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ra PLUMA Y MPIZ 

Par 10s Alrededares 

El Dominpro pasado tnvimos oportunidad de inepeccionar una de las industria8 naaidas bltima- 
mente a1 calor de la iniciativa particular, que, a nueetso juicio, mereae 10s aplaueos entusiaatas del pb- 
blico, ya que eirve a &he, i en particular a la8 mmauas de San Migael i La Granja. Nos referimoa a1 
ferromrrril de sangre de que ea propietario don Daniel Tobar. 

El trayecto que remrre el ferrocarril est& dividido en dos estaciones: La primera, Franklin, se hollla 
sitnada en la calle de Sso Diego, a 

DEL FEBBOCIWBIL DE SAHOXE 

mndo a ser en breve ulna ;bra de la;- 

linea, cOmo forzoea de 
bacerlo. Puea precisamente en em zona 
ee eaplotaq algunaa de las mas ricaa 
vifias del psis; como lae de Suberca- 

. Beaux, Ochagavia, Sank Masgbritr, i 
varias otras. Las chacrae de esta re- 
jion, encontrhdoee a Is8 puertaa de 
Santiago, son las que 16jicament.e pro- 
porcionaran gran parte de las legum- 
bree, fmtaa, avea i leche qne consume 
la cindad. Por esto, una vez eetableci- 
do un bnen servicio de carga, prolon- 
gada i ramificada la linea, el ferroca- 
rril tendrh que ser una empreaa de 
gran magnitnd. 

El material rodante es de prime- 
ra calidad, loa carros cerrados son s6- 
lidos, limpios i snavea; tambien hai 
algnnm elegantes g6ndolaa que son 
lee preferidaa por la8 pereonas que se 

go aliento una vez que BU 

. -- 

UN TEANVfA 

&$en s qneiloa sitioi por pa&. 
El aervicio se haw conrrectamente en 10s diaa ordinaries, aegun 10s informes qae recojimos midntrss 

reiiorrisrnoa. la linea; annqne el domingo, no sabernos si eeoepcionalmente,f maso como dia de fieate, loa 
aims BB hacisn eacms paca contener el gran ndmero de asesntes que de Is cindad acndian s rypira! 
loe abea pura del Llano. En todo cam cumplimm om e P -deber de llsmar le stencion del empretnario 



LOB carritoe han aid0 canehidoe 
en h maeatranza qae poem el aefior 
Tobar en el mhmo Llano Baberca- 
~eapx, lo que conatitu e una nueva 
indaetria, podriamae I B ecir, poes el 
eofior Tobar ha heeho oonetrurr carroe 
ep dicha maeebranza para varke em- 
preens he provincia i actualmeate eat& 
en jeetionee con la Yon 
B~mncas que desea im 
vicio de hnvias. 




