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En la sesion de ...... ............. ..... ......... de la Cámara de ... ... ... ... ... , se dió
cuenta dtl la siguiente solicitud:
Santiago, 8 de Octubre de 1908.
Soberano Congreso:
El Poder Ejecutivo ha sometido a la consideracion de V. E. un proyecto de lei
relativo a las obras de mejoramiento del puerto de Val paraíso, con un costo de cuatro
millonel! de libras esterlinas (~ 4 000 000).
El injeniero que suscribe, sin entrar a hacer In crítica del proyecto de obras pre·
ferido por el Ejeeu~vo, considera como técnico i como chileno, que el costo mencio·
nado está fuera de proporcion con las pocas ventajas que se obtentirian con su ejecu·
cion i, en consecuencia, con todo respeto se permite llamar la ateucion de V. E. hácia
un proyecto que ha publicado hace diez ailos en los ANALEs DEL INsTITUTO DK IMJK·
Nawsos, se~nn se puede ver en los ejemplares a<ljuntos, correspondientes al 15 de
Mayo de 1898 i nl15.de Noviembre de 1899, proyecto que satisface ampliamente las
necesidades actuales i satisfará las necesidades futuras del puerto de Valparaiso.
Este proyecto, que figura entre los que el sefl.or K r·aus ha reunido en una lámina
de sus e.studios sobre Valparaíso, constará una vez que se le ejecute totalmente, d~
un tajamar Norte que parte de la Punta Aojeles para llegar hasta la roca de La Baja,
calculado para resistir el nsalto de las olas de los temporales mas recios, que en Val·
para{;o prÓvieoen del Norte al Noroeste; de otro tajamar !'ituado al Este, separado
del anterior por la boca de entrada, que servirá de proteccion contra las olas ·directas
del Norte i las refiejadas por la costa oriental de la bahia, que irá desde las cercanías
de L1 R1ju a juntarse al malecon en un punto próximo i al Orieute del muelle Prat,
despues de hacer do!! ángulos para amoldarse n_ lns profundidades medias que per·
mitan hacer su construccion en condiciones ordinario.i para esa clase de trabajos i a
uu precio razonable paru la capacidad financiera de Chile.
En el recinto así constituido, donde las aguas estarían tranquilas en todo tiempo,
gracias a la .distancia relativamente cot·ta entre la tierra firme i los tajamares, se
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scpar11rá junto u la entr!lda, un :mlcpuarto mediante Jos espigones oblicuoe que asegunmíu unn mayor tranquilidad de llls llg'llllS en ias dársenas interiores i que obligllt·án 11 los aluviont<S que penetren a cumul~trsc en los á ngulos ~tgudos C)Ue forman en
sus nacimientos, de do111le se poJrán estJ·acr, cuando el buen tiempo lo permit8, o sen
casi en toda época.
Las dársenas interiores qucrlarán separadas por muelles oblicuos tambien, inclinucion que facilita tautQJns •uauiobrns de entrada i de salhht da las naves, como la
coloCHcion de las curvas de enlace de lns vías férreas, al mismo tiempo que ofrece
una mayor lonjitud pnra atracar naves.
El coujunto de estas obras, que compone la lámina N.o 25 del anexo ejemplar
tJe loi ANALKd DEL INSTITUTO DE lNJENIERos, correspondiente nl15de Mayo de 1898,
es mucho mas de lo qne se necesita en ht actualidad en Valparaíso para dar puso a
las novecientas mil toneladas de mercaderÍtiS que anualmente se movilizan en dicho
puert(l.
Los especialista~ estiman que en un puerto suficientemente provisto de .maqui·
narias, las mercaderíns pueden movilii'.arse a rozon tle quinientas toneladas por metro
corrido ele muelle al año. Si partimos de est.a bRse, se ve que, para las necesidades
tlcl momento, basturía con obtener dos mil melros .le muelles i malecon~ts para dar
puso u un rnillon de toneladus por afio. Del conjunto de mi proyecto solo seria ne<·e·
surio cou:;tl'uir en In actualid11.d la pur<:ion que he marcado con tinta roja tanto en la
lámina N.0 4 del ejemplar de IOl! ANALES DEL bsTITUTO o& lNn:Nu:sos corresJIOll·
diente al 15 de Noviembre de 1899, como en· 1ft lámina que 8e acompafta en hoja
st~parnda.

Mi proyecto así reducido, consta de una ptu·te del tnjawar oriental i de un e~pi·
gon quE" nnce de la punta que está inmediatamente al Norte del muelle de los Arse·
nales de l\furina. Ambas obras por reunirse a la tierm firme, podrán con struirse con
trenes lastrcros, sin ocupar material naval, que ya uo hai cloude fondear en In b11hia,
cuyas proporciones mas llbrigadns están totalmente ocupadas por f:l comercio.
Dentro del recinto así formado, coloco uu uuevo muelle paralelllmente al actual
muelle fiscal de la Aduana, a partir. del ángulo que la tie-t·ra firme hace frente al estremo dd mencionado muf!lle fisCill; suprimo el puente que hoi une f!Ste muelle a
tierra i pr(l)ongo el brn;r.o largo il<icia el Sur hasta unirlo 111 malecou, haciendo los
dm:;udos uecesarios en la poza para que Jns naves puedan atracar tanto a· tiet:rn como
al costado Poniente del brazo lnrgo del muelle fiscul prolongado. Así se obtienen mas
o m énos dos mil Clmtro"Ciento!i metros ele muellt's i maJecones, segun se puede ver en
la lá mina N.0 4. Como ya hemos establecido que bastan por el momento dos mil me·
tros, resulttt que esta reducciou de t':li proyec~o es mas que suficiente para las necesidades actuales de Valparaíso.
Completancfo la hlea, he inclicado que es necesario terraplenar el Oriente del
nacimiento del tajamar d~l F.ste, lo que sea menester para instala: uua estacion de
ferrocarl'il para el eervicio inmediato del puerto.
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Por lo demos, en el resto de la huhht proyedo detener lns arenas, que son arrastradas hácia la playa de la Pohlndou Y crgnrn, por medio de pt>que_J1os espigones, has tu
que se forme una playa contínna donde Jns olns se mn.tn,·li.n u sí mismas reventnndo,
quedando nsí protejidas por la nnturalezn las con!'trucciones mas pt·óximas al mar.
¿Cuánto costaría la ejecueion de este pmy<'cto'?
Est.e cálculo en realidad no se ha hecho; pero tomando como punto de compara·
cion los monumentales proyecto~ formulados no Ita mucho tiempo, bnsta solo contemplar un plano, donde se ~ayan dibujado totlos n In misma escala, pam que mi
proyecto casi no se note. Puedo entonce3 aseverar que si dicho3 proyectos tn:)IIUmentnles !!e pueden construir con cuatro millone3 de li9ras esterlinas (.~ 4 000 000),
el mio no alcanzará a costar un m ilion do libt•rts ( l? l 000 000), sobre todo si se piensa
por nna parte, que propongo apro,·echnr los actuales nlmacene3 fiscales tale:!! como
están, con las actuales instalaciones hidráulicas, haciendo los ensanches indispensableR, i, por otra parte, que la eslraccion de tierras hajo el fuerte Buet-as dejar<i. tlispo ·
nible para la venta una superficie ba!ltantc estensa de tet•renoA planos, en magnifica
situacion con respecto a las dárserias en proyecto. ·
F..starfa fuet·a de lugar el entrar aqu( en las osplicaciones técuicas· que ,ju;¡tiñcun
carln uuo de los detalles de mi proyecto; pero me pongo a la disposicion Je V. E.
phrn dur todas lns acltw-udones que se estimen neresarius.
Al tmer ante In c-onsideracion de V. E. un tm>yecto puhlica,Jo hace (liez aiios, no
es mi pro¡.¡ósito solicitar uua concesion, ni pedir un taiÜO por cieuto SOUJ'C tales (1
cu1tles cuntidarles. Mi pro[>Ó1dto 8e reduce a recordar a V. K la existencia de ese proyecto que las comisiones que han asesorado al Poder Ejecutivo no han tomado en
consirlerneion, sen porque sus miembros no han estatlo al corriente de todas las icle:JS
emitidas con respectt) al mejoramiento ele! puerto de Valparaí:;o, sea porque el EjE"·
cutivo les ha pedido informes sobre determinarlos proyectos que han veniflo nparejados con una oferta de construcci<'n.
Con respecto a ofertas de construcciou por casas, especialistas de reconoeida
competencia, me permitfl hacer presenten V. E .. que si se desecha el mensaje del
Ejecutivo i Ee le hace presente la necesidud de pedir propuestas sobre la base de un
proyecto oficial que uniforme las condiciones pnra todos los proponente!!, se reciLirán
numerosas propueslru!, pues u u contrato de un m ilion o mns de librns esterlinas no Jo
dejurún pasat· ain exúmen ll\s mencionadas cnsas. Se me objetará que tal fué el caso
tmtándose del proyecto Kmus. Efectivamente fué así; pero el fracaso se debió a la
circunstancia de que el Ejecutivo no se contentó con pedir ¡n-opuestas para lns obms
rlel puerto, en cotiformidad a un proyecto <letel'lninado, sino que quiso imponer a los
contratistas los medios o sistemas que debiun emplear en la construccion (el concreto
armaJo). Este procedimiento insólito obligó a los proponentes a dejar a sah·o su
responsabilidad, pues casi todos temiet·on quedar anuinados, porque los nuevos sistemas que se le sei\alaban como obligatorios no hnn recibido &un la sauciou de una
larga prueba eu los .trabajos mnrítimos.
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!'nrn lenninnr, insi¡;lo, ron todo respeto, nnto• V. K , pnm que. ¡l ¡Jf ¡ .., ,¡,. 1"11u1r
una resolucion que puedo ncarrenr fatnlos consecuencin:> para el pue rt o ok \ :.lp:1ra1,••.
boga consultor a los espeeinlistas que estime conveni ente, los punto CHJ •Il:d t·:: •¡ uc
siguen:
t.o Si mi proyecto rt>clur ido, es o nó cnpn1. ele dar paso n mas d~ un mil l<•ll de
toneladas de mercnrlerías por llfio;
t .o Si el costo de construccion, con la mnquinnria pnrn h1 e plotncion, es ü 1111
enormemente inferior ni costo del proyecto que pntrocina e! Ejecutivo;
3.o Si el plazo necesario para tenninnr mi proyecto, es o nó algunos afio · m:1'
corto que el que se necesitnr(a pnrn terminar el proyecto recomendado en ei mensaje
del Ejecuti\·o; i
4.0 Si la l'Stnbilidud d e los !ajumares que pro~ ccto, es o nó mucho mns fácil de
obtener que la de los tnjamares uhi <:nrlos en grunoles profundi<lndes i sobro gruesas
cnpns de fango .
Si los especialistns reconocen la efectiviolncl de e ·tas buenas cunlidnrles i venta·
jas. bnhrin llegndo el momento de hacer presento ni P:jecuti\'O In conveniencin dr
c:onfcccionnr los planos i especificaciones do mi pro.Yecto reducido, para pedir pro·
pueslns con nrreglo n ellos, dejando a los conlratistns In eleccion de los medios i ·is ·
tf'lllas de ejcrucion qu e estimen apropindos.
E~ justi cin. Exr mo. f:iciior.
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