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I N F O R M E  D E L A

Comision Especial de Ferrocarriles.

A  la  Cam a r a  d e  R e pr e s e n t a n t e s  d e  Col or ad o ,

Sr. Presidente :

Vuestra Comision a que se refirio la investigation men- 
cionada en la siguiente resolucion, a saber :

1. Po r  Cu a n t o  que corre la voz generalmente que las 
Companias Ferrocarrileras que tienen sus terminos en este 
Estado, han tenido la costumbre de regular sus precios de 
flete de tal manera que se impidiera la fabrica en este Esta-
do de articulos que los dichos ferro-carriles pueden traer 
del Este, por lo tanto, S e R esuelve, que se nombre una co-
mision de cinco con el fin de investigar los hechos en rela- 
cion a la dicha accion de las dichas Companias de Ferroca- 
rril, con el poder de mandar a buscar personas y papeles, to- 
mar evidencia bajo juramento, y emplear un taquigrafo si 
fuese necesario, y que reporte a esta camara tan pronto co- 
mo sea posible.

La comision empezo sus investigaciones pronto despues 
de su nombramiento, y ha continuado las mismas de tiem- 
po en tiempo como permitirian las circunstancias, a inter- 
valos entre las sesiones de la Camara, y  a tales tiempos 
como admitirian otras demandas sobre otras comisiones, y 
ha examinado sesenta y un testigos diferentes ocupados en 
varios ramos de industria en Colorado, y tambien aquellos 
representando las varias lineas de ferro-carril que tienen 
oficinas y representantes en el Estado. Hemos hallado que



4

la cuestion 'de tarifas estâ muy complicada, por lo que afec-
ta las industrias de Colorado. Un precio establecido por
las lineas del Oriente que beneficiaria algunos ramos de
nuestras industrias, segun el testimonio que tenemos delan-
te, podria ser altamente perjudicial A otras industrias no me-
nos esenciales para nuestra prosperidad. Por eso vemos
que se requiere una discriminacion juiciosa en cambiar los
aranceles designados a promover una industria, para que
otras no menos importantes no se perjudiquen por el cam-
bio. Por ejemplo, hay un seri° motivo de queja por parte
de los fabricantes de maquinaria hecha completamente de
hierro, que la tasa sobre la maquinaria misma es igual 6
menos que la tasa sobre el material que debe usarse en la
manufactura de la dicha maquina, de suerte que el precio
de flete sobre el hierro maleable, arrollado 6 en barras, y
sobre tuercas, pernas etc., que se usan en la fabrica de ma-
quinas de hierro, es el mismo como el sobre la maquina
misma; de aqui, el fabricante de una tal maquina en Colora-
do,tiene que pagar tanto 6 mas para la trasporte del material
de que se hace la maquina, como pagaria su marchante en
el articulo fabricado, con tal que ambos trasportaran la mis-
ma cantidad de flete; por lo tanto, cuando se fabrica la ma-
quina en Colorado, cuesta tanto al comprador como el pre-
cio en un punto del Oriente a mas del trabajo en Colorado
y el desperdicio

Mas la problema es, de que manera puede ajustarse la
flete en este hierro maleable, para que el manufacturero haga
sus maquinas en este Estado, y al mismo tiempo no per-
judique otra industria en otra parte del Estado, en la manu-
factura de hierro maleable. Esto se presenta en esta parte
de nuestro informe para llamar la atencion de esta Camara
a las complicaciones que existen y que necesariamente deben
presentarse a la inteligencia. Siempre que se hace alguna
tentativa para regular los terminos de flete de tal manera
que promueva todos los ramos de la industria y todo depar-
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tamento de trifle() sin perjudicar 6 destruir alguna otra
industria 6 trifle° que por alguno pueda considerarse de
igual importancia, debe tenerse presente que una gran
comunidad tiene dentro de sus limites muchos intereses
di\;ersos, tales como los de manufacturas, de mercaderias,
de minas, de la trasportacion de fletes y pasajeros, y muchas
otras ocupaciones que dependen una de otra, y nadie
deberia ser beneficiado mucho a perjuicio de otro.

En este informe se hara un esfuerzo para recopilar y
cercenar, tanto que permita la naturaleza del testimonio, la
evidencia que tiene la comision delante con referencia a
varias materias comprendidas en la pesquisa.

Los elementos que entran en la cuestion de terminos de
flete, en Colorado, son diversas.

1. Nuestra posicion geografica.

2. Nuestra relacion a trasportacion de agua.

3. La posicion de las grandes lineas trascontinentales
de flete.

4. El caracter y cantidad del flete.

5. Varias otras materias que no admiten de clasifica-
cion, que a rnenudo se cambian por las circunstancias.

Ahora, Primero—Nuestra posicion geografica,casi medio
camino entre los limites septentrionales y meridionales de
nuestro pals, quinientas millas al oeste de cualquier punto
que probablemente sea el centro de comercio, y mil qui-
nientas millas de distancia de la marea del Pacifico, es, sin
duda, dominativa, y a no ser que los acontecimientos en su
marcha hada adelante se pongan fuera de nuestro poder,
el gran centro distributivo de las Montailas Rocallosas—
una region que se extiende por quinientas millas en ambos
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lados de la sierra grande, debe hallarse dentro de los
limites de nuestro Estado; y estaremos en la posicion de
dictar un arreglo de los terminos de flete que sera a ventaja
nuestra.

Segundo—La evidencia ante la comision manifiesta que
nuestros precios de flete son afectados mas por la cuestion
de trasportacion de agua que al principio se supondria,
cuando se considera la distancia a que estamos de cualquier
punto de navigacion, y esto nos hace observar que las
quejas que nos han venido son basadas mas en las influencias
existentes mas alla de los limites de nuestro Estado que en
cualquiera cosa dentro de SUS limites; por esto el precio en
una clase de flete designado por las compariias de ferrocarril
de la quinta clase que incluye casi todos las abarrotes co-
rrientes tales comoauzcar,aroz, te, cafe, frutas secas,mercan-
cias en latas, frijoles, etc., desde la costa del Pacifico hasta
los puntos a lo largo del rio Misuri por cualquiera de las
lineas, es 75 centavos a $1.00 por cada cien libras, al paso
que a Denver es $1.40 por ciento. Por otra parte, el flete
de Chicago a puntos del rio Misuri en la misma clase de
mercancias es 35 centavos, y a Denver $1.35 por cien libras.
Esta discriminacion en favor de parajes a lo largo del rio
Misuri a la desventaja de Colorado, es causada por la pre-
sencia del rio Misuri con sus facilidades de trasportacion
por agua, que siempre es mas barata que por cualquier otro
modo. Si pedimos a las Companias de Ferrocarril que
aumenten su flete de San Francisco a Omaha y Kansas
City, nos contestan que el hacer eso arruinaria completa-
mente sus negocios en la trasportacion de aquella clase de
flete, porque las ciudades ribererias se surtiran del sur y
del este y no les daran trasportacion alguna. De aqui es
que el precio de flete a aquellos parajes debe mantenerse
reducido para conseguir el trafico.

For otra parte, Si demandamos una reduccion de precig
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de la costa del Pacifico A Denver a Pueblo, ellos replic,an
que la cantidad de flete para Denver 61 Pueblo del Pacifico
no es suficiente para pagarnos la trasportacion y dejarnos
ganancia despues de reducir el precio como debemos al rio
Misuri. Hallamos, tambien, que el ferrocarril Pacifico Cen-
tral pone esta misma clase quinta de flete en Salt Lake City
y puntos en Utah A 12 centavos menos en el ciento que en
las ciudades de Colorado que se hallan en las faldas de las
Montailas Rocallosas, de suerte que, bajo el arreglo actual,
estamos limitados en el Oriente por:el rio Misuri, y en el
Occidente estamos embarazados por el alto precio cobrado
por la corta conduccion por el Pacifico Central.

Tercero—Es la disgracia de Colorado, que las dos gran-
des lineas continentales de flete, las del Pacifico Central y
Union por la parte del Norte, y la del Atchison, Topeka y
Santa Fe por la parte del Sur, pasan respectivamente al
Norte y al Sur de nosotros, y los intereses de sus nego-
cios actuales dictan que se haga la trasportacion tan larga
como sea posible en sus lineas de un termino A otro en lu-
gar de solicitar fletes en Colorado y distribuirlos en su terri-
torio ; y, de nuevo,,estas mismas lineas cuando llevan fletes
en lo que consideran su propio y legitimo territorio, tienen
todo el pago por la trasportacion, al paso que si se traen
Colorado 45 se colectan en Colorado y se distribuyen por sus
lineas, tienen que compartir el flete con otros caminos. Es-
to ha causado A estas dos lineas respectivamente a adoptar
una escala de precios no muy favorables A la distribucion
del flete de los puntos centrales del Colorado, aunque los
manejantes del Ferrocarril del U. P. nos dicen que durante el
period() de uno 45 dos meses pasados }lase hecho un cambio
en la politica de esa compaiiia, bajo el manejo presente, el
cual esti designado a fomentar los intereses manufactureros
de Colorado' y a facilitar A los comerciantes y fabricantes
de aqui el trasporte de sus fletes A Wyoming, Montana y
Idaho a tales precios, se nos dice, que sea facil a nuestros
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manufactureros y comerciantes vender sus efectos manufac-
turados en los Territorios del Norte. Antes de que se rea-
lizase esta rebaja, los precios desde Denver A puntos de
Montana, Idaho y Wyoming, eran to mismo 6 casi to mis-
mo que desde Omaha por la misma clase de efectos. La
presente rebaja es de 20 A 50 por ciento de tales precios.
Cuanto tiempo durath esta politica la Comision no puede por
cierto establecer, pero en caso que se hiciere permanente, el
Colorado sera altamente beneficiado. Por otra parte el
ferrocarril Atchison, Topeka y Santa Fe ha puesto precios
especiales a nuestras fabricas de hierro, que capacitan a la
compafiia de Carbon y Hierro de Colorado A que venda sus
clavos en Nuevo Mejico y Arizona en competicion con los
establecimientos del Oriente. La rebaja que el mismo ca-
mino ha hecho en sus precios para el trasporte del trigo, la
harina y las papas abre A estos productos un mercado en el
vecindario del camino.

Cuarto—Debe siempre considerarse el catheter y la
cantidad del flete. Es claro que hay varias cosas que
deben tenerse en cuenta con el precio de trasportacion, bas-
adas sobre el valor y catheter de la comodidad y el riesgo
en su trasporte. Asi es que el precio por una carga de
piedra, 6 carbon 6 madera debera ser mucho menos que el
precio por abarrotes, efectos secos U otros articulos de valor
en los que el riesgo de trasportacion es mucho mayor, y
Inas grande la responsabilidad que se asume para su tras-
portacion; y es claro tambien que debeth pagar mas el
que manda carga por libras que el que la i-nanda poi= carre-
tadas; ademas éi que puede dar diariamente carga sufi-
ciente para un tren, debe con razon pagar un precio mas
moderado que el que apenas da en ocasiones carga para un
carro. Por ejemplo, la prueba que tenemos a nuestra vista
demuestra que la compania de carbon y hierro de Colorado
durante un espacio de tiempo determinado provey6 A la
compania ferrocarrilera de Denver y Rio Grande un 25
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por ciento de todo su flete, acarreando hicrro en bruto de la
mina a la fundicion, y estableciendo sus manufacturas en la
trasportacion de carbon y otras, y la compaiiia hall6 que
era provechoso para animar a la Compaiiia del -Hierro en
girar un negocio de esa magnitud. Nos dijo un dueilo de
propiedad, cerca de Morrison en este Estado, que existe
corta distancia de la estacion en ese punto, soda, silica, cal,
carbon y todas las demas cosas que entran en la fabrica del
vidrio de mejor calidad, y que el podria parar la maqui-
naria necesaria para su fabricacion en las cercanias de Den-
ver con tal que se rebajase el precio de trasportacion sobre
el material crudo de una mitad de su precio actual, por
carretada.

El agente general de fletes de la Compatiia Ferrocarrile-
ra del Union Pacifico nos ha dicho que si se estableciera una
fabrica de vidrio cerca de Denver, con el capital y la capa-
cidad suficientes para asegurar la trasportacion de cant,
dad de carretadas de este material crudo, que esta corn-
paflia entraria gustosa en un contrato que cubriese varios
aflos para hacer la trasportacion a precios mits bajos que la
mitad de lo que actualmente se carga, por razon de la mag-
nitud del negocio, y el hecho de que todo el tren podia
ocuparse ventajosamente en la trasportacion del flete.
Debe ademas notarse que es una justicia hada los fabri-
cantes y productores de Colorado en regulat los precios de
los fletes de modo que sean fomentadas las industrias de
este Estado. Por ejemplo el arancel sobre articulos traidos
del Oriente, y que pueden producirse 6 cosecharse yenta-
josamente aqui, no deberia rebajarse, al paso que los que
no pueden producirse aqui deberian clasificarse de manera
que nos vengan a precios baratos. Esto ayudaria a desar-
rollar nuestras industrias y a aumentar la poblacion y a
crear tal demanda de trasportacion que con el tiempo corn-
pensaria ampliamente a las compailias de ferrocarriles cual-

2

1
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quiera perdida que hayan tenido que sufrir siguiendo el
indicado curso.

El Colorado es el gran almacen de la naturaleza. Se
hallan en - su interior en gran abundancia casi todos los
productos minerales que se conocen. Tenemos minas de
hierro suficiente para proveer al mundo entero por siglos.
Dominamos ya el mercado del mundo en el articulo de
plomo. Nuestro abasto de carbon no tiene limites. Nues-
tras variedades de arcilla son de todas las clases conocidas.
Los materiales que entran en la composicion del vidrio y
lozeria abundan tanto que no tienen valor si no se utilizan
en eso. Aqui esta el gran receptaculo de la naturaleza, y
no esta lejano el tiempo en que las compariias de trasporta-
cion descubriran que el prorateo de precios debe hacerse
de tal modo que las manfacturas y los productos de Colo-
rado hallen un mercado en las grandes poblaciones del
44-iente. En verdad se estan mandando ya nuestro carbon,
trig°, papas y quijos al Oriente A precios que las compa-
ñias han tenido a bien hacer recientemente, adaptados
especialmente para fomentar estos ramos de la industria.

Quinto—Entre otros asuntos numerosos que afectan la
cuestion de fletes y que apenas pueden clasificarse, son la
competicion de una con la otra, la demanda y oferta, la cre-
acion de negocios locales, la distancia del trasporte, el ma-
nejo de fletes, los sueldos de empleados, el peligro de huel-
gas, el gasto de maquinaria, la conservacion de caminos en
buen estado en los cariones de las montarias, el limpiar la
nieve, la rareza de poblacion, el costo de construccion, y
otras cosas que aparecen incidentalmente en el curso de es-
te informe.

Procederemos ahora a la consideracion del resultado de
nuestras indagaciones con respecto de los precios de flete
sobre las varias industrias del Estado.

1
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FABRICACION DE HIERRO.

La primera materia sometida a la consideracion de esta
comision fue, si deben las Compaiiias de trasporte arreglar
sus pre cios de flete de manera que desalienten las industrias
en este Estado. Para contestar esta pregunta, hemos cita-
do primeramente a los fabricantes, y en particular los fabri-
cantes de maquinaria de hierro tales como calderas, maqui-
nas de taladrar, maquinas de elevacion, molinos de estampa
y otras maquinas pesadas que se usan en la mineria, en la
fundicion 6 en el manejo de quijos, 6 en la mineria y el ma-
nejo de carbon, el mercado de los cuales se halla en Colora-
do, Idaho, Montana, Nevada, Nuevo Mejico y Arizona.
Mas que un millon de pesos de capital se invierte en esta
clase de fabricas en Denver, y como dos millones de pesos

se invierten en otras clases de fabricas de hierro en Pueblo;
esto hace que la fabrica de hierro se ha hecho ya una indus-•
•tria de grande importancia en este Estado. La capacidad
en Denver para la fabrica de maquinaria pesada, y otras co-
sas hechas de hierro, es suficiente para emplear mil doscien-
tos hombres, pero el niimero de los trabajadores ha disini-
nuido hasta ciento cincuenta hombres. Casi todo el mate-
rial que se ha usado hasta aqui en la construccion de tat
maquinaria, se ha traido del Oriente. Consiste principalmen-
de hierro en barras, hierro arrollado, tuercas, pernos y tulos
y otro hierro malleable. Una parte de este material tal como
hierro en barras, se esta fabricando en Pueblo por la Com-
paiiia de Hierro de Colorado. Hasta aqui el precio de flete
sobre este material que se usa en la manufactura ha sido el
mismo 6 mas que el flete en la cosa fabricada, y se hace la
queja de que nuestros fabricantes no pueden bien competir
con aquellos que estan ocupados en la misma clase de indus-
tria en el Oriente, a menos que el material se traiga aqui
por un precio menos de lo que se cobra por el articulo fa-
bricado. Pretenden que la razon del flete deberia tener al-
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guna proporcion con el valor del itrticulo y el riesgo y la
responsabilidad incurrida en la trasportacion. Se nos dice
que el precio de flete sobre hierro en bruto del rio Misuri
Denver, Pueblo, Colorado Springs y otros puntos al Este
de las montanas es cincuenta centavos por ciento, que el
flete sobre calderas, maquinaria de elevacion, molinos de
estampa y otra maquinaria, es de un peso por ciento.

El primer producto del quijo de hierro en el proceso de
elaboracion es hierro en bruto; el segundo productoó paso
es hierro maleable ; el tercet producto es la maquina en la
cual entra el hierro. Los fabricantes de hierro pretenden
que Si es justa la tasa de cincuenta centavos sobre el hierro
en bruto y un peso es una tasa justa sobre la maquina de
hierro, que la tasa sobre el material que se usa en la tal
maquina de hierro deberia fijarse en algun punto entre la
tasa sobre el hierro en bruto y la tasa sobre la maquina,
porque por la elaboracion de hierro en bruto en hierro
maleable su valor ha sido duplicado; y por la trasformacion
del hierro maleable en la maquina de hierro, su valor ha
sido otra vez duplicado. El riesgo sobre el hierro malea-
ble en la trasportacion es much° menor que el sobre la
maquina; es asi que la regla de aumentar el precio que se
aplica a cosas ordinarias, ha sido ignorada en la trasporta-
cion de material que se usa en las fabricas aqui.

Consta por testimono que si el arancel del hierro malea-
ble se redujese a setenta y cinco centavos el ciento, los
fabricantes de maquinaria en Denver podrian competir
ventajosamente con los fabricantes del Oriente, y podrian
hallar ocupacion para 1,200 hombres 6 mas, y tendrian un
mercado para todos los efectos que podrian fabricar.

Por otra parte, el representante de la Compania de Car-
bon é Hierro de Colorado, en Pueblo, dice que si el precio
de flete sobre hierro arrollado, en barras, y otro hierro
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maleable que su compaiiia fabrica, se redujera A 75 centavos

por ciento del rio Misuri, le quitaria cinco pesos la tone-

lada del precio de yenta de todos los objetos fabricados por

dicha compania, y que, como la Compania 61timamente ha

faltado en pagar las expensas corrientes, dice que sobre la

base de la cantidad de hierro en barras fabricado durante

el mes pasado, habria una perdida aclicional de $1,300 para
su compania, y que el precio de 75 centavos el ciento de

puntos en el rio Misuri seria tan bajo que hiciera que la

fabrica de hierro maleable en este Estado fuese desastrosa.

Los representantes de las Compailias ferrocarrileras dicen,

sin embargo, que en una reunion reciente de los represen-

tantes de las lineas combinadas en San Luis, el precio de

flete sobre todos los materiales que entran en la fabrica de

maquinaria en Colorado, ha sido reducido diez por ciento,

lo que haria el precio sobre hierro maleable del rio Misuri

A Denver, noventa centavos la tonelada.

Las compailias ferro carrileras admiten que hay justicia

en la queja de los fabricantes de Colorado, que no hay dis-

tincion entre la 'maquinaria y el material que se emplea en

su construccion, y dicen que la red uccion que se ha hecho

se hizo por unanime consentimiento, y que en lo futuro se

Itaran mas reducciones a medida que los intereses de las

varias industrias lo exijan.

Un otro motivo de queja por los fabricantes de la

maquinaria de hierro es justo, no solamente en cuanto A

ellos sino en cuanto a todos los den-6.s fabricantes en este

Estado; y en cierto grado es justo por lo que toca a los

comerciantes que quieren trasportar mercancias a puntos

en Montana, Idaho 6 Wyoming, A la parte del norte tan

bien como A Nuevo Mejico, Arizona y Colorado meridional

al stir, A saber: que cuesta tanto trasportar de Denver A

los Territorios nombrados como cuesta del rio Misuri ; por

esto, como el flete al rio Misuri es menos que A Denver y
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como el trabajo es mas barato en el Oriente, nuestros fab-
ricantes no pueden competir favorablemente con los del
Oriente en aquella clase de mercancias que se fabrican alli
y aqui. Esta condicion de cosas habia existido hasta el
primer° de Enero de este alio ; pero el Agente de Flete
General de la Compaiiia Ferrocarrilera Union Pacifico dice
que por lo que concierne su linea el precio de flete de
Denver A puntos septentrionales ha sido disminuido de veinte
A cincuenta por ciento sobre la tarifa publicada, y que de
aqui en adelante el fabricante de Denver tendra el beneficio
de la reduccion de ambos diez por ciento sobre el material
en brut° trasportado del Oriente, y mas la reduccion de
veinte a cincuenta por ciento en el flete de Denver A los
puntos endonde nuestros fabricantes desean vender sus
tnercancias.

Otra dificultad que embaraza al fabricante de maquinaria
de hierro, es la clasificacion que se hace entre la maquina
por un lado y alguna parte del material que entra en la fi
maquina hecha per el otro. Por ejemplo : El arancel
sobre una maquina de elevacion es un peso el ciento, inclusas es
la caldera y la maquina de vapor que se usan con ella, A la rn
par que el arancel sobre los tubos es un peso cuarenta y rn
cinco centavos el ciento. El de las fajas es un peso quince cc
centavos el ciento; el de la soga comun es un peso setenta nit
centavos; y otras cosas que deben de usarse en la tal (lc
fabrica tienen un arancel elevado en la misma proporcion. ve
La reduccion de diez por ciento que ahora se hace por las las
compafiias ferrocarrileras, no es suficiente para remediar de
esto ; deberia haber un cambio en la clasificacion de manera

sgirei

que todas las diferentes especies de materia que no se pro- Ma
ducen en Colorado podrian traerse aqui A un precio menor
que el de la maquina misma en la cual se rettnen los dichos ba:
materialcs de que ya se ha hablado. No comprendemos trei
que los cambios que se han hecho recientemente retne- Y
diaran la dificultacl. sun

•4•Momm..
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Se prob6 Ante nosotros que la compania ferrocarrilera
de Atchison, Topeka y Santa Fe, solia por lo pasado
cobrar por los articulos llevados A Nuevo Mejico ó a Ari-
zona, fabricados en Colorado, un arancel inas elevado que
por los articulos de igual naturaleza que habian sido traidos
anteriormente del Oriente. Este arancel perjudicaba
mucho las fabricas de Colorado; file una tasa especial
impuesta en ellas; pero el Agente General de la Compania
Ferrocarrilera, al paso de admitir que semejante arancel y
discriminacion existia anteriormente contra los fabricantes
de Colorado, dijo que el dicho arancel se habia retirado
desde el principio de Enero de 1884, y que ahora muchos
de los fabricantes de Colorado y notablemente los de la
fabrica de hierro de Pueblo, estan favorecidos por una
discriminacion de precios de flete en beneficio de nuestros
fabricantes.

FABRICACION DE CAR RIJAGES.

Se quejan los fabricantes de carruages que las compa-
fiias ferrocarrileras cobran el mismo flete por los articulos
desarmados corn° por los mismos acabados; por esto todo
esfuerzo para trasportar efectos sin montar del Oriente y
montarlos aqui ha sido inutil excepto por cobrar un precio
mas elevado por la cosa construida aqui que por la misma
cosa fabricada y concluida en el Oriente. Hay mucho
menos riesgo en la trasportacion de las ruedas ó armazon
de un bogue que despues de ser acabado y arreglado como
vehiculo de transit°. La diferencia es aun mas grande en
las partes de un carruage que han sido entapizadas y
decoradas. Se nos dice que un juego de ruedas de cierto
grado sin pintar valen trece pesos; que el hierro y el
material que se ponen en ellas aqui les hacen valer diez y
siete pesos y cincuenta centavos; y cuando se pintan,
barnizan, rayan y estan listas para el vehiculo, valen
treinta y dos 'pesos; asi es que se ha afiadido en trabajo
y hierro, al juego de ruedas en su primer estado, la
suma de diez y nueve pesos, y se le ha puesto en condicion

•

4
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mucho mas susceptible de daiiarse de lo que era al prin-
cipio.

Los fabricantes de carruages se quejan con justicia de que
no hay diferencia entre el precio de flete sobre la madera de
carruages sin labrar y los carruages:parados y cquipados;
el arancel segun ha estado hasta aqui, no tiene en cuenta
los principios bien establecidos en fijar el precio de la tras-
portacion de efectos.

Mas en esta clase de fabricas como en la de otras cosas,
la clasificacion tiende al perjuicio del fabricante. El
wagon 6 carruage se trae aqui A un peso el ciento 6 el
precio sobre articulos de la quinta clase es el mismo como
erde la clase "A," pero muchas cosas que entran en la fabrica
carruaje, tales como cuero, pario, pelo, el atavio y las
adornos, etc., se ponen en una clasificacion superior sobre
la cual el precio de flete es mayor que sobre las mismas
cosas ajustadas en un carruage. Un testigo dijo que un
carro de wagones 6 carruages del rio Misuri costaria dos
cientos pesos, pero un surtido de materiales que se tendrian
que usar en la fabrica de semejante carruaje, si se le pusiera
A cada un articulo el arancel corresponcliente a su clasifica-
cion, la trasportacion costarial tres cientos sesenta." pesos.
La fAbrica de wagones y carruages en este pais deberia pro-
tejerse por que el clima es muy sever° para con los car-
ruages que se fabrican en el Oriente. La madera esta
espuesta a contraer y apartarse del hierro cuando la union
de los dos materiales se ha hecho en climas mas humedos ;
por esto las articulos herrados aqui valen mas que los que
estan herrados en el Oriente, y los fabricantes dicen que
pueden obtener de diez a viente por ciento mas por el
articulo que se fabrica aqui, de la misma clase, que 'por el
que se fabrica en el Oriente; y esta diferencia les ha hecho
posible mantener sus fabricas. En la actualidad se emplean
como ciento veinte y cinco hombres en Denver en la fabrica
de wagones y carruages.
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Los testigos creen que si los precios de flete podrian
ajustarse de manera que hubiese alguna diferencia propor-
cionada entre el articulo fabricado y los materiales que en-
tran en la construccion del mismo, el rnimero de empleados
podrian aumentarse A por lo menos tres cientos, y el capi-
tal que se emplea podria autnentarse A quinientos mil pesos.
Esto es solamente en Denver. No tenemos datos en cuanto
A la suma de capital 6 al nUmero de empleados que se ocu -
pan de esta clase de fabrica en otras partes. Los testigos
son del parecer que la madera en bruto podria importarse
aqui (exceptuandose las ruedas que podrian traerse des-
tnontadas) y podria fabricarse en wagones y carruages aqui
con buena ganancia, bajo un arancel de flete que permitiria
que se recibiesen los materiales crudos en un precio razo-
nable. Niegan que wagones debian fabricarse en el vecin-
dario de un pals endonde la mayor parte de los materiales
se producen, porque se dice que los mejores fabricantes en
el Oriente consiguen sus materiales de varias porciones de
los Estados Unidos; y, adernas, los carruages se hacen de
muchas sustancias a mas de la madera. El hierro, que
forma una gran parte, puede hacerse en este Estado con
ganancia. Dicen que no hay dificultad por lo que toca
brazos, y dicen que muchos de los que vienen aqui provi-
sionalmente, por motivo. de la salud de ellos mismos ó la
de sus farnilias, se harian ciudadanos permanentes si pudi-
esen conseguir empleo constante.

Por otra parte los representantes de las compaiiias ferro-
carrileras, replicando los fabricantes de carros, dicen que
los carruajes en cuotas de carretada se llevan en la clase
"A" cuyo arancel es el mismo de la clase quinta, A saber,
un peso el cien de libras del rio Misuri; y por carruajes
se lleva a razon de veinte mil libras la carretada, y que es
imposible cargar un carro con veinte mil libras de carruajes;
esto es la razon que el flete de los carruajes aunque de
nombre es a peso el cien de libras, es en la realidad mucho

3
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mas alto. Al paso que el material brut° que entra en la
fabricacion de un carruaje, v. g. la madera, cargando de ella
un carro, pesaria toda la cantidad por que se cobra arancel.
Hay ciertos carruajes como los hacks y otros vehiculos
grandes, que se traen montados por completo, y uno solo
ocupa muchas veces todo un carro, y entOnces se carga el
arancel por veinte mil libras completas.

Dice el representante del ferrocarril Burlington y Misuri
que hay un error en la clasificacion que se publico el 10 de
Noviembre de 1884; del que se han conseguido datos refer-
entes a la clasificacion al efecto de que varios articulos de los
que entran en la fabricacion de los carruajes, y que dicha
cedula publica como clase "A," deberian estar en la clase
"B," que es una clasificacion mas inferior y de consiguiente
el arancel menor, pero al mismo tiempo afirma que la clasi-
ficacion está bien hecha en la tarifa imprimida hada el
primero de Enero de 1885. Anadiremos que los represen-
tantes de los ferrocarriles ademas aseguran que en una junta
de la comision de clasificacion, tenida la semana pasada en
San Luis, fue rebajado el flete de la madera de carros de
cualquier parte de Misuri al Colorado, lo mismo que el de
los demas materiales que se usan en las fabricas de este
Estado.

FABRICA DE MUEBLERIA.

ml
Los traficantes en muebleria quienes se presentaron • lab

ante vuestra Comision, manifiestan muy poca confianza en eni
su habilidad para fabricar muebleria en este Estado. Hici- ma,
mos presentarse a dos comerciantes, y uno de ellos esta ha mu-
ciendo un trafico bastante extenso en una plaza de Misuri, des
y no estamos ciertos Si su juicio no estaba hasta cierto extento
bajo el influjo de su interes en otra parte. Sin embargo saca- flue
mos en limpio que sucede de la muebleria otro tanto que de sus
los carros y carruges; que el arancel de la trasportacion de los se

lL
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muebles sin montar es lo mismo que de los muebles mon-
tados; y no se nos di6 ninguna razon, excepto el precio del
trabajo, porque tales articulos que estan acabados, si eran
traidos a un precio suficiente bajo sin montar, no pudieran
montarse en este Estado ó en otra parte con ganancia, y de
consiguiente dar ocupacion a un gran namero de hombres
quienes vendrian tal vez a residir permanentemente entre
nosotros.

En la fabrica de colchones mostrOse que anteriormente
el flete era mas bajo que en la actualidad, por los tijere-
teos de los talleres de los sastres y del shoddy que de ellos
se hace y el cual entra en la fabricacion de colchones de la-
na. Este shoddy es un material excelente para fabricar
colchones, pero el aumento en el flete excluy6 el shoddy y
la fabricacion de los colchones de trapos y vestidos andra-
josos que no se han pasado por vapor y purificado, recoji-
dos por todas partes de la ciudad, tal vez de los callejones y
casas pestilentes, llenas de toda especie de inmundicia.
Opinamos que el cambio que excluy6 el shoddy vaporizado
purificado y saludable, no es en beneficio del pueblo.

FABRICACION DE CAJONES DE EMPACAR.

El arancel sobre cajones de empacar de puntos del rio
Misuri, y acarreados sin montar, es lo mismo que sobre
ma dera tosca ; y esto es la razon por que no se pueden
fabricar en este Estado cajones hecho de maderas del Ori
ente. Nuestras fabricas de cajones estan obligadas de usar
madera de Colorado, la cual es igualmente buena para

a- muchos fines en la fabricacion de cajoneria. Hay gran

ri, desperdicio en la fabricacion de cajoneria; y esta es la

to razon que el precio del flete es una grande cortapisa

a- nuestros fabricantes quienes no encuentran mercado para

de sus cajones, si sus parroquianos no estan cerca. Si el flete

os se rebajase en favor de los fabricantes de caj ones, esto for-
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maria una industria que ahora tiene de hacerse en otras
partes. Los representantes de las compaiiias ferrocarrileras
dicen, sinembargo, que siendo la regla cargar en propor-
cion del valor de un articulo, el aumento en el valor de la
inadera de doce pies de largo y la de la madera cortada al
propio para cajones de un pie de largo, es tan leve que
seria por nada hacer ningun cambio.

FABRICACION DE FOSFOROS.

La fabricacion de f6sforos es una grande industria en
este pais; pero que en el Colorado se usa muy poco. Todo
el material crudo necesario para la fabricacion de este arti-

culo se encuentra en este Estado, 6 cerca de el, y no hay
razon para que no pudiera hacerse esta fabricacion yenta-
josamente a no ser que el arancel de ferrocarriles pusiese

el trabajo mas barato del Oriente en competicion activa con

sus fabricaciones. En el otofio de 1883, cuando se esta-
blecieron nuestras fabricas, el arancel en los fOsforos era

tres pesos y sesenta centavos el cien de libras; en seguida
fue reducido a dos pesos el den de libras; y despues por

alguna connivencia con las fabricas de fOsforos del Oriente,
connivencia que las companias ferrocarrileras fingen igno-
rar, los f6sforos se acarrearon como la madera y la jara que
caen bajo una clasificacion de menos que la mitad del
arancel de los f6sforos. Por medio de este arrego fraudu-
lento fueron introducidos en este Estado miles de gruesas
precios tan bajos que matO todas las ganancias de la

fabricacion de los f6sforos aqui.

Dicen los fabricantes, y las compailias ferrocarrileras

niegan, que los ferrocarriles hayan tenido ninguna parte en

esta falsa clasificacion de los fosforos como madera 6 jara ;

y nosotros no deseamos expresar ninguna opinion sobre

este punto.
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FABRICACION DE ESCOBAS.

Solamente tenemos el testimonio de un testigo ocupado
en la fabricacion de escobas. Nos dice que las escobas se
traen de cualquiera parte del rio Misuri A Denver A- cuarenta
pesos la carretada, al paso que le ajustan por la retama de

escoba un peso el ciento, de modo que una carretada de

retama de escoba le cuesta de ciento treinta a ciento cincuenta
pesos la carretada; y se queja, ademas, de que las

escobas se traen empacadas como las demas cosas de

madera que estan en una clasificacion mas inferior que

deberian de estar las escobas. Los cabos en menos cantidad
que por carretada se traen A un precio elevado, y siendo
que una carretada de cabos puede dar abasto a un estableci-

miento grande por mucho tiempo, el hecho de ser tan elevado
el arancel de los cabos por cantidades pequefias, viene

siendo un detrimento para nuestras fabricas. Por razon
del alto precio de Denver A otros puntos, estan obligados de

expender sus mercaderias en sola esa ciudad.

Debe sentirse de que haya un arancel establecido sobre
las escobas 6 sobre el material que entra en su fabricacion,
el cual desalienta su fabricacion aqui, porque una escoba

hecha en este Estado despues de que se ha secado el cabo

y el demas material, du ra mas que una hecha en climas mas

IMmedos. Es una desventaja inmensa para los que usan
las escobas, el que se ponga un arancel que propenda

desalentar esta industria en el Estado.

Debemos sinembargo hacer justicia A los ferrocarriles
en decir que se ha hecho una rebaja recientemente en el

arancel de la retama de escoba, de modo que ahora es 25

por ciento menos que el de las escobas fabricadas; y el

representante del ferrocarril Union Pacifico promete estab-

lecer para las escobas y la retama de escobas un arancel

que dara satisfaccion a nuestros fabricantes.
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FABRICANTES DE SILLAS DE MONTAR, CUERO, ETC.

El flete del Oriente sobre el material crudo en esta linea
de manufacturas es el mismo como el sobre efectos fabrica-
dos que valen tres 6 cuatro veces mas en comparacion de
peso', y varias veces mas voluminosos. Por ejempo: Una
guarnicion del valor de $25.00 vale tres ó cuatro veces tanto
como la baqueta del mismo peso. Lo mismo sucede con
el herraje de silleria ; esta clase de efectos puede fabricarse
en Colorado tan barata como en el Oriente, pero el flete
sobre el material crudo esta en contra de nosotros, 6 por lo
menos lo ha estado hasta poco ha. Se queja tambien de
que hasta el dia los caminos Santa Fe y Union Pacifico han
hecho aranceles que excluyen esta clase de manufacturas
del territorio al norte y al sur de estas dos lineas respectiva-
mente.

Ademas, se dice, que nuestros manufactureros sufren
perdidas per motivo de la diferencia de clasificacion en arti-
culos de herraje de silleria en el Oriente en comparacion
con la del Occidente, y que una caja empacada en el Oriente
con efectos todos de una clasificacion, al llegar aqui, si por
inspeccion se halla que contiene dos 6 mas clasificaciones,
las Ordenes A la compaiiia ferrocarrilera han sido que se im-
pidiera el contrabando de una clasificacion superior bajo la
cubierta de una clasificacion inferior, que la caja 6 bulto
entero se coloque en la clasificacion superior; y se dice que
el resultado perjudica al comprador de Colorado. Los
mismos, al hacer la tentativa de trasportar sobras de baqueta
A Boston endonde hay mercado por semejantes efectos, halla-
ron que el costo de flete era mas que el valor del articulo
despues de llegar A su destino. Una tentativa parecida se
hizo para vender la zupia de la teneria, que es buena para
hacer cola, A las manufacturas de cola en San Luis, por la
cual se vi6 que la dicha zupia valia $2.00 el ciento. Se
averigu6 al mismo tiempo que costaria Inas de $2.00 el
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ciento para trasportarla de la teneria a la fabrica de cola en
San Luis.

Si es verdad que se ha establecido un nuevo regimen
para traer el material crudo que no se produce aqui A un
precio menor que los productos del dicho material, y si el
dicho regimen fuese continuado en lo futuro,los fabricantes
de cuero no tendrian motivo para quejarse tocante al
material crudo.

Los aconteimientos determinaran si este permanente es-
ta politica. Es de esperarse que el cambio de arancel de
Denver A puntos del Norte capacitara a esta clase de fabri-
cantes a competir ventajosamente por negocios con Idaho,
Wyoming y Montana.

Dicen las compaiiias ferrocarrileras que no es verdad
que la clasificacion del Oriente sea distinta de la del Po-
niente, y que debe haber un error respecto al que el herraje
de silleria puesto en la misma caja bajo una misma clasifica-
cion en el Oriente sea clasificada de otra manera a su
llegada aqui. La regla adoptada por las compaiiias de
ferrocarril para impedir que los fletadores pasen efectos de
una clase superior bajo la cubierta de una clasificacion

inferior en la misma caja 6 empaque, ha producido la necesi-
dad de esforzar una inspeccion estricta, y reforzar la regla
de que una clasificacion superior debe regular el arancel
sobre todos los efectos contenidos en el mismo empaque
6 caja.

Esta regla, no obstante, no es aplicable A los efectos de
clasificaciones distintas, contenidas en el mismo carro, sin6
A. los empaques distintos colocados segun su clasificacion.

Parece haber justicia en la queja que el arancel sobre
los desperdicios de los talleres de teneria y guarniciones,
por razon del arancel elevado, no pueden ser trasportados
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al mercado; deberia ser de mucha ventaja para las com-
paiiias de trasportacion el conducir esta clase de flete al
Oriente A precios red ucidos y de esta manera haran negocio
para si mismas y para nuestros fabricantes.

MANUFACTURA DE CIMENTO.

Un buen articulo de cimento se manufactura en este
Estado de un material que se halla enteramente dentro de
sus limites. Se cree que el cimento de Colorado es de
mejor clase que aquel hecho en cualquiera otra parte de
los Estados Unidos, y en muchos respectos, sin6 en todos,
igual al famoso cimento "Portland" de Inglaterra ; nuestros
manufactureros pueden hacer este cimento A $2.00 el barril
mas barato que el cimento Ingles puede importarse aqui,
pero es mas costoso que aquel que se hace en otras partes
del pais. A pesar de que el precio del cimento de Colo-
rado es menos que el articulo Ingles, nuestros manufactu-
reros hallan mucha dificultad en venderlo en Cheyenne,
en Utah 4.5 en cualquier otro punto al sur del Ferrocarril
Atchison, Topeka y Santa Fe; nuestra informacion no nos
facilita determinar cuanto es el arancel a los puntos Septen-
trionales y meridionales, pero pareceria ser tan reducido
que desanima nuestro mercado en estas direcciones ; senti-
mos el haber olvidado esti:, en nuestra examinacion de los
representantes de los ferrocarriles.

MANUFACTURA DE VIDRIO.

Algunos de nuestros ciudadanos estan empleados en la
manufactura de botellas de vidrio, y han hecho arreglos
para manufacturar vidrio en otras formas. Todo el mate-
rial necesario para la fabrica de vidrio se halla en este Es-
tado en gran abundancia, y dicen que tal es su pureza que se
puede hacer vidrio igual en calidad al de la mejor importa-
cion ; pero se dice que desde que se comenz6 la manufactura
aqui, se traen botellas mucho Inas barato que antes. Los

pir:d
co:

Ur
an

did
No
can

sa CarlIcr)

trnai val
can

Ethdriicalzr
test]
kaoe
vidr

oepcsri erdooi er

das

:

ccicloilleset
omraineci

1,
pract



25

precios de San Luis y Milwaukee (cuyos puntos estan en
11 competicion con nuestros manufactureros) a las partes meri-

dionales de este Estado, y a puntos al norte del Ferrocarril
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Union Pacifico, son tales que limitan el mercado y que dan
A nuestros manufactureros una yenta limitada.

Se ha puesto en evidencia ante nosotros que se ha ven-
dido en Denver durante los diez meses que cumplieron en
Noviembre, 1881, vidrio importado en el Estado ha‘ta la
cantidad de $281,000 de valor, y que el flete pagado sobre
esa clase de mercancias ha montado durante ese periodo
$100,000: Se nos informa que un agente de flete de ferro-
carril le dijo a un hombre que estaba para establecer una
manufactura de vidrio aqui, que si se hiciera alguna tenta-
tiva para hacer vidrio en este Estado, la compania de ferro-
carril rebajaria el flete A nada, para impedir la manufactura.
El Agente General de flete del Ferro-carril Union Pacifico
dice que si un agente local aqui, 6 cualquiera otra persona,
hizo semejante observacion, lo hizo sin autoridad y con-
trario a la politica • de la compafiia del ferro-carril. Un
testigo que posee una laguna de soda y que tiene silica, cal,
kaolin y otros articulos necesarios para la manufactura de
vidrio, se queja que no puede conseguir un precio mas redu-
cido que $14.00 el carro de Morrison (donde esta su
propiedad) a Denver, mientras que otras personas interesa-
das en el ferrocarril consiguen el precio de $7.00 ; dice
que si pudiera conseguir que sus carros viniesen aqui por
ese precio, podia hacer vidrio aqui 33 por ciento mas barato
que en Pitsburgh, y sin tener cuenta del precio de flete al
Oriente de Colorado, podria manufacturar vidrio A tan poco
costo que desafiaria competicion en este mercado y podria
mandar sus productos a los mercados Inas grandes del
Oriente con una buena ganancia.

El material de que se hace vidrio es tan abundante que
practicamente no es de valor alguno hasta que no este bene-
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ficiado, de manera que el costo del articulo manufacturado

seria el trabajo, el costo de trasportacion de las minas y

canteras A la fabrica, y el interes sobre la inversion. Ya he-

mos dicho Antes en conexion con este asunto, que la

compailia del camino de hierro Union Pacifico, por medio

de su Agente Qeneral de fletes, dice que si se pudiera estab-

lecer aqui una fabrica de vidrio que usara varios carros de

fletpor dia, la compailia haria un contrato cubriendo un

periodo de aims, previniendo para la trasportacion a precios

que no dejarian nada que desear.

MANUFACTURA DE TERRA COTTA Y LOZA DE PnEDRA.

Colorado produce tierra plastica de tan fina calidad co-

mo pueda hallarse en America, y los manufactureros de te-

rra cotta y de loza de piedra no parecen dispuestos A que-

jarse del precio de trasportacion de las minas; pero se dice

que desde el principio de la manufactura de terra cotta y

de loza de piedra aqui, algunos afios ha, el precio de flete

del Rio Misuri A Colorado ha sido reducido. La Comision

cree segun la evidencia presentada, que la terra cotta, la lo-

za de piedra y de porcelana pueden fabricarse en este Esta-

do con ganancia y ventaja siempre que nuestro mercado se

extienda de 6.1 manera que se crea una demanda suficiente

para invertir capital en la manufactura de ellas.

MANUFACTURA DE JASON.

La manufactura de jabon se empezo en este Estado cerca

de diez afios ha. Se pretende que el clima es favorable para

su manufactura, pero el fabricante tiene el inconveniente de

ser obligado ó. pagar el mismo precio sobre las varias sodas

y otros materiales que entran en la manufactura, que paga

sobre el mismo jabon del comercio; y de esto los manufac-

tureros se quejan, porque dicen que el valor de las sodas es

mucho menos que el del jabon, y el riesgo en la trasporta-

cion es mucho menos, porque la soda viene en barricas que
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no podrian averiarse mucho en caso de accidente a un tren
de flete, mientras que el jabon, si, podria ser destruido. Y
ademas, dicen que el manufacturero estâ excluido del mer-
cado en el Sur; tambien dicen que no tienen mercado en el
Norte, pero como no manifiestan conocimiento alguno de
las recientes rebajas que se han hecho en fletes de Denver a
puntos Septentrionales, concluimos que no habian recibido
noticia del cambio. Vuestra comision tiene razon de creer
que los manufactureros de jabon, quienes hacen un articulo
igual en calidad a aquel que se trae del Oriente, podrian ha-
liar un mercado ahora en Colorado Septentrional, Wyoming,
Montana y Idaho. Tambien se q,ueja que el fabricante
del Oriente vende jabon entregado aqui ; que el paga el fle-
te del Oriente y hace el precio a su antojo, y que el jabon
bajo ese arreglo se entrega en Colorado a precios que hacen
sospechar que el manufacturero del Oriente consigue algu-
na reduccion de precio en fletes que no se publican en las
cedulas impresas; pero esto niegan las compaiiias ferroca-
rrileras ; dicen que un gran manufacturero de Chicago tiene
la costumbre de hacer la guerra contra todos los manufac-

i tureros de jabon, en donde quiera que se establezcan, con el
fin de poner sus propios productos en el mercado y arrui-
nar las empresas menores y para ese fin venderan jabon en
el vecindario de una fabrica a precios tan reducidos, por al-
gun tiempo, que desafian toda competicion; que por tan re-
ducidos precios los ferro-carriles no estan de ninguna manera
responsables. Asi mismo pretenden los ferrocarriles que
muchas veces tanto el peso de una barrica de soda caustica
puede convertirse en jabon; que el cebo en Colorado vale
cho menos que en Chicago, debido al alto precio de tras-
portacion sobre ese articulo de Colorado al Oriente, y que
eso es suficiente proteccion para el manufacturero de Colo-
rado; pero la Comision opina que hay justicia en la queja
de que un articulo barato como la soda caustica, sobre la
cual el riesgo es muy poco, podria traerse a Denver al mis-
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mo precio que el jabon, sobre el cual el riesgo es mucho

mas grande ; y se espera que las compafiias ferro-carrileras.

al ajustar los precios de tal manera que los articulos que en-

tren .en la manufactura en este Estado sean menos que el

articulo que se fabrica, cambiaran el arancel sobre la soda

caustica y la soda de cenizas para que se formente la manu-

factura de jabon en este Estado.

TRABAJOS QUiMICOS

Bajo este encabezamiento presentaremos las observacio-

nes de testigos que cubren los varios articulos, la fabrica de

los cuales se ha procurado realizar aqui. Algunos quimi-

cos pueden hacerse en este Estado a un costo muy reduci-

do ; una de ellas es el aceite sulfUrico. El deposito de azufre

se halla en gran abundancia en Red Cliff. El caballero que

procur6 hacer el Acid°, pudo conseguir el arancel de $15.00

la tonelada de Red Cliff a Denver, pero como la compaiiia

del ferro-carril no se comprometeria a dar aquel ó cualquier

precio especificado por algun periodo de tiempo definido,no

le parecio prudente llevar a cabo la manufactura. Una fA-

brica de extractos saboreos di6 principio en esta ciudad u nos

afios ha, pero se dice que pronto despues, el precio del flete

sobre los quimicos que entran en la manufactura se subi6 de

tal manera, que no pudo competir con los establecimientos

del Oriente. Un hombre se ocupa en la manufactura de

afiil liquido, y cree que lo puede hacer tan barato como se

pueda hacer en cualquiera otra parte, pero una firma en

Kansas City manda aiiil a este Estado A un precio menos de

lo que el hombre de Denver paga por botellas vacias, entre-

gadas aqui. Para poder competir con la casa de Kansas

City, tiene que comprar botellas de segunda mano, las cua-

les lava, rellena y luego vende su producto A los marchan-

tes aqui. Se dice que el capital tiene miedo de emprender

en manufacturas en este vecindario por temor. de la discri-

minacion de los ferro-carriles. Si la politica de las compa-



ho

el

I U -

de
mi-
ad-
Are
que
5.00
3,riia
uier

L fa-
mos
flete
de

ritos
L de
,o se
en

s de
ntre-
nsas
cua-
han-
nder
scri-
rnpa-

29

ferro-carrileras con respecto a estas cosas segun sus
propias declaraciones que mas adelante manifestaremos, po-
dria establecerse no solamente de hecho sine en las mentes
de los manufactureros, no hay motivo porque un gran nu-
mero de industrias no fuesen fundadas aqui que en la actua-
lidad no dan seriales de vida.

MANUFACTURA DE POLVORA.

Ha habido rumores que la fabrica de polvora que se es-
tableci6 cerca de Littleton en este Estado, fuearruinada por
Ia influencia combinada de los manufactureros de polvora
en el Oriente, y las compaiiias de trasportacion. Hubo evi-
dencia ante nosotros que mostr6 que por lo que hace a las
compariias orientales, el precio se redujo hasta cincuenta por
ciento poco mas 6 menos, de manera que la polvora se en-

tregaba en esta ciudad a precios mas reducidos que et costo
de manufactura en este Estado, pero la evidencia que dieron
casi todos los directores de la manufactura de polvora no

descubri6 que hubiera habido participacion alguna por par-
te de las compariias ferrocarrileras en cualquiera conspira-
cion, y los representantes de las compariias lo niegan positi-

vamente. No podemos descubrir que los precios fuesen

establecidos 6 cambiados con el fin de discriminar en con-
trade esta manufuctura.

MANUFACTURA DE PAPEL.

La manufactura de papel se ha conducio por varios arios
en este Estado, de material que por la mayor parte se halla
aqui, pero se nos comunica que varias personas se formaron
en una compariia en 1884, con el fin de entrar en la manu-

factura de papel en el vecindario de Denver, en grandes

proporciones ; tenian la intencion de invertir como $200,000
en la empresa, pero se dice que cuando una de las personas
se iba al Oriente para comprar maquinaria, se present6
una compariia de ferrocarril para arreglar el precio de flete
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en la maquinaria de papel, y los oficiales del ferrocarril
la dieron a comprender que si se estableciera una fabrica de
papel en Colorado, ellos rebajarian el precio de flete en
papel a un grado tan infimo que la fabrica de papel no seria
posible, y la empresa se abandon& Hicimos investiga-
ciones tocante a este asunto del Agente General de Flete de
la Compariia del ferrocarril Union Pacifico, y este replicO que
nadie en conexion con su compariia pudo haber dado seme-
jante aviso 6 declaracion ; que por lo contrario, cualquiera
que deseara entrar en la manufactura de papel, recibiria
todo el amparo posible que su compariia le pudiera dar.
Como no podiamos Hamar a personas actualmente empleadas
en la manufactura de papel en este Estado, no podemos
hablar de su experiencia.

FABRICANTES DE MADERA.

Vuestra comision hizo venir ante ella un gran flamer()
de fabricantes de madera. Parecia haber un sentimiento de
unanimidad por parte de estos caballeros, que un arancel
elevado en la madera de construccion era eminentemente
satisfactorio para ellos, y que no podian sugerir cambio al-
guno en el precio de flete del Oriente, ni de cualquiera otra
parte, en nada excepto en el vidrio. No pueden fabricar
bastidores de los tamarios mas de moda porque el precio
de flete sobre el vidrio es lo mismo como el sobre los bas-
tidores con vidrios. El mercado de madera es limitado ; la lc
madera en el Oriente vale menos que en Denver, y lo mis- hE
mo se puede decir de todo el pals montarioso, y por eso es co
que los comerciantes de Denver la otros lugares venden cc
muy poca madera excepto en su vecindario inmediato, sien- de
do que la madera de Colorado se produce en todas partes del cc
Estado y Utah, cerca del lugar de manufactura. po

an

En la manufactura de clavos, hierro arrollado, inclusivo

MANUFACTURA DE CLAVOS.

lheOlaSel hierro que se usa en ferrocarriles, tramvias y minas, se ha
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nte
al- Una investigacion diligente de todas las casas princi-
tra pales de Denver, representadas cada una por alguna persona
car que sabia los secretos de las varias firmas, no dej6 ver que
cio ninguna de ellas, desde la cesacion de la guerra de fletes de
)as- 1884, Antes mencionada, haya recibido ningun descuento de
; la los precios publicados en las cedulas regulares. Parece
nis- haber una conviccion firme, álo menos por parte de muchos
es comerciantes, que tales descuentos se han dado, pero las

len compafilas ferrocarrileras niegan que hayan concedido
en- descuentos desde la restauracion de precios despues de la
del conclusion de la guerra de fletes. Se admite, sin embargo,

por todos lados, que tales descuentos se dieron en tiempos
anteriores, y la declaracion de un testigo quien se ocup6 en
el negocio de abarrotes en Denver por cosa de veinte afios,

iivo hace ver que algunos afios ha, hizo un arreglo con uno de
.t ha los oficiales principales de una de las compafiias de ferroca-

invertido en este Estado un capital arriba de $2,000,000.
En un tiempo la compafiia ferrocarrilera Union Pacifico se

hizo cargo de surtir de clavos el mercado de Utah, por ex-
cluir los productos de este Estado, lo que armó la guerra
de fletes entre las varias comparaas ferrocarrileras que dur6
la mayor parte del afio de 1884. Esa guerra impidi6 la in-

troduccion de clavos de Colorado a otros productos de la

Compafila de Carbon y Hierro de Colorado, en cualquier

territorio cubierto por la compaiiia del ferrocarril Union

Pacifico. Despues de un arreglo pacifico y un cambio de

administracion del Union Pacifico, se hicieron prevenciones
por las cuales los productos de hierro de Colorado podrian
entrar no solamente en Utah, sin6 en todas partes de Colora-
do Clonde el Union Pacifico tiene sus lineas. Se dan condi-
ciones que permiten A estos fabricantes que lleven sus pro-
ductos A Nuevo Mejico y Arizona A precios tan reducidos
que excluyen a los fabricantes de los Estados Orientales.
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rril por el cual se le concedio un descuento y que el y el
dicho oficial dividieron las ganancias. Durante la guerra.
de fletes de 1884, era muy comun que las compariias de
trasportacion diesen descuentos con el fin de conseguir los
fletes de las grandes casas de comision.

CARBON DE PIEDRA.

Uno de los productos mas importantes de este Estado,
es el carbon de piedra, del cual la cantidad es tan grande y
la calidad tan buena que podremos suplir una grande exten-
sion de pals con este combustible, hasta el fin de los siglos.
Se eneuentra tan cerca de la superficie de la tierra que se
mina A un costo pequefio y se pone en los carros en un pre-
cio muy reducido. Se han presentado ante nosotros repre-
sentantes de muchas de las carboneras, y cada uno mencio-
na motivos de queja contra las compariias de trasportacion,
A las cuales si es verdad se debiera poner un remedio. Por
ejemplo, los mineros de Erie y Marshall tuvieton represen-
tantes quienes declararon entre otras cosas, que el precio de
trasportacion que se les cargaba era $1.00 y $ I .15 respectiva-
mente la tonelada por Ilevar su carbon (cargado en los ca-
rros y descargado por ellos mismos), de sus minas a Den-
ver; al paso que el arancel impuesto a la Compania de Car-
bon Union (que es simplemente el nombre del departamen-
to de carbon de la compaliia ferrocarrilera Union Pacifico),
era 28$ centavos la tonelada.

Se Ramo la atenciod del Agente General de fletes de la
Compailia Ferrocarrilera Union Pacifico A esta queja, y el
neg6 que fuera verdad. Dijo que el arancel que se cobraba
a la Compariia de Carbon Union, .5 al departamento de car-
bon de la Compailia Ferrocarrilera Union Pacifico, era el
mismo que el que se cobraba de cualquiera persona, y que
La compariia ferrocarrilera mantenia un arrancel igual en el
mercado endonde se espedia su carbon al de los individuos
particulares ; dijo que jamas se habia trasportado el carbon
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de Erie ó Marshall por menos que el arancel establecido,
con excepcion de ,cerca de dos afios ha, cuando se armo
una guerra de fletes entre su compaiiia y otra que corre de
Denver a Erie, entences se rebaj6 el arancel, pero poco des-
pues las dos companias hicieron un arreglo para cobrar un
arancel uniforme.

La Compania de Carbon y Petribleo de Caldwell fue re-
presentada ante nosotros por su Presidente y Secretario, y
siendo que los asuntos de dicha compailia en conexion con
su controversia con la compailia de Carbon é Hierro de Co-
lorado ha cobrado notoriedad general, especialmente en
Leadville, expondremos algo extensamente las miras de
una parte y otra. La Comparila de Carbon y Petroleo de
Caldwell, tenia un contrato por 3,200 acres de terreno car-
bonifero como a tres cuartos de una milla de Canon City en
el Ferrocarril Denver y Rio Grande; esta compaiiia de car-
bon hizo un compromiso con el Senor Lovejoy, Presidente
del Ferrocarril Denver y Rio Grande, conviniendose que si
la Compaiiia de Carbon hiciera el bordo hasta la mina, la
Compailia Ferrocarrilera pondria la yanta ; y que despues se
sacara el carbon de la mina a costo, y la compania ferrocarri-
lera lo trasportara asimismo a costo, y entonces la ganan-
cia neta se dividiria entre las dos. Despues que se nombr6
un recibidor para la compailia ferrocarrilera Denver y Rio
Grande, este rehusei de cumplir con el arreglo. La Corn-
pailia de Carbon dice que el recibidor les inform!) que
ninguna Compailia de Carbon recibiria las mismas facilida-
des para la trasportacion de carbon que aquellas poseidas
por la Compania de Carbon é Hierro de Colorado; que el
recibidor rehus6 de darles facilidades para el manejo de car-
bon en Leadville, y cance16 la escritura de arrendamiento de
un patio de carbon en Denver, endonde la Compaiiia Cald-
well estaba arreglando para manejar su carbon; que poco
despues que Sc empezo la trasportacion de carbon de las
minas Caldwell a Leadville, el precio de flete se subi6 con
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el fin de impedir a la Compaiiia Caldwell que cumpliera con s,

sus contratos de 42 carros al dia que se habian hecho en
Leadville; que la compania del ferrocarril rehus6 proveer A

carros cuando habia carros vacios en abundancia, y que los

carros que se habian puesto cerca de las minas de Caldwell, la

se quitaron con el fin de impedir la embarcacion de carbon;
que Leadville es el mejor mercado para carbon que hay en el

el Estado, por motivo del gran niimero de fundidores que P2

alli estan y el alto precio que se paga por el carbon; que nc

por resultado, la Compaiiia Caldwell fue privado del merca- te
fa(do de Leadville, y ningun arreglo ha podido hacerse por

el cual su carbon pueda trasportarse a Leadville 6 cualquier lir

punto en el valle del Arkansas arriba de Cafion City; tam- su

bien se queja de que a un individuo particular que compro po

carbon de la Compaiiia de Caldwell se le oblig6 a pagar de
co$12.00 el carro para trasportar su carbon hasta cierto punto,

pero que le cobraron solamente $2.00 el carro al mismo la
l

punto para trasportar carbon de las minas de la Compailia o
creCarbon y Hierro de Colorado.
ad(

El Recibidor de la Compafiia de Denver y Rio Grande Ca,
compareci6 ante nosotros, y dijo en referenda a esta din
materia, que el rehus6 llevar a cabo el contrato entre Senor de

Lovejoy y la Compaiiia de Caldwell, porque su Compaltia par
era un portador comun y no una minera de carbon y no pafi

podia con propiedad asociarse con nadie en el negocio de invi
carbon; que poco despues de empezar la trasportacion de Hie
carbon para Leadville la Compafila Caldwell n otros este
redujeron el precio de carbon, lo cual hizo que la Compailia acei
ferrocarrilera Union Pacifico (que igualmente esta empleada esp(

en la mineria de carbon en South Park, y que no tiene que hier
pagar a nadie la trasportacion) tambien redujese el arancel, el r(

que tanto rebaj6 los precios que arruinOse completamente carr

el negocio de trasportacion del Ferrocarril Denver y Rio de F
Grande para Leadville. Por eso, como motivo de propia Irian

proteccion, el se vio obligado a a umentar el precio de flete neg(
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sobre el carbon de Canon City a Leadville a tal grado que
a la Compaiiia Caldwell le seria imposible trasportar carbon

ese punto. El recibidor declara que la Compailia de

Carbon é Hierro de Colorado tiene derechos al servicio de
la Compaiiia del Ferrocarril, los cuales el se siente en obli-
gacion de reconocer. El esplica esto diciendo que en 1873
el Denver y Rio Grande fue construido a Pueblo; la Com-
pariia deseaba construir su camino hasta Cafion City, pero
no tenia dinero para hacerlo; la Compailia de C. y H. de C.
tenia terrenos de carbon en y cerca de Carion City, y para
facilitar a la Compariia del Ferrocarril, que extendiese sus
lineas a la distancia de 42 millas, la Compafiia de carbon

suministrO el dinero a la Compafila del Ferrocarril, la cual
por este medio pudo extender su linea; en consideracion
de esta asistencia la Compariia del Ferrocarril hizo un
contrato por el cual se comprometio a Ilevar el Carbbn de
la Compaiiia de C. y H. de C. a un precip mas reducido de
lo que llevaria por cualquiera otra compariia. El recibidor
cree que esto fue un contrato derechoso y propio. Dice
ademas, que por otro arreglo que hizo la Compariia de
Carbon y la Compafila del Ferrocarril, esta pudo pedir
dinero prestado para completar su linea A un punto cerca
de Trinidad. Este contrato to considera justo por ambas
partes. En 188o y 1881, el Presidente entonces de la Com-
pailia del Ferrocarril persuadio A los capitalistas que
invirtiesen $2,500,000 de capital nuevo en las maquinas de
Hierro y Acero en Pueblo; la Compafila del Ferrocarril en
este tiempo extendiO a los duefios de las maquinas de
acero, a saber, la Compailia de C. y H. de C., facilidades
esPeciales para facilitar la trasportacion de su mineral de
hierro, su carbon y coke para nutrir esta naciente industria,
el resultado de to cual ha sido que la Comparila del Ferro-
earril ha derivado grandes beneficios del arreglo, ademas
de poder extender sus lineas en territorio en donde de otra
manera hubiera sido excluida. Como 25 por ciento del
negocio que hace la Compafila del Ferrocarril viene directa
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6 indirectamente de la Compania de Carbon 6 Hierro, y el
Recibidor cree que cualquier arreglo que intervenga entre

la Compailia del Ferrocarril y la Compania de C. y H. de

C., seria mucho en perjuicio del ferrocarril y seria injusto

para la Compania de Carbon 6 Hierro; por lo tanto, esta es
la esplicacion de muchas cosas que de otro modo parecerian

injustas a personas que no entienden las obligaciones
miituas de estas dos corporaciones.

Vuestra comision ha procurado manifestar con impar-
cialidad las posiciones tomadas por cada compaiiia en cuanto

a este asunto, dejando a aquellos que se interesan que
saquen sus proprias conclusiones.

El carbon antrasito de Colorado es, en calidad, entre los
mejotes del mundo; en muchos respectos es superior, casi,
todas las variedades minadas al oriente de las Alleghenies

y deberia hallar un mercado donde quiera que puede usarse

en las regiones al Oeste del rio Misuri que es tan despro-
vistas de madera. Algo mas de un afio ha, se hicieron

esfuerzos para poner este carbon en los mercados de Kansas

y Nebraska. Se mand6 un agente quien tom6 Ordenes

por cincuenta carros que habian de entregarse inmedia-

mente, y quinientos carros que se habian de mandar mas

tarde; el precio de flete por
t la trasportacion que di6 el

Ferro carril U. P. fue $3.5o la tonelada. Cincuenta carros

fueron traidos A Denver, y tres fueron mandados al Oriente

por el U. P. como de ordinario. Inmediatamente los

oficiales aqui recibieron Ordenes de Omaha que no recibieran

mas carbon antrasito; se di6 noticia al agente de la Corn-

pafiia de Carbon, que el precio de flete se habia elevado

$1 aoo la tonelada; el die) quejas A las autoridades en

Omaha, quienes como un compromiso ofrecieron mandati

al Oriente todos los carros que ya estaban en su poder perol

rehusaron que siguiesen otros adicionales sin6 al precio

adelantado. El carbon se vendi6 en Denver.
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el Los oficiales del U. P. admiten lo que aqui se declara
re pero dicen que la razon de su accion fue que entOnces

de estaban en guerra con el D. y R. G., y se opusieron a que
;to se favoreciese cualquier negocio que viniera por ese camino ;
es pero que ahora se han hecho las paces entre las dos corn-
an pañias, y que estan listas para trasportar carbon antrasito al

les Oriente hasta Kansas City y Omaha por $3.50 la tonelada,

6 a Cheyenne a tal precio que pueda entregarse alli con una

ganancia de $1 0.50 la tonelada. Este carbon se mina en
las montafias de Gunnison, y se trae por Gunnison sobre la

nto Cima Continental, por la pasada de Marshall, para abajo del
Liue node Arkansas hasta Pueblo, y despues a Denver por sobre

una graduacion elevada y todo esto a $4.50 la tonelada.
Se dice que vale cuatro veces tanto tirar un carro de Denver

los A Georgetown, ó sobre cualquier otro grado de rnontafia
zasi, como para tirar el mismo carro de Omaha a Denver. Si el
nies precio de Georgetown 45 Crested Butte a $4.00 la tonelada
arse es justo, entonces sometemos a las lineas Orientales de
pro- 

ferrocarril que $2.00 la tonelada por la trasportacion del
eron mismo carbon seria un precio remuneratorio para puntos
insas en Kansas, Wyoming y Nebraska. Se nos asegura que
lenes un solo ingenio puede tirar de 30 A 50 carros cargados de
edia- Denver al Rio Misuri.
mas
10 el En la linea del Ferro carril Denver y Nueva Orleans, entre
arros Denver y Pueblo, se halla una grande cantidad de carbon
iente que se mina durante la reciente huelga de mineros en otras

los partes del Estado. Se ha puesto en evidencia que el
iieran Agente General de Trafico de ese camino recibi6 corre-
Corn- spondencia por correo de un lugar que se llama Halstead,
ado Kansas, 417 millas al Oriente de Pueblo, pidiendo el precio
es en de carbon entregrado.
andas
r pero El Ferro-carril A. T. y S. F. impuso un precio de $10.00

precio Ia tonelada por trasportacion, pero rehus6 que sus carros se

corrieran sobre la linea del D. y N. 0. y por lo tanto los
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carros del A. T. y S. F. fueron cargados y el carbon tras-

portado a los carros del A. T. y S. F. en Pueblo para man-
darse adelante; y se dice que entOnces el S. F. rehus6 per-
mitir que el carro siguiese adelante sin pagar el flete
adelantado, y diO Ordenes que no se recibiera mas de aquel
carbon. La compania S. F. impuso al propio tiempo al
mismo Agente de Trafico un arancel de $4.75 la tonelada y
se pretende que tan luego como se empez6 a usar el privi-
legio, el arancel fue levantado a $9.00 el carro, lo cual era
una tarifa de prohibicion. Tambien se ha ofrecido en evi-
cia que la misma comparna rehus6 tirar el carbon desde el
termino de la linea del D. y N. 0. sobre el camino del S. F.
por dos millas hasta el fundidor, cuando se les ofreciO $2.0o
el carro por hacerlo, y la compania del D. y N. 0. se viO
obligada a trasbordar su carbon al fundidor en wagones.
En respuesta a esta acusacion el Agente General del camino
de S. F. dice que el Senor Taylor se equivoca en cuanto
sus declaraciones tocante al carbon que se trasportO
Kansas. Dice que el dependiente en su oficina le impuso al
Agente General de franc° del camino D. y N. 0. un precio
sobre flete a Lamed, un punto 300 millas al Oriente de
Pueblo, y que el dependiente, por equivoco, diO el precio
la mitad del arancel regular; que el equivoco se descubriO
cuando el carro Rego a Pueblo y asi se informO al D. y N. 0.,
pero se permitiO que el carro siguiese adelante al precio

dicho. Dice ademas, que no tenian inconveniente en usar
los carros del termino de la linea del D. y N. 0. al fundidor,
a $2.00 el carro durante la huelga, pero que tenian carbon
propio, y despues de terminar la huelga rehusaron traspor-
tar carros del camino del D. y N. 0.

TRASPORTACION DE MINERALES.

La trasportacion de minerales ha recibido la cuidadosa
atencion de la comision, que se ha informado que los intere-
ses contrarios exigen precios que no estan en armonia unu
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eon otro. El minero de quijo de primer grado no coin-

prende el motivo porque la compailia de trasportacion no
quiere trasportar una tonelada de quijo de primer grado al
mismo precio que trasporth minerales de grado inferior;
por otra parte el minero de grados inferiores de minerales

11 dice que a no ser que el mineral se trasporte a precios muy

reducidos, no le costea minar. El calcula que, si el arancel
sobre minerales de grados inferiores fuera puesto A precios

.a reducidos, podria mejorar su propiedad ; emplearia hombres
i- para ese fin, y asi se aumentaria la poblacion y la demanda
el por prevenciones, por maquinas, y todo lo que concurre en
F. hacer un prosper° campo minero, todo lo cual beneficiaria
)0 los ferro-carriles y adelantaria el progreso del Estado.
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Mas las comparilas ferro-carrileras, se muestran dispues-
tas a manejar esta cuestion de una manera racional ; como

evidencia de sus intenciones, hacen ver que han reducido el
arancel de Leadville de nueve pesos la tonelada, como pri-

meramente se estableciO a ocho pesos, y despues a cinco pe-
sos. En un tiempo hacian una distincion entre grados de
primera clase y grados inferiores, pero por fin hicieron uni-
forme el arancel de cinco pesos en todos los grados. De
Georgetown A Denver 45 Argo, el precio es de cinco pesos y

cuarenta centavos la tonelada; pero se dice que si los mine-
ros de Georgetown garantizaran un aumento de trasporta-
Clones sobre las de 1884,1a compania haria toda la reduc-
cion que el aumento justificara. La cuestion de hacer un
arancel advalorem se esta discutiendo por parte de los oficia-
les de esa compariia ; y, al paso que hay muchas razones
en su juicio en contra de ello, conceden que hay argumen-
tos en su favor; y si un arreglo puede perfeccionarse para
prevenir el fraude y abuso de hacer trasportar minerales de
alto grado como de grado inferior, estan dispuestos a hacer
el experimento con el fin de estimular el desarrollo de las

minas que producen solamente un mineral de grado inferior,
y de poner en el mercado los minerales inferiores que vie-



40

nen de las minas de mas alto grado. La evidencia ante la
comision indica que la adopcion de algun plan, como arriba
se ha deslindado, regultaria en gran provecho tanto a los in-
tereses mineros como a la Conipafila del Ferro-carril.

LAS COMBINACIONES.

Hay opiniones contrarias en cuanto a las combinaciones.
Por una parte dice un comerciante principal: "Toda la difi-
cultad consiste en la cuestion de combinaciones; acabense
las combinaciones y la raiz del mal se revelara. Esto perju-
dica los intereses del Estado, y especialmente las manu-
facturas, y aniquila nuestras industririas domesticas."
'Este caballero representa una clase grande de nuestro
pueblo. Por otra parte los representantes de las compaiiias
ferrocarrileras han procurado convencernos que casi todos
los males de los cuales hemos oido quejas, tales como las
rebajas, la reduccion de aranceles, la discriminacion en favor
de una persona y en contra de otra, la exclusion de nuestros
efectos del mercado de Utah y la abertura del Valle del
Gunnison a los comisionistas de Salt Lake; que todo esto
y mucho mas que no enumeraremos tuvo lugar despues de
haberse disuelto la combinacion. Del punto de vista de
las compafilas ferrocarrileras la combinacion es sin duda
ventajosa ; del punto de vista del comerciante, el manufac-
turero y el consumidor, hay una gran diferencia de opinion.
Si, a resultas de combinaciones por parte de las compafilas
ferrocarrileras, nuestras industrias tienen que pagar mas de
un precio justo por la trasportacion de fletes, es cierta.-
mente un argumento fuerte en contra de las tales combina-
ciones. Si los grandes caminos, por medio de combina-
ciones, pueden arruinar las empresas debiles y asi forzar
una combinacion de las lineas pequefias y competidoras con
las mas grandes, es otro argumento en contra de la combi-
nacion„ Por cuanto que semejantes combinaciones se
hacen comunmente fuera de los limites de este Estado y
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entre lineas cuyas oficinas estan remotas de nosotros, es un
asunto que solamente podemos tratar te6ricamente.

Fueron invitados a presentarse ante vuestra comision
los representantes de las varias compailias ferrocarrileras,
para que diesen su opinion respecto de las materias que
habian sido Antes examinadas por nosotros, y de igual
manera respecto a cualesquier otros asuntos que juzgaran
conveniente de mencionar por su parte, siempre que sus
ideas se refiriesen a las cuestiones que habiamos discutido
en este informe.

Los testigos que representan las compardas ferroca-
rrileras, admiten con mucha unanimidad, la justicia de la
posicion tomada por los manufactureros tocante a la difer-
encia entre el flete sobre maquinas y el material que entra
en ellas; y en explicacion del motivo de la clasificacion que
discrimina contra los fabricantes de Colorado, dicen que
hubo un tiempo cuando no se fabricaban maquinas algunas
en este Estado, y que todas se traian del Oriente; para
formentar los intereses manufactureros y otros, parecia
oportuno que las maquinas se trajesen aqui A tan poco costo
Como fuese posible; pero que esto ocurrio varios arms ha,
y el motivo para esta clasificacion ha cesado ahora de exis-
tir, y ellos mismos reconocen la importancia de hacer una
diferencia en la clasificacion entre el material .y la maqui-
naria, para que las vArias industrias del Estado se alienten.
En lo pasado creyeron que daban apoyo al Estado con
traer maquinaria a precios reducidos, pero, que ahora esta-
bleceran una clasificacion que haga una diferencia apreci-
able entre la maquinaria y los materiales de los cuales se

componen.

El Recibidor del Rio Grande, en vindicacion de los
Precios que se cargaban sobre los diferentes ramales de su
camino, dice, que cuando el se hizo cargo del camino como

6



42

Recibidor, la deuda total flotante sobre la linea era come
un millon echo cientos mil pesos; de esta suma se ha
pagado como seis cientos mil pesos durante su administra-
cion; que los gastos operativos de los caminos en este
Estado exceden mucho a aquellos de otros Estados; cuesta
setenta y cinco a ochenta por ciento de todo el ingreso para
pagar los gastos corrientes. El ingreso total durante el
afio pasado era como cinco millones novecientos mil pesos;
la renta neta fue novecientos cinco mil cuatro cientos
setenta y ocho pesos ochenta y siete centavos, la cual se ha
aplicado en pago de impuestos y la deuda flotante que
estaba en existencia cuando el llegO a ser Recibidor. El
costo del camino, incluso el equipaje, ha sido treinta y
cuatro millones de pesos; de esta suma cinco millones de
pesos se usaron en avios y propiedad rodante, etc.

La deuda amortizada es de como veintiocho millones
de pesos; en adicion a esa hubo una deuda de confianza
por carros, que se hizo para comprar equipaje, que montaba
cinco millones quinientos mil pesos, pero esa se ha redu-

cido a tres millones seis cientos mil pesos.

La construccion del camino para San Juan costa cinco
millones quinientos ochenta y cuatro mil pesos. Desde que
se puso en operacion este ramal, no ha habido un alio en
que haya pagado los gastos de operacion; en 1883, perdi6
la suma de .cloce mil setecientos ochenta y tres pesos; en
1884, perdiO sententa y cinco a cien mil pesos; el ramal
para West Cliff perdio en 1884, veintitres mil ocho cientos
y veintiocho pesos; el ramal para Red Cliff, hizo ganancia
en 1883 de mil trescientos pesos, pero perdi6 dinero en
1884; el ramal de Ten Mile, en 1883, pag6 veintiun mil
pesos, pero en 1884, no hizo nada ; la linea para Espaiiola
no ha costeado jamas; la linea de Wagon Wheel Gap nunca
ha pagado los gastos tie operar y causa perdidas todos los
ailos. Esa compaiiia tiene cuatro cientas noventa y cinco
millas de camino, que costaron once millones cincuenta y
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LO siete mil pesos, y muestra actuates perdidas de dinero por
ia cada alio de operacion desde su construccion ; por lo tanto,
a- el Recibidor se opone por ahora a cualquier cambio de
te precios que mas rebajase la renta de este camino. El repre-
ta sentante del Union Pacifico, al paso de admitir que debiera
ra haber alguna diferencia en la maquinraia y el material que
el entra en su manufactura, pretende que no se debiera exigir
>s; que los ferrocarriles nivelasen por sus aranceles la dife-
os rencia entre el costo de trabajo en el Oriente y el costo
ha de trabajo en Colorado. Ellos creen que se debiera con-
uc siderar los intereses del pals como un todo. El presidente
El del Union Pacifico esta mucho en favor de la politica de

hacer lo posible para promover las industrias locales y
de establecer negocios a lo largo de la linea de su camino aun

cuando para hacer asi el camino este obligado a perder el
nes tiro largo. Se cree que la perdida en el tiro largo sera mas
nza que compensada por el aurnento de la poblacion y las de-
aba mandas por flete que sera incidente a ello. El testigo dice
lu- que las lineas de Colorado del Union Pacifico no consiguieron

pagar los gastos é interes durante 1884, por $623,299.12.
La operacion del ramal de South Park excede aun el ingresonco

ue 
total; es, sin embargo, un auxilio a la linea principal o noq 

en costearia. El representante del camino Atchison, Topeka

rdio 
y Santa Fe dice que su compaiiia esta haciendo esfuerzos

en 
para fomenter los negocios de Colorado. Dice que ahora
se ha hecho un arancel especial sobre clavos, hierro enmal

ritos 
barras y hierro fabricado de toda clase, y tambien sobre

ncia harina, trigo y papas, y que estan prontos a hacer mas con-

en 
cesiones para facilitar A los manufactueros de Colorado que• 

mil 
entren en Nuevo Mejico. Hasta que punto se haran estas
concesiones no se nos ha informado.nola

Inca El Comisionado de la Asociacion de Ferro carriles de
3 los Colorado que comunmente se conoce como la combinacion
inco de Colorado, se present6, ante nosotros y dice que su asocia-
ta y cion ha estado procurando por mas de un año a arreglar
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de tal manera los aranceles que protejan las industrias de
este Estado; que dentro de los tltimos treinta dias algunos
fabricantes del Oriente han suplicado a los miembros de la
asociacion que rebajasen el precio de flete sobre fOsforos,
efectos en cajas de hoja de lata, carruages, maquinas, y en
verdad sobre casi todo lo que se fabrica en Colorado, pero
la asociacion ha rehusado, porque prefiere protejer a los
manufaCtureros de Colorado por el motivo de que, al fin,la
proteccion de nuestras industrias daria los ferrocarriles
una renta mayor de lo que daria una politica contraria.
Dice que, recientemente, ha habido un cambio de clasifica-
cion en cuanto a carros; la madera de construccion de carros
se ha cambiado de la clase "A" a la clase "B," lo cual la
pone a un precio de flete mas reducido, y asi le promueve
la manufactura de carros y carruages en Colorado. Estas
concesiones fueron conseguidas por la manifestacion de los
representantes de las lineas de Colorado.

La cooperacion con los dueilos de los ferrocarriles que
tienen sus terminos en este Estado y quienes tienen en

vista el desarrollo de los recursos naturales y el foment°
de las industrias que aun estan en su infancia, ó durmientes,
conduciria A la riqueza y prosperidad de nuestro pueblo, y

aumentaria en mucho las rentas de los mismos Ferro-
carriles. Teniendo adentro de nuestros limites recursos

naturales en muchos respectos was grandes que en ningun
otro Estado de la Union, el tiempo no debera estar remoto
cuando este Estado sera una colmena de industrias y uno
de los mas ricos de la Union. La teoria ha sido aparente-
mente que los minerales de plata y oro, con sus dependen-
cias y productos, eran los anicos articulos de exportacion

de este Estado, y que los precios de flete deberian
adjustarse de tal manera que se derivara una renta grande

con traer aqui articulos de afuera. Con el grado continuo y

natural que desciende desde las Montana; Rocallosas casi

toda la distancia hasta el Rio Misuri y sobre el cual un
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de solo ingenio puede tirar de 30 a So carros cargados, todo
os esfuerzo posible debe hacerse para que estos carros vuelvan
la a los Estados Orientales no vacios sinO cargados con los
os, productos y fabricas de Colorado. Un precio de flete
en reducido suficientemente para pagar el costo de trasporta-
ro sobr6 las fabricas de vidrio, terra cotta, lozas de barro y
los de piedra, asimismo sobre carbon, hierro, piedra arcillosa,

azufre, soda, sulfato de hierro y otros quimicos .que se

iles hacen de los minerales que tenemos en tante abundancia
como tambien muchas otras coas que no es necesario

ica- enumerar, no sera tan remunerativo a las companias de
•ros trasportacion directamente cuando primeramente se in-

Li la angure un cambio de politica; pero n muy breves afios
ieve descubririan sin duda, que el aumento de la poblacion y
stas la demanda por articulos que no pueden producirse aqui,
los aumentarian sus negocios a tal grado que jamas desearian

un cambio. No hay motivo para que los articulos que
la naturaleza ha proveido en grande abundancia adentro de

que nuestras Montafias y que todo el mundo necesita no llegarian
en a ser origenes de rentas para nostros y un medio de ingreso

ento para las lineas de fletes que se ocupasen en su trasporta-
ntes, don.
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R. H. GILMORE, Preside nte,

N. ROLLINS,

P. F. HINMAN,
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