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KSANTIAGO EN 1910, 

SUYARIO.-~. Situacion jeogrdfica.-?. Poh1acion.-R. Estension.-4. Confi- 
guracion: rio, canal i puentes. Cerros.-& Edificios pfib1icos.-6. Luga- 
res de recreo.-'i. Monumentos pfiblioos.-& Pavimentacion.-R. Alum- 
brado.-10. Comunicaciones i viabilidad. 

1.-La ciudadde Santiago está situada a orillas del rio Mapocho, 
alos 330 27' de latitud i 70" 41' de lonjitud i a 550 metros sobre el ni- 
vel del mar; ocupa una hondonada del hermoso valle que se estiende 
de norte a sur del pais, que tiene un declive de uno a dos por ciento 
en s~ diteccion de oriente a poniente. 

Su planta se levanta sobre un terreno de formacion moderna, de 
acarreo, compuesto de cascajo mas o ménos grueso i cubierto por 
una capa de tierra vejetal, cuyas aguas subterráneas, que suben en 
verano i bajan en invierno, alcanzan a 8 i 10 metros de profundidad 
en la parte oriental i llegan a hacerse superficiales a un kilómetro al 
occidente de la ciudad. 

2.- .La poblacion calculada el 3 1 de Diciembre del aíío 1909 arro- 
j ó  un total de 350, 745 habitantes distribuidos en las circunscrip- 
ciones que forman la ciudad de Santiago. 

3.-La estension territorial del Municipio es de 10,000 hectá- 
reas, de las que corresponden 2,600 a la parte urbana, es decir, una 
superficie en que pueden habitar desahogadamente dos millones de  
habitantes 

H a  llegado a ser un problema de cuya solucion se preocupan los 
Poderes Públicos la estension desmedida que hoi alcanza el área 
la ciudad, pues es una cwga demasiado pesada para el erario público 
el hacer estensiva a los suburbios la dotacion de pavi?ientos, de 
alumbrado público, policías de aseo, etc. 
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4.-El caiial del iMupocho, que fué mandado construir bajo la 

PreRdencia de don JOSh MANCEI, BALMACEDA, divide la parte nor- 

Canal del Mapocho 

t e  de la parte central de la ciudad, estableciéndose sn comunicacion 
por seis puentes que se levantan sobre las paredes del canal. 

Al NE., casi en el centro de la poblacion, se encuentra el «Cerro 
Santa Lucía, (con 627 metros sobre el nivel del mar); i mis al nor- 
t e  aun, en el barrio ultra-Mapocho, el <<Cerro San Cristóbal, (con 
847 metros) i el «Cerro Blanco)). 

&-Santiago esuna ciudad mui rica en suntuosos palacios, pero 
lo es aun mas por SUR edjficios públicos. 

El Palacio del Congreso es una obra grandiosa, de mui buen gus- 
to i de aspecto grave e imponentt.. Tiene por sus costados norte i 
este un hermoso jardin, donde en medio de su seccion oriente se al- 
za  la estatua conmemorativa del espantoso i trájico incendio de 
1863. 

El Palacio de la Monedu, o casa de Gobierno, es una obra mo- 
numental i de una solidez a toda prueba. Despachan en él S. E. el 
Preqidente de la República, el Consejo de Estado i cuatro Ministros. 
En éi instala sus habitaciones particulares el Jefe Supremo de la 
h’acion; i funcionan ademas varias reparticiones administrativas de 
importancia. El Ministerio de Guerra i Marina i el Ministerio de 
Indu4ria i Obras Plíblicas, son obras de mérito, sobre todo el iiltimo, 
que  es uno de los edificios públicos mas notpbles del Nuevo Mundo. 

La In f~~ lenc ia ,  donde está la Direccion Jeneral de Teléqrnfos i 
la Oficina Centr:il de este servicio en Smtiago, la Cosa Con.jctorinl i 
l a  Oficina Centrtcl d e  Correoy, ocupan el costado norte de I,L Plaza 
d e  la Independencia. 

La  Cni~cIrnI se estiende desde la P h x n  da la Inrlcpend, .iri 1 ha-- 
9 
d 
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ta la calle Bandera. E s  ésta de tres naves bastante anchas, i toda d e  
piedra labrada. Dignas de especial mencion son las iglesias siguientes: 
Sauto Domiiigo, que tambien es de piedra labrada; Recolettc Domiiii- 
ca que, de construccion soberbia i monumental, ostenta gruesas i 
macizas columnas de mármol; i del Salvador, por su estilo gótico paro, 

Entre los edificios destinados a la insti uccion píiblica, acreedo- 
res a mencion especial, citaremos los siguientes: Universidad de Chi- 
le, Universidad Católica, Escuela de Medicina, Escuela de Farma- 
cia, Escuela de Dentística, Internado Barros Arana, Instituto Na- 
cional, Instituto de Humanidades, Instituto Pedagójico, Inhtituto 
Comercial, Seminario Conciliar, sus EFcuela-Modelos (Normales, 
Superiores i Elementales), Instituto Agrícola, Escuela de Agricul- 
tura i Escuela de Artes i Oficios. 

Los Tribunales de Justicia i los establecimientos penales son 
cómodos i llenan las necesidades del servicio. 

Los cuartelea militares ubicados en Santiago, de construcciom 
moderna, son notables poi su estension. 

E l  Instituto de Hijiene, con sus cinco pabellones de diverso 
órden arquitectónico, presenta un conjunto del mejor aspecto, i es, 
en su jénero, uno de los mayores i mejores establecimientos del mun- 
do. Siguen en importancia los establecimientos de beneticencia 
con que cuenta Fantiago. 

Son tambien dignos de mencionarse la Biblioteca Nacional, el  
Museo Nacional i la Estacion Central de los Ferrocarriles del Estado. 

1, por último, mencionaremos especialmente las cuatro grand o- 
sas inauguraciones con que el Supremo Gobierno de la Kacion 
inicia el segundo Centenario de uuestra vida libre: las dos e*t L- 

ciones de los Ferrocarriles del Estado en la línea de circunvalacion d e  
Santiago, MERCADO i PKOVIDENCIA, el PALACIO DE BELLAS ART t ~i 
i los nuevos TRIBCNALES n E  JUSTICIA, dignos monumentos levant - 
dos a la Justicia, al Arte i a la Industria i Comercio de esta prw 
grr sista nie trír pol i . 

1 

J 

Plaza de la Independencia 
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6.-LtUARES DE  RECREO.-^.* Comuna: Plaza Colon, 1,116 
metros cuadrados; Parque Forestal, 82,162; Plazuela Andres Bello, 
1,045; Cerro Santa Lucía, 43,477; Plaza Viculia Nackenna, 

Cerro Santa Lucía. (Entrada principal) 

4,061; Plazuela de la Merced, 338; Plazuela del Teatro Municipal, 
1,668; Plaza de lai Independencia, 11,025; Plaza Montt Varas, 
4,130; Plazuela Santo Domingo, 325 ;  Plazuela de la Moneda, 
2.652: Plazuela San Pablo. 2.600: Jardines del Congreso Nacio- 
nal, 61667: Parque Ingles, 2,Ó27. 

Jardin Jeiieral Búlnen, 6,247. I 

' - 
2." Comuna: Plazuela Santa Ana, 538; P!aza Brasil, 17,587; 

3." Comuna: Plaza Yungny, 7,540; Avenida Portales, 18,592. 
.-,. . . .- . . . 

, 
Quinta Normal 

2 
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4." Comuna.: Quinta Normal, 1.047,957; Plaza Arjentina, 

1,930; Plaza Italia, 900, 
5.' Comuna: Parque1 Recoleta, 13,268; Plaza Francisco Bil- 

bao, 1,121; Plaza Matías Ovalle, 1,232; Jardin Independencia, 
1,42.5: Plazuela r l ~ l  Cementerio, 9,847. 

Alameda de las Delicias 

fi.* Comuna: .T;trdines Pío TX (En formacion). 
7." Comuna: Plazuela Freire, 990: Plma San Isii'ro 2,937. 

Parque Cousiflo 



de i lmagioi  8,640. 

Encalada, 4,875. 

siño, 808,625. 

tros cuudrudos. 

9." Comuna: Plaza Blanco 

10." Comuna: Parque Cou- 

Superficie totul: 2.148,389 me- 

- 
7.-YOXlJMEVTOS I'6BLICOS.-- 

AJIuNAr EGuI, Hermanos.-Se le- 
vanta en la Alameda de la3 De- 
licias frente a. la Biblioteca del 
Instituto Nacional, como para re- 
cordar la constante ocupacion de 
estos esforzados escritores. 

AXDRES Bmm.-En la Plaz:i 
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R8 Comuna: Plaza Nanuel Rodríguez, 17,296; Plaza Diego 

de O'Higgins, frente al edi- 
ficio de la Biblioteca Nacio- 
nal, bai un monumento i es- 
tatua de mármol levantados 
para honrpr la 
memoria del sa- 
bio gramático i 
literato Andres 
Bello. Este mo- 
numento se ina- 
uguró e l  a ñ o  

D. lndres  Bello 

Hnos. nmunátegui 

1882, en la calle 
de la Catedral es- 
quina de Bandera 
i el año 1889 fué 
trasladado al sitio 
que ocupa en la 
actualidad. 

BUENQS AIRES. 
-Sobre un pe- 
destal de granito 
revestidode niár- 
mol, se levanta 
una estatua ale- 
górica de bronce, 
que representa a 
la ciudad de Bue- 
:lo$ aires. 

E n  cada uno de 
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los cuatro frentes del pedestal están grabadas las siguientes ins- 
cripciones: 

((A la ciudad de Buenos Aires la ciudad de Santiago.-Ferroca- 
rril de los Andes.-Tratado de Comercio i Amistad de 1856.-Telé- 
grafo Trasandinon. 

Este monumento. fué inaugürado el 18 de Setiembre de 1874. 

CARRERA.-& la acera sur de la ancha senda central del paseo 
de las Delicias i entre las estatuas de O’Higgins i de Freire, se pre- 
senta a la vista un severo monumento que representa al jeneral don 
J o s é  Miguel Carrera. 

L a  estatua es de bronce, i descansa sobre un pedestal de mármol 
blanco, teniendo esculpido en una plancha de bronce el siguiente so- 
neto del insigne poeta Guillermo lfatta:  

aEl fué el primero que miró con saiía 
E l  cordel del estrafio servilismo, 
1 encendido en patriático heroísmo, 
El fué el primero que se opuso a Espaiía. 

El odio, la mentira, el egoísmo. 
De ese noble soldado el patriotismo 
Vivirá cuanto viva esa montaiia. 

E n  vano quieren rebajar su hazaiia 

Héroe del Andes, tu inmortal renombre 
Es el timbre mayor de nuestra historia; 
ñu mas ilustre pájina, tu nombre. 

Digno adalid de su primer victoria, 
Fuiste jenio i valor, i fuisteshombre! ... 
i Justicia i honra a éste. Al héroe gloria!, 

El Jeneral está representado de pié, con su uniforme militar i 
con la cabeza descubierta. 

Este monumento (que ocupaba el lugtr err que ahora está el de 
O’Higgiiis j f ué inaugurado el 17 de Setiembre de 1861 i trasladado 
en 1868 al punto en que ahora se encuentra. 

FKEmE.-En el costado sur de la mire central de la Alameda 
de las Delicias, i precisamente en el punto principal de este paseo, se 
eleva un sencillo monumento consagra lo a la memoria de ese hbroe 
cuyo valor fué proverbial. 

Para referir las mas notables acciones de guerra en que se dis- 
tinguió. bástenos citar los versos del eminente poeta don Guillermo 
Matta, qiie aparecen esculpidos en una plancha de bronce colocada 
en el costado este del moiumento i bajo la siguiente inscripcion: 

. 

t 



4Ln Líiion Americana i la L-~ioir Liberal n FrciTen. 

aiAquí el héroe se alza! E l  héroe noble 
Que amó a su patria, que le dió victorias: 
Coronas del pasado son SUS glorias: 
Rancagiia, Concepcion., Maipo i el Roble! 

La envidia el filo de su diente mella, 
Encienda el pueblo su entusiasmo en ella 
1 muda faz, al contemplarla doble. 

Hoi en el bronce de esta estatua inmoble 

i -. 
Déspota nunca, siempre ciudbdano, 

No fué su guía la ambicion menguada: 
Los espectros que acechan al tirano 
Nunca durmieron en su pura almohada. 

Dei nilio ejemplo, admiracion del hombre, 
Vele a Chile su estatua eternizada. 
FKEIRE, símbolo augusto fué t u  nomb-e, 
I hoz de laureles tu gloriosa espada!, 

L a  estatua, que es de'hronce, representa al jeneral Freire de pié, 
con uniforme de parada i 1s cabeza descubierta. Fué inaugurada el 
21 de Setiembre de 1856. 

MONCMENTO A LO? HISTORIADORES DE LA ISDEPENDENCIA. -Una 
alta columna. de granito ocupaba el centro de la Avenida de las Deli- 
cias, frente ala calle del Estado i últimamente ha sido trasladada fren- 
te al costado de la iglesia de San Francisco, en el centro de la misma 
Avenida. 

E n  el primer cuerpo de esta columna i en cada una de sus euatro 
caras hai un medallon de bronce con el retrato de los siguientes per- 
sonajes: Manuel -4utonio Tocornal(1817-1867).-Salvad«r Sanf tuen- 
tes (1817-1860) -Diego José Bznavente (1790-1867).,- Antonio 
García Reyes (1817-1855). 

El monumento fué inaugurado el 21 de Setiembre de 1873. 

JOsh MIauEr, hFAXTE.-En el costado sur  de la Alameda, en- 
tre las calles de San Diego i Gálvez, existe otro monumento corona- 
do con un busto de mármol que-rewesenta al  notable político citado, 
el  cual vivió del aiio 1778 al de 1814. 

Entre los mas importantes cargos que desempeüó Infante, re- 
saltan los siguientes: Procurador de 1% ciudad en 1810 i Ministro de 
Estado en 1818. 

En el monumento levantado a su memoria se lee la siguiente 
inscripcion: aLa rectitud de su carácter i la pureza de su patriotis- 
m o  lo hacen acreedor al respeto de la posteridad,. 



estatua del ilustre abate 
L a  estatua repre 

con su traje de abate, 
derecha la pluma de es 
una de sus obras. Está 
de granito en cuya fron 
lina.-Sus compatriotas. 
Estos contribuyeron al 
to en 1860. L a  estatua 
de Setiembre del aiio 

JIoLIYA.-En elcostado norte de la nave delcentro de la Alame- 
da de las Delicias i frente al edificio de la Universidad, se ostenta la 

Molina. 
nenta a Molina de pié, 
sonteniendo en su n ano 
critor i en la izquierdn- 
sostenido por nua base 
tal se lee: Al Abate Mo- 
--Como que al efecto 
costo de este monumen- 
fué inaugurada el 16 
1861. 

""- 

MOXTT - VARAS.- . 
del Congreso se levanta 
Darticular consanró a los 

Con frente al Palacio 
el que la munificencia 
dos grandes repúblicos: 
Antonio Varas; napare- 
gloria de las eviternas 
cas, así como en vida lo 
sito de dar a este país 
tracion firme i prestijio- 
grandecimientónaci6neI 
trióticamente lo com- 

punto central del óvalo 
del pafieo de las Delicias, 

bio i suntuoso mo- 
al recuerdo del in- 

don Manuel MGtt idon  
cen en él unidos en la 
conmemoraciones cívi 
estuvieron en el propó 
una norma de adminis 
sa i de promover el en 
como ellos honrada i 1ia 
prendiann. 

0'Hiaarss.-En el 
de las Cuatro Estacioiies 
se alza un sc,ber 
numento dedicado 
signe adalid, del mas grande de los 
estadistas chilenos, del heroico guerre- 
ro cuyo invencible valor i acendrado 
patriotismo supie ron conquistar en 
los campos de ba talla los gloriosos 
laureles de nues t ia  libertad. 

Don Bernardo O'Higgins nació en 

Montt-Varas 

Chillhn en 178 r. Murió alos 66:aiios de edad i fué sepultado en e1 
cementerio de Lima. E n  1868 se trasladaron sus restos a Chile i se  
le hicieron magníficos funerales. 
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L a  estatua es ecueqtre, de bronce negro, i representa al i enex i  
en el momento de la desesperada salida de la plaza de Rancagiia, en 
que marcando con su diestra a sus bravos la direccion de Santiago, 
les dijo: c<No damos ni recibimos cuartelb. El caballo está en acti- 

D. Bernardo O'Higgins 

tiid de salvar una trinchera 
detras de la cual ha caído 
atropellndo un porta-estan- 
darte que queria impedirle 
el  paso. Este grupo descan- 
sa sobre un lujoso pedeptal 
de mármol blanco. con bajo 
relieves que repre<eiitan las 
principales acciones de gue- 
rra en que- O'Higgins se  
distinguió. 

Tiene cuatro bajo-re- 
lieves que representan: Por  
el costado Norte, la abdica- 
cion del mando, en 26 de 
Enero de 1823, con esta ins- 
cripcion: aDesprecio ahora 
la mnerte como la he des- 
preciado en el campo de 
batalla),. E n  el costado Sur, 
la batalla de Maipú, 5 de 
Abril de 1818, donde se lee: 
sNo me queda mas que un 
brazo, pero con él decidiré 
la suerte de la Patrian. Por 
el costado Este, representa 
la primera salida de la Es-  
cuadra Libertadora en 9 de 
Setiembre de 1818, con esta 
leyenda: «De esas cuatro 
tablas penden los destinas 
de la Américax. Por el Oes- 
te,  la batalla del Rob e. 7 de  

Setiembre de 181 3, donde se lee: aiA mí. muchachos! Vivir con ho- 
nor o morir con gloria!x 

Tien? ademas varios medallones en el pedestal, donde Re hallan 
grabarlos los nombres de los marinos i jenerales siguientes: Cochra- 
ne, Beaucheff, L a s  Heras, Mackenna, Freire, Urrutia, Alchar,  As- 
torga, Blanco i Zenteno. 

L a  estatua de O'Higgins fué inaugurada el 19 de Mayo de 1872. 

PORTALES.-En el centro de la plazuela de la Moneda i dando 
frente aledificio de este nombre, se ostenta un monumento dedica- 
do a la memoria del célebre i popular Ministro de Estado don Diego 
Portal es. 

. 
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Lz estatui. que tiene nueve pies de alto, es de bronce i repre- 

senta al Ministro de pié, envuelto en su capa i con la cabeza descu- 
bierta. Descansa sobre un elegante pedestal de mirmol. Fué inau- 
guradael 16 de Setiembre de 1860. 

i 

noto Chileno 

hai un monumento que corona una estatua dedicada a1 valor de los 
hijos de Chile. Las columnas se compoiieu de piedras que están so- 
brepuestas artísticamente una sobre otra. 

La estatua es de un metro i medio de altura, i representa a un 
hijo del pueblo con su traje característico, con un fusil en la mano 
derecha i la otra sobre la cadera izquierda. Detras de él hxi una gn- 
villa de trigo con una hoz entre mieses. 

En su pedestal tiene la siguiente inscripcion: «Chile agradecido 
d e  sus hijos por sus virtudes cívicas i guerreras)). 

 SAZ^ MARTIN.-En un Óvalo que forma la Alameda se encuen- 
tra un majestuoso monumento que nos recuerda al gran Libertador 
de  Chile i valiente jeneral don Jos6 de Saii Martín. Este insigne 
guerrero naci6 en 1778 en la villa de Yapeyú, perteneciente al te- 
rritorio de Misiones, de la República Arjeniina. 

. 
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LI e s t h n  e3 ecuestre i represents al Jeneral atravesando la 
cordillera de los Andes. llevando en su mano derecha el estandarte 
de la Libertad. Descan- 
sa sobre un elevado pe- 
destal de mármol, SOR- 
tenido por anchas grade- 
rIas de granito. Fué eri- 
j ida por suscricion po- 
pular e inaugurada ei 5 
d e  Abril de 1863. 

En los costados del 
pedestal se lee: RLima. 
-Chacabuco.-Maipíi D. 

VICTIMAS DEL IN- 

Rra.--En la plaza del 
Congrzso frente a la 
puerta de la Cámara de 
Diputados se levanta u n  
hermoso monumento de 
m:irmnl que representa 
a la Purísima Cmcep- 

CENDIO DE LA COMPA- 

u . .. 

Re:uerdo del incendio de la Cornpaiiia 

D. Josb de San Martin 

cion. Este monumento fué eri- 
jido para recordar la gran catás- 
trofe, conocida con el nombre de 
Inceiidio de la Iglesia de la Ctsm- 
pafiía, ocurrido el 8 de Diciembre 
del afio 1863. 

BEXJAMIX V I C L ~ A  MACKEN- 
NA.-En la Alameda de las Deli- 
cias, costado norte, entre las calles 
Manuel Rodriguez i Riquelme, hai 
u n  monumento con pedestal de 
granito donde se halla colocada 



una eitatua de bronce que recuerda al ,ande historiador i cantor 
de las victorias de nuestro ejército. 

Tiene el pedestal una alegoría de bronce incrustada en l a  pie- 
dra que representa al ejército nacional i la siguiente inscripcion: «E1 
Ejércizo al cantor de sus glorias, Benjamin Vicuña Mackenna, 
1890D. 

t 

D. Benjamin Vicuria Mackenna 

El 17 de Setiembre de 1908 se inauguraba un segundo monumen- 
to, uno de los mas hermosos i merecidos qiie haya consagrado la 
gratitud pública. S e  levanta éste a loa pies del Cerro Santa Lucía, 
cuya es su obrx i en la plaza qiie lleva SU nombre, a la que da la su- 
bida principal del mas hermoso paseo de esta capital. 

8.-PAVIMEN'rACION. -La pnrinwntac.ion de las calles es aten- 
dida por la Direccion de Obras Municipales. E n  los últimos 860s se 
ha resentido el servicio de pavimentacion de las calzadas de la ciudad, 
debido a las repetidas remociones del pavimento i su reparscion en 
condiciones poco satisfactorias por las empresas que conducen sobre 
éste o bajo tierra ferro-vías, caíierias o alambres. 

Las calles de la zona central, en su mayor parte, están ya pavi- 
mentadas con asfalto Trinidad, siendo el resto de adoquines de pie- 
dra o de cintos rodados: i las aceras l~ están con ladrillos de cemen- 
to en el bsrrio comercial, i con asfalto comnn o piedra de rio en el 
resto de la ciudad. 

L a  superficie de las calles es de 2,293,646 m2 de los cuales 437,682 
m2 no tienen pavimento alguno. La superficie pavimentada es como 
sigue: 1,433,553 m2 lo está con piedra de rio, encontrándose en buen 
estado sólo 258,819 m2 ; con adoquin de piedra hai 316,263 m2 , de  
los cuales 58,324 m2 en buen estado; i 96,14.2 m2 lo está con asfal- 
t o  Trinidad, de que 84,367 m2 se encuentra en buen estado de  
coiiservacion. Se desprende de los números anteriores que Santiago 
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no alcanza a tener buen pavimento ni en el 20 por ciento de la su- 
perficie total de sus callea. 

En el Presupuesto Municipal para 1911 se consultan $ 500.000 
para pavimentacion pública. 

Por lei de reciente fecha quedó autorizada la contratacion de 
un empréstito por la suma de 5 500,000 destinadas a las obras de 
pavimentacion de la capital. 

~.-AL~JMRRAI)O.-EI alumbrado pziblico se hace, en las avenidas 
i vías principales, por focos eléctricos i por gas hidrójeno carbonado, 
reservándose para las calles apartadas de la zona central el alumbra- 
do  a petróleo. 

H a i  alumbrado eléctrico en 42 avenidas i calles, cuyo servicio se 
hace con 1,960 focos de 500 bujías. El alumbrado a gas, cuyo importe 
anual es de $ 164,892, se hace con 3,92ti luces; i el alumbrado a para- 
fina, que consta de 2,294 luces, cuesta al erario rnuuicipal la suma de 
-3 136.263,60 al afio. 

Para 191 1 el Presupuesto Municipal consulta $ 500,000 p.ira 
el alumbrado público. 

~~.-CUMUNICACIONRS I VIABILIDAD.- a) FwrocamiZes.-San- 
tiago se comunica con al resto del pxis i con los paises estranjeros 

I 

l 

Estacion Central de los F. F. C. C. del Estadc 

por una red ferroviaria que se desarrolla a lo largo del valle ence- 
rrado entre la Cordillera de los Andes por el E. i la Cordillera de 1s 
Costa por el O. con sus ramificaciones hAcia la Cordillera i hácia la 
Costa. 
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Encierra la ciudid un circuito de fierro, la Iíiiea de circunvala- 

cion de los FF. CC. del Estado, servido por cinco estaciones: «Gen- 

Estacion Mercaao 

traln, asan Diejop, aSanta Elenan, aProvidencian, ((MapochoD i 
aYungaib. 

Damos a continuacion un cuadro demostrativo del movimiento 
de pasajeros por los FF. CC. del Estado durante el año 1909: 

8 1." clase 73,320 1: claee 72,114 
M N.1 2: D 50,005 2 s.1 2.8 B 57,417 - -  3" D 109,464 1% 3i D 141,900 

1.8 B 138,868 E $ ..\ 1." D 154,604 
2." n 120,699 

d 3." D 505,397 a 3: D 456,715 
p: Total-1.012,989 

r< a S.1 2.8 n 135,933 A" .- 

Total-1.003,443 pi 

Total de pasajeros movilizados-2.016,438 

.- i > *  . 
* 

Estacion Provider ctd 
l 



- 8 1  - 

b) Locomocion urbaiia.- E n  Santiago, el servicio urbano de 
tranvías emplea la enerjía eléctrica, estendiéndose dicho servicio a 
las poblaciones circunvecinas: una línea eepecial une a la capital con 
San Bernardo, ctra ccn Suíioa i una tercera con Providencia. 

L a  ((Chilian Electric Tranway and Light Lo. Ltd.n cuenta con 
un capital de $2 2.000,000, ocupa en la useccion traccion» 1,310 ope 
rarios (hombres: 951 chilenos i 9 estranjeros; i mujeres: 350 chi'e- 
nas); i hacía el servicio en 1909 con 330 carros (250 con mo- 
tor i sin motor 80, i con imperial 209 i 121 sin imperial). L a  ca- 
pacidad de los carros en servicio fué de 14,890 pasajeros; i el niime- 
ro de uasaieros aue trasnortó este servicio. en 1909. ascendió a 
75.670,44$. 

L a  línea emecial de Santiago a San Bernardo. de 1.43 m. de 
trocha, i de unaLestension de 15,0000 m., es servida por una sociedad 
nacional que jira con $1.000,000; i ocupa 65 cperarios (hombres: 55 
chilenos i 1 estranjero; i mujeres: 9 chilenas) i 16 carros (12 moto- 
res i 4 de arrastre). E n  190!i trasportó 1.334,884 pasajeros; i a una 
entrada de $ 260,813 correspondió un gssto de $164,422. 

Los datos relativos a las líneas a Suñoa i a Providencia, están 
comprendidos en los del servicio de traccion urbana. 

Hai ademas dos servicios rurales de trac ciori animal: Tranvías 
al Resbaion i Tranvías de San Eujenio. 

Los otros medios de locomocion, trasporte i carga, de que dispo- 
ne la ciudad se detallan en el cuadro que sigue: 

V E H I C U L O i  
Cuatro ruedas Dos ruedas 

A.-TraPporte 
Automóviles.. ......................... 21 
Coches .................................. 1,756 
Carretelas de viaje ................... 15 
Bicicletae.. ............................. ... 

TOTAL ................ 1,792 
B. -Carga 

Carretas ............ ..: .................. .... 
Carretelas para Lultor ............... ... 
Carretones.. ............................ ... 
Go1ondriu:is.. .......................... 300 
Otros vehículos ........................ 434 

TUI'AT .................. 734 
c) Cubles i Te1égYafos.-Durante el pasado 

cio del Telégrafo del Estado en la cardal. se h i  

-- 

... 
195 

327 

522 

... 
-- 

658 
3.213 
2,0 15 

153 
... 

6,058 
iío de 1909, el servi- 
) como sigue: 

E l  Telégpafo del Estado mantien'e en' la ciudad 8 oficinas para el 
servicio del público, i cuenta con un personal de 67 hombres i G 1 mu- 
jeres. 
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La estension de las líneai, dentro de la ciudad, es de 19 kilOmetros 

i cuenta con 2,714 postes. Actualrnente se ha principiado a canalizar 
las líneas, trabajo que demorará aiguri tiempo. 

E l  movimiento de telegramas trasmitidos i recibidos duraiite el 
año 1909 fué el siguiente: .i~asrnitidos: oficiales 49,424, i particulares 
273,186, o sea un total de 324,610 telegramas trasmitidos. Recibi- 
dos:  Oficiales, 64,173, i particulares 321,951, lo que da un total de tele- 
granias recibidos de 386,126. 

El Telégrafo del Estado i los Cables Central-Vía Colon i West 
CodSt-Vía Jiastern, prestan desde hace mucho tiempo un servicio com- 
binado. Como asimismo, en virtud de convenciones internacionales, 
conectan RUS líiieas las naciones liniítrofes con las líneas del Estadu: 
la República Arjentina, a traves de la cordillera, por dos cables sub- 
terráneos; Bolivia por vía Tacna i por vía Antofagasta, i Perú por vía 

i 

Sama. 
Ei Telégrafo Comercial data desde 1906, i tiene hoi 2,793 kms. de 

líneas. Su estado financiero es floreciente: jira con un capital efectivo 
de $ 2.000,000, dividido en 80,000 acciones de $ 25 cada una. 

Hai, a d e m q  las eiuprtws e m q e r a s  de cables denominadas 
<(THE CENTRAL AND SOUTH AMERICAS T E L E G R A P H  
&.» (Vía Colon), (THE WKST COAb'l' O F  AMERICAN SELE- 
QRaPH Co. LTD.3 1 «THE PACIFIC & EUROPEAN TELE 
~ E A P H  Cu. LTD.» 1 uiia ulicina de iiiformacioues la ataJENCIA 
HAVASD. 

d) TeLéfo/ios.-El servicio telefónico de la ciudad se encueritra 
eu manos de la UCumpdfiía Chilena de Teléfonosn, que jira con 
capital de $ 4.000,0üü. 

Corrdjs.-Ei ((servicio de c 3 r r e w  es atendido por el Estado. 
Atieiideri a las necedidajes de Ir( capital 8 &!///UY])/JSf&8 de l i L S  

Oficinas Centrales del Servicis de Correos 



- 33 - 
1,090 con que cerró el afio 1909 para el servicio de toda la Repúbli- 
ca. Se cuenta, ademas, con 74 ojicinas umbidantes para el servicio pos- 
tal en los ferrocarriles; 12 de estas oficinas son de doble servicio 
postal, es decir, lo hacen en 1ils dos sentidos de la línea, por emplea- 
dos i en carros diferentes. Atienden al Irasporte de la corresponden- 
cia por mur 45 vapores (en aguas chilenas 27 i 18 fuera del litoral). 

E n  Chile, el importe delfranqueo en el interior del pais es el mas 
bajo de los que rijen en otras naciones, como lo demuestra el cuadro 
que, en valores a razon de 12d. por peso, damos a continuacion: 

Cartas por Tarjetas 
20 gramos cada una 

Alemania ......... $ 0.10 3 0.05 
Est. Unidos ...... 
Austria ........... 
Béljica ........... 
Brasil .............. 
Bulgaria .......... 
Canadá.. .......... 
,Chile .............. 
Colombia.. ....... 
Costa Rica ...... 
Greta .............. 
Cuba .............. 
Dinamarca ...... 
Ejipto ............ 
Francia.. ......... 
Gran Bretiiia ... 
Italia.. ............ 
Méjico ............ 
Uruguai .......... 

0.08 0.04 
0.08 0.04 
o .O8 0.04 
0.43 0.43 
0.10 0.05 
0.08 . 0.04 
0.05 0.20 
0. 12 0.05 
0.10 0.04 
0.08 0.08 
0.08 0.04 
0.08 0.03 
0.08 0.03 
0.10 n.06 
0.08 O 03 
0.15 0.08 
0.20 0.08 
0 20  0.08 

Impresos por 
60 gramos 

$ 0.02 
0.03 
0.02 
0.02 
0.07 
0.02 
0.03 
0.02 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
O. 03 
0.02 
0.02 
0.03 
0.01 
0.02 
0.02 

Muestras por 
2.50 gramos 

$ 0.10 
0.36 
0.08 
0.12 
1.40 
0.lU 
0.15 
0.20 
0.12 
0 1 0 '  
0.10 
0.20 
0.05 
O.Db 
o. 20 

0.08 
0.08 
0.20 

...... 

Con relacion al tanto por ciento de rorr~q~oii t lrncia d P p o i * t p  Ithcrcc- 
do-54.60o/c-nuestro pais marcha a la cabeza de los demas. 

E l  movimiento dejirocpoctcdes en la capital, fué como sigue: 

Níim. de jiros Valor de los Valor de 103 Derechos 
emitidos jiros emitidos jiros pagados de emision 

$ 43,710 $ 1.804,301.59 $, 4.827,371.34 C: 1,696.62 

1 el siguiente, en la capibal, el movimiento de P n e o n z i r d r ~  i t~ te r~cc -  
cionn7er: 

Xíim de enco- Derechos de Movilizacion Reembolso 
miendas Adiiana 

79,524 $ 1.342,007.50 $ 15,904.80 $ 1.761,992.50 
Las entradas por el servicio de <tcasillas,, en la oficina central i 

sucursales de Santiago, ascendieron a $ 36,637. 


