Obsorvaoiones sobre las obras del pUerto de valparaiso
POR

DON

en

ENRIQUE DOLL

la seaton 196" extreordinarlu del

instituto.

'

En seston extraordinaria celebrada at 8 del eorriente por el Instituto de In
genieros de Chile, nuestro distinguido colega, don Jorge Lira" dio una interesante

conferencia sobre
rOBOS datos sabre

[as Obras del Puerto de
su

en

la cual suminiatro

nume

grau parte desconocidos para mi y proba

marcha, datos en
profesionales y para el publico

blemente tambien para muchos

La conferencia tuvo mas bien

cluslonea

Valparaiso,

un

general.
tecntco, y [as con
apreciaclones que no
en

caraeter ilustrativo que

que llego e[ senor Lira se basan meramente en
encuadrar denlro del rlgld« marco de un axioma matematieo. Pueden

a

es poslble
elias, por 10 tanto, original' opiniones diametralmente opuestas entre los tecnlcos.
En lineas generales, Ia confereneia del senor Lira Be dividio en dOB partes:
En [a primera el eonferencista hizo agrandes rasgos [a hiatoria de la forma como
se habla generado el Proyecto de las Obras del Puerto de Valparaiso, que se cons

truyen actua[mente por los
mostrar que [a

proyectada

Pearson and Son. En la segunda trato de de
modificaeion en e[ contrato, de que se ha preocupado

senores

pais, y que consiste en suprimir el eapigon de atraque,es, a
cuya ublcacion se ha fijado en las proximidades de la estacion del Puerto
de
de
acuerdo
[0
cualIa
Comisi6n
Puertos.estuvo
todasluces, inconveniente, por
ultimamente [a prensa del

-

para recomendar al Gobierno el rechazo de' esa modifieaeien.
En [a mtsmaseston solieite del senor Presidente que, en vistade estar muy

hora, dejara abierta [a dtscuston de este interesante tema, porque
deseaba exponer algunas apreciaciones personates sobre varlos de los puntos tra
tados por el confereneista. Cumpliendo con este proposito, solicito [a benevolen
cia del auditorio para explayar mis ideas.
EI senorLtra comenzo por
expli�_arn?s que cuando la Comlsion de Puertos,

avanzada [a

,
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designada pOl' el Supremo Gobierno en virtud de Ill; autorizaeion concedida. poria
Jey de septiembre de 1910, inicio sus fuuciones, vioentnabada su libertad de ac
cion, en'Io que se refierea las Obras del Puerto de Valparaiso, por.Ias dispoaicio
ues contenidas sn la misma ley, de que el intorme respective debia ser evacuado
en el plazo peren tor io de cinco meses y
que Ia suma pOI' invertir en las obras no
debia exceder de £ 3 000000.
El corto
un

estudio

plazo

nuevo

de cinco rneses

perrnitia a .la Comision de
Valparaiso, y pOl' este motivo

no

para las Obras de

Puertos hacer
resolvio co"1'
se esti

,si los proyectos ya existentee y. proponer al Gobierno 10 que
parar
maba 1113.8 conveniente.
entre
.

,

Sinlugar

a

duda,

el

disl!0nia, es el que Iue
por.el ingeniero holandes

pr_oyeno mas completo de que

se

Gobierno
eli\P9radp .haee algunos
don Jacobo.Kraus s, En ese proyecto se encuentran recopiladosnumerosos. datos
Soqr;e sondajes, mareas, eorrientes marinas, direccion de 108 vientos, etc., de la
an os

de orden del

Bahia de Valparaiso, ,que pueden servir de base de, otro proyecto.
Toda persona que tenga In teres POI' el progreso de Valparaiso, conoce el
proyeeto del senor Krauss y sabe que este Ingeniero propuso una serie de darse

».:

practicamente separadas unas de otras y. que se extendian a 10 largo de la
.playa de Valparaiso, .desde Las Habas hasta el Baron. Por su conflguraclou no
.ofrecen esas darsenas un abrigo suficiente contra el oleaje, la marejada 0 la reo
saca, y Ia entrada de.las naves que buscaran en ellas un refugio en dia de tempo
ral, quedaria rodeada de numeroscs peligros por la proximidad de la costa.
La Comision de Puertos, estimando que las condiciones primordiales de un
buen puerto son: 1.0) ofrecer un segur 0 refugio a las naves, y 2.0) disponer .de
malecones abrigados para las Iaenus de em barque y desembarque, conaidero que
.el proyecto del seno� Krauss no cumplia satistactoriamente estas condiciones, y
que adernas, su costo de construccion excederia en mucho a la suma disponible de
nas

£ s.ooo 000.
Entre los, prcyeetos existentes
base al

'f[!lCeS

figuraba tambien

uno

que babia servido de

senor Guerard para

ingeniero
portuarias ,de Valparaiso, bajo

de obras

proponer al Gobierno la construccton
la Iomula financiera de explotacion del

Puerto pOI' los constructores de las obras durante

plazo

de 31 anos, que

princi
piarian contarse despues
que se fijaba para
·Ia ejecueion de los trabajos. Durante los 9 anos a que aca bo de hacer referencia,
los contratistas arrendabaa lit explotacion del Puerto pOI' una suma de $ 300000.
oro de 18 d. que el senor Lira estimaba ridiculamente baja, a pesar de que en el
curso de su eouf -rencia .surulnietro ·el dato de que las euuadus actua les del Puerto
de

a

de, Valparaiso
llevar

a

1" que el

�Es

esta

no

ulcanzaban

cabo el senor

Ccngreso

una mera

un

trascurridoe ll, lap so de tiernpo

a esa

cantidad. EI

Guerard, subia

a

costo

$' 40 OUO 000

de las. obras que

Nacional fijaba mas tarde para los

coincidencia

0 tuvo

se proponia
d., cantidad igual a
trabajos d� nuestro puerto.

oro

de 18

presente el Congreso la propuesta Guerard
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al conceder

su auto,

lzacion? Revisando los boletines de las

obte

Camaras, pcdra

la respuesta de esta pregunta,

nerse

Lira, el Gobierno no acepto la propuesta Guerard, por
contener esta eierras esttpulactones ,">lg3s que habtian originado mas tarde difieul.
tades en la interpretacion del con Ira to. y principalmente porque la aceptacion de
una propuesta sobre In base de eoncesi6n era contraria a In politica portuaria que
Segun

expuso el senor

persigue el Gobierno y que eonsiste
propia cuenta,
Abrie,ido

Lir;l,

explotaclon

hacer In

ell

de los puertos por

all

estoy de acuerdo con el senor
de puertos,
propene seguir el Gobierno en materia

parenteeis, �ebo

Ull

de que la

declarar que

no

politica que se
resuelta la que nos in.
sea Ia mas conveniente. Tampoco creo que sea ya cuestion
ado ba mao
dica el senor Lira, por cuanto la Cornision de Obras Publicas del Sen
construccion de los
nifestado una opinion contrai ia en 8U iutorrne relativo ala
cunles
puertos de Lebu y Ccnstitucion para los
ma

de concesion.

Estimo,

Presidente, que

senor

abeoluustae y que en ningun caso
incline desde luego en favor de uno u otro

construcci6n de
var a

cabo los

nuevos

trabajos

por el

plotacion directa,

de

sistema

que el Gobierno se aferrara u
demas, estoy convencido que bajo

pode

suceder que

sistema. Pudiera

conceslon,

idea de la

y serla

sino que por medio de Juntas de

explotaeion

el Gobierno

Vigilancia

tal

en

explotacion por

ningun pretexto

mla para modilicar las condiciones de

en

su

caso

lle

sensible

cuenta. Por 10

debe bacer la

con

la

relativa

ex

autono,

cuando las circunstancias loca.

Companias a rrendatartas que aseguren al
este convenci
una renta anual fija y determiuada. He llegado a formarme
anos atras, de que nuestra Ad
por la expel iencia adqutrida desde muchos

l es asi lo aconsejen,

miento

no

puertos, haya ventajas muy apreciables que aconsejen
la

Estado

maleria tall dolieada

en

habra conveniencia de que el Gobiemo

mos ser

se

recomienda [ustameute el siste

se

0

bien por medio de

preparada para tomar a su cargo la ex
se justifica de otro modo la
plotacion cornercial de sus valiosas propiedades. No
la parte mas impor.
forma. como se ha despreridido el Estado de la explotacion de
anomalla que te
tante de su red fe rrooarrf lera, ni se comprenderia tampoco la
la industria privada
niendo el Estado el rnonopolio del nitrate de soda, entregue a
mintstracion Pub lica

no se

encuentra aun

explotacion de "US riquisimos depositos palitrales.
conferencia del senor Lira.
Vuelvo, senor Presidente, al punto primero de la
nos
presento el proyecto ela
En varias proyecclones lurn mosae el eonferencista
de Valparaiso
borado por los Ingenieros de la Comision de Puertos para las obras
habia
este
imentado,
ya sea
expel
sucesivas que
proyecto
y las modificaciones
la

para satisfacer las

exigencia s

observaciones que formu laron los Almlrantes de Nuesn

Ell

un

principio, el proyecto tenia

ciert a

Se habia encontrado que la punta
que del molD
ell

una

rompeolas y que

extension

para atender las
Marina de Guerra,

del comercio del vecino pueno,

a

emejauzn

Duprat

este tellia que

de 30G metros, pal

s

era

a

con

el punto

prolongmse

oftecer

ubrigo

a

0

el del senor Guerard.

obligado del

arran·

normalmellte a la costa,

108 malecones que

se

pro·
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yectaban

hacia el

rompeol ..s

sur

sion de 700 metros, Se

punta Duprat. A los 1100

desde la misma

variaba BU direccion

cumplia

en

metros el molo

linea recta hacia el fuerte Andes,

en una exten

de este mod6 el desideratum de obtener

zona

una

amplia para el refugio de las naves que arribaran al puerto,
Los malecones de atraque se extendian hacia el SUI' de la Punta Duprat en
a
forma parecida a la que contemplaba e1 proyecto Guerard, rpero se agregaba
muelle
fiscal.
extreme
del
en
el
ellos un espigon que tenia su punto de partida
Este espigon aumentaba en 400 metros la longitud de los malecones y completaba
suficientemente

eticazmente el

abrigo de la

darsena

que

consultaba

se

nscates. Como I" ubicacion de este malecon

suscitara

trenie a los almaeenes

objecionea de parte de

los

mantobras de los
marines, que coneideraban constituiria un estorbo para las
la calle Urriola, El co
buques y que dificultaria el atraque, Be Ie traslado frente a
la
mercio de Valparaiso exigia, por BU parte, la eonstruocion de malecones entre
estaci6n del Puerto y Ia

punto y el

de Bellavlsta y mas tarde enrocados entre

este

ultimo

fuerte Andes.

Como

en

el proyecto

primitivo

Puertos estaban ya

de 130 Comlsion de

com

rue necesario
prometidos en su totalidad los fondos autcrlzados por el Congreso,
reducido
a la Ion
hasta
pi
molo
dejarlo
if amputando parte pOl' parte
romp-olas,
el
principal
gitud de 300 metros. Con la reducci6n del molo quedaba destruido

objetivo de

las

obras,

cual

es

ofrecer

abrigo

un

a

las

na ves en

los dins

de tern

pora!.
Es cierto que los dias de mal tiempo

no,

paann de

27,

como terruino

medio,

cierto que todas las

Valparaiso, pero
una prima extraordinarlamente alta a las naves
Seguros
Companiaa
el peligro que corren durante esos pecos
que !legan a nuestro primer puerto, pOI'
dias, Estas gruesas primas vienen a gravar duramente el valor de los fletes y en
durante

un ano en

forma,

directa,

el Puerto de

han fijado

de

nuestro comercio con el

no es menos

•

extraujero.

con el debido
tanto, que la Cornision de Puertos, no procedi6
tina al ir reduciendo con corazon ligero, In longitud del molo rompeolas. Estimo
sobre todas las demas y estoy seguro que tOdOB esta
esta obra dehia

Creo,

por 10

que

primal'

de acuerdo sobre este pun to. Si los Iondos concedldos no aleanzaban para
las obras cuya construcci6n se considera indispensable, la Comision de Puerto.
estaba en la obligacion de hacerlo ast presente. 60 se ha pretendido Ilevar a cabo
mOB

obras, para obligar mas tarde al Congreso a conceder nuevos Ion
dos pam abrtgarlas? Estimo que este procedlmiento, desgraciadamente muy desa
rrollado en algunas reparticiones publicae, no 'concuerda con la rectitud en que
debemos inspirarnos todos los profesionales. Ami juicio, por ntngun motivo y
determinadas

abandonado
bajo ningun pretexto la Comisi6n de Puertos debe ria haber
yecto primitivo de consmnr el rompeolas.

9U

pro
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conferencia del senor Lira, en la
ocuparme de In segunda parte de la
del
aeerea
ideas
pmyecto desupresiou del eSjJigoll de auaque.
que expuso sus'
At tratar este
,el eonferenclsta expuso incidentalmente que, desde su

Paso

a

punto

las obras contratadaa

Inictacion,
a

arro

fines del

hablan

se

1914 se habia suseltado

ejecutado

sin

modificaci6n y que s610

pequena dificultad,

una

que

tuvo cierta

provenia de la dl'verstdadde opiniones que se
ernpleo en los bloques de concreto de'ia piedra pro,

resonaneia errIa' prensa y que

producido i'especfo'�el

habla

veniente de Ia canterade Las Salinas;

Seame

brevemente de esta incidencia

perrnitido oeuparme

antecedentes que

propaesta

euyaeolucton,

considerablemeltte la mareha de

tengo, perturbo
poria

Conrision de

Puel'los, origino

laque. segun
los u'abajos y
considerablee

un

Innecesarto desembolso al Flsco,
La

consistia

dicho,

como he

difieultad,

que algunos de los

en

la Comision de Puertos consideraban parte de la
de Las Salinas madecuada
otros

concreto, mientras que

Eleenor
piedra

Lira

para

nos

ser

empleada

estimaban que

'';'anifest6

que

no

piedra

enIa confecccion de bloques de

habia

buena y mala cali dad: la primera de

de

de

provenisnte de la cantera

inconvenieute para ello.

la referida camera

en

Ingenieros

un

se

habia encontrado

color blanco

y la ultima de

figuraban todas las
cafe,' pero que naturalmente entre ambos
gamas de cold res, 10 queno permltia a un Ingeniero deterrninar con perfects eer
tidumbre hasta que punto la piedra pod ria conslderarse apta para su uso 0 de
extremos

color

Todos los miembros de la

fectuosa.

habia inconveniente para

de acuerdo

Corntsion, estuvieron

piedra coloreada

en

en

que

no

el cuerpo de los enrocados

es decir, bajo agua.
diseuaion 's�bre'esta materia, conunuuba entrelos miembros de la
Comlsion, con evidente perjuicio para III marcha de las obras, el Gobierno comi
siono al dietinguido Geologo y Profesor de la Universidad, senor Ernesto Maier,
sino
para que resolviera la cuestion. Naturalmente, el senor Maier no pudo opinar
sobre la base cientiffca de sus estudios, es decir, 'que manifesto que la piedra de

de

Iundacion,

'Co�o

.

la

usar

la

color- blanco

enferma.

era

trancamente Satta,

mientras que la otra debia

considerarse

'

habia motivo alguno para desechar las piedras
coloreadas de las cameras de Las Saltnas en la eonteocion de los bloques de con.
Por mi

creto.

No

,estirn'o

parte,

erii

unaeueatton clenttflca la que babia

esencialmente

praetica,

normae

han

que

sidero que

se

no

no

que

Fundandome

fijado para

estoy

se

al

encuentra envuelta

armado,

que

una

cuestlon

existen sobre las

en

primeras

estableclo

en

concreto

lamezela de 'eemento. En
normas

1907,

para la construccion de

ellas que las bases de

acero

0

flerro,

construcclones, debian limpiarse cui dado sa mente de
antes de emplearse. Eri 1911, en nuevas normas, se modiftcaba

que forman el alma de
toda oxidacion

se

que resolver, sino

antecedentes

arrnado, COIl
afirrnar que la descomposicion de una roca no

cuando el Gobierno Aleman dicto las
obras de concreto

los

la construeeion de obras de

en un error

continua cuando esta

en

eaas

,
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radicalmente esta disposicion, por cuanta la practica habia demostrado que la
oxidaeion de las barras de fierro no continuaba dentro tiel concreto, y que por el
contrario, se. products una union mas solida entre ambos materiales, cuando el pri
mero

habia comenzado

una roea no

a

oxidarse, POI'

eontiuua, cuando

analogia,

la sumerge

se

creo

en una

que la

descomposicion de

mezcla de cemento

..

Recuerdo, aunque
esteyeompletamente seguro, que se eonsulto tarnbien
sobre el punto en discueion al DirectorGeneral de Obras Publicae y que la opinion de este Iuncionario Iue favorable 81 empleo de las piedras de Las Salinas en
no

.

la confer-cion de los

Pidiendo

bloques.

excusas

.hecho sabre esta

mi

a

.cuesuon,

paso

de atraque.
El senor Lira

lias

idea de suprlmir el

espigon

se

ahorraria

en

auditorio

complacien te
a

poria disertacion

que he

ocuparrne del proyecto de supreaion del

espig6n

expuso que ultirnamente

babia

surgido

en

Valparaiso

la

de atraque proyectado e invertir la suma que con ella
construir frente a Lad Habas una darsana para nuestra Marina de

Guerra y en prolongar el molo rompeolas, La primera de estas ideas hubo de
abandonarse desde ·un principle, porque los fond os que se habrian -ahor'rado no

.alcanzaban, ni con mucho, al
.Ia ejeeucton de esas obras.
Estimo que

Marina hicieran

habria sido esta

no

indispensable

estando aun

no

que,

valor del

una

razon

que

se

sufieiente,

hizo rapidamente para
si las neeesidades de la

Creo que la razon mas importante es de
Ins obras del Puerto de Valparaiso, no debe
pen

esa

completas

presupucsto

obra.

inieiar otras de gran eosto en la misma bahia, POl' otra parte, el Fisco ha
invertido sumas muy considerables y sigue aun tnvtrttendolas en el puerto de

sarse en

Talcahuano, para tener un refugio seguro para nuestras na vee de guerra y. para
BUS reparaciones en caso necesario. Cuando el Gobierno
adopte medidas de severa
economia y buena adminlstracion de sus bienes, llegara pronto el caso de
que. el
Fisco se encuentre en holgura financiera y entonces podra estudiarse el en sanche
de las obras necesarias para nuestra Marina
En cuanto ala otra idea de invertir los fondos que se ahorrarian con la su
presion del espigon de atraque en la prolongaci6n del molo rompeolas, estimo
.

.

que

es

muy

digna

de

EI senor Lira
este

un

nos

estudio mas detenido.

dio

a

slguientes razones:
l.o Porque ya
nes del

espigon

se

ha invertido

una suma

continuara esta

que la Comisicn de Puertos, consultada a
Hacienda, no habia aceptado la idea por las tres

conocer

respecto pOI' el Minieterlo de

los trabajos prelirnlnares de las fundaeio
aproximada de' $ 1 100 000 oro que se perderia si DO
en

obra, y que, ademas, habria que perder otra suma mas o menos
se viera la necesidad
igual
imprescindible de eonstruir el espigon,
poria inutilidad en que quedarian los. malecones que se hubieran hecho en su
al:ranque.
2.0 Porque can los fondos que ae ahorrarian no podria prolongarse el molo
se

si mas tarde

.
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rornpeolas sino

en una

longitud suplementarla

de 120 metros,

Iongitud

modifica senaiolemente las condiciones de

abrigo

del puerto, que

que

no

justitica la
explotaclon

no

ultimo, complicarta
poder cornprometer SU8 resultados.
3.0 Porque con la supresion del esplgon vendria a perturbarse profunda
mente el stseema de explotaeion tecnica eoneebido PQr la Comisi6n de Puertos
para garantizar la rentabilidad de las obras del Puerto de Valparaiso ya que re
duciendo en 1)00 metros la longitud de los malecones de atraque se reducirian
proporcionalmente las entradas.
V.oy a oeuparme de analizar separadamente eada una de estas tres razones.
La primera, de que la supresiou del esplgon originarla al Pisco una perdida
de $ 1 100000, no es, a mi [uicio, obstaculo para suspender lin trabajo que ortgt
nara un g'aslo aproxirnado de $ I) I)on 000, si la experiencin adquirida demuestra
que esta obra corre el peligro de qnedar defectuosa. E3 bien eonocido el beeho
de que el tendo sobre el cual se ha proyectado la ublcacion del espigon de atra
que es el peor de toda III bahia de Valparaiso, Los' aondajes efectuados indican
que en ese punto Be encuentra una capa de fangQ de mils de diez meuos de espe.
per dida de

$

la

1 100000 ya invertidos y que, por

del puerto hasta el punto de

,

sor

de

y

se

ha creido que

piedra, rtpio

a

fuerza de vaciar

y arena,

podria

en esa zona

obtenerse

un

miles y miles de toneladas
de Iundacion suficiente

terrene

esplgon de atraque. GP.odr"
llegarse a ese resultado? "Pod,'11 alguno de mis distingutdos colegas asegurar CQn
entera certldumbre, que los hechos pasaran tal como se ha contemplado? GQuien
podra afirrnar que durante an os y anos no continuara el desplazamiento de la
capa de fango y que con ello se pro dueiran trizaduras y hundimlentoa en el espi
gon de atraque? Y si a est os desplazamientoa naturales se agregaran IQS ef'eetos
de lOB movimientos sisruieos, tan frecuentes ell nuestro puis, �qllien querria res
ponder de la establtidad de la obra? EI senor Lira, refirlendose a este ultimo
punto, manifesto eierta despreocupacion por las consecuencias que podria tener,
no digo yQ un terremoto, slno un
simple temblor, y tue de opinion que no habia
para que tornar en cuenta estes Ienomenoa. PQI' mi parte, creo que hay motivos
muy fundados para prever sus consecuencias, ya q lie algunos de los puertos de
la costa norte del Af"ica han experimentado SIIS terribles conseeuencias.
Si un may or estudio ha po dido eomprobar que el tondo de la bahia de Val
paraiso en el punto de ubicacion del espigon es muy peligroso, hay ventaja evi
dente en abandonar I.oS trabajos ya ejecutados antes de exponer el total de la
mente

reslstente para soportar el

enorme

peso

del

tracaso que puede evitarse,
senor Lim nos manifesto que esto no atectaria IQS Intereses del Fisco
PQr euanto I.oS contratistas estan obligados a construir el espigon por una suma
alzada y deberan entregarlo completamente terminado. No creo que sea conve
obra

a uu

El

niente sostener eata teoria

Fiseo

puede exigi!'

el

en

t.oda eircunstancia

cumplimient.o

porque" st bien

extrictQ de las condiciones de

es
un

ciertQ que el

cQntrato,

n.o
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ernpecinarse en llevar a cabo una obra que no resul
tara perfecta por
ajenas a toda voluntad.
No considero, pOl' 10 tanto, que la prlmera de las razones que tuvo 110 Comi
sion de Puertos para no aceptar la idea de la supreslon del espigon de atraque,
sea eonveniente, ni de caraeter decisivo. Por el contrario, estimo que si hay ante
cedentes 'para juzgar que la ealidad del fondo en el punto de ubieaeiorr del espi

hay couveniencia alguna

en

razones

gon es

inferior

a

la que

continual' adelante

se

con ese

habia

previsto, hay

mantfiesta conveniencia

en

no

trabajo.

con la suma que se economizaria con la supreaion
segunda
del esplgon no podria conseguirse sino una prolongacion muy reducida del molo
rompe-olas, que uo compensarla la modificaci6n propuesta, es muy discutible.
Creo no equivocarme al afirmar que todos mis colegas estan en el mas per
fecto acuerdo de que el molo rompe-olas debe ser prolongado, que no es posible
mantenerlo con la longitud de 30U metros que se le ha fijado en el contrato con
los senores Pearson and Son, si no se quiere correr el rtesgo de que las obras en
actual ejecueion no presten los servicios que de elIas se esperan. POI' este motive
creo que cualquiera prolongacion que se haga desde luego en el molo rompe olas,

razon de que

La

que ella sea, sera

por

pequefia

los

intereses fls cales,

un

paso bacia adelante que

ee

da

en

benefleio de

abrigando mejor los malecones de atraque.
razon, quizas a la cual el senor Lira atribuyo mayor importan
cia, es que, suprlmlendo el espigon de atraque, vendr!a pOI' tierra to do el proyecto
de la explotacion financiera del Puerto de Valparaiso ideado por la Oomtsion de
Lit tercera

,

Puertos.

Segun el

Lira, el proyecto consiste

las entradas del

Puerto,
Son, bas
ten por si solas para cubrir los intereses y amortizaeion del emprestito de
£ 3000000 invertidos en los trabajos, Suprimiendo el espigon de atraque, se
cegaria una de las fuentes de estas entradas, 10 que perturbaria totalmente el plan
una vez

senor

termiuadas las obras contratadas

con

en

que

los .senores Pearson

and

financiero.

digno de to do elogio, pero
estimo que el es poco menos que impraetleable. "Se pretende obligar a toda nave
que entre al Puerto de Valparaiso a atracar a sus maleeones y a pagar las tarifas
relativamente subidas que serla necesario imponer, para que las entradas del
Puerto alcancen anualmente a £ 180000 que corresponden aproximadamente al
in teres y amortlzacion del emprestlto? !,Se van a fijar las tarifas en relacion can
el movimiento actual del puerto?
EI senor Lira dio a conocer que las entradas actuales ascienden a $ 250,000
EI proyecto de la Cornision de Puertos

01'0

mas

misma

0 men os,

moneda,

tante altas.

sin duda

Las entradas futuras deberan

las que

y para el servicio

es

se

obtendrian

obJigado

de

fijando
malecones, que

aproximarse

a

$

2 400 000 de la

tarilas para la estadfa de las
forzosamente tendrian que

naves

ser

bas
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Basta enunciar laidea para

piedra f�heral'ia

bria puesro la

POl' otra parte, la idea de

'las Obras d'el
a toda naye

obligar

que pague Ia tarifa

correspondiente,

<manto ella vcndria

a

cohartar

el Gobierno la

comprender que ,si

sobre

en

es

contraria

forma odiosa la

a

atraear a

la

a

ha.

aceptara,

'de Valparaiso.

Puerto

los malecones

Constituci,on

libertud

del

para

Estacto,

individual y del

por

comer

dlsposici6n de esta naturateza' haria figurai' al Gobierno de Chile digna
al lado de esos c�balleros [eudales de sigl,,:, pasados, queobligaban a los

cio, Una
mente

eomerciantes que

construido sobre

pasaban

un terrene

las

sus

castillos

completamente arido.con

el uuico

pOI'

,fuerte der�chod¥ p;��ie,
'I'odas las. n.aV!!.s r,el),uiri;1l1

,;,.

•

mercaderia�

San

a

Ant;;?i�,

cercanias de

a cruzar un

objeto

puente

cobrar

de

un

'

'

,.'

.

.

Puerto
Valparaiso Irian a desembarcar sus
'I'alcahuano, Coquimbo u otro puerto cualquiera, don·
de

el

e

derechq� de puertosluerall .��s economicos.
�.; eepcstbte, p�r' 10" tanto,basar �I problema financiero

.de las tarifas y
,

Valpiu'aiso,'

del Puerto de
Can sus

Be

pOI'

en"tradas al

pago

este motivo, que'

sobre

de

los

el

proyecto;.p,or'simpliticoque
amortizaeion de

tntereses y
I;� �azon

estimo que

aducida

P?r

de Ia
el

la deuda

el

senor

explotacion

sea,

de atender

contraida,

Lira

y

de

carece

fundamento.

fundamentales para el desarrollo ,y eonveniente explotaci on
puerto de Valparaiso, pueden consldera rse I�s "igui�ntes:
1.0 Redueclou a un minimum de los gastos.de embarque y desembarque
Como bases

"

mercaderlas, estableeleudo para ello la utilerla
plea do en los grandes puertos.

las

2,0 Reduccion igualmente

mas moderna que

se

ha

minimum de la estadla de las naves

a un

del

de
em

en

el

puerto.
3,0 Fiiacion de tarifas
tos

que

se

origtnarlan

4,0 Aumento de Ia
un

equitativas

en Otl'OS
zona

mayor numero de vias de

No cabe la

menor

que

permitan

(0

de

los gas

Puerto

de

Valparaiso por

medio de

acceso.

duda de que en

extranjero, atraeria
a saldar 'Ias entradas con los gastos.
un

como

La idea de .aumentar la

equivalencia

puertos,

de atraccion del

un

principio!as entradas

,relativamellte redueidas, pero las facilidades
nacional

la

zona

rna .yor

con

del Puerto serian

que con tara el

comercio,

tanto

movtmiento que vendria bien pron-

de atraccion de

'

,

.

Valparaiso

no es nueva,

N urne

ocupado ya de Ja necesidad imprescindibJe de construir el
Valparaiso a Santiago, por Casablanca, para reducir asl la distaneia
entre la zona central del pais y eu primer puerto, disminuyenrlo, al mismo tiempo,
el valor de los fietes. Tampoco es nuevo el proyectode prolongar el Ferrocarril
T'ransandino desde Los Andes a Valparaiso, evitando de este modo el recarao pro·
roses

colegas

Ferrocanil

se

han

de

ducido 1'01' lOS trasbordos, Estoy convencido que, al fin y al cabo, tanto el Gobierno
argentino como el chileno solucionaran, en el interes de ambos, el importante pro
blema de los fietes

a

las

provincias

andir.as de la

Republica Argentina,

tanto mas

,
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que la

euanto

explotacion

Panama, vendra a desviar por ese
l!:urop:1 y Sud-America y todo el traflco

segura del Canal de

trafico maritima de

punta gran parte del

de la costa oriental de 108 Estados Unidos.

�Se perjudiearia
creo

que

no,

porque

San Antonio

se

con

las medidas

indicadas e1 Puerto
de que si

en

politica financiera,

en

tengo 1a convicei6n

sigue

una sana

de ambos seran deficientes para atender el
do el comercio,

especialmente

con

enorme

de San Antonio? Yo

los puertos

iuuy pocos

de Valparaiso y
anos las obras

desarrollo que habra alcanza

el exterior, Entonces el Gobierno de Chile ten

dril, sin necesidad de recurrir a tarlfas poco mencs que prohibitivas, las entradas
suficientes para atender can ho1gura a1 pago de los lntereses y arnortizacion de las
deudas contraidas,

y

probablemente Ie sobraran

fondos para ir extendiendo las

obras a medida que las necesidades 10 exijan, No es este un problema por resot
los puertos se ha producido el mis
vel', la experiencia ha demostrado que en todos
mOCHEO.

Habria puesto fin

mis observaciones si al terminal' PI senor Lira,
una idea orlginaltsima para poder prolongar el

can esto a

rio nos
molo rompe-olas, necesidad de 1a
hubiera dado

aconocer

cual todos estamos

eonvencidos,

sin gravar

nue

vamente las finanzas del Estado.

proposito

A raiz de habernos manifestado que el
en

10 que

de que

se

relaeiona.con la

COil sus

pital invertido,

explotacton

de la Comislon

financiera ·del Puerto de

de Puertos

Valparaiso,

era

entradas atsndiera al pago de los intereses y arnortizacion del ca
nos expuso que podrlan destinarse esas entradas a la prosecucion

rompe-olas y que la uaci6n entera se biciera cargo de ser
vir III deuda, En esta forma, agreg», no se habrla invertido en las obras deJ Puer
to de Valparaiso una suma superior ala autorizada por' el Congreso.
Creo que sin inconveniente esta idea podria figural' entre los sistemas depres
de "las

obras del malo

tidigitacion.
dio

a

Como 10 decia al principia, considero que los datos y coriclusiones que nos
conocer el aenor Lira en su tnteresante conterencta, podrian aceptarse como
Me he

apreclaciones

person ales,

apreeiaciones

de mi estimado

podra juzgar
'yan

en

con

criteria

Iimitado

colega

imparcial

mas solidos tundamentos,

per

mi parte

a

colocar 'al lado de las

propias y el distinguido auditorio
cuales de estas apreciaclones Be apo-

las mias

y
.

sereno

.

