40

21,60 .19,70 21,20 25,00 27,40 30,80 32,20 36,50

26,00 24,00 21,20 20,70 23,10 26,40 27,90 32,20

29,80 27,90 25,00 20,70 19,70 23,10 24,50 28,80

32,20 30,30 27,40 23,10 19,70 20,70 21,60 26,40

35,60 33,60 30,80 26,40 23,10 20,70 18,30 22,60

37,00 35,10 32,20 27,90 24,50 21,60 18,30 21,60

41,30 39.40 36,50 32,20 28,80 26,40 22,60 21,60

La capacidad de nn carro es: 4 vacunos o caballos; 8 crias de hasta 2 anas; 12 cerdos y terneros de ano; y 20 ovejas y eabros.



TABI.A BE DISTANOIAS RKALES.

ESTACIONES
POENTE

ALTO
LA OBRA EL CANELO

EL

MAEZANO
SAN JOSE

EL

MELOCOTON

SAN

ALFONSO
EL INGEN 10

SAN

GABRIEL

Puente Alto..

I.a Obra

El Canelo

El Manzano..

San Jose

El Melocoton.

San Alfonso..

El Ingenio....
San Gabriel..

El Volcan

9,56

13,56

19,56

28 56

35,80

41,00

48,56

51,00

60,12

9,56

4,00

10,00

19,00

26,24

31,44

39,00

41,44

50,56

13,56

4,00

6,00

15,00

22,24

27,44

35,00

37,44

46,56

19,56

10,00

6,00

9,00

16,24*g»f;i
21,44

29,00

31,44

40,56

28,56

19,00

15,00

9.00

tpTECA NAC!
;Gl6w7;2!4i.Ef)i-

12,44

20,00

22,44

31,56

35,80

26,24

22,24

16,24

k 7,24ibNM. '

5,20

12,76

15,20

24,32

41,00

31,44

27,44

21,44

12,44

5,20

7,56

10,00

19,12

48,56

39,00

35,00

29,00

20,00

12,76

7,56

2,44

11,56

51,00

41,44

37,44

31,44

22,44

15,20

10,00

2,44

9,12



ilBLiOTEC* NACJONMJ
KECClftN CHiLEWA

VL^iZTuJIKHMJ^Z

A

Alambre de pua y liso
Abonos en general .. .

Abonos en hueso
Aceite de olivo
Aceites industriales . . .

Aceitunas
Acero en planchas o en barras 1
Acero para herramientas 1
Acido carbonico 1
Adobes 3
Adoquines de madera 3
Adoquines 'de piedra 3
Adornos de bronce para catres, como

ser: canones, bolitas, perillas; articu¬
los de yeso o cemento 1

Afrecho 2
Agua en barriles 2
Aguas minerales 2
Aguardiente 1
Ajx seco ... M. 2
Ajos ... f 2
Alambiques , 1

Alfalfa verde ... .. 2
Alfalfa seca en bultos M. 3
Algarrobilla 1
Algodon en pepas 2
Almendras • • • • 1
Almidon . . 2
Alquitran 2
Anils M. 1
Arados armados o 'desarmados 2
Arboles y plantas, en bultos y en mace-

teros 2
Arcilla o tofo 3
Arena envasada 3
Arenilla de colores 2
Arguenas vacias M. 2
Armonios, pianos y organos 1
Arroz 1
Artesas M. 2
Articulos de labranza armados 2
Articulos de labranza desarmados - 2
Articulos de greda o loza y de vidrio . 2
Articulos de cemento 2
Arvejas secas 2
Aserrm envasado 3
AsfaJto .. ? f f f .,. ., 2
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Astas envasadas . . 3
Ataudes
Automoviles . .

M. 1
1

Aves en gallineros . •.

Avellanas . . . •

M. 2
2

Avena . .... ...
2

Aventadoras armadas o desarmadas . 2
Azncar ffranula'da 1
Azucar prieta y cruda
Azuear refinada

2
1

B

Badanas 1
Baldes de ma'dera o metal M. 2
Banos M. 1
Barnices 1
Barriles vacios M. 3
Bauleis de madera o metal . ... ...M. 1
Betarraga sacarina 2
Betun impermeable 2
Bicicletas M. 2
Bigornias • • . 2
Bolitas de vidrio o piedra 1
Bombas armadas M. 1
Bombas desarmadas, piezas y acceso-

rios 1
Borras secas en sacos u otros envases 3
Borras en pipas 2
Botellas vacias en bultos 2
Botes y lanchas M. 1
Braseros M. 1
Brea 2
Bronce .. . . 2
Bolas de acero ... 3

Cacao 1
Cafe 1

Cajas de madera, baules . . . M. 1
Cajas de metal, baules- ... . 1
Cajones vacios M. 3
Cal TE N.» 3 . ... ... 3
Cal en piedra . id 3
Cal en concha O

o

Cal para abonos 3
Camas para earretas 2
Camas para vehiculos 2
Cambuchos de paja M. 3
Campanas 1
Campeche 2

Canastos vacios M. 3
Canamo M. 2
Canonels o tubos de fibra 2
Canonel de greda 3
Canones de fierro para agua, gas o va¬

por 2
Caramelos 1
Carboncillo 2
Carbon mineral y animal M. 2
Carbon de piedra •••(!) 2
Carbon vegetal 3
Carburo de ca<lc.io 1
Carburo «de cal • • 3
Carne en conserva, en vejigas o tarros 2
Carnes muerta,s 1
Carne salada 2
Carreta,s 2
Carretelas • • ... 1
Carretillas M. 1
Carretones 1
Carruajes de dos ruedas 1
Cartones 2
Cartones de madera para fabricacion

de papel 2
Cartonajes viejos y sus despuntes . . 3
Casa,s de madera deisarmadas 2
Cascaras 'de quillay 2
Cascaras de lingue • • • 2
Cascaras de peurno ... 2
Cascaras de ulmo 2
Cascaras usadas para abono 3
Castan&s 2
Catres de fierro, .con adorijos de fie¬

rro o madera . . ... 1
Cebada 2
Cebollas 2
Cedazos M. 2
Cemento 2
Ceniza comun 2
Ceniza de soda 2
Centeno, semilia 1
Cera ? 2
Cerveza en cajones 2
Chacoli en pipas- 2
Chalupas M. 1
Chancaca negra 2
Chancaca rubia 1
Chancaca fi-na 2
Charqui ... 2
Chicha en botellas o <damajuanas .... 1
Chieha en pipas 2

(1) El carbon de piedra, tanto de su-
bida como de bajada, se clasifiicara en 3.^
categoria, siempre que sea carbon nacional
v que se transporte por carros completos.
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Chieharos, semilla .. 2
Chicharrones 2
Chigua 3
Chocolate 1
Chuno 1
Chuchoca 2
Cgigarros y cigarrillos M,. 1
Clavos rieleros 2
Clavos 2
Cobre en barras 2
Cobre en planchas 1
Cobre vie jo 1
Cocinas M. 1
Cocos 2
Cochayuyo 1
Coches o carros de ferrocarriles y ur-

banos 2
Coke, por sobornal 2
Coke, por carro completo 3
Cola 2
Colapiz 1
Colcliones 1
Colmenas con abejas M. 2
Colmenas .sin abejas M. 2
Combos de hierro 2
Cominos M. 1
Conchas para cal 3
Confites 1
Conservas de frutas y legumbres . . 2
Corchos M. 1
Cordeles ... 2
Coronas M. 1
Corontas ... ^
Cor,sees 1
Creosota 2
Crin animal • • ^
Crin vegetal 1
Cruzamientos para ferrocarriles ,. . . . ^
Cuajo • • • • |Cueros curtidos ... 1
Cueros frescos 2
Cueros secos • •

Cultivadoras armadas o de-sarmaklas . 2
Curagua en grano, mazorca o curagua

en ramas ... ^
Curagiiilla, semilla 2
Cables de acero ... • • 1
Caolm T. E. Ny 3 3

Dnelas ...

Durmientes

Damajuanas vacias M. 1
pescarne 1
j)eSpuntes de cneros de curtiembre . . 3
peSpuntes de hojalata M. 3
Drogas f ? f. 1

E

Eclisas 2
Ejes de cobre (mineral) 2
Ejes de fierro (mineral) 2
Ejeis de luma 2
Ejes y piezas accesorias de metal para

carros de ferrocarril 2
Envases de lata M. 2
Equipajes 1
Escobas 2
Escobillas y cscobillones 2
Escorias de fundiciones 2
Espejos M. 1
Estano 2
Esponjas M. 1
Estearina en pasta 2
Esteras 2
Estopa 2
Estoperoles 2
Extracto de tanino ... 2

Fanales M. 1
Faroles M • 1
Ferreteria para ornamentation { 2
Fideos 2
Fierro en planchas, barras o vigas . . 2
Fierro en lingotes 2
Fierro galvanizado para techo 2
Fierro viejo 3
Flores naturales . .M. 2
Floreis artificiales ... M. 1
Fondos y utensi'lio.s para cocinas 1
Frangollo 2
Frejoles 2
Frutas secas 2
Frutas frescas 2
Frutas y legumbres en conserva 2

Galletas finas y ordinarias 2
Gallineros con aves M. 2
Gallineros vacios ...M. 3
Gamelas ... ., f ... ... ... ,,, .. t M. 1
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Garbanzos M- 2
Generos de lana o algodon M. 1
Generos de seda 1
Glicerina 1
Golillas 2
Goma en planchas 1
Granzas 2
Grapas 2
Grasa 2
Guano 3
Guarda polvo 2
Guiones de luma 2

H

M

Habas secas

Harina de trigo
Harina de llalli
Harina tostacla de avena

Harinilla
Harina de maiz

Harneadoras armadas o desarmadas .

Harneros M.
Herraduras
Herramientass agricolas de mano . .

Hielo ...

Hierro en planchas, barreras y vigas
Hilachas de algodon
Hilo de algodon para tejidos ...

Hilo de canamo

Hojalata
Hojas de maiz compuesta M.
Hojas en general M.
Hormas para sombreros M.
Hormas para zapatos
Iluaipe
Hueisillos
Huesos envasados
Huevos en cajones
Humo de pez

I

Instrumentos de musica M. 1

Jarcias viejas, fabricacion de papel .. 3
Jaulass M. 2
Javas vacias M. 3
Joyeria 1
Juguetes M. 1

Jabon ordinario 2
Jabon para el tocador 1
Jamones 2
Jarcia$ . t, ,,, . tf , t,, g

Ladrillos a fuego y yeso 2
Ladrillos de composicion para pisos . 2
Ladrillos de construccion 3
Ladrillos de limpiar 2
Ladrillos en jaspe, o marmol para piso 2
Lamparas M. 1
Lana para tejer M. 1
Lana aprensada M. 2
Lana sin aprensar M. 2
Lanchas y botes M. 1
Leche 2
Leche esterilizada o conservada 2
Legumbres o verduras frescas 2
Lenguas secas 2
Lentejas 2
Lena de espino 3
Lena blanca 3
Libros 2
Licores 1
Lino en rama M. 2
Loza 2
Luche comprimido 2
Luche suelto 2
Lumas y lumillas 2

M

Maceteros de madera M. 2
Maceteros y ollas de barro M. 2
Maceteros de greda, loza y vidriada . 2
Maderas en bruto 3
Maderas elaboradas, ya sea en cuarto-

nes, molduras y guarda-polvos, due-
las, tablas acepilladas o machihem-
bradas, etc 2

Maderas en troncos ... 3
Maicillo ... ... 3
Maiz 2
Mangueras de goma o cuero l
Manteca 2
Mantequilla 1
Maquinarias armadas en general, todas

las no eispecificadas en esta nomen-
clatura, inclus'o las piezas sueltas y
los repuestos, incluso las de coser . .. , 2
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Mariscos frescos ... • • •

2Marmol en bruto ...

\Marmol trabajado ... *

2Maisas para vehiculos • • • '' \'r' oMates
JMedidas de capacidad ... x
9Melaza

... • • •

9Mi'el en general * '' '

9Miel de palma en botellas o tarros . •

i
1 T F, N 9 3. 3Mmerales en general .... • *

Minerales fosfatados o potasicos I • •
N.9 3

...... \Molejones ... • • •

^Monturas
9Morocho o trigo pelado • •

^Mostaza
• • • ■ • • • ''

^Motoreis desarmados ... ''''

Motores armados ... • • • •

: • • ■ •Muebles armados, incluso sillas . • •

^Huniciones ...

N

Nieve 2
Nitrato de soda 3
Nueces 2

o

Objetos de fantasia M. 1
Objetos de lujo ^
Objetos fragiles M. 1
Obion 2
Ollas de fierro • • • • 2
Ollas y maceteros de barro M . 2
Ollas y maceteros de groda y loza vi-

driada . p
Oregano ^
Organos, armonios y pianos .. 1
Orujo ^

Pabillo M. 1
Pacas de algodon M. 1
Pailas ... M. 1
Paja en fardos M. 3
Palas y picotas 2
Palo brasil o campeche 2
Palos para escobas \ . ' ' ' 2

Papas ^
Papel estrasa 2
Papel no satinado para diarios 2
Papel para empapelar 1
Papel satinado 2
Papel sin satinar para envolver 2
Papel viejo 2
Parafina 1
Parafina en pasta 2
Paraguay M. 1
Pasas 1
Pasto verde en bultos 3
Pasto seco en bultos M. 3
Pasto seco en fardos 3
Pelo animal envasado 3
Peras secats 2
Perfumeria 1
Pernos de fierro 2

y seco
...M

Pescado fresco
Petacas vacias ...

Pezunas de animales envasadas
Pianos, armonios y organos ...

Piedras de cal 3
Piedras de canteria 3
Piedras de empedrar 3
Piezas, accesorios para carros de ferro-

carril 2
Piezas, accesorios para puentes y tor-

namesas ... 2
Pimienta 1
Pinturas preparadas 2
Pinones 2
Pipas vacias de madera y fierro . M. 3
Planchas de cemento y amianto com-

primido 2
Planchas de yeso para construccion . 2
Plantas y arboles 2
Plomo 2
Plumas M. 1
Plumeros M. 1
Polvillo de tabaco 2
Puertas de madera 1
Piolas de acero (1) 1

Q
Quesos en cajones 0 sueltos 1
Quijo envasado 2
Quilineja para escobas y escobillas .. 3

(1) Tanto las piolas como los cables
de acero, cuando se embarquen formando
parte de un todo: "maquinarias desarma-
das en general", se clasificaran en 2* ca-
tegoria,
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Quillay en cascara 2
Quillay en extracto — 1

R

Ramas de curagua M. 3
Rampas ... 2
Kayos 2
Regaderas M. 1
Remaches 2
Repuestos y piezas suelt'as. de maquinas 2
Resina .. 2
Residuos de destilaciones 2
Residues de petroleo 2
Retortas de greda 2
Rieles y accesorios 2
Romanas armada.s M. 1
Ripio, lastre, cascajo 3
Romanas desarmadas 1
Ruedas sueltas 2
Ruedas sueltas, piezas y accesorios de

metal para ferrocarrli 2

Sacos en fardos 2
Sacos usados .. 3
Sagu • 1
Sal en piedra 2
Sal envasada 3
Salitre envasado ... ... 3
Sandias 2
Sebo 2

Segadoras armadas y desarmadas 2
Semilla de algarrobillo, alfalfa, alpiste,

li'naza nabo y demas no especificadas 2
Semilla de curagiiilla 2
Semola 2
Sillas desarmadas y encajonadas 2
Soda caustica y crisstalizada 2
Sombreros M. 1
Somier M 1
Suelas 1
Sulfato de cobre o fierro 1

Tablas en bultos para cajones 3
Tanino, extracto 2
Tapioca 1
Tarros lecheros vacios M. 3
Te 1
Tejas 3
Teja's de cemento o de amianto 2
T'ejas de pizarra para teclio 2
Tejidos de alambre 2
Tejidos de lana o algodon 1
Telefonos M. 1
Tierras envasadas 3
Tierras de color T. E. N.9 3 . .. 3
Tinas ... M. 2
Tinta de escribir 1
Tiza 2
Tocino 2
Tofo 3
Toneles vacios M. 3
Tornillos ... 2
Tortas de residuo para forraje 3
Tortas y demas vegetales para el mis-

mo objeto M. 2
Trapos viejos 3
Trenzas, esteras M. 2
Trigo bianco, candeal, centeno 2
Trigo pelado o morocho 2
Troncos de arboles sin aserrar 3
Tubos de bronce o de cobre 1
Tubos o canones de fierro para agua,

gas o vapor 2
Tubos o canones de greda 3
Tubos para acido carbonico 2
Tubos de fibra ... 2
Tuercas 2
Turvas envasadas 3

u

Utensilios de cocina

Tabaco M. 2
Tablas en bruto 3
Tablas elaboraclas ... .. r %

v

Vapores 1
Varillas de coligiie 3
Varillas para canastos en bultos 3
Vasos — ••• 1
Velas estearina ... 1
Velas de sebo .. 2
Ventanas de madera 2
Vidrios ... ... • • • • • • *'' 1
Vidrios quebrados, envasados 3
Vigas de fierro ., f ? »»• t ? • ♦. . .., t 2
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Vinagres ... 2
\jnos en pipas 2
Vinois embotellados 2
Virus anti-carbuncloso, libre de flete.
virutas de hojalata M. 3

Yerba-mate 1
Yeso envasado (calcinado). T. E. N.9 3 3
Yeso natural, molido o en colpas T. E.

N.o 3
.. ... 3

Yodo
... l

Yugos 2
Yunques 2

Zapallos 2
Zinc en barras para fundicion 2
Zinc en planchas, liso para techo .... 2
Zunchos en bruto 2

Articulos peligrosos que pagardn tarifa de
1.* clase con el 50% de recargo, si se trans¬
porter, por carros completos, y el 80% si
se trafnspartan por sobomal.

Acidos peligrosos, muriatico, nitrico, etc.
Aguarraz.

Alcohol.
Bencina.
Cartuchos cargados.
Cohetes.
Ditiamita.

Espoletas.
Fosforos.

Fuegois artificiales.
Fulminantes.

Granadas cargadas.
Guias para minas.
Lanza-fuegos.
Luces de bengala.
Nafta.

Nitro-glicerina.
Petroleo.
Polvora.

Tubos de friccion.

Articulos no clasificados.

Los articulos que no se encuentren es-
pecificados en esta nomenklatura, se con-
sideraran como de l.il clase.

Explication de los signos.

M.—Significa avaluacion por niedida.-
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