El Proyecto aprobado para el Puerto de Valparaiso
Con este títulu publica «La ~lmiana » d e ay er. un artknlu del injc nic ro 1lon n~,
en el cual critica el proyecto dl' pue rto clabumdo put' la Co1ni:siv11
de l'nerto~;, pura \-ulpumi:;o, i pura cuyu ejecucion ::;e hu p edido y a propue~;la:i !'Ú ·
blicus.
Nu es tui in tencivn entrar a t·e[utar dicho artículo, p ero por lmber sido aludido
esl'ecinh ucnte por su autor, lll C veo en el caso de d cclmar que me (;:f 1nui cstraflo qu e,
habiendo estado el ~;eJi ot· Casanunt prc:scnte e n In conferencia que hace p ocos Jia:s d í
ante el [nstitnto de Injc ni ct·u~;, para 1lar 11 conocer el proyecto de la Comi~;ion , no
hicic::;c cn túncc:;, i an te cllm;t.ituto, las objecione::; 'lue h oi hace por la pt·ensa. laatu
mw:! cuauto el !icfwr Presiden te del [nstitut u, 1\c:¡pues d e termimu· mi cunfe t·eneiu,
ofreciú .la palabra 11 lu:; nsi::;tente::;, sin que el :,¡efi or Casmwva m11la <lijcra.
Adcums, el :;cliut· Pre:oidentc dcllnstitu tu, prul'uso un voto de felici taciun por ~;u
labor a la Gumisiun de Puerlu ~, el cual fue aceptado, :;in prote:,¡ta nlg unn.
He pito, pues, que lllC e:,¡ mui estnui o q ue n o l1iciese cutónce:; la~ objeciones que
hui !tace, las c uales, huuria te nido el g usto de •·cfutm inJuedia tl.blllellte.
Por otra parte, e:,¡tinw que no e:,¡ la pre nsa el campo tlest.iuudo a lliscmiiune:; de
CHI'Úctet' tl-cnicu, Í Cll COllSCl:Utlllcia, llle UUSLCJI(lré de en trar Cll poJénlica a] respecto.
~ulu q uiero dejar constan cia tle que, 1•xccpcion !techa del se1ior Gmmnuva, iod o:;
los injcuiero:; q ue conocen el mmo de obras Juarít.iJIIH:! cutre n o::;utros, ha n aceptado·
plennllll'llte el pro,,·ecto tle la Gonii:;iun, q ue tra::;fon mmi. a Yalpumi:;o en nn p;n111
puerto ni\Jtlcmo, al c ual potlrün att·ucm ]u:; nw yures IJarco:; del lllUIHlo i en cu.\'cn;
maleco nes encontrani.n tullo:; los ele mentos moderno~ de movilizncitiiL- «La l\Iaf•aJU\ », Abril :! de 1\lll.
min~·' l'a~nnova ,
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