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IPSTRODUCCIOI 

CONS1DERAC101ES JENERALES 
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, 'A -s rFk bpdbliea Chile ea esgnciabente madtima. Un pais . 7: 
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cuyaa costas ee estienden desde el 18; d W paxalelo Sur, en - 

" -t& Idnjitud de m;a9 de4,000 kil6metros, a lo que hai que agre- 
gru 'el desazrollo de 10s n u m e r m  pliegues de BUS golf- i de 
SUB archipi6lap, eslh Hamado a ser grincipalmente una p 
teacia naval, como la I tah ,  a la cual se le puede c0mpw-u por 
su forma, i cuya flota comercia1 es la primera del mundo, des 
pues de la de Inglaterra. 

c L a  vwta emprem de ferrmrriles a que ae ha consagrado 
el Gobierno toocar$ pronto a su fin, admitiendo el territorio solo 

1 una linea ceatral wn a++ms m a ~ e s  laterales. IJa mayor par- 
te de est&, como la linea f6rrea de Tala a Comtitucion, tienen 

' por objetivo los puertos del litoral, estas puertas del mBp por 
donde Clile envia& al 'estpanjero 1os pmducta de su suelo . a p h  esp10td0. 

uTodo concurreparaque la ejecucion de un p r o p m a d e  
trabajos maritimos sea pldxima, trabajos d w t i d o s  a cooperm 

' 81 dwwroilo de la fortu& pdblica i privada. Su reslizacion, sin 
'uda, no pdrti efeetuarse bastante lijem para corresponder a 
u nmesidsldes ya reconwidas. En la actualidd, en el gran dr - %  

. 
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1 I si&*& protap]: laa obracl de1 Dique de Cfirena qne cuestan d 
I -do 15,000.000 de pesos de 18 peniques. . 

qtie pase sin acometm laa ohas dci mejoramiento , 
, es una gran pdrdida naciotml, si en el futuro ko 

A poser de manifiesto ante el pais esta necesidad imperiosa 
va encaminada, prineipalmente, la publicacion de eate libro. La 
hietoria de la construccion del Dique de mens demostrarh-cub 
to cuestan Iaa imprevisiones, la falta de kesolucion i 10s pocos 

copsecuenciaa lamentables. ' 

- wtudios. 

. . (  .. 

0 baervtwittnes lneteoroliij ieas 

grtificas, hi~t6rica.s i es td is t iw dej puexto de Talmhuano, . 
- aai como de las obrae de lnejoramiento hechas o proyectcbdG 

en la coJsta Chile, cuyo conmimiento es mvii titi1 para apre- * 

c* 10s eLbsoB *ticularw. . 
' Lbl recopilaoicm de eskw observaciones se deben a1 seho 

e obgervm la d&mion de 1m vierrtoa tres veces al dia. 



taciones meteorol6jicaa de la costa. Estos diagramas (1) in 
el n~mero  de hces que cada direccion se ha observado d 
un afio, per0 no las velociddes relativas Sin embargo, e8 ev 
dehte que Ias playas variqan mas con un viento tampestuo 
que sople dos dias que con otro mas d6bil de una semana de 
duracion. 

El injeniero maritimo tiene que considerar 10s vientoa baio 
dos aspectos diferentes: 

1.0 Por su influencia A la entrada de las naves en el puerta i 
a su salida. Esta faz de la cuestion cambia de importancia se- 
gun la clientela que frecuenta la localidad, con$iderable si SOQ * 

buques de vela i casi insignificante para barcos a vapor o en el- , 
cas0 de remolques desarrollados; 

abrigo que se quiere construir. 

ellas las que modifican con mas enerjia el estado de las are 
6 del cascajo del litoral. 

Puede suceder, que 10s materiales de la playa Sean arrastr 
dos por violentas olas en una direccion opuesta a la de 10s vien- 
tos reinantes, si la accion continua de Bstos no h a p  para reeta- . 
blecer el equilibrio en sentido inverso. Por lo tanto, cuan 
soplan regularmente durante UQ largo periodo del aflo, su- 
influencia es la que predomina. 

2 . O  Por su necion sobre el rdjimen ds la8 playas contiguas 

S e e n  la direccion de 10s vientos, cambia la de las olas; i son 

(1) Acompafian a estae observacionee diagramse i Urninas divereaa que ' 
no now ha sido poeible reproducir. (Nota dcl ador,) 

. ,  



JA aveccion ae 10s vientos n 
-ar que en la cash. En 

la parte setentrional. Es mui dificil &se cuenta de la dire 
cion pdominante en la a s t a  pormedio de 10s diagramas en 

He pensado 'hacer maa resaltante i maa titi1 la comparacion,' 
emgleando otro procedimiento phfieo, que creo llamado a pres- 
tar grandes servicios. 

Consiste en construir el poligono de 10s vectores que se ob- 
tienen a1 considerar 10s vientos mmo fuerzas, dhndoles su di- . 
reccion real, i representando su magnitud, ti una e w l a  deter- 
minada, por el nlimero de dias en que han soplado en el afio: 
Asi ae obtiene una resultante, que expresa bien, haciendo abs- 
tramion de la violencia, cud es el viento predominante i c6mo 
debe ejercerse su accion sobre la playa. 

He,reunido en una carta de Chile las resultantes de las dife- 
rentes estaciones meteorol6jicas, a la lnisma escala. Una sim- 
ple ojeada'hace ver las variaciones considerables que experi- 

~ mentan, i muestran cutin err6neo es el saw' conclusiones de 
les resultados de una locsllidd respecto de o h .  

Por ejemplo, ~EI interesanhcomparar la Serenacon Csquimbo, 
Caldera con Copiap6. hbre  todo llama la atencion el hecho de 
que midntras en $1 Norte la resultante viene del Sur, sucede lo 
contrario en lara estaciones meridionales, debiendo manifestame 

obablemente el cambio a la altura de Lebu, donde por des- 
acia, no hai observatorio. 
Basta sefialar el interes que hai en comparar estas modifica- 
nes en la direccion general de 10s vientos con la de las dos 

ramas de la corriente de Humboldt, que se separan, =gun las 
cartas, un pocro a1 Sur, marchando una de sur a Norte i la otra 
en sentido contrario hbia  el cab0 de Homos. Estas trayectorias 
eathn indicadas &gun observaciones antiguas ya i sin duda algo, 
escmaa. La'mariw de la Repdblica hkia  servicios eminentes 
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- Se sabe que dlamando-X la inclinacion de'lar 
No&e hhcia-el Este, se time; 

s .  

E--0 x (NE x S@-SO-O~OQS 45" 
N-S x (NE x NO-S&SO)ODS 45' 

. . -  tangX=- 

Se vera a prop6sito de las bbservacionea de Constitucion i de 
Corral la concordancia entire esta f6rmula i el polfgono de 10s 
vectores; este dltimo conserva la ventaja de dar, ademaa de la 
direccion, la verdadera magnitud de la resultante. 

MAREAS.-AMPLITUD.--L~ amplitud de las mareaa esM in- 
dicada, en todas las cartas de Chile, de 1.50 m a 1.70 m. CO, - 
rresponde a las zizijias; per0 en ainguna parte he encontrado . 
mencion de las irregularidades oonsiderables que afectan a este 
fenbeno. En ciertos dias la amplitud es mui pequefia; i no 8s 
constantemente en la Asma fecha de la lunacion cuando tiene 
lugar el masirno, 'que a veces es mui superior a las cifras pre- . 
cedentes. 
Una particularidad bastante rara se presenta en Chile, del 

mismo mbdo que en las costas de Estados Unidos, en el Pacifi- 
eo: las mareas de dia i de noche son en p&.mui desiguales. 
Rara vez he visto anotado el hecho; sin embargo, a propbito 
de Constitucion, el capitan de navfo sefior Salamanca se espresa 
en 10s t6rminos siguientes: aComo en cmi toda la costa de I 

Chile, la marea de la mafiana es aqui siempre mayor que la de 
la tarde,. (Amarko Hidmgrfio, ID, 16). 
En 10s canales del Sur la diferencia parece ser mas conside- 

rable am,  pues las misiones hidrogrhficas han visto a menudo . 
que sus campamentos wan inundados por la noche, aunque ; 
estuviesen establecidos en un nivel mui superior a1 de la mnre+ 
del dia (AN. H*., I p6&). 

. 
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Se mbe que eatas difemncias se deben 81 valor dativ0 delas 
fnerzcw diurnas i sed-diurnm qne obraa sohe el Occ6anb. 

DIEEW~CW DE' SP ONDA DE IYIAEEA. --En las c o s b  del%. P 
las pmyJncias chilenas setentrionales, es fhcil sigiir 
. d-e mama que viene del Ecuador dirijihndoae hacia el Sur. 

h e  establecimientos del puerto son 10s siguientes: 
I .  

LaiitUd ' -  pvertoll 

. Paita 5b ........... ;. ............... 
. Lambayeque ................... 6" 

Malabrigo ..................... 8@ 
Callao.. ......................... 120 
Islai,.. ........................... 1 ' 7 O  

Arica. :. ........................ 
Pabellon de Pica ............. 
Cobija .......................... 

o n n  

. .I 
. Mejillones del Sur ........ .'.. 24" 

Horm 

3.20 
4 
5 
6 
8.50 
8.50 
9.10 
9.54 

19 

Pero ahi parece detenerse la onda, de maraa. En Copiap6 
(28") el establecimiento del puerto es de 8 h. 30; i la hora de 
las altas mareas vuelve a subir hacia el Norte, pues se encuen- 
tra: 

* s 
~ ,. 

puerto$i Lstitud H o w "  " ' - - 11'. 
I 

&pia@. ....................... 280 8 30 
Flameiico ..................... 2 7 O  9.10 
Pan de Azticar ................ 2 6  . 9.16 

. cOquid30 ..................... 300' .9.15 
. .  V d r n o .  .................... 330' 9.33'. ' 

& d t U d Q D . : .  ..! ...... .,.. ...... 35' 1o.Xo 
I 2: <;r;$ 

.-d DZVE ' 



. .  
!Meahuano ... ;.., 
C o d . .  .:. .......... 
Chilo6 ...... i:. ..: ............. 
Cab0 Pilar .................... 

si en la vecindad de la cos+ chilena EB hallasen tierras cas 
paces de desviar el curso de la onda, se comprmderia f&il 
mente la anomalia que existe en Copiap4 pero, al contmrio 
el mar es ahf libre en una vaata estension. 

&eo que es necesario buscar la esplicacion de es'tas irregu 
laridades: 1.0, en la forma de la costa; i 2.O, en las probdida  
des del mar cerca de la ribera. 

La onda de mmea que parte del Callao se dirije, s e p  la 
tanjente a la costa, directamenb a Copiap6, a traves de grandes 
profundidades, que exceden de 6,000 m., segun 10s sondajk del 
baxco Relay (Aviso n h .  40, del 6de  Octubre de a 9 0  de la 
Ojieina Hi&rogr6&ca.) 

Al contrario, para llegar a Islay, Arica, Cobija i Mejillones, 
esth-obligada a hacer una vuelta larga a traves de profundida 
des much0 menores. 

For consiguiente, si llega a Copiap6 Antes de que su onda 
derivada a lo largo de la costa haya podido elevar el nivel de- 
lante de Mejillones, este nivel sera aerier al de Copiap6, i se 
determina una corriente desde esta punto hhcia el pmero,  lo 
que esplica por qu6 la hora del establecimiento del puerto sube 
hAcia el Norte. 

La onda directa de Callao a Copiap6 recorre 2,000 kil6rnetros 
en dos 'horas i media, lo que da una velocidad de 220 metros 
por segundo; mi6ntras que de Callao a Mejillones la onda deri- 
vada hace 1,700 kil6metros en cuatro how,  o sea 120 metros 
por segundo. 

Ahora bien, tomando la f6rmula de la velocidad de propaga 
cion de la marea en 10s mares abiertos, de profundidad H, 
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gas como se podria esplicar la I 
Juan Fernandez (IX'3.0) hb'i 

de que alcance las islas de San F6lix (IXk40), aunque esha ati- 
mai estan situadas m a1 Norte. 

En cumto a la isla de Pascna (IV) ya ham parte de ssta red, 
oce8nica, donde las observaciones son demasiado ram para 
que ae pueda seguir la mwea. 

LA ONDA EN LOS CARALEB DEL ~UIL-A Chi106 la onda llega 
a medio dia. Rodea la isla por el Norte, siguiendo el canal de 
Chacao, i po1;el Sur a traves del estrecho que separa a Chilo6 
de la isla de Kudo i de las Guaytsw. Lras doa ondulacionee 
derivadas marchan al encuentro. 

En Ancud, el establecimiento es de XLlhl4. Estando sepma- 
dos 10s diversos puntos de las costas, tanto de la isla como del 
continente por islotes i anecifes, las horas de pleamar no siguen 
una progresion regular. A la entrada de la bahia de Reloncavi 
el establecimiento es pr6ximamente de XIIh30; es de XIP47 en 
Puerto Montt, i de IhlC en la bahia de Ralun, en la estremida 
del ester0 de Reloncavi. 
La rama descendente llega a 1a.s islas Changues hacia la 

XII'30; i la onda que viene del Sur la encuentra sin duda 
la alkura de la isla Chaulin (Ih); pues llega a las xIp"30 a 
isla de San Pedro i a las XIIh48 a Chaupin (1). 

En estos canales del Sur, a causa de la disposicion de las 
wtas i sin duda, a veces, en virtud de la fuerza viva adquirida- I 

(1) Bai que deaeonfiar de loa erroren cometidoa a prop6Sito de las hor 
del establecimiento del puerto en ciertas publicacionwi, i sobre todo en q 
kYOua% P&& mectory. 
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El fen6meno es nodable, por ejemplo, en el estrecho de . 

cPocas rejiona del pais ofrecen mareaa tan notabla mmo 
las que tienen lugar en el estrecho de Chacao, en todm 1as 1 ~ -  
naciones, por la regularidad i la violencia del flujo i del reflu- 
jo; las aguaa parecen las de un torrente, i en las mareas de zi- 
zijias, forman torbellinos de espuma. 

aDesde que prinoipia el flujo la corriente penetra entre la 
puntrt Huapacho i la isla hf ia  Sebastiana, a razon de 3 a 4 
millas por how en el sentido del canal, rapidez que aumenta 
poco a poco> hasta una velocidad de 5 a 8 millas por ,hora, i 
a m  de 9 en la vecindad del arrecife Remolinoa, donde adquie- 
re rn mhximum de hen& La vacianta sigue una direcoion 
invem i tiene la misma intensidad que el flujo., (AB. Hi&. 

fen6meno =ria rrun maa notable si 10s golfos de 
Corcovado no se comuuicasen con el mar por el 

estrecho. de Huafo. El de Chacao solo tendria que llenar i va- 
ciar el mar interior. 
COREXENTES JEXEEALIS.-ELI Ia costa chilena la oorrienta 

boldt pass siempre a una cierta distancia de la ribera 
e intern para el injeniero marftimo. Existe ademaa 

una co&ente mitanera que se dirije con mucha irregularidad 
de sur a norte. ~ 

MARCHA DE LAO aszaarfi.-Segun la opinion jeneralmente 
espardda, la corriente cogtanera arrastraria tambien la8 arenas 
de sur a norb, a Io 1-0 de la costa. 

Eash mirar ltls diverass especies de arena que ee haIlan en 
Phtaez p ver que no hai trasporte jenerril. Tan pronto 

- .  . 
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son blan-, corn0 negras 
que su formacion es ents 
cipiado a este pmpbito 
p m  uit informe posterior, 

Thbien se puede deinostrar que esta opinion 6th despro 
vi& de fundamento por el examen de la desembooadura d 
10s divewm rios de Chile. 

BOCADURAB DE COS RIOS.-AU donde loa aluviones marcha 
lo l&go de una costa en un sentido determinado, rechazan 
lante de sf las desembocaduras de 10s rios. De este hecho 
ejemploa cldaicoa que se citan siempre. 

Ad, en la costa normanda de Francia, las areuas provenien- 
tea del Oeste rechazan a1 Ehte 10s estuarios que encuentran i 
determinan en su orilla izquierda puntas semejmk a la de 
Quivolgo (1). Tales son las desembocaduras del Orne, del Divw, 
del Toucquea, etc. En Inglaterra el trasporte de la del Yare 
an cerca de 4 kiMmetros, es dlebre. 

En Ehtados Unidoa se han estudiado efectos id6ntiw en el 
t, en el rio Shark, en Nan- 

las desembocaduras por las 
fhcilmente. 

En conmuencia, si la corriente d i d a  de arena se produ- 
jese siempre en la costa de Chile de Sur a Nor&, las desembo- 
cailuras de 1os ricrs deberian ser recbazadas mnstantemente a1 
Morte, E ~ V O  en casos especiales. 

, 

EPEOTO DE LA XAXCEA DE L A B  AEETAS SOBRE &AS DEBEX- 

, 

Ahora bien, at0 no 8s siempre MI, l6joa de w. 
He reunido en varias litminas a la misma e d a  de & i 

con la misma orientacion, siete d w m b o d u r a s  en que las 
puntas de arena se desprenden de la orilla Norte, dirijihdose 
mas o rn6nos exachrnente hhia  el Sur. SOB lag estuarios si- 
guientes: Rapel, Vichuquen, Maule, Lebu, Imperial, Queule i 
Tolbn. Todas estas d e w i n h d u r a s  infrinjen la regla sentada 
mm arrha. 

, 



Norte ti Sur, hasta quo 6 t e  se ha apoyado en las s6lidas pun- 
tas Chohi i Ronca respectivamente. 

Per0 donde w ve sobre todo esta accion de repulsion es en 
el Tolten, donde las playaa Norte i Sur son arenosas. Seria 
interesante levantar 10s plauos de este estuario Antes i des- 
pues de una tempestad; debe presentar modificaciones impor- 
tmtes. 

Si en la costa solo existiesen rios como 10s precedentes, se 
podria coucluir de ahi que el transporte de la arena se ham de 
Norte a Sur; pero esta deduccion seria err6nea. Para conven- 
cerse no hai mas que examinar 10s estuarios de 10s rios Maipo, 
Mataquita i Bio-Bio, que presentan las mismas coiidiciones que 
10s anteriorqs. 

El Mataquito, sobre todo, es tipico. 8e ve bien que ahi la 
arena se transports de Sur a Norte; se diria que es el Imperial 
invertido. Del mismo modo el Bio-Bio, pues la punta de arena 
que une el Morro Ponpon a la oriIla *Norte se forma en virtud 
de mums diferentes que se observan, por ejemplo, en 10s Esta- 
dos Unidos, en Richmond's Island, en varias de las islas de la 
bahia de Bbton, i de una manera tan singular en la peninsula 
de Gien, en Francis, i en Arjentaro, en Italia. 

Por fin, en las desembocaduras del n o  Bueno, del estero de 
Topocalma i de la marisma de Cahuil, las dos orillas forman 
puntas que avanzan una luicia otra. 

Dejando a un lado eeta fdtima claw des possible dar una espli- 
cacion de estas hechos? Es probable que haya que atribuirlos 
a la accion de 10s vientos dominantes. Si nos referiims, en efec- 
to, a lo que &e ha dicho anteriormente, en el Sur la direccion 
jeneral de la resultante de 10s vientog va de Norte a Sur, lo 

' 
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phviene la forma de 10s estuarios del Mataquito-i del BieBio. 
''Per0 una:raaon jbneral no baiitaria para esplicar todos loa he- 

choB. En Quivolgo, creo qpe es a una causa local a la que hai 
que atribuir el orlien del crochet singular que ahi se observa, 

EL PUERTO DE TALCAHUAWO (1) 

DERC~IPCION JEOGXZ~PICA (2) 

Entre la peninsula de 'Rmbes i la poreion de la mta que 
se estiende desde la eiudad de Penco a la F'unta Loberia, se abre 
hhia  el norte la bahia de Concepcion, de rntw de 12 km. de 
largo por 10 km. de ancho. En estas condieion& consititup ya 
un buen abrigo. La natwaleza hizo mm todavia colocando 0n 
la entrada la isla de Quinquina, desgraciadarnente inclinada de 
norte a sur, per0 que proteje sin embargo bastante la estemion 

fa o e n e e d a  de.)-& una de ha mas mpaciosm 
Chile; i se compreuhe en IP pmvincie, de Concep- 

i medio a dnco kil6metn-w la mayor, i de 
&ea a1 8. 8g d s n d e  p o P m  de once 
de who, r o d d  de alturaa medianas a1 
i a1 0. donde p e  el procurente o penfn- 
enElenadr ae COntien6n Im puertors de To- 

u mistnohambre, Con Is caletas de Manaxno - s w i  
2) Dordemoy. ,R-ogmto dcp?wto lslilitav a'@- a8 !ifw-. , 
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El mejor fondeadero e# el de Talcahuano, en el Sngulo &*Om 
de la bahia; 10s buques echan a q d  el ancla en probdidadee 
de 12 a 16 metros sobre wens, cuyo tenedero ea mui buepo: 
L& colinaa de Thmbes o h e n  una protection oolzfira ~ O E  vientor 
del 0. i S. 0.; la iela de la Quiriquina atenda laa olaa qtw pe- 
netran durante loa temporales del Norte. 

Sin embargo, en e ~ t e  &imo O&EO, 1- olaa tienen mns de 
1 metro de altura; s ~ n  peligrosm para las embmaciones, pare 

' jamas p v a  10s buqnes, En el verano estos pueden camnake 
con seguridad tumbhdoloe eobre chatw. 

Dique de carma.-TJn dique de carena, que pods$ contmer . 
buques de mas de 100 metroe, &e maba de conatrir; u t 6  in@-, , 
talado sobre el banco de Mpinao, jwt(D a la penfneula de Tdm I 

bee, a1 €rente del ban00 Belm. 



plracticado ‘obeewaiimee, de mare4 .an I mda de ~ 

;en r&& ocaaiones. En el.diqnese han.anotad0 6b.r- 
08 &os. La mayor diferenciaobservada enhum a@t 

i un+ baja mars ‘ha eido de 2 m. 30 centfmetros. , ,  

Vieatos 

Segun la obsmaciones practicadas en el faro de QuSriqui- 
na, el ndmero de dias durante loa cuales el viento ha soplado 
en divemas direcciones se resume, como promedio, en el cuadro 

. 

N NE E SE S SO 0 NO ?dmn 

35. 5 10 50 65 90 70 

Aplicando la &5rmu1& de Lambert, se halla 

1=43. 38’ 

El poligono de 10s vedores da la resultante que se indica en 
1s planos i que 98 confirma en el resultado prewdente. Esta 
esultante 89 un viento del S. 0. que soplaria durantq 150 dias. 

Asf se ?e la ventaja del fondeadero de Talcahuano; las altu- 
ras de Thmbes le protejen contra este viento que choca con 

ema contra la oriJla oriental de la bahia; solo hai que protejer- 
contra 10s temporales del Norte i tambien contra 10s vientos 
1 9. E. Estos penetran con facilidad en la bahla por el istmo 

arena, que une la peninsula de Tiitrtbes at cantinente, 
la b a h  de San Vicente. Guando soplan con fuerza 

Con 10s vientos de NO, i a veces con 10s del segundo i ter- 
r cuadrante, las operaciones can lanahas ae hacen impeibles. 

tarian el atrttcadero contra un maleoon. 

3. 

, ... . (I ,.;_ . t .  , . . . . : : . . ,  . 



En primer lugar haremos notm que hai lrrarios planos d e ' b  
bahfa de Concepcion i que eu cornparadon manifiesk que fro 
se ha verificado ningun cambio nobble, esto demuestra que'& 
r6jimen actual eats complehnente establecido 0, por lo d n w ,  
no cambia sino con mucha lentitud. 

Las olaa que penetran por las dos b o w  cambian de dirfic- 
cion en la baMa segun loa vientos. Por tener siempre poca el- 
tura, se modelan caei totalmente segun la forma de la costa i 
la barren mui poco; resulta de aquf que 10s movimientos q h  1~ 
playa esperimenta son mui limitados. 
Entre el mono de Talcahuano i el rio Andalien, la playa ge 

compone de arena negra, fina, que tambien se encuentra a1 sur 1 
de la bdlia de San Vicente, i en el n o  Bio-Bio que la recibe de 2 
la Laja. Esta es la miema arena que forma el ietmo entre la fi 
peninsula de mrnbea i el continente. Atribuyo la mayor partc ' 
del dep6sito de arena a loa traeportea del Bio-Bio. Ek probable 
que la peninsula de 'Nrnbes ha sido en otro tiempo una isla 
i que han sido eatae maaas de nrenaa laa que la han unido a Is 
tierra. Aun hoi 10s aluviones del Bio-Bio se acumulan en Is 
bahia de San Vicente i son arrastrados en parte por el vieatc 
mbre el istmo. 

Combatidas las arenas por la Empresa del Ferrocarril, que ha 
tomado medidas endrjicrts, fijhndolae parcialmente por medio de ~ 

plantaciones de pinos, que debierancontinuaree de un modo 
cientifico, ya no llegan sino en cantidad minima LI la playa me 



qe ha 
!W . 

cFBbrrgno cenquistadQ natural-nti4 al mw, 
su desembocacTura, se deslira sobrela mima 

se sube en su c m ,  se en- 
cuenti4 -una mewla de grauos negros i amarillos; mqa arriba de 
Santa Ana, spla ee encuentra este dltimo matia 

Se ha acyeado a menudo a1 Andalien de ser la causa del em= 
banque de la 6ahh -$rente a Penco. 

Est0 podria admitime si solo 88 copsidera este rio en su 
daelubocadura dande, par forma grandes pantanos, parece 
rrastrar una cautldad de sedimento; per0 en realidad, el An- 
alien solo es un arroyo de cuho tranquilo, tortuoso, cuya 
erza de arraatre es mui pequefia. Durante laa creces &e des. 

a e inunda las tierras pldximas sin dejar sobre ellas nu. 
notables de su paao, lo que prueba que no acarrea machos 

. or lo demas, la barn de arena que hai f i ~ ~ t e  a su desemboca . 
ra se compone casi esclusivamente de arena de San Vioenb. 
cantidail que puede llevar el arroyo se pierde en medio de 
lnasa acumulada ya en la playa. 
II Andalien se atribuye jeneralmente la formacion de la 
n playa sub-maxina que hai frente a Penco. Ahora bien; la 
na inezclada con cascajo que la compone eg de mui divema 
aposicion a la del rio; ademas la existencia de grandeg pie- 
s aisladas, espaxcidaa a lo ldjos, mueetra qne no se trata de 
rreos efectuados por arrastrea; ea una playa naturdmente 
dida, formada en el mismo sitio donde est&. 
Eai ademaa una concordnncia notable entre el plan0 levan- 
Q en el siglo filtimo por Frerier i el wtado actual de la costa; 
xirtiese el emhancarnieuto, no meria, puw, sin0 mui lento, i no 

ia rtcarrmr malas consecuencias para loa trabajos. 
n 10s otros puntos de la bahia, la ausencia de traaports l i b  

de fdcil constatacion. La naturaleza de ia arena cambia en 
da caletita. Jeneralmente ea blanca, revuelta, a veces, con grtb 

h i  que advertir, especialmente, que a lo largo de la penfn- + , 
-. 



1 -  que no d e b  teneree el menor cuidd0. Eo &o&oWreekf 
bahia, cualwquiera que Sean lwobrtk quem constmyan 
tenerse la certidumbre de que no em producirh dngans 
caciofi sensible ni en la seguridad de plqra, ni en las profundi 
dades de 10s alrededorss. 

CONDICIONES risrcm-La densidakdel agua del- mar en lh; 
bahfa es la misma que en el esterior, 1.030, lo que se esplica 
por lo ancho de law bocas. La temperatura del agua 8s mui €ria, 
13O en Noviembre i Diciemhre de 1893; solo alcane6 L 1 4 O  en 
Febrero para volver a bajar a 13O en Mmo. En invierno es 
mucho menor. 

En 10s bancos de m que se estienden a lo larrgo de la cog- . 

ta crecen en verano algas que son arrastradas por 10s tempordes 
del invierno. 

- 

\ 

CIXUATOLOJIA (1) 

El clima de la rejion que nos ocupa es sin disputa-el inejor 
de Chile, just0 i agadable promedio entre las calormaa i secas 
provincias centrrtles i las h6medas i algo frias situadw a1 stir. 
si a estacr touenascircunstancias cIimat&jicas se eregaran igua- 
les condiciones de suelo, eii muchas partes pobre, arenoso ogre- , 
iloso, esta proviacia i sus inmediatas eerian el verjel de Chile. 

Tal como es, sin embargoy no tiene nada que envidiai a las 
demas, i prueba de lo que puede un buen temperamento at- 
mosfdrico, aun con e w  condicionee algo desfavorableis del suelo, 
es la abnndancia i mbustez de la vejetacion naturd.i la pros- . 

(1) htkg observacionee no8 han eido euminietmdas por el iluetmdo e 
inklijente jefe de seccjon de la 'Ofieinzr Hidrogdfica, don C & r b  Sage. 
(Notcsdcl At4tor.) 



supuesb un tramamwho mayor de la escala, i a fines del in- 
vierno b e a  atgtinos gradas - bajo cero la temperatura, a1 paso 
que en medio del verano 10s calores son tan fuertes como en 
16s pr~vinciasr oentrales, i.no es raro ver pasar el term6metro 
de maxima de 300 en la sombra, temperatura equivalente a 40 
i mas gmdos 81 sol i sobre el suelo, auii empastado. Tal es, en 
cifrss redondas, el resultado que arrojan observaciones de 15 
a 20 afios practicadas en el faro de la isla Quiriquina i en el . 
lice0 de Concepcion, (en instalaciones algo defectuosas, es cierto) 
respecto de ate primer i mas importante elemento constitutivo 

mportancia, la lluvia, no presenta aqui otra 
obedecer COB entera exactitud a la progre- 

sion crwiente de la precipitacion acuosa a medida del aumento 
de la iatitud, fen6meno tan peculiar, como se sabe, de la clima- 

ojia chilena, i cuya regularidad es notable sobre todo en la 
tal libre de las influencias de altitud i otras locales, que sue- 
hacerlo tan irregular i aun caprichoso en el interior. En 

alcahuano la Iluvia debe ser de 120 centfrnetros, proinedio 
&si exacto antre la de Quiriquina, algo menor que la efectiva 
a1 nivel del mar, por la altitud del observatorio i su’menor la- 
titud i la de Concepcion (1). La lluvia media de todo este pe- 
queAo tramo de costa, a su vez, es sensiblemente el‘ promedio 
de las de Valpacaiso i Vddivia (panta Galera), puntos de 10s 

. , 

(1) Conviene recordar aqui el nombre del seaor Lawrence, uno de 10s 
eacas08 a$cionadoe del pais dedicados a las ciencias meteorol6$cas, que 
durante muchos afios ha practicado observaciones en Concepcion, i aw \ 

publicado up pequefIo bolatin mensual de la lluvia. - 



'. amainap con la pus@ del sol, aun en el interior, C O ~ O  WI d 
regla, sino que reforzados por 10s de travesfa de fines de l i  
tarde, llegan a simular, sobre todo en las noches de verano i I 

de invierno, cuando no 10s eontrarrestan 10s terralee, pequefios 
temprales, que se aplaan con la misma facifd*$d con que han ' 

nacido. En laa estaciones de transicion, primaveri i otoflo, este 
fen6men0, del cnal se resiente bastante la vejetacsp arb6rs8, e8 

mucho mhos  marcado. 
En invierno son tau temibles q u i  como en todo el rest0 de la 

costa de mas a1 norte 10s temporales del cusrto cuadraate, que 
levantan aqui como alla la misma mar, haciendo peligrosa o . 
imposible el trhfico i aun ocasiouando frecueiites siniestros e11 
las embtcrcaciones menores i de carguio; el escelente tenedero 
del golf0 hace mhos  riesgosa la estadfa de 10s buques de por- 
ta duranta la mala &ion. 

En cuanto a las bravezaa de mar, tan comunes en verand i 
otono en las costas del norte, i producidas probablemente por ' 

el paao de huracanes en 10s archipi8lagos orientalee del Pad- 
fico, i que en pocm horae suelen mmbiar el asp& ds, una ' 
bahh, son aqui d deasoaocidmr, i nunca se ha prqsemiadq 

. . 
' 

4 
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LOB &!OB tres elemmtos meteorol6jicos, baromc&da, 
d5d i nehuloaidad, no presentan en estas rejiones parti 
dads notables. Zis greaion del aire, bastante uniforme a wusa ;j: 
de la preeencia crtsi permanente de la A r e a  de Blta preaion 
mendonada anteriormente, i que en latitud se estiende desde 
el tr6pico de Capricornio, o sea la latitud de Antofagasta, hash 
la de Valdivia, hdhndose su mediknia preciaamente entre ' 
Valparaiso i el lugar de que eatamos tmtando. La presion me- 
dia anual, reducida al nivel del mar i correjida del valor de la 
gravedad terrestm, es de& con una doble correccion aditiva 
a1 valor indicado por 10s instrumentos, es de 762 milfmetros, 
aumentando en invierno i disminuyendo en verano unos 2 o 3 
milfmetros, como ea regla jeneral; pero laa variaciones produ- 
cidas por loa cambios accidentalea del tiempo son algo mayo- 
res que mas a1 norte. En cnanto a la oscilacion diaria, es aqui 
tan regular mmo en toda la parte central del pais, i las dos 
mhximaa i las dos mfnim~s diariaa de la columna mercurial 
ocurren a las misluas horas, 10 i 4 prtiximamente, siendo tam- 
bien mas acentuadas las diurnns. 

La humedad atmosfdrica tampoco ofrece nada de' caracteris- 
tico; m mantiene habitualmente en la medianfa de la escala 
higromdtrica centesimal, siendo raros 10s estrernos de sequedad 
o de saturacion, i est0 que sucede a1 nivel del suelo parece 
ocurrir igualmente en las capas superiorea de la atmbfera, de 
lo cud resulta que la iluminacion solar no es ni defectuosa ni 
escesiva, con lo que se regulariza aun maa el temperamento 
tan benign0 de esta localidad. 

Tal es, bosquejado con laa ideas jenerales que permite un 
conciso estudio como el que puede caber aqof, el conjunto de 
10s rasgos cantcterfsticos de la climatolojfa de esta zona. Lo 
completaremos con una ojeada mas rhpida ann sobre dos fenti- 
menos accesorios, la electricidad atmosfdrica i la seismolojia, 
en loa cuales sin disputa descuella la provincia de Concepcion. 
Aqui la tension eldctrica suele ser mayor que en todo el resto 



b l e w  de tierra, ai bien son muoho m a  0a-m ‘.que 

trosos. L-a pequefh fajo de tierrs 
Itatar i Bio-Bio em indudablemente 1 ’ 

esb, el fen6meno concomitanb de esas terriblw i 
manifestaciones de las fuelwas end6jenas terreutirea, i mas trb- 
mendo aun que ellas, las salidas del mar, hon prodvoid0 Squi 
iguales i mayores estragos, i en la mente de ripuchos eatartin 
aun vivos 10s recuedos del cataclisrno de 1835, el filtimo de 
tantos que parecsn haber bnido su foco en e s h  rejionee. . 

. 

UI POCO DE HIBTOmA 

La historia social i politica de Talcahuano ha ado la de 
Cmcepcion. A medida que la gran metrr5poli del sur ha id0 
desarrollhndose, se han acrecentado el poder i la vitalidad de 
su puerto. 

Per0 Talcahuano tiene una historia militar pnopia; hechas 
notables dignos de eterna recordacion se han desarrollado en 
su bahia i en BUS cerros. Simple puerto de recalda durante la 
era colonial, en donde aphas  llegaban tres o cuatro nave8 del 
P e d  a cargar cereales o cecinas, i en donde se conetruyeron dos 
fuertes el Sa% Agzcstifi i el Gdve# para precaverae de loa ah- 
ques de loe corsarios, pasa a ser una gran plaza fuerte a,ls 
Bpoca de la independencia nacionai. 



&ion solo p r  el arribo de una p i q u a  tripdada p r  es- 
tea que vsnian de C%ilOB sin haber recatado en Valdivia. 

4unqne BUS tripulantes fueron iiitemgados wrupulasamente 
101 las autoridadea de tierra, no dieron noticia dgma de la 
apedieion realista i de la cual lae 

pletamepte ignomtes. 
de 1813, poco dm 

espedicioqaria llqpba 
anda en Ea, parte BUP 

de un riaehuelo ' llatnad 
eunque en la ssplanada 

todo hwiacreer que 
Bin embargo, que a espaldas de me paertb, i a'1qy-m i 
de dbtanck, estabrt situdo Taleahuano, doade deb& 
ma regular guaraiciou. A entradas de la noche dispuso 

dwembarque de la primera division, bajcp el lnando de don 
, i ordend qua an de&aea.mento de \?incuenta 

bres dirijidos p o p  el tenienb d6n P&lcb'Var@, se aclelm- i 

;{ 4. 
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Sin embargo, 10s suceaos de Ma misma no&, crunqae no pro:' . 
baban que hibiera 6rden i concierto en la resistencia; deb&@ 
demostrarle que la empresa que acolhetia era ma8 diffcil de lo 
que habia pansado. El comandqte militar de Talcahuano, ca- 
p i t a  don Rafael de la Sob, a1 tener el primer aviao del am-bo 
de 10s espedicionarios a San Vicente, habia puesto sobre lae 
armas la gumnicion de la plaza, i habia comunicado la noticiri 
al intendente gobernador de Concepcion. En esta ciudad se 
toe6 jenerala, i se reunieron las tropaa que formaban su guar- 
nicion, a1 mismo tiempo que se despachaban 6rdenes pma 
convocar Ins milicias provinciales. El secretario de la Inten- 
dencia, don Santiago Fernandez, habia acudido durante la no- 
che a inmediaciones de Ban Vicente para recojer algunaa no- 
ticias. Per0 aquellas tropae, que condubidaa con discrecion 
habrian podido d&zm en tierra 10s primeros auerpos del 
ejthcito invasor e impedir el desembarco de 10s otros, se man- 
tu- toda la noche sobre laa armas, sin intentar niovi- 
miento algw. Por el contrario, el comaudante militar de 
Talcahuano, aprovechhdose de la oscuridad de ia noche, t a m  
bien d i 6  a hacer un recctnocimiento con un piquete de tropae, 
i llegando a eso de las iiueve ae la noche haeta el punto en 
que se hallaban 10s do8 caliones del puerto de San Vicente, 
mand6 hacer Bas disparos sin punterfa fija para alarmar R 10s 
invansores, hacihdolos detenernre en su marcha, i para dar 
aviso a toda la comarca de habsr amenma de enemigos. En 
seguida, hacisndo desmontar ea& caflones, nre repleg6 a las al- . 
tuMts vecinaa a Talcahuano, perneguido por laa primeras pax- 
tidas realistaei que habian deeembaroado. Dos de BUS eoldados 

. .' 



tria. El perlaslenttdio don Juan Tomas Vergtm, que ae babia 
adelantado haste, Talduano, fu8 tomado prieionero por las 
fueraas del cowafidante S ~ t a  i obligado a entregar loa cornunc 
caciontm de que era portador, lw cuales fueron remitidas al 
intendente de Ooncepcion. 
. Una hora de audacia i de concierto de parte de 10s patriotas 

habria podido decidir en la mafiana siguiente la su& de la 
espedicion. A1 amanecer del 27 de maizo, 10s realistas tenian 
en tierra la primera division de su ejdrcito; i eaa division, que 
no podia ser socorrida con la actividad conveniente, no habria 
podido resistir un vigoroso ataque de las fuerzas de Concep 
cion. Sin embargo, no se hizo una tentativa siquiera para ame- 
drentar a 10s invasorea. 

uViendo eon impaciencia, dice Pareja, que me restaba mu- 
cha parte de mis tropas $ bordo, i que cuatro de mis embarca- 
ciones &e habian varado i hecho pedazos en la playa, me de- 
sembarquh para activar la operacion; i convencido con mucho 
sentimiento que no podia esttu en tierra la artillerfa de a ocho 

e llevaba, por falta de embarcaciones, i la dificultad de reem- 
arla en CBBO de aer atacado por fuerzas irresistibles, determi- 

5 suspender el desembarque de la demas tropas., Favorecidos 
j por la inaccion de las patriotas, a medio dia se hallaban en tie- 

rra mil descientos hombres del ejdrcito invasor, i die2 piezas 
de attillerfa de campafia, listm para abrir las operaciones. Esas 
fuerzaa eran ya suficientes para haoer mui diffcil toda resis- 
tencia. 
En Concepcion, entretanto, reinaba la mayor alarma. El go- 

mrnador-intendente de la provincia, coronel don Pedro Jod 
Benaveate, era sin duda un patriota sincero, por mas que su 
conducta incierta i floji en esos dias, diera orijen a que se le 
acuaara de haber estado en connivencia con 10s invasores. Per0 
carecia de iniciativa i de audacia, i no hall6 la cooperacion con- 
veniente en algunos hombres que habrian debido ser au8 mas 

' 



$ con euatra pequefi 
1 mhuano, e hiw sa 

Nhvia, la mayor parte de las que tenia 811 G&cepdpn .OW J& %-,? 

piezas de artilleria, para que se acercarm a San Vicex.t@ am&-; 
gando a1 enemigo para imponerle. Estas fuerzas se estm&naro\I .+ 

al noreste de la &dad, i a poco mas de, media legua de ella. 

Ataqus a1 ppeW 

Quando Pareja conoci6 el ningun resultado de su intimacioh 
se resolvi6 a atacar a Talcahuano. A la5 dos de la karde del 
mismo dia 27 de marzo, BUS cdlumnas se pusieron en marcha 
sin 6ncontrar reistencia en las partes bajas del terreno; pen, . 

cercam a 10s cerros que rodean esa plaza, fueron recibidas 
, aunque deaordensdo i poco . mortifero. 
habia colocado en aquellas alturas seis 

'i habia hecho avanzar una guerrilla esplo- 
cine0 dragones, o fusileros montados, que man- 

n Ramon Freire. Por un momento, las 
tas, que sin embargo norecibian daflo con 10s fue- 

sintieron vacilar, pro  alentadas por sus 0, 
de gu inmensa superioridad num 
roil a trepar ' por esas alturas. 

la desbandada, p r q u e  a1 
er a 10s soldados que de eae modo &e librrt- 

por las balas de caflon que les dirijim 10s 
de .un tiroteo de dos horas,'Ios patriotas, 
ero, desmnsertados ademas a1 ver que las 

an salido con Jimenez Navvia BB mantenian a lo 
o sirnpbs espectadores i sin acudir a su wcorro, aban- 
SUB puestos i se pronunciaron en completrt fuga. 

a habido por una i otm parte, decia el is- 



El eg.&reitb patidata &wmraa Becsmaqaimtar la plaza 

Se recordari que el Gobierno de Santiago, consternado ante 
la8 alarmantes notieisls que le llegaban del sur del pais, obr6 
con enerjia para detener la invasion realista que veiiia hacia el 
centro. Camera i Q'Higgiqs movilizaron SUB tropns i estnble- 
cieron el cuartel joneral en Talca, reconcentraDdo'luego el 
ejdrcito patriota a orillas del Made, faerte de 4,900 milicianos. 
La campaf'ia sigui6 con la sorpresa de Yerbas Bueuas; el ejdr- 
cito realista se retira a1 sur; se da el combate de San Cdrlos; 10s 
realistas se reconcentran en Chillan. i, el ej6rcito patriota se dis- 
pone a reconquiefar las plazas de aoncepcion i de Tttlcabuano 
que acnbaban de ser tomadas por el ejdrcito realish. 

HaIldndose cifcunsarita a Chillan la dominacion realista i 
estando allf el n6cleo de su repietencia, el plan de campafia del 
gobierno revolucionario de Chile se impofia: estrechar a1 ene- 
migo en la plaza en que se' habis reconcentrado i obligarlo a 

[l] En m a  relacion de don ,Rafael de la Soh se dice que 10s patriotas 
tuvierotr seis muertos en el combate, pero que despues loa invasorea co- 
metieron en 01 pueblo i 808 cercanias numerow aswinatos no mlo de 

sin0 db hombraa, mujeres i nifioe que estaban en sua cmaa o 

$ 
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rendir e. in embargo, el j neral arrera, iguicndo los conse
jo d 1 eón ul norte-americano Poin s tt, i contra la opinion 
del cuart 1-mae tre Mackenna, re olvió dirijir todas sus fuerzas 
sobre Concepcion i Talcahunno. 

D jand atra 1 jército r ali ta, arrem i u j rcito se apo
deraron <le Concepciou el 25 t1 Mayo, qno l ' Ln.ha ca i d sam
parado. Lo r alist:: e¡ u ocupaban o. tus plmm e habian em
pefíauo n JI Yill'Se a Talcahuano tollo lo qu podia er útil a 
lo patriota ; hallaron é tos en l:t ciudad e rc1t d mil fu iles, en 
parte de compue to , p ro utilizable , algunos YO tnari para 
la h·opn i no 1 oco pertrecho . Un bando d 1 g neral n jefe 
n qu ofrecía indulto a lo chileno qu por engallo hubiesen 
·ervido al enemigo, i una gratificaci n a lo que se pro entas n 
con us armamento , atrajo a su filas a mucho oldados qu 
andaban' di por o . «Tengo ya mas de do ci nto. hombre do 
clrag n R, de infant ría ,-et rnna i de milicias qne . e han unido, 
e cribia Can ra el 26 de ~fay , i ant s <1 dos clia enín cua
troci n to,. • En e 1 bracio u d esto u ce o · prepararon fi s
ta pública,·. El canónigo don alvador Anclracle, patriota 
decidido, dijo n la Catech-al una sol mn mi a de gracias, con 
asist ncia del cabildo i de lo j fe · militnr . E mi mo dia 
(27 de Mnyo) . e narboló en la plaza mayor la bandera Dncio
nal con alva \le veiuLinu afionazos. 

Do. o dia.'l anL 'arrera habia intillla<lo rendicion a los mi-
litar· s refujiatlos en T·tlcahuano, i habia crito al obisr oVillo
dres para peclirl corte. mente qn volvi · al gobi rno d su 
<lió ·esi u. fin de vitnr lo ost.rago. qu tra ria por r sultad 
una inútil r si. L n ia a la · arma· patriota . Todos e. tos osfuer
zos fueron penlido . Lo · realista no ·r ian tan d se p ruda su 
siLnacion; i snbian que en ca ·o d no pod r d fonfler e, 1 s era 
fáeil acoj rse a los lmqu qu se hallaban n ol pu rto i darso 
a la vela 1 ar, el P rú. De:-;clo ('oncepcion, ropitió Carr m sn 
intimacion por medio d 1 capitan clon .José Maria Benavoni ; 
pero aunqu éste f'ué recibido ·on gran e· rt sfa, no obtuvo una 
cout . Ut<"ion l'avorable a sus pr ton. iono~ . El oron 1 'rej iro, 
que como oficial el mayor grad11a ·ion ltabia tollutdo el gobier
no do la plaza, contestó qu no so rendiria miénira. no vi s 



lmt6 a' b e r  un *recon*'miento de la cercanfas de la plaza. 
Per0 ua srccirlents imprevisto le permiti6 recibir in€mmes-plaa 
completoa i seguros que 10s que 61 habia @do recojer. Cum- 
CEO QI Conoepcion, we le prwmtd un easjento de 
mt de0 Villagran, que por mr patriots decldi-. 
do, bbia monaepuido fugarw, i traia noticiw cierb i prolijas 
del' e.stado=da la plaza; de la esctwez de su guarnicion i de la 
imposibilkhd de reaistir un ataqpe regulamente dirijido. E& 
aviso deoidid a (brrera al asdto. En la &sma noche se pusie- 
-on en movimiento eetacientm idante,, cmtrocientas jinetes, 
iuatro sones i sin ser sen~dos por el enemigo, se cohmn 

rn 1aa cercmfw de la plaza. En la rnadrugada del dia siguiente 
29 de Mayo) dos guerrillw patriotas mmdadas por el capitan - 
Ion JosLquin Prieto, i por el teniente Ramon h i r e ,  comenza- 
on a subir resuelhmente Iae dtuma que d o m i m  a Talca~ 

via quiso Uarrera evitar em combate. Para ello envib 
m auevo parlamentto a exijir la mdicion de la p l a a  La de- 

de Bsta era impible.  Log realistas contaban con solo 
~ Q O  de doscientoe mlda;dos, milicianoe en SP mayor parte, 
.no petmaban &@-que en desmontar 10s cafloueg de 10s fuerhs i 
~n ern-se para ponem a salvo. Con el fin de ganar tiemp 
ara rtwlbar este pmp6siha, pidieran un plazo de cuatro how 3 

ham redtrer; per0 &rem, que sosph6 e w  intenoiones, mmy ., 

. _. 
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adoedel batdon de Infantea 
artilleria, ocuparon  la^ a;)turas 

10s -ones de 10s fuertes estabas desmmbados, i machos Be'- 
ellos inutilizados. acorn0 este pueblo se xmstr6 tan poco adictc 
a nuestra causa cuando- el arribo de Pareja, dice el - rnidmo je 
nerd Carrera, i como 10s bteraee que enemtabs &rran 'ae sa- 
nwenos i de 10s primeros que entregaron la provincia, ofmd ; 
pmrneti el saque a la tlrop a... ,.. No se reconoci.6 UQS soh des 
gracia, apega  mas adelante. El saqueo 88 limit6 a lae c a w  de 
sarracenos. Los soldadoa lo repartian con Is plebe del mismc 
pueblo. P 

Apreemmienh de la fragata Ban Joe8 

En el puerto habia dos buqlnes con bandera espisda, fwra ' 
de otro de nacionalidad ingleea. Csrrera i sue campaerm ha., 
bian meido en un principio que an0 de aqudll~e era la hag& ' 
norb-americana E88m, que habrh recmrid~ a Tddnmm par8 , .. 
socomer a 10s patriotas. 8ue iI&m h&&3m ;dg h W & &  ' 



la dibwia i am o t m  indiviiduoa de su b d o ,  i ea em m a m a  
se iefajimn 10s jdes realistas que se hallahan gn Taleahuano: 

qjeiro, e1 co&ndapte Justis, e1 cimjwto mayor . 
Jimenez WAvia i algunos okos oficiales. h h p a s  ch i lew 

acababan de tomar el puerto, quisieron a p o d e m  de eaos 
uques, i al efecto eguiparon apresuradamente algunas 
as. La fragata Byetaaa lev6 anclas i se sutrajo a la perm- 

cion; p r o  10s patriotas se apodernron de la Sm Jose i re&- 
ron a la libertad a 10s prisionerw que estaban mtenidcas en 

viento norte que soplaba em dial no favoreci6 la salida 
fragata BretMa. Esta se vi6 obligada a fondear cera de 

Quiriquina i fuera del alcance de 10s cafiones de tierrrt. El 
niente de artilleria don Nicoias Garcia, que habia navegado 

o piloto, equip6 dos de las lanchas ca&oneras, i se prep-  
a a abordar la Bretaao, cuando habiendo cambiado el vien- 
pudo eeta fragata hacerse a la vela el 31 de &yo. 

I Camera tom6 posesion de un establecimienh que habia en 
bes para elahrap. salitre, i alli hall6 nn -dep&to emside- 
de este articulo de qua iiecesitaba p a r a  hacer pdvora. 

- 

plaza de Talcahuano qued6 guarnecida p r  el hatallon 
Ia Patriaquernendaba el bniente coronel don 
flm €hanilla. El c6nsuI Poinwtt m habia encar- 

irqir la reparation de I ~ E I  baterfaa, montando 10s ca- 
@ea i recanstmyendo Ias curefias que loa realistas habian 
laemado Antea de retiraw. Creyendo que de nn momento a 
? t ~ )  podian llegar algunos buques del Per&, sa tnvo cuidado 
: DXQm ' n '6.' i 



ee aoiaM a la eetneda de le b&b 'm buq 
p e  whjeaba cauteIosamen&. Pocas h o w  deepuea fud 
lsdo en la playa de T6mbes, a cocta distancia de 
un bote que se habia acemdo a tierra en buam 
W b a  mandado p r  el teniente de la marina real 
Villavicencio. que habia vivid9 algunas a o a  en Ghge 
oficial de puerto en vdparaiso, i tPipulado por CU&O 

nerw que sin mucha dificultad declararon ;cuanto WnVenxia 
saber a las autoridades de tierra. Se sup0 que eae buque era - iX 
una frsgate llamada Thomu, apresda en Taimhuano en 1%06, - 
cuando ltabia en eeta costa el comercio de contrabando. i pro- 
piedad abora de don Javier Mawno, de Comjp~on,  que la 
habia bautizado con el nombre de Sad0 Domkgo de &mam 
Venia del Callao con un auxilio de pertrechos i de dinero i con 
uaa buena dotacion de oficialee para el ejdrcito de Pareja. 
Annque no se permiti6 a nadie volver a bordo, engafida, p r  
.b apariencias tranquilizadmas, penetr6 en la bahia a1 caer 1s 
k d e ,  i.fu6 a fondear en el puerto de Tom& 

Bajo la direccion del bniente de artilleria don Nicolas Gar- 
cia, hombre prktico en ia navegacion i en 10s trabajos navales, 
los patriotas habian armado dos lanchas cafloneras i algunas fa- 
hias que bnian listas. Aprovecbando la oscuridad de la noche, 
Garcia saIi6de Talcahuano a1 frente de 898 flotilla.. El lnirrmo 
uPsndaba una de las lanchas, i habia encornendado la o h  a1 
teniente de dragones dou &non Freire, que tambien tenia 
dguna pdctiea en la navegctcion. A1 veuir el dia (8 de Junio) 
rodetiban a la fragata Th~lwte, i le iutimaban la 6rden de mn- , 

dirge a discresion bajo la amenaza de romper el fuego sobre 
eIla., Los tripulantes de ese buque, desprovisto de lo8 medios 

convencidos ademas de que la espedicion de Pa- 
cornpletamente i de que el gobierno nacio. 
s fuerte i vigoroso que nunca, seguia im- . 
erritorio, no hallaron otra COB& que h m r  
i darse por prisionema de guerra. AI--. 
a arrojar a1 mar la oorreepondenaia del 

- 
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buque al que 16 intentayk. Es& amenam contuw, a 10s oficiales 
rMli& i salv6 la presa. 
Le, captura de este buque, ademas de dgsbaratar 10s planes 

ejdrcito realista. EM socorro reunido con gran dificultad por 
el virrei del P e d ,  sirvi6 para pagar i equipar las h o p s  de 

', 

Le rsmmquimfa 

Habrian de pasar cera  de cuatro aflos despues de estm suce- 
m para que la ciudad i pperto de Talcahuano fueran teatro de 
otros acontecimientos militares de importancia. Si ea cierto que 
hubo algunos cornbates al final de la campafla de Pareja asi 
corn0 a1 comienzo de la de su sucemr, don Gabino Gainea, lo 

n su mayor parte pqueflas escaramuzas. 
segunda eapedicion realista mandada por el virrei del Ped, 
h a d  en la bahia de Arauco. Dos buques de la escuadrilla 

lla espedicion, bloquearon el puerto de 
Icahuano; sus guarniciones tenian constantemente pequefios 

ntroa con 10s fusileros de O'Higgins. En Penco fueron 
rendidos i tornados prisioneros por uno de estas partidas 
stas don JoSe Miguel i don Luis Carrera que imprudenb 

do adormir en C ~ B B  de las Nogueiras. En 
a otra columnapatriota i asi contin6auna 

rie de desastres, capitulacionds i retiladas hhcia el norte del 
ue es derrotado en Uancharayada i se 

ei Abascal. Bste manda 
eral Osorio que debia 

' 



. volucion triunfante en el centro i e 

resefiar. 

Empez6 el coronel espafiol Ordofiez, inteiidente de 
cion, por formar sobre la base de un batallon veterano 
de& i de un destacamento de dragones, un cnerpo de 
mas de 1,OOO hombres. Maad6 a la ida Quiriquina a c 
patriota influyente podia incomodarlo. El plan de Ord 
era el de presenhr cornbates prtrcilrles aqui o allh a las 
invasoras, sino el de concentrarse en Tal-cahuano, h a d e  
a construir bods clam de obras de defensa i donde la 
cia serfa, in& &il mediante las condiciones p&sial 
plaza.. 

El 22 de Febrero sup0 Ordofiez que 10s patriatas se ac 
.band rio Maule i di6 &den para que. loa subdelegdmos o 
bernadoreg , I o d e s  se replegasen aceleradamente sobre 
huano con todas las milicias que pudieren retinir i coh cu 
ganados ,i vfverea encontraren: a En Taloehuano, decia, 
8er la defensa, interin no reciba 6rden6s del capitan jemral 
refne=os de Lima,. Asf lo hicierou el coronel Sanchez-que 
e1 cornandante militar de Chillan i 10s padres franciscaws 
em 0iudt-d t s ~  ardoroms partidarioa del rei, . r  

.- ,* . I 

I 
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P a d ,  San&€os i Chillan 

rdofiez Ssbeudon6 e& p 
orded que tbdas ltws troptws de su 
Taloshmo. 

bleci6 au campamento -a1 noroeate de la ciudad, en la8 pequefbs " 

altwm de davilan, desde donde dominabth la poblacion i 10s c( 

minos que conducen a Tnlcahuano. 
Las ventajas alcanzadas por 10s patriotas 10s habian pueeto 

en posesion de casi t d a  la provincia de, Concepcion. Pero loa 
realistas encerrados en Talcahuano eran duefios de toda la re- 
jion del sur del Bio-Bio i de la h j a .  Tenian ademas la isla 

LaaJ Berm entrd Cancepcion el 8 de Abril fib 1817 i eeta- 

Quiriquina en donde existian como doscientos prisioneros pa- 
triotas de lais familias mas consideradas de Concepcion. Ordo- 
fiez que queria economiwlr 10s viveres pretendi6 que aqueklos 

risioneros fueran alimentados por 10s patriotas. A esta preten- , 
n, contraria R las prhticrrs de la guerra, contest6 Las Heras 
terminos dtivos i arrogantes, mcordando a1 jefe espafiol el 

eber en que estaba de alimentar i de dar buen tratamiento a 
hilenos detenidos en em isla, i coiiminPndo10 con el em- 
de la retaliacion sobre los numerwos prisioneros que se ha- 
n en poder de los patriohs. Ordofiez, sin tomnr en cuenta 

as amenazas i dudando sin duda que fuera cierto este-6ltimo 
cho, puesto que aim no podia crew en el desastro completo 
March, 1wolvi6 iwtirar de la isla la guarnicion que aHi habia 
ndo a 10s presos abandonados a su suerte, sumidos en la 
or indijeneia i desprovistos de todo medio de comunicarse 

- 

I 

Fuga de 1- patriotas pre%ss en le Qairiqaiaa 

\ 

Pero habia entre ellos algunos hombres animosos que no po- 
dian resignarse a dejarse inorir de hambre i de miseris. Care- 
cieudo hasta de las frhjiles embarcaciones de 10s pescadores en 
que fiabrian @do fugaqe, 10s presos dewmaron las choras 

~ ' 
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te adidas para bgar  a tiem &I h BOC 
las noohea aignientm, ae embmwon 
oialidadm, i aunque no Betlian por maue UieS p e  mw k b b  
que algunoa de elloe manejaban f m p d ~ m e p b e ,  M) hmarOn 
al mar con todn reaolucioll. Eeta sventuaada mpnsa mat6 I 6 
vida a ma8 de beinta de loa fujitivoa. A l w a a  de ww d6bileig 
embarcacionea ae deaamaron a carb di’stmcie de la ribera: d 
todoa loa que laa tripulaban pereoieron n)2ogladoa, i a010 lznoa ’ 
pocoa llegason a tierra derrados a loa p a d e m  que pudhmnx 
aojer. 0- bdaee ae dejacon llever por la wmiente del mar, 
i fueron a tomar tierm cerca de la embocadura del i o  Itata. 
O h ,  por fin, mas afortunadae que lssl anteriorea, atraveeoron 

nte In bahfa, i arribaron a la ensrnada det Tom4 o a sum 
ia&onea. Un deahcamento de 60 hombrea que h a  Hem 
colocado en eaaa cercanias para hnpedir que loe n q a l h  
cahuancr pudieran mantener Qomunicaoiones, preaM o p  
mcorro a loa fujitivoa. Entre elloa iban varion que m851 
debian adquirir p a n  notoriedad en el paia como dou Mti-. 

1 ~ 8 ,  8u hermano don Frwcieco i don Juan Cmtelloa. 
n aervicio en el ejdrcito M o t a  h a c i h  

i 
. I  

; 

laa wmaa el eacuadron de gruaderoa a. 



f & t i i A ~ & ~ d ~ ~ ,  reoibia auxilios da Vddivh 
Ohilod, en donde dominaban 10s realietarq i aun &bib ms 
EOUOITO imsptvradb que vino 4 rebuebecer su podeer. A media- 
doe de hero ,  Marc6 habia deapaobdo de Vdperaim u~ul as- 
cuadrilla cotnpuesta de la fragab 7mgma i de k oorbeta &- 
bQBoiana oon encftrgo de ir a buscap d Bm la8 RBVW hsurjen- 
tee que, aegun se le habia heoho entender veninn de Buesroe 
Airs para efectuar-uu desernbarco de bmpas en lae oostaa de 
Chile. El jefe de eeta escuedrilla,' capitan de navh de la real 
armada dou Tornas Blanco Cabrera, no enaontrando ninguu 

recal6 en Tdcahuano. Ademas de la tripula- 
e BUS naves, tmia abordo 80 hombres de infanbbrfa. Ce- 
a las inetancias de Ordoaea, Blanco hiro desembarcar 

estableci6 en el puerto para favore- 

tropaa que en eaos momentoe redbian loa rea- 
uficiente para cambiar por completo la faa de 

uerra e11 las provincias del SUP, era bastante para proloa- 
la resistencia de Talcahuano, impidiendo ad la deatruccion, 

parecer inevitable, de que eataban amenazados 10s defmo. 
de eaa plaza. Existiun ahi ceroa de 1,000 homlwes vetera- 

fuerzas de Marc6 que despues del 
uco liabian l o p d o  embarcam en Valpa- 
a1 Perd i que el virrei Peauela r e d d 6  en- 

Talcahuano para reforaar a Ordofiez. Llegaron el 1 . O  
cuatm buques nuevamente cotivoyados 

te concibi6 Ordofiez el proyecto de ataoar a 
que ocupaba cero8 de Conception, 

ins coti el griieso del Ejdrcito. 
era el siguiente: Saliendo dirwtameak de Talcahue- 
beza de 660 infantea saoados de varios cuerpos, de . 

Fatro oafionee volatites, i de 818 jinetea, ae propondria oaer 
3bre  la iaquierda de La9 Heras, a1 rniaplo tiempo que el m a  

j: 
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guarnecian 10s fuertes de la bands sur del Biobio, pasaban este 
rio en balsas, con un caflon 2 con 10s indios comarcanos que . 
pudiesen$eunir, para amenazar a Concepcion por ese lado. En la 
codanza de que habia de alcanzth una victoria segura, resolvid 
tambien Ordonez que un pequefio destacamento de caballerfa 
fuese a colocarse en el cajon de Palomares, camino de Pucha- 
cai, para-cortar la retirada a lospatriotas si en su inevitable dis- 
persion intentahan retirarse a1 norte para reunirss a h divigion 
de O'Higgins. Durante el combate, las baterias de Talcahuanu 
quedarian a cargo del capitan de navio Blanco Cabrera i de loa 
marinos que estaban a SUB 6rdenes. El ataque se empefiaria a1 
amaneeer del 5 de Mayo. 'Pres caflonazos disparados en Talce- , 
huano, darian la sefial para que las divisiones realistm se pu- 
sieran simultheamente en movimiento. 
Las Heras, como sabemos, estaba acampado en el pequeao . 

cerro del Gavilan, al noroeste de Concepcion. Habia construido 
alli a1 lado derecho de su campamento, un redudo provisional, 
artillado por un cafion i un obw, desde el cual dominaba el 
arena1 que se estendia ent6nces al norte de la ciudsd; i a1 lado 
izquierdo una baterta de tres piezas i otro obus que podia diri- 

. jir SUB fuegos sobre el vecino cerro de Chew i sobre el camino 
mas frecuentado entre aquella ciudad i Talcahuano. Aunque 
em posicion era ventajosa, Las HJras, que no podia tener no- 
ticirzs seguras del n6mero de enemigos que componian el re- 

(1) Esttrs cifram son Ira que da el parte de Ordofbz. h a  Hercle eleva 
800 hombres loa de la primera division i a 600 la8 de lr segunda. 



n p&do llegar mas que haste, un poco mas 
allA de Collico, i allf tomaban algunae horas db descmso. Dmde 
Jlf contesb6 a Las,€€ems que a la madrugada eontinuaba su 
urnha i que el dia sigbiente eskria en Concepcion. 
a las tree, de la maliana del l h e s  5 %de mayo se oyeron en el 

dlencio de la noche losl tres caflonazos disparados en Talcahua- 
10, que daban a las diferentes columnas realistas la sefial de 
wepmse para el &que. Guiadas por hombres pr&cticas del 
mreno i favorecidas por la luz de la luna (ent6nces en 10s pri- 
ueros dias de la mengumte), todas ellas se ponian ordenada- 
nente en movimiento para ir i mupar loa puntos que les te- 
lian designadoa. Media horn mas tarde, las lanchas realisfm 
ompian el fuego de cafrpn sobre la esplanada de Penco. La 
Eivision de Laa Hems, que habia p d o  la noche manteniendo 
a mas esrnerada vijilencia, “m pus0 sobre las armas, destacan- 
Ea guerrillas de avanzada para descubrir la marcha del enen$- 
FO. Poco despues de las seis de la maflana, cuando comenzaba 
I apuntar el dia, se dej6 ver por el camino de Talcehuano la 

rum de Ordofiez. La artilleria patriota, que dominaba esa 
del campo, rampi6 inmediataaente sus fuegos, i consi- 

detener por un momento el impetu del ataque. Ordofiez, 
bargo, con un 6rden imperturbable, colsc6 das piezas 

is mbre el brro de Chepe para oonbstar ems fuegos, 
do rwueltamente como si quisiera p e n e h  a Concep- 

por el lado del rio Bio-Bio, ocup6 sin resistencia un espa- 
os0 edifioio que habia para casa de ejercicioe espirituales. 
ste msvimiento oblig6 a Las Heras a ordenar al batnllon n6- 

, 
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derrota parecia inevitable; p r o  el combate estrrba ap6nss G! 
menzado, i 10s realistas esperaban llenos de ansiedad el =rib 
de su eeguiida division. 

En 890s momontos, en que lo5 patriotas se ereian pr6ximOs 
a cantar victoria, se siente en el otro estremo de su ~&t.i, 
nutrido fuego de fusil i de cafion. Era la columna del comnel 
Morgado que, aunque retardada en su march9 llegaba a tiem 
PO oportuuo para cambiar la faz del combate i a l w w  la Vie- 
toria. Marchaba a paso de carga sobre el reducto que 10s pa- 
triotas tenian a su derecha, i rompia el fuego cuando eetuvo 'a' 
tire de fusil. Mandaba alli el teniente.'bronel don Ramon 
Freire corn0 segundo jefe de la division de Las Heras. Sin ' 
alarmarse por el a tque  de 10s realistas, t ends  en guerrilla un 

stacamento de cien hombres de infanbria que tenia bajo su 
do, i empefi6 01 cornbate con la mas resuelta firmeza. Auzd- 

liado luego por dos cornpafibs del batallon n6mero 3 1, Freire 
se eoloca a la cabeza de sus tropas, i hrgando denodadamente 
a la bayoneta sobre la columna enemiga, la romp, le arrebah 
su5 caflones i la pone en poco rato en la mas completa diaper. 

Wras Freire ejecutaba esa valiente carga, el combate se 
sostenia flrinemente a1 pi6 de 10s cerros de Chepe. Hub0 un 
momento en que la suerte de las arrnas pareci6 favoreces a 10s 
fealistas. Los cafiones patriotas que dirijiau sus fuegos sobre 

se desmontaron en inedio de la pelea; pero e1 capitan 
ncisco Dim, que mandah las dos piezas del reducto, 
n ellas rzipidamente, i sostuvo el fuego con el mismo 

n que se habia iniciado deede el principio del combate. 
Las lanehas i balsas del otro lado del Biobio atravesaron esta 
rio haasta dos tercios de su ancho; per0 viendo allf el aspecto 

el combate, no ase atrevieron a intentar el proyec- 

< .  

I 



persecucion. En esos momentos Ilegabs al campo de btalla el 
sarjentojmayor don Cirilo (!mea con 1aa dos ccmpafifas de fu- 

, sileros destacados de la division de OHiggins, i alcanr6 a en- 
para acelerar la fuga de 10s realistas. 
s diez de la mafiana, la victoria de los patriotas 

era completst. Habian rechamdo con vigor y con scierto un 
ataque hhbilmente combinado; i el udmero de su9 hops, i SQ- 

bre todo la escasez de, caballeiria, no les babis permitido llevas 
a cab0 la dispersion total de lois fujitivos, les habian quitado 
kw caflones, m u  de do&ientos fusiles i una cantidad conside- 
rable de rnuniciones (320 tiros de cafion i cerca de 30,000 car- 
tluchos de fusil). Las @rdidas de jente de h h o s  ejdrcitos, por 
otra parte; no guardaban proparcion alguna, i era, por est0 
mismo, un comprobante de la vic$wia de 10s patriotas. Asf 
rni6ntras &os no tuvieron mas que seis muertos i wen& i dete 
heridos, entre &tos cinco oficiales, los realistas dejaban en el 
campo ciento veinte muertos i ochenta prisioneros; i se retira- 
ban a SLIS atrincheramientoe de Talcahnano 4levando consigo 
'cincuenta i mho heridos. 

. 

EM fertifieaeisaee de la plma 

I O'Higgins lleg6 despues de conwguida la victoria. EI pri- 
1' reconocimiento que hizo de las posiciones realistas en Tal- 

huano, le permiti6 comprender que eran mas fomidables que 
que a1 principio 98 habia imajinado, por lo cual pidi6 un 
uerzo a1 Gobierno de Santiago de 400 a 500 soldadas para 
neme en situacion de acometer el asalto de la plaza. 
El 18 de Mayo, habiendo llegado it Concepcion el mayor de 

- 



ejecutado. 
4 %gun we croquis, 10s realistas eran du6fios de la penlnsu 

- de T6mbes que cierra por el oeste la bahia. Esa$enf.n&la 
ruide 11 kil6metroe de largo por 3 de ancho, &.A formada 
un terreno accidentado i montafloso, i unida a1 continente por 
ma angosta banda de tierras bajae, de formacion rel&ivaznen 
te moderna, debida a la aglomeracion de arenag que Ban lt?- 
vantado el suelo Gerrado la comunicacion inmediata del mq 
entre la bahfa de Talcahuano i el puerto de San VicenC (1). En 
esa faja de brreno, i fkilmente removible Bobre todo su ancho 

, 
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trazado 10s realistas su. . 
9 linea de defensa. h s d e  prlncipios de 1816, el coronal . 

Aalaba en 18l'eat.e hecho que 16 
ta de uu bnen mape sujiere d observrdor 
e viajem naturalintct de la eepedicion cien- 
le bahfa de Talcahusno o de Concepcion- 
entre Talcahuano i Concepcion, ea plana, 

salinos, est& subierta de ealicornm i 
ramente maritima. (P, Lemon, Vo- 
ordre du gownwcrroaet, etc. (Prwrie, 

i 
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un fuerte desde el mal se podia bath por el flanco la llanura 
inmediata a1 fw. Ordofiez, desplegando uda grande actividad, 
hacienda trabajar a SUB eoldados i a cuanto hombre htil pudo 
reoojer eli Conception i en lo$ campos vecinos, se habia con- 
tmido desde mediados de Febrem a aumentar i a consolidar ems 
defeasas. Continu6 a1 efecto la apertura i profundizacion del 
foeo, aprovechando 10s desmontes para formar parapetoe, i de- 

* ts$s de Q1 him levantar una sdrie de baationes de hngulos sa- 
! lientes hacia el campo, de construccion provisional, p r o  bas- 
1 ante e6lida. En ellos distribuy6 Ordofiez mae de treinta piezas 

de artilleria. Ese foso, que cortaba todo paso entre las tierras 
uajas i las a l tum de la psninsula, tenia al lado de Talcahuano 
UII puente levadizo, fhcilmente defendible, que servia para ha- 
cer salidas a1 campo vecino i para samr Ins caballos a pacer a 
la tierras bajas. Mas atras de eaa linea, i en 1as nlturas que la 
dominaban i que dominaban el llano inmediato, compl6t6 la 
)bra de tm r educb  bien artillados, desde 10s cuales se podia 

dar la alarma en cualquier cam de ataque, i romper ademas 10s 
fuegos sobre 10s asaltantes. El mas alto de ellos, i tambieii el 
mas apartado de la liuea, tenia el nombre bien sigoificativo de 
<El Centinela) (1). 

. 
’-  

’ 

. 

1 
c 

(1) La pmieion venbjlosrt que mupaba Odoflez habia sido mefitada ya 
mente fofificable; i en efecb, con rrqueIl0e trabejoe, ejecutadw 
&mente, q0ed6 convertida en UR campo militar que htrbria podi- 
erw contra frnerzae mui superioree a !as que la atacah .  OHi- 

gghh que wperiment6 10 que valia aquella posieion, k cornparah, no ein 
‘Eaaon, a Jibraltm, que M i a  conocido pemndmente. Los hombres del mte 
--e han mnocido eee lngttr, conflrmm mae o m6nw eeplfcitRmente eea 

inion. Citareopos R ~ Q  la de lm Celebree marinas franc& que riaitwon 
Faletchuano ctmndo ya habian sido desarmadas i en pgrte destruides lae 

1, ‘ ~p6ifloaciones formadm p o v  Ordoflm. El teniente de navlo Duperrey, jefe 
la espgdicion cientifica que hem- recordado en la nota anterior, decia 

en 1838: gT& natudwa lo ha hecho todo para hacer fhcil la defenga oh-  
t h d a  de e& punto, aolocado en Is parte rnae eakechade m ietqto rodea- 

’ 

1 

. 



' dguasls lmchaa cationwa que 
cia sin la b a a  i que estaben Ij 

' 
dguasls lmchaa cationwa que xtqtpjazi 
cia sin la b a a  i que estaben I j ~ t a ~  a'aiod 
ceaituae, ya filera para inquietor a loa 
tcsdoa de la plasa, ya .p&ra dbijir aua 
taban un asalto forrilal. 

Plan Be at*qae 

El eatudio de eata situecioa sujirid al mayor ATW'U~ 
de ataque aumamenta rimgoso i aventurado, per0 que ju5g 
el tinico practicable. Conaietia Bgte en dgeembarcar psr 1 
che hmienh hombre5 egcojidoa en el adatado qaudenbl d 
peninsula de 93,tmbea. A1 @msii&er, ae lQnz&rian a la8 alkwaa. 

do por el mar i por eadenas de mont&Sae Captlces de.protejerlo ~?@!lcl;mm . 
te.9 E1 capiten Abel du FetibThonare, que 10 conocf6 en 1687, dede': eUn 
iatmo rpui estrecho i bajo repara el puerto de Talcahuano del de Man Vi- 

nta, que entti Hitoado inmedfemente 1 sur. LE peilfniala de Talcabrzano ' *  

mbw), que f ~ m ~  una parte de leb m t a  de doe bahim, ea nul elevada. 
t4rtil, eultivada i abundante en bosqued. Hai allf muchos arroym que 

vechn en la bahia de Conception. E%ta penfneuh ea W E  poriefon d l i -  

.s A. du PetikThouars, Popp at&otgh monda a% Lfitigd eLdD 9a# 

; 

rd.  mui fticil de fortiffcar i defender, i que domina W d a  *a- , 

m t  h 1836-1899. (FaXie, Uao), V O ~ .  I, Chap, VI p@. 1746. 
Emn &taa la corbatrt' Vdos P W w a  i el bergentin Psausb en que' 
recibido toe dltimoa rehemor envidwpor el virrei del Fed, i el 

ergantin PuMh, qne bb ia  llegado de UhiloB. 
* *  9' 

< 
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Ii~dpen cipioo grandas balsas, cclpaoem fie& urn de mnfmer 
estea& hoaabrm, para traepwtsw. en eUa Itm EQMW~QS qae 'de 
bian efeotuq el deeenzbaroo r j ~  Ea pe+wd& de T b b .  (If ' ' , I  

. ;. 

(1) de !9 de de ISXi, O'Hig@ne remiti6 8 &XI MmPn el . 
. cr6qals del, tgrrrrenr, levantado pox Arws, i mplicb el plan de atape que 

htq ,bbia propua8to. &a pawion del reduch del Genthela, agregaba, 1 , seria ptob*blblarneyte dacieiva, guars domina b d b  laa demaw pisaw. Est@ 

imprevieto fu6semo~ rechwfb6, oomenmrfaxnoe a perder 18 opi- 
bguiria 1s desertion que hoi ae b a a  contenids conloe buenoa miice- 

i tiltimatnente la seguridsd del eittado vwilm*a. P a  ob@ parte laa 
BE 8on ya mui continnadss, no ea poaible atrechar el eitio plu& cun- . 

p&ndore9 o bieo d ea reohamdo el que debe ejeeutarse de frelcte sobre la 
tinea. En b d o  caw, ma6 bien pPefe/riria el ataque sobre el reducto ~ d ~ t e -  
ro 1, situado cero8 de nlcahuano, B en cam de sucebo, muchar aobre el 
pueblo, pries de sBc,B modo quedaba su linea flaaqueada i sin tener con 1 qYB sabsirth, Pero, mi #migo, Ud. conace ouanta diferencia hai entre , ~ 

caloular mbre un plqno, por esaata que eoa, i obeervar eobre e1 terreao. 
3 En e* fntdijenoie, Pd, wr8i euflcienternente a~borise'do i t h e  toda mi 

vOlu~$ad para obrar como le P & F ~ O & . S  

, (  
1 ;.& 
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de 10s r&atas, desde que que las4luvhs der invjerno 88 h&aa 
c d a  ~ernaxm llnaa copiolaas i houenps,.i haM$ a d o  a'aqud 
Ilos una situacion $imrportable, t@endo que redbinha a 
h u b i e r t o  i en qn temm habitualmente h h e d o  i panbmao.. 
La constzuccion de lineols foacadaa de'ataqr)e e$ fr&k~ de 
las posiciones enemigas, i paraleha a Mas, prqyicto que, bdi- 
caron algunos de 10s jefes, no k b r h  sewido maq que pwa 
ocesionar fatiw i gastos, i cansar a1 ejCcito, desde que Ordo- 
flez se moshaba resuelto a mantenerse la defeqiva, sin quq- 
rer BBG&P u11 solo soldado fuera de la linea de BUS fosos. 

. 

, . .. I 

Se agl- el. peltr 

OHiggins se vi6 reducido a aplazar el proyectado asalto de 
Ias fortihciones de T d d u a n o  i mand6 a Freire a tomarse la ' 

plaza de Aranco que era el aImacen de donda se proveian loa 
enemigoe de cuanto iiecesitah; despues de est0 q u d h  bla- 
q u d w  en Taleahuano; Freire demtd a lols realietas a orilltts 
del Ch-mpagne i $8 tom6 aquella plaza. 

BIZiBntm tanto, en Coneepcion seguian hidndoae 108 apm- 
tos para asaltar a Talcahuano. A1 mismo tiempo que ae cons- 
truian las balsas, se f a b r i c a h  setentrt escalaa porkitilea para . 
subir ta 10s parapetog enemigos, i se rellenaban de h a  cents- 
name de 8&co8 para cubrir 10s fm. Per0 a la vez que &os 
prepmtivos tenian que a p k  aquelh operacion, el rigor del 
invierno, las lluvias que continuaban cayendo cad% dia, el 
enchammiento de 10s campoa i caminoa, i las crecidas de loa 
rim i esbrw, haoian mui dificiles las operaciones militares, i 
wsi imposibls la marcha de 10s refuerzos que se M i a n  pedido ' 
a Santiags. O'Higgins tenia bajo BUS inmediahe 6rdeneS cerm 

. 

t 



por,qwp i ,poi*tierra, i ,que a SU vez COII~+ 
con <qt:q&@erp oaei i&al de saldadog, : 
ms priv&ionm, ay,”que, Gomo dijimok he, eetaban mal ves- 

la deno+ada oolumna volant6 compuesta 
solutmio~ ch i l13~~~ ,  c m c h  por completo 

de uniforp~e militar, reimba en elha un.expelente espiricu de 
6rden .i disciplina. O’Hxgina, con elprytijio de su mmbre i de 
su puesto, i con el bum smtido quele era car*tico, habia 
hecho mar lae diverjenciaa que en las tropas del sur comen- 
zaban tl womar. &ha en wtas divisionea la mejor armonia, 
decia a Maztin el 19 de Mayo. El principal objeto de mi 
ve&da fu6 para conciliar estqhden, pues se ibs creando un 
dewontento que ya daba cuidado. IA union se harh pronto m a  

table., I el 31 del mismo me8 afiadia: 8Reina el mejor &den 
eras se conduce con la mejor mm0nfa.s 

plan de organism un ejdrcito regulsr, com- 
os cuerpos de linea, i mihtras San Mar- 

tiago la formacion de otrm batallones, 
dreaba e11 el sur, bajo la base de la division volante, 

eria con el nombre de nacionales, cuyo 
n b e n t e  a1 sarjento mayor don Esteban 

anzano, i un cuerpo de catballeria. El tenientecoponel fieire, 
manifeat6 sua deem de seguir sirviendo en la caballeria, 

encarrr6 1ue~o del mando de ese cuemo. 

9 reiiguaSdo 

A u Q ~ u ~ , ! ~  twpaei, pat;riobaa t e h  que sop@& la qtw p?np, I . 

Kayo de M17, la fuerzaa que tenia bajo EUE brdenea ne componian de l o ~  
uerpoa siguientea: batallon ndm. 7, con 634 hombrus; batallon n b .  11, 
con 678; piquete del ndm. 8, con 41; ertilleros g0; dos e s d r o n e s  de grs- 
naderos a caballo, rlol; division volnnte de Freire, compuesta de infante- 
le i crtballeria, 960 hombree. Total, 1,794 hombree. 

n?&UQ 1. 



A pmr de la corta B i B W b  que sepnrabs a IOE belijer&nW, 
10s cornbates de avanzada i las de- escatamufW.tsa fhbdlah; 
tee en egwj situaciohes, srm entbnces SUrnamenb IWOE. Eae 
realistas Se mantatian encerrados detras de sua fortiAbaCons8 i 
en actitud estrictamente defensiva. cEl chicotazo qm eufrierol. 
ea Arauco, decia O'Higgins, les habrh mostrado que no ha1 poi 

En realidad, Bran las condicionea de la estacion, Us lluvias in- 
cesantes i el estado de 10s caminos lo que tenia paralizadas 1- 
operaciones militares. En medio de esa situacion', no pocos SOL 
dados realistas, chilenos de orijen, se fugaban,de Talcahuano i 
corrian a preseiitarse cou sus armas a1 jefe patriota. Algnos 
de ellos contaban que la situacian de la plaza se hacia cada d h  
mas diffcil, que un oficial del batallon de Valdivirr (del pequeflo 
destacamento que habia sacado de Valparaiso la €ragah Ben- 
gan,ea) habia sido descubierto preparando u w  insurreccion, i 
que cuando se le quiso castigar, sus soldadoa se habian opuesto 
resueltamente, obligando a1 jefe espafiol a dejar impune . 
aquel atentado. Ciertas o falsas estas noticias, ellas alentaban 
el entusiasmo i la contianza de 10s patriotae. Queriendo fomen- 
tar la desercion en las ,film enemigas, OHiggins hacia distri- 
buic cautelosamente en Talcahuano, por medio de sua ajentes, 
proclamas manuscritas en que excitaba a 10s soldados i oficia. 
lea chilenos que servian en el ejercito de Ordoflez a dejar'las 
a r m  o a pasar a tomarh  en Concepcion contra 10s opresorea 
de la patria. 

En 10s raros dias ternplados i bonancibh de aquella esta- 
cion, se produjeron doe o tres incidents de escasisima impor- 
tancia que confirmaban esa deconfianza. El 7 de Junio, sali6 de 
Talcahuano una guerrilla realieta a recojer algun ganado por 
el lado de Peaco. Advertido de este movimiento, O'Higgins 
despach6 en contra de ella un escuadron de granaderos a ca- 
ballo a cargo del cornandante don Manuel Mediua. Corno 10s 
realistag se hubiesen replegado apresuradamenb a la plaza, 10s 

siciones ventajom que resiatan a1 empuje de nuestroe bravos.* 4 , 
, 



mas &de, ?I 18 de Jmia, IQS realiahs efactaron aY rrrqanecer 
u11 d~&rubmco de eiucuenta fuderos en el pqeblo de Pmco i 
sa,qu~im'dgw&os ranchos, per@ luago waron 81;2 bote5 i se 
mtjr&n B EN?B bugues, ~WMFOSQS dei v m e  atmmetidos por las 
Ijartidrts pt&$as. En esos mismos &as, 10s real@& que tenian 
espedi@, twj comunicadbnes por mar con Valdivia i ChiIoB, 
recibieron, ile a t 0  lLltimo punto, u11 refuerzo de ochenta reclu- 
tas, que sipvieron para rsemplamr en parte a 10s desertores que 

andsnaban SUB filw. 
Una de aquellturl escaramuzaa, sin ser muchoinaa importante 

ccpno operacion m i l k ,  fu8 mas todavia. Deseando el di- 
rector O'Kigins completsr rl reconocimiento de le posiciones 
enemigw, dispeso que a la madrugads del 2 de julio saIiem 
el coronel Las Heras con 10s dos escuadronee de granaderos i 
wn la cabd4eria que mmdaba F'reire, i que cayendo de im- 
proviso sobre las aaanzadaa que 10s realisba tenian cerca de 
sus fosos, laa pusiese en dispersion. La sorpresa m ejecutt5 
eumplidamente a1 despuntar el dia. Una avanzada fu6 envuel- 

eria patriota de tal suerte que solo 
que la componian lograron replegar- 

Los demas fueron muertos en le refriega, con la 
n de uno que c y 6  prisionero. Loa jinetes patrio- 

pieron BUS fuegos las baterias realistas, 
n haber perdido ni un solo hombre. 
acpmpafiado del primer injeniero del 

n podido acercar; 10s realistas rom- 
ulpieron el calibre de BUS pietias i la 

' 

, 



' . * @mL&, entretsnto,^dba 
dehit i6  al pod* erp5cd en aq 
cido con 10s &m%s a l w a d o s  en @tis apertbibrn4 i 
rhdose el debilitapliento del enedgo, ~W~%CFI@& 
que Bste paaaba en su enciem de Talcah~+o, i. el 
de sus.soldados, de que hablaban loa desertores qhe 1 
Concepcion, OEiggins b b i a  llegaao a persuadirse 
asalto i toma de esa' plaza era una empram posibhi en c ieh  
modo fad. Desde principioe de Julio el ahque e& ~ 6 6  FeSuelW, 
i solo se esperaba que el tiempo se serenaae un poco, i que @e 
sasen las lluvias por uno8 cumtos diaa para llevmlo a cabo. .El 
10 de Julio, Ordofiez habia hecho .salir del puesto 10s dos MB-, 
jores buques de su escuadrilla, h fmgata Pwmm i el ber 
gantin +suela en desempefio de una combion miElteriosa (en 
realidad, la de observar el estado de Velpar&@e). Compm. 
diendo que ese movimiento privaba a1 enemigo de una- b 
park de BUS caiiones i de trescientos hombres, 0' 
solvi6 precipitar el &que. <Mama sale el ejdrcito s 
cahuano si el tiempo lo permite, pues debi salir q e r  
vi6, escribia a San Martin, el 14 de Julio. Llevo ocho lamohas 
con ciento i mas hombres. Van sobfe ruedaa a ser conducidm 
a1 rio Andalien, i con la noche mvegarhn sobre la corbeta 6%- 
bmtiumz, que no dud0 sorprenderh. En seguida, con wte bu- 
que de guerra rendimos el bergantin PotdZo i laa fmgatas mer- 
cantee la ~ o k e ,  la Hocteauma i la ~i~oritz.  ~l mismo tiempo 
les h j o  un ataque sobre la linea para llammles la atencian. 
Si doi el golpe de la marina, la mndicion de laa bated- debe 
ser el resultado.. Si no se l o p  la aorpresa por laa 'Imduy, d : 
trato de formr las posiciones en la forma convenida. Begun 
mis chlculos, tienen en Talcahumo mas de ochocientos Ira- 
bres ... Paeado mafiana debo la p h :  creo tomarla.r 8u 
carta se terminaba con esta nota: aE1 tiempo esta comenzaiido ' 
a descompoperse, i talvez vuelva a entorptxkr mi salida., 

'Esh prevision se vi6 cumplida. El 16 de Julio com0nzb a 

'. 



de nmvo la MuVirr con una persistencia demsperde. Por 
.6: . fin, &do pllt poco 61 

regreaar lps dos buq~es 
Julio, todo su ejdrcito, diepuesto en dos divi&ones.a cargo del 
corpel don Juan Gregorio I+aa H e m i  del mtnimdante don 
Pedro Conde, i lo hizo acampax en el remate de una colina (de- 
nomimda cerro de Perales) situada mi dentro del tiro de ca- 
Aon de la plasa, desde donde se divisaban perfectamente todaa 
laa fortificacian& enemigaa i se podia trazar el plan de ataque. 
Desde alli, observando con su anteojo 10s movimientos de laa 
tropaa realistas, pudo OHiggins convencerse de que sus dlcu- 
10s sobre el ntimero de &ha estaban equivocados. aLa fuerza 
enemiga, decia, la observamos mui de cerca; i no baja de mil 
'cien hombres.* Persuadido de la superioridad de sus tropas, 
superioridad real i efectiva en campo abierto, pepo del todo 
ineficaz anta laa fortificaciones de Talcahuano, O'Higghs diri- 
ji6 desde alli una arrogante intimacion al jefe realista. as010 el 
deseo de evitar una intitil efusion de sangre, i sobre todo de la 
sangre de 10s chilenos que forzados o engafiados, sirven en Tal- 
cahuano, me aconseja dar este p m o ~ ,  decia O'Higgins en su 
oficio. &a comunicacion Rz6 llevada a la plaza por el capitan 
de granaderos del batallon ntimero 11 don Jose Nicolas Arrio- 
la. Esta dilijencia no produjo resultado alguno. Ordofiez, cu- 
yaa fuerzaa i cuyos recursos eran superiores B 10s que creia 
OHiggins, recibi6 al parlamentario patriota con marcada arro- 
gancia, i sin querer siquiera dar una contestacion escrita, le 
dijo de palabras que estaba dispuesto a defender esas posicio- 
nes h&ta la muerte, i que por tanto no temia el ataque con 
que se le amenazaba. El capitan Arriola, que solo habia pma- 
do algunos minutos a1 lado interior de las fortificaciones ene- 
migas, pudo sin embargo, juzgar que reinaba en ellas la regu- 
laridad conveniente para sostener una obstinada defensa. Las 
baterfaa realistas, en efecto, rompieron pronto el fuego sobre la 
linea patriota; pepo, aunque eran dirijidos con actividad i 
maestria, 10s tiros no alcanzaban a 10s pwtos sefialados por 
blanco. 

En egta fruetada negociavion se habian empleado dgu;unaas 

. 
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. b r e & n  €%.udal O'IZggiis Mia d&sticlo del proywtp-de' 
atetar B ia esoucLdra enemiga, empresa que habia Ilqydo a ha. 
cerso imposible; i volviendo J p l a ~  Erma& Paabriomente pot 
ANOS, las lanehas iban dirijidas d pu&rt~ de 
de habrian tomdo la jentg netmiaria para desenqbarcar en el - , 
costado occidental de la peninsula de Thnbias, i asctltar el f uer 
te del Centinela. El ejhito,  eutmtmto, colocado en laa a l tum 
de PeraIes, debia mperar el momento ogortuno p p ~  atmar la 
linea de fortificacioiiu de las realidas. En la noche, aprovw 
chnndo la luz de la luna (ent6ncm pr6xima II au plenitud), or- 
den6 WHiggim al comandante de artibria don JoaB Manuel 
Borgofio que rompiece el fuego de cafion sobce la ph~t~ .  Avan- 
26 &te dw obuses a las fortifiortciones enemigas, i wloc6 dom 
piem5 de a cuatro dirijidas sobre una laucha i c i m  botee ar- 
mados que 10s realist= tenian en el brazo de agua que aepara 
del continente la mas% de tierras bajas denaminada isla de 
Rocuan. El eafloneo, comeneado a las doce de la-nache, ae 
oontinud casi hash venir el dirt sin dafio para, ninguno de 108 

contendientes. Los realistaar contestaban 10s fuegos con lm de 
sus siete baterk i 10s de sus embarcaciones menorm, p r o  no 
t.ograrOn CBUW @raids alguna a los patriotas, cupa trapas 58' 
mantenian fuem del alcance de 10s tiros. Estos iiltimos habrian 
quia& caueado mayores dafios a 10s defensores de la plaza si 
hubieraa podido dispoher de un material de artilleria mas nu- 
meroso i mejor. crHubiBramos incomodado mucho mrts al ene- 
migo, eschbia O'Higgins, a no haberse desmonkado loa cafio- 

malas cureflas, i aquf no sera practicable hscerlas de nuevo., 
En la maflana siguiente (23 de Julio) 10s dos ejdrcitos per- 

man& a la vis% per0 en le mayor qnieiud. O'Higgins 68- 

kba dispuesto a estrechar el aeedio de la plaza, a provoar en- 
menhwi parcides, i p r  fh a ernpaw el d t o  c w d o  &e 

. 

Vicenk don- I 

' 

. 
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de ghnaderos del comalidante don Mm~el Escalada. Puestos en 
fuga 10s jinetes realistas a1 ver estenderse en guerrilla a 10s 
cazador- patriotas, i perseguidos hasta cerca de 10s mismos 
fms  de las baterias, rompieron &as un vivo fuego de m e h -  
lla. <MandB ent6noes, dice el mismo O’Higgins, que se retira- 
ran, habihdose conducido con la mayor bravura, i sin mas 
perdidas que dos soldados muertos i tres heridos, habiendo 
sufrido el fuego de treinta pieaas de cafion que jugaban regu- 
lnrmente i mucho mejor que lo que Antes habfamos 0bservado.s 
Las tropas patriotas, replegadas en su campo a1 pi6 de las altu- 
ras de Perah, estabaii dispuestas a permanecer alli para estre- 
char el asedio de la plaza. 

Per0 esta operacion era impositle en aquellos meses. El mis- 
mo dia 23 de Julio que habia amanecido hermoso i despejado, 
dej6 ver pcas  horas despues la proximidad de nuevas lluviaa. 
aEn la tarde, dice O’Higgins, nos sobrevino un fuerte temporal 

, de agua i viento que me oblig6 a retirarme a mis cuarteles de 
Concepcion. El corto ndmero de sesenta tiendas (de campaa 
que poseia) no Bran suficieiites para cubrir dos mil i mas hom- 
bres, armamento, parque, municiones, etc. A no haber tomado 
esta determinacion, nuestra pdrdida habria sido de alguna coli- 
gideracion, con la continuacion. del tempbral. A pesar de no 

zber sufrido mas que cuatro horas de agua, se moj6 toda la 
tropa, e inutilizamos mas de treinta mil tiros de fusil que ya 

ecasean., I siete dias mas tarde, el 30 de Julio, agregaba to- 
tvia: cSigue el agua i temporal sin cesar. Si no hubiera reti- 
.do la division de Talcnhuauo, hubiern ya mw de un tercio 

de ella en 10s hospitales. Bun asf, pasau de doscientos hombres 
loe que se han enfermado despues., I el 1 . O  de Agosto decia 
con un sentimiento de desesperacion lo que sigue: aya no hai 
paeiencia para sufrir tanta y u a :  est& cayendo in’ce8mtemermte. 

* 



RQucho me bmo que el eaemigo Feciba d U e S S ; O e  &&*que d 
tie- me pgitm &aFarlo. (1) 

I ,  

- I  

0faqnse-a- , 
. ,  

'El 19 de Agost0 19 1legab;a a Ordoiles tm nuevo mfu&o 
Ped, 150 B&b&s que v e n h  a pr 
doflez, ademas, habia consoliddo i 
defensaal mismo tierppo que mandaba bmdaa de 
para que incomodaran a los patriotas en toda la rejion ,del Bh- 
Bio. Habia reconcentrado en Talcahmo cera  de 2#0 horn- 2 
bres del ejdrcito de tierr&. 

El ejercito efectivo de OHiggins, era UTZ poco su.&w en 
nhero  al que tenia OrdofIez en Talduano; i ademas lo avm- :, 
jaba en decision i en discipha, i tenia a lp08 jefes i muahoa 
oficiales de un m&ito incontestable por su bravura i pericia . 
militar. fieire la caballeria, Las Heras en la ineantericL i Bor- 
gofio en la artilleria, habian revelado las mas altm dotes mili- 
tares, i estaban listos para desempefiar cultlquiera c o d o n  del 
servicio. En la tropa reinaba, en jeneral, un buen eepfrita. 
Soportaba con resignacion laa privaciones i fatigas de la vida 
de campafia; per0 las lluvias incesantes canaaban sobremanera ' 
a 10s jefes i a 10s soldados. aNi por ser 1 . O  de Setiexnbre, escri- 
bin O'EIiggins ese dia, quiere el tiempo ser bueno. Contink 
1loviendo.s El invierno, siempre riguroso en quel ls  rejion, lo 
habia sido particularmente ese aflo. Por esta c a m ,  laa tropae 
patriotastenian SUB cuarteles en Concepcion. El campoque 
media entre esta ciudad i Talcduano, formado por tierras 
bajas i vegosas, estaba de tal manera enoharcado por laa aguas 
de 4s lluvias, que era imposible efectuar en 61 maniobra a l p &  
OHiggins habia hecho construir, en laa afuem de la ciudd 
por el lado de la costa, ciertos galpones provisionales roddoa 
de parapetos para las partidm avanzadaq per0 10s centinelas 
encargados de dar la alarms, al primer amago del enemigo, esta- 
ban obligados a soportar el frio i la lluvia. 

- 
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(1) Carta de O'Higgine a San Martin. 



del mdgo. Desde el 5 o 6 

+em, uno o dos destacameatos de jinetes, i m O s  pm l~bs 
mui. frecuentes a esas how, se a d e l d a b  hastet el 
e Perrules o h&ta Budpen, i regresabuq a la plaza, entre 

o &@z del dis. In&uidos de estos' IluloiTnientcm por su9 
, O'Higgins resolvi4 eorprender was partidm esplomdo- 

i confi6 el encargo al cornandante Freire, siempre list0 p&ra 
quiera embmsa de ese j6nero. 

Sali6 6 t e  de Concepcion en la noche del 9 de Setiernbre a h 
eza de un eseuadron incampleto de granaderos a caballo, a 
6rdenes inmediatas del cornandante don Manuel Escaleda, i 

6 ib colocarse en 10s m6dancH de San Vic&te., bajo 10s 'fuegw 
baterias enernigas, para esperar la salida de la cabdleria 
i cortade la retirada a la plaza. a L a  niebla que jeaeral- 

te se wperimenta aqui a1 amanwer, dice O'Higgins, debia 
vorecer esta 0pesacion.n En efecto, a Ira hora acostumbida, 
to es, a las 7 de la mafiana del dirt 10 de Setiembre, sali6 de 
plaza ULL pique@ de 25 hombres i se diriji6 hkia  H d p e n .  

piquete de igud n6mero de granaderos, mandado por el 
ente don Jot& FBlix Bogado, march6 cautelosmente det& 

~8110s. Una hora mas tarde d i a  de la plaza otra guerri- 
30 dmgones, rpandada por el capitan don Antonio Fuen- 

con direccion a 10s altos de Peralea. Este era el momento 
rado por Freire para caer sobre el enemigo. Wi4ntpas 61 i 
aIada rodeaban a la segunda guerrilla mattindole trece hom- 
i tomnndo prisioneroa a los-otros diezisiete incluso el cap;. 

: t an  que 10s mandaba, el teniente Bogado destpoaaba a la otra 
bt ida ,  eablwindola duramente, matando a unos i apreaando a 
D ~ W ,  de tal merte que heron mui pow log realistas que al- 
mizaron a volver a la p h a .  Aunque &B rompi6 el fuego de ca- 
dion sobre la colzlmna patriota, Bsb rqgeaab a Concepcion a 

DIQUa 8. 

,* 



hombres wn todo sd armame 

m w  interesante es que la tropa que ha wfrido la paIien BB la de 

Per0 si Ordobez estaba obligado a mantenerse eatrictamente 
a la defensiva detrh de laa lfneas fortifitxdas de Talcakurrrp, 
tenia eepedito el mar, i por medio de algunaa emberoionee ~e 
empefiaba en suscitar l evaneen tos  en toda la mmarca pwa 
causw i debilitar a 10s patriotaa. 

mayor confianza del enemigo.3 1 

. a ' 

Asedfe de le plem . 
E1 24 de Setiembre llegaban a1 campamento de O'Higgine el 

jeneral don Miguel Brayer, que habia sido teniente jeneral del 
oleon, el iiijeniero militar don Alberto Bacler 
n don Jorje Beauchef. 
Ievantd un plano del teatro de Ia giigrra fijen- 
incipales de las operaciones militaHs. &e pla- 

a exactitud casi absoluta i por la ejecucion artfsti- 
n su autor uu verdadero injenjero militar, vino a 
la. toma de Talcahuano por las tropas chilenas &a +f 

mm diflcil de todo cuanto 8e habia creido 
8. Durante 10s meses del invierno aun en medio $ 
casi inwantes, Ordofiez habia continuado con $ 

sable las obraa de defensa; i la linea forti- 4 
que se esfendia desde Talcahuano haata San Vibente, por i$ 
ha foea, ['or sus parapetos i por su abundancia de artille- 3 

ner una.resistencia casi invencible aun a 's 2' mucho mas numerosas que las de O'Higgins. 
taba resuelto a ernprender el ataque 

dables posicionee i solo aguardaba que 
10s refuerms que habia pedido a Santiago, i que el 1 
e esh ion  hiciera transitables loa terreuos vegosos i 

'' 

I 

I 



I 

onsq+cion i' Tdcdmaaa:. 
embarga, se iepetian k a  wcwarnu%m. -El 

25 de Octubre, por ejemplo, el mayor jeneral Bray& viaitdLba 
10s puertoh avangdos del ejdrcito patriota, cuandb sali6 de Tal- 
cahuaea una pnrtida.de caballerfa realista. Brayer- mand6 doe 
acuadrones de &anaderos a1 mando de Escalada, derrotando 
completamente a la caballerfa realista. 

Por fin, habiendo recibido 10s socorros de armas i de rnuni- 
cionq que habia pedido ti Santiago, i asentado definitivamente 
uti tiempo favorable para las operaciones militares, O'Higgina 
se disyuso a estrschar el sitio de Talcahuano i a preperar el 
asalto, que queria hacer decisivo. .El 16nes 24 de Moviembre 
p a d  a BUS tropas una solemne revista en el campo que se a- 
. tendia a1 Oeste de la ciudad. Montaban &tas a trea mil trescien- 

b s  hombres efectivos,regulannente equipados, sometidos a una 
disciplina i animarlos de un excelente espfritu mili- 
d k  siguiente (25 de Noviembre) esasfuerzas salian de 

en el mejor 6rden, e iban a colocarse en frente de 
, en la'proximidad de las alturas o cerros de Pera- 

i casi a tiro de cnfion de las fortaleaas de esa plaza. No tar- 
on Bstas en romper sus fuegos sobre 10s patriotas; per0 solo 
unas balas de a 24 llegaroii hasta el campo de &toe, sin cau- 
es el menor dafio. uCada dia, decia O'Higgins en carh de 

iciembre, hacetnos gastar a1 enemigo mas de ciento cin- 
tiros de caflon, mediante lo que logramos foguear a 

ros reclutas sin recibir perjuicio a1guno.B Cuaiido Odo- 
nod6 el ningun efecto de sus fuegos, situ6 en la bahia de 

: 

' 

) El ejdrcito de QRiggins era fonnado por loa bsttdlanee 1 i 3 de 
le 7 i 11 de l a  And- dos egcuadronea de granaderos a caballo, o h  

de cabdlerla de nueva creation; un cuerpo de jinetee, Ua- 
directorial, mandado p r  Freire, i ana brignda de d e r i a  
laa 6rdenes del earjenb mayor don JaSe Manuel Boqofio. 

e esg ejhito,  wgun un estado de 1.0 de Diciembre, monbaba a ,  
mbree; per0 de ellos era p m i w  deacontar mas de cien eniermOe 

se hallaban en el hq i ta l  i 300 midadas que, unidos a' dgunea d e -  . 
entoa de milicianaa, mantenian la tranquilidad en el interior de la 

. 

rovhcia contra laa agreeion- de las guerrih dietas.  



ataquee i correrfa. En efecto, 
babaii de ew rechadaa en la 

’ Concepcion, de que no setahmi eegardw 
eho del Biobio, fWmente trsmsitabk,g&me 
de lae tinieblae de la no<the. El copnaad 

ro 3 de Chile loa bsti6 i dispr56 con toda hlicidd 4 5) de I%: 
ciembre. El vsliente p ; u ~ l ~ e s o  Molins, que con pko batma- 
mento patriota ramria b.carnpou wcinae a1 r;io I-, ’ d e r r ~ s  
con mayor fortuna todavfa otrae paidae reidiab, mathdo1 
quin!:e o veinte hombres. 

- &tas ventajw paroiales, que aleutsrbsu el mplria d6 10s e&’; 
dado8 patriotae, ponian a hky en saptifad ’de sc#iotEr he o m  
ciones. O’Higgine habia ordenado Q= :mh urn m m m  * 

1 
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ocrhasno i 
Desde dim &as ae diacutia en el’cuarte1 jmerd de 10s pa- 
otae el plan de ataque definitivo de la8 pcEsesionea realistas . 

8s tropaa en el eabremo derecho, ea decir, eerca de la bwhfa de 
an  Vicente, Se cida hdar alli uua resistencia mho8 s6lida 



~+*08l'ap 

&a O m C k l l  PO& BBB &wb. p r  h$ -. 
, Qne lae p&ri&is habian'het&o @bn&uir. Bra 

habia'propuesto iin plan diverso. A BW juicio, 
pal debia empetlame sobre la derecha de L lfn 
eaemigq es de&, por el lado de -Talcahusno. hstenia QW: 
apoderhdoee allf de la fortalesa avanzada que dominaba :. 
cerrito deiiominado el MOITO, i que Brajm considerabs la h@@ 
de la plaza, i penetrando en seguida por me pumb sobre Chi 
su poblacion, tode la peninsula de lUmbes i sua hemas d@&eSl 
saa debian mer en poder de 10s patriotss. En apoyo de eete' . 
plan, sostenia que la ocupacion inmediata del pueblo de Tala& 
hum0 iinpediria que 10s realistas pudieran asilrirse en am n& . pes para ir a desembarcar a otro punto, i asegmaba, adem*, ' 

z duefios de ]as baterias colocadae cerca de la playa, ' 

podiau caflonear esas naves i obiigarlas a rendirse. 
alto prestijio militar .de que gozaba Brayer corn0 jeneral del 

ma5 famoso ej6rcito de Ewopa, i la posibilidad de terminar Ia 
guerra en una sola jornada, consiguiendo ad que no yndiera 

' esoaparse uno solo de 10s defensores de Talcaliuano, inclinaron 
011 favor de ate opinion de la mayorfa de 10s jefee pa- 

. tiiotas. El mi ggius, siempre dispumto a acatar el 
. parecerdelos rnejor preparados que 61 en el asui$o 

icio, presta su aprobacion a em plan, 
, sin embargo, gran confianza. Un 
, que comenzd a soplar el Side Di- 
esa empresa, por cynto  habia, de im- 

rilfa espaftoia, en el a80 en que1 

unicads a 10s jef 

eu cmictw de Teniente h e r a l  o JtrEe de 

' 

3 

la 6rden jeneral de la dispoaicion del atarque, Kl 
estaria sobre las armas a la una de la mdru- 

d a s .  Una de ellas, 
i granaderos de 1~ 

.btallones, marcharia bajo las 6rdenae del coronel ' 



fortjifimdi de los ~ 4 B t a g ,  para lltlmar Ia atenoioe.de M par 
t&te lads. La aaballeria, bajo las brdermes del cmmndimte 
Freire, apraria formads qkie 10s. mldadw de bmwbd diedn 
el g r i b  de iviva la patrial curno &Pial de que estaba tendido .el 
puente l'avadizo, para precipitaree a carrera tendida s o b  h 
plslas, racuchillpdo 10 que se encuentre por delantm, am- 
'cliemdo en' mguida 8 reunirse con el g r u w  dd ej6rcito en Irrs 
a]tuma de la peninsula, de Ttimbae. Et cornandante Boqofb 
maichsria con SUB artillem en p a  de la CaWlerfa, per0 In 

- 

que 10s realistas tenian en la bahfa dg San Vicenbe 
ender el &i=erno derecho de su linea fortilicada. Por 

el asperto injeniero B a c k  d'AIbe, pravietos de palas, ma- 

bpena organizaeion que habia recibido d ejdrcito pabiot+a, 



;- . - 
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El mayor Beauchef, A la &bsse de 
cazadores, ee dirijie trwquiltmmte 

cio, aunque m a  columns que marcha, haoe ekmpm h&rM 
ruido, i desclrlbrimos que era un hombre a ab&o [Urn W- 
nela avanrado del euemigo), pue media dormlsc.ae bb- 
sobre 811 silla. Rice una seilal para que no 88 rompitme.&! felpne- 
go sobre 81; per0 el centhela despert6, descargd ~ i l  @u&&nq 
desapareci6 como un relSmpago i di6 la alarma an 91 trdslplb 
instante. Orden6 el  am& de frente qne tenia que bmz, 19 
que se ejecut6 con mucho &den, i march4 en dereohrzra 
el medio del Morro a paso de earrera, porque ao era p o w  
guardar otro 6rden para pasar el foeoque alU M a e l  en& 
migo. 9 

LOB realistas, entrehnto, se Labian pueeto eobre Itre ~sma6~.  
Un deakcamento de doacientos fuaileros, que defendia iaa far. 
tificaoiones del Momo, bajo el mkndo del eoronel don Clemenb 
Lantafio, rompi6 repntinamenta BUB fuegoe eobm lae tlealtan. 
tees cauatindoles la pdrdida de cerca de v&h hornbree. Bubo 
un mornento de vscilacion en 1s columna pafriob. ffno oj4w 

- 

. 

- 4  

(1) Era aquella le pendltima nocbe del mea lunar. La 1-8 nneq 
, ocurri6 el 7 de Diciembre. 



su $ode, wzmtr6 condgo a SUB mldada, i wn el auxilio de 
&tos ME& loa pwapetos, seguido inmedistsmente per el ca- 
pika de oaaadcmas del nfimero 11, don Bmnardo Videla. Tra- 
bjanclo con SUI papias msnos, consiguieran ambos mmar 
atgunoa m h r o s ,  i abrir en la trinchem un estreaho poptillo 
que dah entrada a loa aealhtes. 
LR preasncia de &tos produjo la mayor perturbacion entre 

10s realietaa. Sin poder coiltar el nlimero de SUB enemigos, i 
& creydndose atacados por fuerzas contra las cuales era i m p i -  

le toda resistencia, corrian atropelladamente de un lado a 
o h ,  disparaban tiros de fusil sin 6rden ni eoncierto, i pareciaii 
dasatentadoa. En esos momentos de confusion, cun grupo de 

>Idado8 enemigos que corrian sin saber a donde, dice el ma- 
or Beauchef, nos hizo una descarga a quema ropa. El bravo 
ipitan Videla cayb instant&neamente muerto en el foso, i yo 
wibi un balaeo qae me atraves6 el hueso del bmzo a una pul- 
ade de la junturn del hombro, i me hizo dm una media vuel- 
1. Sin embargo, yo no cai; i penetd en el recinto del morro 
p eneinigos, vidndonas wtacarlos con esa resolution, habian 
nido precipithndose por el lado del mar desde una altura con- 
;derable, rompi6ndose brams i piernas. La muarte del capitaa 
[idela i mi herida fueron una fatal casualidad, porque e m  
lasventurados que hicieron aquella descarga en su fuga no sa- 
ian Io que hacinn. En em momento todos mis soldados habian 
ubierto el Morro, i loa gritos de victoria hacian oir en su 
ecinto. La8 cuatro colnpaflias de granaderos (mandadas por el 
iayor del ntimero 7 dou Cirilo CojTea), llegaban a ese tiempo. 
30 pudietido h a m  otra cosa, trwrniti la 6rden do bajar el 
m d e  ievadizo para que la caballeria pudiese entrar a la pla- 
a. A lo ldjos Be oia el des6rden espantoso en el campo enemi- 
;o, el movimiento de 4s embarcacionq, 10s gritoa de los mrrri- 

, 

DIQUE 9. 



coroml Laa He&, jefe de la 

menhs parecia segura e inevitable. 
- Pdr largo rat0 ces6, en efecto, el hego en esa parte de la li- 

ilea enemiga. Midntras tanto, 811 el centro de ella, d o ~ &  M- 
dnba el teniente coroiiel realism don Jose Alejandro, i en el 
estremo dereelio, defendido por el cornandanbe don J& J O S ~  
Campillo, se sosteiiia uua vigorosa ‘resistencia -contra el atsque 
de la segunda brigada patriota. El eomandante don Pedro Con- 
de, que la dirijia, se habia empefiado en esta operecion; per0 

[I] BEAUCHER, M e w r i m  idditas. Este valiente ofmial, creyendo asegn- 
rada la victoria, i no pudiendo tenerae en pi6 por la fatiga i la .esngre que 
perdia, se resign6 a volver 81 campamento patriota. Cuents, en segnida, 
con notable naturalidad, SUB aventuras i sufrimientos para regresar a1 
campo de 10s patriotas, i las emociones que en medio de la fiebre i de ho-. 
rriblen dolores le cawaron 10s sucesoa aubsi&Sentes -de ese din. *Yo 
mismo, dice, habia sucpendido mi brazo fracturedo con una corbata ne- 
grn; per0 perdia mucha scngre i me’aentia desfallecer. Sin embargo, tuve 
fuerzw para saltsr el foso, i algunos soldadoa me pasaron a1 otro lado. 
Volvia solo i tranquilamente a1 campamento, cuando comenzaba a spare- 
eer la primera luz del din. En ese inatante encontr6 d coronel Freire, 
que aLverme se habia separado de su cab’alleria, i corria a mi encuentro 
para preguntarme donde se hallaban nuestras tropas.-r En Talcahuanos, 
le dije.-qHan bajado el puente levadizo?*-cHe dado 6rden de hacer- 
lo*, le conteet&-EnMuces percibi6 por mi palidez i por la sangre que se 
vein en mi brazo i en mi pantalon, que yo estaba herido.-#lOhl mi pobre 
amigo, me dijo, en este estado i solo! Voi a enviarle un caballo i algunos + 

aoldados para que lo acompafien. * La contest8 que era in~itil, que no PO. 
dria soportar el caballo, porque habibndoae enfriado mi herida, ya comen- 
Babe a sufrir dolores horriblea. El coronel se reuni6 a su caballeria i yo 
continue mi marcha.* Idas sdelante Beauchef crrgb en un pantano, i ha- 
bria perecido alli por la estenuacion de BUS foerzaa sin la ayuda de un 
aarjento de au batallon que pasaba casualmente i lo cargb haata colocar- 
1o:en el.hospital-de sangre. Aquella herida 10 tuvo a laa puertas de la muer- 
te, i solo despues de sufrimientos infinitom, sobre todo con el viaje que BB 

le hizo hrcer a Santiago, i de una curacion de cinco largos mesee, volvi6 a 
hallarse en estado de entrar a1 scrvicio, en que sigui6 &tingui6ndW por 
su valor, pm el exacto cumplimiento de SUB deberes i la seriedad de su 
car8ete.r. 

. 
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a d d m  'p& 
e1 capitan Manning,,babian a t a d o  en la bahia de d m  Vicep 
te 9 ltts embsrcqoiowa . rnencwwi de los realigas, i apoder&doose 
de una de ellas; p m  e& vbntaja priPciaY no habia basttido para 
que pudiera haceree uu desembarco efectivo d e b s  de la4 for-- 
tificaciones realistas que estaban Men defendidas en su eetre- 
inidad derecha. 

' M h t r w  tanto, la cabatleria patriota permanecia formadn 
con 10s aables desenvainados i lista para entrar al cambate. Es- 
peiaba solo la sefial que 10s nsaltantes del Morro debian darle, : 
de quedar tendido el puente levadizo que 10s realistas tenian 
sobre el foso. Pero esa sefial tardabba demasiado. Por haber 
caido gravemente herido pl sarjento mayor Beauchef, encarg6 
Las Heras a1 mayor don Cirilo Corren que, adelantiindose con 
un destacamento de tropa por la misma espalda de le linea de 
fortificaciones enemigas, fuese a bajar el puente para dar en- 
trada a la caballeria patriota que debia decidir de la suerte de- 
finitiva de la jornada. Pero esa operaciou no pudo ejecutarse. 

Entre las baterias avanzadas del MOITO i la linea jenera1 de 
fortificaciones, habia un ancho foso que era imposible o mui 

. 

I 

, i detras del eual habian -levantado- 10s realistas 
que era facil defender. Fu6 inljtil que 10s milicia- 
es dirijidos por el esperto injeuiero Bacler d'Albe, 

10s fardos de fa-jina que condueian sobre sus horn- 
iales eran insufieientes para rellenar el foso, i 

uz del dia habia venido a facilitar la reorgmizacion de las 
' tropas de la plaza, i a impedir que se ejecutara a fuerza de pal? 

i azadon an desmonte del terreno, que habria exijido algunas 
' horn de trabajo. 

Esta fomada paraliwrcion del ataqne de 10s asaltantes, habia 
~ permitido a 10s realistas reponerse de la sorpresa i comenzar a 

reorgauizar la defensa de la parte de su linea que estaba &ria- 
meute amenazada. aEn este espacio de tiempo, dice el mismo 
Ordodez, aclar6 el &a, i con 81 observd mea de d w  mil rebel- 



dw (en d d a d  no pambaa de mil) pkePrionsdw pep Pjaanr 
del Mom0 m&s dominmte ds nuestSe ha, i que en el me@’ 

intacta i que 10s patrioha no eran d u m a  mas q w  d 
xhs avanaadas del Mom, que podian BBT batidaspar 

s6 a ser el centro principal de la resishncia. Desde alli, i bajo 
la direecion inmediata de Ordofiez, se rompi6 m vivo fuego 
de cation sobre las tropas patriotas que con el ooronel Laa Be- 
ras a b cabeza ocupaban el Morro, i 88 empe$aban todavia 
por pasm adelanttt. La luz del dia habia permitido tambien a 
las fuerzas mvdes de 10s eapafioles tomar una parte actiy en 
el combate, i desde la fragata Venganm i desde las lanckae m- 
fiuneras situadas en Talcahumo, hacian un fuego sosbnido so- 
bre aquel cuerpo de valientes que, a pesar de vmse dieamad& 
por la bala raza i por la metralla del enemigo, no querisn 
abaadonar el terreno de que se habian posesionado COD tank 
audacia. 
. A esas horas, el fuego se renovaba con mayor empeflo en ’ 

fsda la linea realista sobre 10s cuerpos patriotas que no habian 
conseguido salvar 10s foso8, i sobre 10s heridos que, pndiendo 
apdnas sostenerse de pid, tratabm de retirarse a su campamen- 

J 
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I 

I 

(1) Provenia esta denominndon del nombre tradfcionlsl de una altum 
&ads a corta d i e h I I C k 3  del puebb de Tnlcahusn@, i a =rig wiiedentpe , 
metroll de la linea fartitkada de 10s mlintas. Allf hlsblm con%tmi& 4s- 

’ 

* un tedaob bien d l a d s ,  alwS Whim dsdw ab. nsmbn k &&&e$,. + , 



i qne se aiidwbnt6 $el cu&l jenerd papa 
enas i hac&las en- de nawo .a la pelea, 

se lwdlk5 en grau pdigro, i vi6 mer a su hdb a dos de sw sp- 
daatea, d wpiulan, don Luis Flores i a1 &&w don Juan de la 
C m  MoEim. &de alli mmprefldi6 eiesteril stzrrifioio de em 

hdos i la impoairibilicld de obkmer la victoria en una jam- 
mpxendida con enerjia i decision, pro bajo un plan am- 
que debb mi d a m e n t e  miducir a un fcawo. C e r a  
ha cinco de la mafiana di6 la 6rden de retirada. El m n e l  

aiempre bsjo el fuego de la4 baterias emmigas, eje- 
ovimiento con una serenidacl imperturbable. Clav6 

afIones de Eas bterias del Morro, ear@ sus hecidos, retuni6 
PO bien custodiaclo Ios dieziocho o wink prisioneros 
tornado, i se pus0 en marcha mn kdo &den, i con 

p r  compafhw, segun la espresim de1 jefe reaMa. 
lb artillerfa de la plaza i las lanchas caiioneras que se habian 
a+hcado cera de tierra, continuaban vomitando sw fuegos 
4bre la columna que 5e retiraba; p r o  el cornandante don J& 
$ a n d  Borgofio, que hash ent6ncew habia eshdo rdwcido con 
W artillem a simple espectdor del eombate, sad algunas 
~iezas, i rompiendo el caflonm sobre las em3rwbl.caciones meno- f .pjs de 10s realistas, laa oblig6 a retimw. La coEurnna patrida 

babia empefido el asalto, compu&b, COIIIQ sabernos, por 
compafiias de amadores i otpas euat~o de grandem,  
al campamento ditrtraada por el fuega enemigoq condu- 
numerow heridw, perosiempreenterrt i animos8. En su 

a, dice el jefe realista, chicieron tddavia un 
repetir el abque, indictindolo 
0 10s rebel& que avand a muni? con h 
omento contramarcharon am campmento. B 

ueve de le mafiaaa habia cesdo todo movimiento de 
En uno i en otro campo se reunian 10s beridos i se 

tm lae p&&daa que cad8 cud habia swfrido en la jomab. 



10s primaros rhomeptas. Aquel dia i 10s dw 
sin dmuidar lw otraa medidas.de precaution dt&, m 

en laa mismas posiciones que ocupaba el dia antsrior. ' 
c 

Sitaaciar de lor belU6rtbnta 

El rtsdto de Talcahuano habia sido un doloroso dd&e dd 
ejdrrcito patriota; per0 ni por el nlluaero de sua ptkdidas tti prm: 
sus efectos morales, importaFa, en manera a l p s ;  un desaalai- 
bro que no fuera fhcil remediar. Si ese ejercito habia h i d o  
una pdrdida relativamente considhrable en muertos i heri: 
dos, i si habia gastado una porcion crecida de sus municiones, 
podia repararlo todo sin graves inconvenientes con 10s recurs06 , 

i 

i 

i refuerzos que debian llegar de la capital. 
Bajo este aspecto, la situacion de 10s realistas, que tenian que i 

% 
;% 

. esperar sus auxilios del Per& era todavia maa critica i apurada. 
Para reernplazar a 10s muertos i heridos que le cobtaba la jor- 
nada, Ordofiez se vi6 en la necesidad de desembarcar una parte 
de la marineria de sus buques para mantener la defensa de BUS 
baterfaa. I'erniendo a cada hora verse atacado de nuevo, shli- 

tropa a estar constantemente sobre las armas, i por 
antenia un constante cadoneo que agotaba sua mu- 

nicione9. Ri aquel estado de CQEMI, que ae aostenia desde el mee 
. .  de Mayo, s8 hubiera prolongado dos meses maa despues &I 

asalto, sin que 10s realistas rkibieran lo$ auxilios que espera- 
ban del Perb, la defensa de la plaza habrfa llegado a haceree 
insostenible. Desde luego, i coma sign0 de aquella situacioa ,' 

+ ' 
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~ 



I 
I 

gin$,  OF eu parte, se mrn8est.6, dade el p h e r  ad 
men@, determinadr, a renovm el awue, aCm e&e -yo, 
e8cdbia el m~srnos &a 6 en un parte &chi, nii&w imp han 
tomado todos 10s eopocimientos necesarios de laa €m%ificrpciOne~ 
del euemigo, i me pxometo que &te no sufrir& hn Vigsro~a- 
men& otro &que.# I cinco dim mas tarde, dando cue&a a 
Saa bdartin en mta confidencial de la stditud estrictamente 
defensivs que estaba obligdo a guardar el enemigo, de la djls- 
minucion de SUB tropas i del consumo de pertrechoe de guem 
que hacia cada noche, le agregaba estas palabras: cEl a tque  
del 6 nos ha dado mas importancia ,que lo que ‘era de presu- 

e... Espero las municiones que vienen de T a l a  para dar 
tiento a1 enernigo., 

campo patriota, donde se habia dismtido este pro- 
suscitaron cues tiones que habriau podido cornprometer 
lina i la moralidad del ej6rcito. Algunos de los jefes, 

eraa sobre todo, hacian a Brayer responsable del fracaso, 
to un plan de ataque desacordado e irrealiza- 

an hasta de cobardia por nwhaberse pres’entdo 
cabem de las tropw i delante del enemigo en 10s momentos 

malto. Brayer, POP’ su lado, sostenia ardorokmente las ven- 
as de su plan, i atribuia el fracaso a, la desgracia de haber sido 
ido Beauchef en el principio del combate, i a que 10s jefes 

aron no tuvieron la suficieiite euerjia para llevar 
1 ataque con el vigor que se necesitaba. OHiggins 
n esas circunstancias su priidencia habitual para 

r las murmuraciones i rencillas; pero en su interior recono- 
que el ataque habia sido empeflado bajo un plan defectum, 

ue si se hdbiese desplegado el mismo esfuerzo d t a n d o  la 
a fortificada del euemigo pOr su estremo derecho, la empresa 
ria dado un resultado mni diverso. cSi se hubiera dirijido 

rno he opiiado desde el priucipio, escribia a Sari 
de Diciernbre, no hubiera fdlado. Pero, para atrn 
s e d  seguw, ine dirijire por lo‘ que dida. l i  sa;n& 

1 . 

’ . 

‘ 

- 

I 



ta e m p e  podia wstsrle 18 m i ~  de aw Ipp-em.~ 
errcpifiGio enorme, i que 10s rdbta;, 'rudemaa; duafios 6 Io& bu- 
ques i del mar, tendrian siernpre tiernpo para amboroar algti- 
gas de Ia suyas a fin de llevarlas a la coda de Arm'cp. & e- 
num alli la guemn en mejores condicianea p u s  &OB; r k t a  
saber, decia, si en estas condiciones aerirr ijna v&xia~b 
e9e puesto con tales p6rdidaa.s En esos dim 'Ah, 
tambien en t r a b  con 10s indios del vdle centra1 pa& 
-nerlos en paz. tPero a 10s de In costa, escribita a @an 
sed imposible reducirlos a semejante estado. Tdos Ius p d u -  
gos estan con ellos, sostenidos 1 ganados por 10s de T d c a h q a  
i por 10s frailes recoletos a quienes veneran oomo a Dios. Mi&- 
tsas existan estos ministros del infierno en equdlos lugarea, ha 
cesarA.de correr sangre., Creia por esto preferible mantenerw 
enfrente de Talcahuano, esfrechar mas i maa a1 enemigo i ob& 
garlo a consulnir BUS recursos; pero sometia eu plan a  an MW 
tin, declarhudose dispuesto a empefiar un nuevo ataque si s$i 
se creita necesario. 

, 
Nueva cnpedicior.-BetIrada de O ~ E i ~ g i a r  

Una nuevn espedicioii realista mandada del Ped por el eirrd 
Pezuela venia entre tanto a refmzar a Ordofiez i hmar la ofpi- 

O'Higgins recibi6 tal noticia e1 17 de Diciembre i de acuierf- 
, siva, 

do con San Martin, resolvieron abandonar a Conoepcian i 
* '. concentrarse en Santiago. 

El ejdrcito 'acampado enfrsnfa de TaIcahumo Ife mpbg6 M-*, 
denadamente a Conqeion el 29 de Nhr-ttbre, @a& .&p'~apo 

,. 



pa@w de granaderos\ del. hatallon nlfimero 7. El dia 3 sigui6 
todosl gkeso 'do 00t6 cumpo, a las 6~denm del cornandante 
Conb, i_el aiguienC'dia 4 el nhtmero 1, a cargo del comandshte 
Rivera: O'Biggins, que segiiia dictando desde Concepcion laa 
riltimw 'hrdenes para la retirada de todas SUI tropas, i para 
pivar a1 enepligo de recursos de cualquiera especie, solo se 
pum en marchaeel 5 de h e r o  con el batallon n~mero  11 i con 
las fuerzas de mabaiterla; i todavia t w o  que detenerse en la Flo- 
rida haeta el dia8 para regularizar la marcha de las tropas i de 
la numerosa emigracion que seguia eiigroslindose en 10s pue- 
blos i campos del trhnsito. Ordofiez, que desde fines de Diciem- 
hre tenia noticia, por las comunicacianes del virrei del Per& 
del prbximo arribo de la espedicion realista, i que atribuia a 
esta causa el repentino movimiento de O'Higgins, no se atre- 
vi6 a movers6 de sus fortificaciones de Talcahuano, limittin- 
dow a recomender a las partidas que mantenia fuera de la ph- 
za, que hostilizasen en lo posible a 10s patriotas durante au 
mrmha, 

Aquells retirada presentaba un cuadro de angustias i de do- 
lo . Millarres de familizls de todas condiciones que abandona- 
ban sus hogares huyendo de la safia de 10s invasores, i que- 
riendo privar a &os de todo recurso,. cargaban sus hijos i sus 
ropaN, marehaban en malos caballos o a pie, i despues de lar- 
gas joroadas en loa dias mas ardientes del versino, tomabah 
dwcanso en la noche en campo abierto, en las mismaa condi- 
oiodes qde Ids soldados. El ejhrcito que acompafiaba a esa emi- 
pmion, prutajidndola contra 10s ataques de 10s guerrilleros 

' rediatas, BB .sncargaba tambien de repertirle cada dia racionqa 
de Vlvere! de 'la '&una calidad de las que se' daban a' la tropa. 

, 

, 

c 
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El 10 de Enero deaembarcb Omdo i au ejercih en Tdca- 
h w o  i empen6 su marcha d no*. 

aesgaea de la b&alla de IUaiim . \ :  
ue sufriem la8 tropas espa- 
Tdoahuauo cun log peque- 

ash recibir refuerzoa 
Per0 desconcertdo el virrei del Perti 

tires delmsmasespafldas en to& ht 
Bn el centro de su poder, se limit6 
gata Presidents 1,200 fusiles, 150 s 
rra i de boca. 

Desesperado O s o L  por Is fdta de h 
de defensa, i creyendo luego ser atacad 

Concurrieron a esa asamblea ,16 jefes 

partida. En siete buquee que habia en 

tar h a  deserciones, trmlad6 a la Quiriquins 1- Zro 

chez con instrucciones de retiraree luego qw 
patriota i continuar en el 8ur una guhrrb ds m 



arfa Ioebbb 

a, compuesh del naviq Sun Martin, la fragata 
fihwabwo i a1 bergantin Arwcam, x&p6 

de Octubre.de 1820 a1 mando del dmimn- 
co Encalada, con encargo de bath la ape- 

dicidn'espafiola que Tenia de Cadiz con un ejkrcito de mas 

z i  de. Valparaiso i 10s cerros inmediatog a la b a a  es- 
t4baban cubiertos de jente de tdas clam, 98x0s i eondiciones, 
que querib ver la aalida. de la escuadra en que se fundaban 
tantas esperanzas. El Director O'Higgins estaba alli, i al divi- 
sar dssde la altura de 10s Cerros cbmo se alejaba esclam6: 

Cuatro bargt4iehtudos diisron a Eos reyes de Espafia b pose&ion 
del nuwo nnsndo; esos mafro van a quithse2i&? 

La escuadra chilena se ale$ .lentamente del puerto con rum- 
bo Mcia el oeste hasta perder la vista de tierra en la maflqna 
siguiente. Obedeciendo las Qdenes del director supremo, el CO- 

mandante Blanco abri6 ent6nces el pliego cerrado de sus ins- 
truccionea, i cambiando en virtud de ellas el r u m b  de sus 
naves, se diriji6 hhcia el SUP en bwca de la isla de la Mocha, 
donde debia estacionarse, pro  cuidando de no alejarse m6cho 

h e  la-cos$, persuadido de que en esta travesia podiaencontrar 
a1 enanigo. Esta resolucion, perfectamente caiculada para las 
circnnstancias, ofrecia, sin embargo, el inconveniente de no 
poder avanzar sino con suma lentitud a causa de 10s v i e n h  
reinant& del sur, que en la estacion de primavera toman ma- 
y& fuerza: Blauco aprovech6 esta misma contrariedad para 
adelantar la disciplina i la instruccion de sus trops i de su ma- 
4nerla. a h s  soldados de marina i 10s marineros chilenos, dice 
d pomqdante Ylille~~ descubrieron lae cualidadas que consti- 

. 
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te &as, 10s buques chilenos se liall 

puerto a practim un reconocimiento, mi6nhws $1 seguia oo.$ 
el navio Bars Martin i &on la fragata Laatam hastti 'la ish ike: 
Sax& Marfa. A1 llegar a esb punta a entradas dela nodg, ep- 

fragata ballenere ingleaa, cuyo capitah 
s chilenos que uno parb de 108 buqyea 
amdo cuatra dim Antes (el 22 de' Oct& 

tos informes fueron AmpliamsnM COIL- 
mas seguro todasia. El comruldanv 
navsles espedicionarias que venianz, 

habia tmdo,  en efecto, en em isla con la fragata, 
4 con tres de 10s trasporka que la acornpa- 
cinco tnarineros con un pHego de instmc- 

municar a 10s buques reatantes del 
1 q  precapciones dl i  indicadas, f u e m  a ' . Engafiados pot. las banderaa espafioladl 

mrbolaban 10s buqnes chilenos, aqua. 
esentaron incautamente a1 cornandante 
la colnunicacioii del jefe enemigo i le au? 

ca del eatado de las fuer~as BE- 

o inshx~b resohi6 B h c o  ir a buscar a1 enemi- 

B 
H 

r por aquellm informes, la superiqridad de fumaa - 
ems momento de paxte de 10s reabtas, dede qua 



dm’i Wllw del puerbo, mi6nitsae que bs patriotse, a am de 
la aptuwiosl (Eg ma flrerwus, d o  poaisn contar am dos bnqass. 
&x&icionmdo, ainanbwgu, ‘que la marina chiha aefldaae 
Ea 6pba de au natimiento por la de au gloriar, dice el mistno 
Bl&co, conabm6 de prisa el plan de a@ue con loa cornandan- 
tes Wilkingou i Wooakr, i en la m m n a  del 27 de Octuh ae 
&@is a Talcahuano. La noche lo aorprendic) m c a  de la bow .. de la espdcim bahfn de Conception, i alU aped cauteloaamen- 

la luz del dia pa empefkw el ataque que llevaba meditdo. 
En Talcahuano nadie aospchaba ent6nces la proximidad de 
aseutadra chilena. El coronel Sanchez, que desde la partida 
Osorio para el Peh,  en Setiembre anterior, habh quedado 
mando de las fmrzaa rdiatas de la proviociade Coneepcion, 
bien eatah aeguro de que en el vemo prdximo seria hMti- 
do por 10s patriotas por el Iado de tiemi, creia poco p m b -  
que &tos Io a t a m n  por mar, d d e  que la wuadra que 
nizabsrn :en Valparab parecia tener POT objeto una. em- 

rem conka 10s puertos del sur del Perk En aonsscuencia, 
abia contraido todo SP empfio a engFosar su8 tropia, 110 para 

imr una mistencia formal, para 10 c n a ~  eian insuficien- 
, sino para soatener una guerm de partidariois i montoneroa 
n la ayuda de lw iudios amucanos, i pru”n retirarw a Val& 

al traves del terribrio de &stos, si no le era posible contra- 
r el ernpuje del enemigo. Greyendo servira 10s plmm’del 
del Ped, i calcuimdo que Jas 

i eapahol pudieran mcah a Chi10 

1 ’ 
, , 

e 

? 

maendado al gobernador de wh provi&ai que !as hieiera n m -  
har dilrectarnente aZ Callao para pozierlas a salvo de cdquier 
Eaque de la eacuadra chiiena. Sanchez, midntras &to, se 

rnanteenia en Coneepcion; i en Tnlcclhuam no se veia embarm- 
cion alguna, ni grande ni chica, dmde k pwtida de h r i o .  , 

En em eituacion, el 20 de Octubre MJ dejd ver en la boca del 
puerb UII buque con bandera eapafiola. Despues de enviar un 

‘ bote a tierra i de mgurarse del estado de la8 msm, entr6 a la 
bahia i h d e 6  e h n t e  de Ta3cahmo. Se sup  enthnces que Et- . 



I elloa Be hallaron en 
ma. &an veterrnos 

Importaban, por tatnto, un regular mfuemo 
ejdrcito del rei. * 

Eaos buques no quekon  l q o  tbmpo SB 
miendo una sorpreaa del enemip, iban d e n  
que dewmbmban la tropa i sua bag&+, i a@ 
para entregar laa rnerctderhe de que erm 
6 Octubre lleg6 h fragata Mavia ledd. 

* 
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la +@dera ifiglwa. 
momento la aceion 

quw desconocidos, dslnceo la vueh en h p o  de le estre- 
getent;rional de la isle Q u i r i q h ,  mtraban resuelta- 
m la bahfa. lndeciso todavia sobre la verdd de la si- 

&cion, e¶ comaadante wpafiol hiao dispam cuabo caonazos 
bre quellas naves. En el momento mismo,,btas arrillron el 
bellon britSlnico i enarbolaron el chileno sin lanzar 'un solo 

sin interrunapir su marcha. La fragata wpafiola him en- 
s una descarga jenwal con toddl'ios eaaones de babor, 

guuoe aonaaoi ,  sin querer aiin embargo ofender a la -ab 
enemiga, heron a situme a tiro'de fusil de ella. La mayor 
parte de la4ripulacion de Bsta se arrojtj al agua a mdo o en ~ Q S  

bates, p ganar la tierra; per0 qudaron a bwdo setenta fu- 
sifems dispu~tod a defendme oontra un abordaje gue pmeia " 





. ,  -- E s m  - 

r flterzaa ehilenas) lo hacia metralla con sus &ones de 

em sitmion 10s sorprendi6 la noche. El viento dd norbe 
aba pw momentos i hacia imposible arrancar la h g a b  

de 81% vsradero. A las doce se descarg6 una fuerte lluvia, que 
dur6 dos horas, sin que ella impidiera 10s taprestos bdicos que 
SCT hmhn por una i otra parte. En efecto, cera de lss tres de 
la mt&~, ires hnchas alistadas en tierra i abundantemgnBs 
tripuladlLs por soldados realistas, trataron de abordar la fraga* 
per0 10s lfusileros chilenos que la resguardabaii, rechazamn me 
ataque con toda fortiinn. MiCntras tanto, al paso que loa realis- 
tas hb ian  colocado sus caflones en el castillo de San Agndiu, 
i distribuido SUB infantes detras de las casas i paredes del pm- 

el fuego a1 venir el dial Blaiico 1mbi.a bedm 
San Martin hash ponerse casi al eosbado & 

El nuvlo Sue Xartin recibi6 trece bnlazos en au CRBCO, pew 
ninguno le omasion6 daflo de considemion. En cambio, la arti. 
llerIa de 10s bvlques batia sin ceear a las tropas de tkmaa i les 
impdie mmeter  empresa alguna ehaa para rerqmrtxs 1s f r e  
gnta. El comkte precia prolongaxse indefinihmente im 
mdii;ciones, ~ l z e  be divisase el Urmiao deRnWvn. 

11' 
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mestra3Jcr rbpjado i el aiFe 
uh hmmi e01 Be pritnavem, snmdabre la 
wr. ;19 laa once de Ta msfiane (2s da OctabJe), . 
tir en loa momenta Ihismos en que k lnam ti0 
intenaidad. LOE tripubntee de la 
laa armas i acudieron a la maniobra; abltando lw velarr 1 a&&i 
dose por el anclote que tenian en la popa., rNo p ~ b  v. 8. 
imajinam, escribia Blanco aI direotor O%ie;rriaS, le: m@tWl 
que caud a loa enemigos el ver flab la nave mpht’&de, El, 
fuego oes6 de repen&, i unoe i otros (10s pahkt-m i loa re&. I 

tw) no hacfamos mas que mirar la -& hi& qw ~1 ms’to 
de qviva la patrial. reaon6 a1 mimo tiempo en bodtu Iss am. 
b 4 o - m .  Loa enemigos no interrumpieron au eilsnsio, pro  
no volvieron a disparar mss que un solo tir0.r Inmedia-m- 
b,las tpee naves ee alejaron de la playa para ponerse en lo 
poaible fuera del alcance de loa fuegoe enemigos. 

El mayor bfider, aunque reveetido con el cartkter de parla- 
mentario, babia corrido gran peligro en tierra. Sanchez ee ha. 

.con grosera deecortesia a h p t a r  Ias propoaiciones 
amentario. Durante el tiroteo que hemos descrito, ae 

a Miller en un &io en que habria d i d o  mr herido o 
muerb pqr loa &egos de la escuadra. Los milicianoe que for- 
maban la fuerea, princiial del ejdrcito de Sanchez, montonem 

costslmbrados a hncer una guerra deea- 
inn tumultuosamente que se diera 
os patriotas; i aun 1iaBia oficialea que 
uerm no amparaban a. un:&tranje- 
icio entre Ios independi&tes. Sin 

andante don Pedro Cabass, gobernador civil 
6riga;eegundo jefe del rejimiento 
acer oir la yoz de la man; i Mi. 

reear a Bordo. A la tree de le 
con el pabellon chi€enQ, Sa; 
orea con una mlvb de veins 

II cafionmoe, i 88 dirijan’ a velas deeplegadrcs’ a Is i& de 

ixtth~lek 
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Roe carbo viaje, que en otras circunstanciru, habris sido db 
unga'castntaa JLQIW, demor6 n la escuadra doe dias entmor a 
m u ~ a  de Ia pensistencia del viento sur, i estuvo a punto de 014- 
jinar UR desastre que habria weterilizado en parte Ins ventajne 
alcaiizadas por el triunfo. El navio rgart Marlin, privado de 
alg~mos de BUS ofidale8 i de una buena parte de su marineria, 
para hipular la fragats apresada, se vi6 en grave peligro de 
naafrajio. Aphas sali6 de la bahfa, toc6 en un banco de are- 
na de que Wpudo deeprenderse sino alijerando el peso de la 
nave mediante el espediente de nrrojar a1 mar una porcion con- 
siderable del agw dulce que llevaba en toneles pnra el consu- 
mo de le tripulacion. 
Mas adelante, arraatrado por el viento contrario i por la co- 

rriente del ocdano, estwo n punto de estrellarse contra Ias rocas 
de la costa, i apdnas pudo salvarse arrojando su dltima ancla 
para resistir el embate de 10s elementos cunndo BUS escasos tri- 
pulnntes estaban cu i  estenutidos de  csnsancio por el trabajo 
que les imponia la maniobra i la vijilancia de 10s prisioneros 
que llevaban a bordo. rLa idea de perder el buqiie mayor de 
la Repdblica, dice el mayor Miller, preocupaba 10s espiritus i 
aumentaba 10s padecimientas.. . En tres dias i tres nmhes, aAa- 
de, no dormf doe horns., Por fin, en la mafiana del 31 de Oc- 
tubre, la brisa de tierra que sopla ordinariamente a esas lioras, 
i que en esa eetacion suele tomar grande intensidad, les permi- 
ti6 alejarae de la costa i llegar a la ida de Santa Marin sin 
haber sufrido averfa alguna. 

Alli 10s esperaba la corbeta Chacabuco que, como contarnos 
ma8 atrae, se habia separado del convoi algunos dias Bntes. 
Este buque fu6 destinado a vnltejear enfrente de la bnhia de 
Talcahuano para cerrar la entrada a 10s trasportes espafioles en 
cas0 que llegaran haetn'dli. Blanco, midntras tanto, se mnntu- 
vo en la isla de Santa Maria esperando 10s trasportes espaflo- 

~ p i i m ~ t ~ t e ~ t t i t t  ctr ~ s r  frariertea ewpsfielem 

3: 
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hombres i por el prestijio de 8u reciente viebria, repres~M8. 
ya un pan  poder, que le aseguraba un predominio indisputa- 
ble en el Pacffico. 

Loa trasportes espafioles, dispereados por los temporelee de 
10s mares del sur, tardaban en arribar a Is iela de Sknta Marfa,' 
Por fin, en 10s &as 11,12 i 14fueron llegando una en porr de otra 
las fragatas Dolmee, Hagda&m i Eha.  Todas ellaa, engafta. 
das por la bandera eapaflola que la H a d  Isabel inanteda ire- 
da, habian ido a colocarse confiadammte al costado de esta 
frrtgnta. aA proporcion que llegaban esos buques, dicen la8 
Hbmorias de un testigo ocular, 10s oficiales realistas corrian 
presurosos a vestirse de riguroso uniforme para cumplimenhr 
a su jefe a bordo de la fragata, i muchos soldados, nwjeres i 
niflos se asornabail desde 10s traaportes i se congratulaban mrL- 
tuamente por haber termindo una larga i penosa travesfa de 

' seis mesea. Asi que anclaban, un tiro de caflon disparado des- 
de el navio que lnontaba el jefe de la escuadra, eervia de eefial 
para que las naves chilenaa enarbolasen la bandera nncional 
en lugar de la espaflola. Cuando 10s recien llegridoe descubriaa 
su error, un grit0 espantoso i la mayor confusion reemplazabna 
a la primera alegria, por cuanto se lee habia hecho entendet 
que 10s patriotas no daban cuartsl 8 nadie. 

La eituacion de 10s tripulantee de aqudloe trasportes era 
rerdaderamente lastimosa. A1 salir de Cadiz tenian a bordo 
eiscientos soldados i treinta i seis uficiales; pero el esoorbuto i 

penuriaa de lanevegacion habian causado lallpuerbe de . 
loacientos trsinta hombres, i a1 Ilegar a le iela de Sank Maria 

I 

-.' 
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an ademns doeeientoe diezisiebe enfermoa e l m  tmpor . 

mente sucios, d ai?&, i 

s m e n b h n  mai aun Mprd 

buto; eaWm t@mXdos sobre lo8 portalopes con Is9 ago& de 
la mditrh,~ Pam aquellaa Sdesgtaciadoa era una felicidad el 
toom~er&~&un wandQ fnera cayendo prisbneros. El mismo 
din 14 de Naviembre en que lleg6 el dltimo de eaos buques, 
Bltmoo( a d e r a d o  SUB aprestos para regreaar a Valparaiao, lw 
trip@ del *mejor modo posible con mariueros chilenos, i dis- 
tribuy6 .wnvexhtemente 10s prisioneros para evitar toda ten- 
tatira de eublevacion. A entradas de la noche, la escuadra ua- 

~ cional, engcosada con la8 presas hechas en esa felis campafb, 
/. deaplegaba sua velas en medio del mayor contento. 

-,&- qae, .B dew", 
saucisl &puc  que, canqupsidos por el esw- - 

1 . 

LA CIUDAD I EL PUEICTO ACTUAL 

DATOB ESTAD~STICOS 

. ,' 1 En 1865 se eacribia lo siguiente ikbre la ciudad de Talca 

Talcagecam (l).-Villa, con buen puerto i 3,000 habitantes 
tuada al foiido o sea sobre el tingulo stidoeste de la bahia 
rande que le da su noinbre (2). Yace en 10s 36" 42' 45'  Lat., 

:Ti 2O 32' Lon. 0. a 13 Iril6metros a1 N. 0. de Concepcion i 12 [" 6. de Penco eu un pequeflo llano entre las alturas de Thmbes, 
ue se levantau a au espalda rodehdola por el poniente, i la 
bera de la hahia o de su puerto, que mira a1 N. E. Pnralelas 

*' Bguano: 
'I b 

. .  



pep ei W. 0. hl firten i juattrE 

mdente don .Agustirr de I Jhkgui, dsstitldff h6i a .la' oficinae 
de Aduana, de pbierno i de corieo; el c u d  m3 aorrespondia 
con el de Gdlues (l), eonstruidoa uno i otao en 1780. p r  41 mis- 
mo Jkuregui para la ddensa del pu&. Btie Webb principi6 
a formme con el abandogo de la antigua Oancepdm (17511, 
en euyo tiempo 80 eatablecieron tinaa porn caw i v b o  a ha-? 
cerse preferible este paraje de la bahfa para Wwderci de las 
trea o cnatro naves que par entbnces se ompaban elel cvmr 
cio de granos i cecina con el Per& Con kt eremion d63atr &JF , 
talezas tom6 el caracter de plaza militar; i coma td h d&. 
teatro de incideates mernorables durante la guerra dEe la .Xnib 
pendeneia. 

. 

...................... * .................................. ..m ............ . ...,. '. 
Tambien fu6 saqueada i quemada, a nembre del rei de 4b- 

paaa, el 5 de Febrero de 1820, dimrite lab fechorias del f&cin& 
roso Benavides. 
El terrernoto de 1835 deterion5 ebneiderablenb m c M q  d-. 
fl) El C ~ t i l b  de GBIvez se erijii en honor del Ministre cb Indian, do$$ 

Joe6 de Wvez, e p  M sitio mecS elevsdo i a 4,000 metros a1 PT. 0. qua el;'! 
de 8an Agaetin, que qnedaba Bsl el rue de h bBhL %In po&&m, qm. 
(2O 32' de Baptiago). Armam D6Iaplo dim 0x1 shs Mea 4ue.m ?an 

, 

. &g iRtz-Eq, 88 en 10s 360 48%' Lat., t 7N 10: Loa. 8. de Cbee4M 

bien artiulLdos m 1,8,sOO. , I  
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ddde  1864, en qua k 
dificios i a rw&carse sua 

. I  
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El puerto de Talcahunw ha venido a adquirir cierta impor- 
tancia detade’que fueron enhegados a1 cultivo 10s campos de la 
antigua Araucanfa i a la esplotacion Ids nuevos ferrocarriles 
construidos en aquella rejion. El camercio de esportacion i de 
imporhiion ha tomado tal vueb que no hai espacio para bo- 
degm i l a  proporciones. de todos los servicios p6Mcos ae 
hacen deficientes para llenar las necesidades que de dia en dia 

mentan. Complementadas lae obrw de sa mjoramiento, Tal- 
auo, comercia1 i militarmente, s e d  Antes de dim a o s  pno 
s prim2ros puertos del Pacifico. 

La vida se hace allf en la actualidad estrecha i reducida: la 
zimyor parte de su sociabilidad se desarrolla en Concepeion; 
muchos jefes de casas oomerciales viven en esta ciudad i van 
solo en las horas de trabajo a1 puerto. 

Sin embargo, la ciudad de T a l d u a n o  presenta un aspect0 
‘ P;gradahlg edificda entre la playa i las colinas que la circun- 
;*-dan, a la manera de 10s cerros de Valparaiso. La edification es 
A sntigua en su mayor parte, pero se hail constru‘ido 6lthnamente 

enos edificios de dos pisos con material de ml i ladrillo. Desde 
rdo se destacaii principalmente Ids edificios de la Aduana 
de las diferentes grandes bodegas de las casas comerciales 
alcahuano i Concepcion. Ln adificncion en Ios cerros es 

La vida ea barata; tanto 10s artfculos de alimentacion cOmo 
3 oonsumo jeneral i las halitnciones se.obtienen a precios ma4 

dos que en Valparaiso. 
poblacion ha auinentado considerablemente. El cenm de 
lo auignaba 6,716 habitantes a1 departamento i 5,312 a la 
d; hoi en dia se calculn en mas de 9,OOO la prirgra i en 

1 fermcclrril la une con Concepcion; tiene 4 escuelas phbli- 
dus oficinas teleplrAficW, telCfono, sucuraales bnseariaa, etc. 

. 

. 

; ‘ 

I Y  &hnta todwia, pero hai algunas c a w  uui pintorescas. 
1 

r a  de 8,OOO la poblacion de la ciudad. 



El comercio se hace por un muelle fiscal 
Aduana i que mide 160 metros de largo 
construido en 1885 con pilotes de rides 
tura de madera. Tiem una baraudilla de fierro a b b o s  &do@, 
dos gescantes a vapor i dos de maiio; una doble via de oLf*pj,to[R 
de mano facilita el acarreo. 

Existen ademas 10s muelles de vnrias m a s  comercislee. imJ- 
portantes, como 10s de Mathieu i B r m ,  Williamson Balfouu, 
Mauricio Bleisner i Junn von Yugen i un embarcadero frente 
a la estacion del ferrocarril. 

De la Estadistica Comercial de 1892 se deduce, contando coh 
las ciffas aspresadas en kil6gramos, que la 

Esportacion es de ................. T. 118,000 

. 

lmportacion .... , .................. ss,OOO 

Pero no se pueden avaluar las numerosaa merderiaa eu- 
ya unidad es & m 8 ,  bdtos, mtr~ ,  etc., de modo que BB im- 
posible conocer el movimiento comercial completu. 

A la fecha el comercio de la importation esta representado 
en este puerto en primera linea por las conocidaa i reeyetables 
cams de Ioe seaores Williamson Balfour i C.: Duncan Fox i 
C:, MauricioGleisner i C.al Victor Cornou, Tor0 i Martinez; si- 
guiendo a los anteriorea la de los sefiores Eujenio Goyeneche i 
C.., HiSrrnann i Gal K6ster i e., Desmdryl i C.O, M&xirno 
Klug i variaa mas que hacen subir su nhmero a mas o mhos  ,. 
veinticinco m a s  importadoras. 
En cuanto a1 comercio de la esportacion esth igualmenke ro’. 

’ 

preaentado por no mhos  de 20 o 25 casu, puea casi la mayor 
parte de 108 importadores tianen, J propio tiempo, una seccion . 
especieyestinada a la compra de fkntoa para la wportacion i 
comercio del cabotaje. Figoran en primera linea las c88;1u1 00. 
mercides de loa sefIores Williamson Balfour i 0.0, Dunem Fox 
i Cba, Oiiillermo W. Mackay i C.a, Victor Cornou, W a n  i C?, 









Ingla terra... ............................. 1.354,328 $, . 

*.m 

leminia ............................... 
. _  

..$ ..................... 

............. 

24,746 \ -,' 

78,644 $ 934,290 
420 I 

19,990 11,725' 
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\ 3; LA ESGUEL.4 DE PILOTINES I GRUXETES 

No queremoe terminar esta noticia acema del estado actual. 
de Talcahuano sin dejar de referfrnos a lauscuela de pilof&m 
encargada de dar a la marina de guerrti i merctlnte aclcio&i . 
estos hombres de mar tan M e a  i cada dia ma6 B B C ~ L B ~ ~ ,  . 9 ,  



, 

NAkithi de Pilotines que hem08 h i d o  oportuni- 
I‘ Wrpamente, es un plantel de educaeioq, que 

honiva 61 auwkro no h t o  por 10s beneAcios que habrti de 
reportar h nuststri armada, cuanto p r  el eficaz i poderoso con- 
tinjenb que p’restaftk, desde mui luego, 8 nuestra incipieute i’ 
escasa marina rnercapte. 

Ureada ea hncud por lei de la Repttblica cov fecha 21 de 
Agosto qa 1890, no pudo prmederee a su inrnediata organiza- 

e iostalacion, a oonseouenois de 10s acontecimientoe desa- 
en el pais duranb el aSIo de 1891, sino en Agosto de 
jlarnente en Oatubre del mismo afio abri6 sus cursos a 
]a corbeta de la armada OHiggiwk, dmdo priricipio a 

BUS funciones con 25 de 10s mejores aspimntes que ae p m n -  

, 

lrdn a concurso p a  obtener el titulo de alumni.. 
Raaones diversas, i a fin de consultar mayores 
M aspiranb, movieron posteriortnente a1 gobierno 
e Ancud a Talcahuanp la Eecuela de Pilotines e 
quid0 marcha pnbspem. 

Ad, puw, egta ascuela que inicib atas 
e 1893 con solo 25 alumnos, cuenta, ti 
hero db ellos, el que se devarti a 70 
ren resumidas la dotacion de plank 
dmero 2, que tambien ha 
FHiggita i que se acordd en 
on Ea ndmem 1, o ~ g q l  la q 
Jnmnoa a W o  de la citada corbeta 
L A cargo desde su organization 
telissrrio b j a e  i cun profwoks es 
:obierno, ha seguido mediate su 
narcha feliz, en las ampiones todas de esta p 
le colocarla entre uno de 10s mejoras 
mion naval con que cuenta la Repdblica. 
Bu plan de estudios es digno de llamar Ea atencion en & 

mtido, por cuanb se hr procurado ea 81 con preferencia la 



ghdoee wlamente a 
10s oonocimientos dim. 

Como un dato que revela la ' importancia de SSM &pla,*..eli- 
d o s  que ha proporcionado hasta hoi tres cadeta a la Ewela 
Naval; premio que ha concedido a tres de sua alumam, Dum- - 
tro act& presidente, en atencion a su aprovechamiepto, ap& 
cacion i contraccion al estudio. A este mismo reslwto direma 
que S. E. le presta la mejor proteocion a la eecuela i sabernu& 
que solicitarh para el presupuesto del afio venidero, ma parti- 
de e s p i a l  destinada a seguir propomionando, por menta del 
Estado, ensefianza prtictim de navegacion en 10% diverws bu- 
que8 i einbarcaciones que recorren la8 oostanS wtranjeraa a 
aquellos alumnos que mas se distingan en BUS exhenee ha- 

i 
I 

darnnos a Ia EseueIa NBu. 



un diploma que 10s habilihd como pi1 
cante nacional, i en c880 que el G 
entrash a formar parte del personal de la marina de guerra 

Por otra-pwtq una vez recibidos, omnitan con la efic 
. apudai,potedon del Gobierno durante un &o, lo queen 

iffa que, a mas del Uhlo prof&oml que * 

ste mismo se encarga de prepmarlee el 
a fin'de que farmen con su camera una posicion inde- 

pmdiemte i un porvenir seguro i eatable. s . 
En uamto a la escuela de aprendices o grumetas, h6 aqui lo 

que decia su respecto a1 sefior Ministro de Guerra, i Marina, ' 

don Isidoro Errtizuriz, el Mayor Jeneral de Marina en su Me- 
memoria de 1893: 

cLa.escuela de aprendices establecida en Talcahuano en el 
paiton n6m. 1 cuenta B la fecha con 150 alumnos. Para que 
Ilene, sin embargo, las necesidarles de la Marina sera necesaxio 
aumentar el nhmero a 500. Debo tambien hacer presente a 
V. 3. la aonveniencia de elevar siquiera a quince pesos el sueldo 
de que actualmente gozan 108 aprendices, pues con 10s diez 
pesos que ahora tienen por la lei de sueldos, no basta para ]le? 

, 

1 



EL DIQUE SECO DE TALCAHUAWO 
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SEGO DE TALCAHUANO . EL DIQUL' 

CAPfTULQ PRIMER0 

arAmo.-Idea &e construir un clique.-Memoria a1 Gongreso Naeional . le1 Minietro de Guerra i Marina don Anibal Pinto.-Memoria del Co- 
nandante Jenerai de Marinn. don Frnncirwo Ech$urren.-Contratacion 
de uu injeniero hidr8ulico.-Don Alfredo LBvBque.-Creacion de la 06. 
cina hldrhulica.-En busca de un puerto adecuctdo.--Be elije a Talca- 

* huano.-Proyecto del eefior L6veque de 1878.--condieionee del puerto 
de Talcahuano. -Presvpuesto del dique i tiernpo de construcciou.-Di- 

. ficultsdee para llevar a efecto la obm.-Lei de Diciembre de 1879,-Su 
discusion e el Cortgreso.-Memorir del Minietro de Guerra i Marina - ' don Jos6 A. P Gandariliaa. 

, a  

Ham mas de veinte aflos que surji6 la idea de construir un 
ique seco en el pais, coincidiendo, puede decirse, eon la ad- 
uisicion de 10s blindados Cochrme .I Blalaeo Enealada. 
Rastreando el orfjen de esta aspirac'ion nacioiial que hoi e8 
un hecho, encontrarnos que don AnibaI Pinto, Ministro de 
rra i Marina de la Adloinistracion Errdzuriz, dando cuenta 

reso en su Memoria del afio de 1874 de 10s trabajos 
inisterio, se refiere a 10s pasos dados por el 

de Chile pant la contratacion en Enropa de un inje- 
a fin de estudiar las condiciones de nuestros 
ea para la construccion de un dique. E1 seflor 
a en su Memoria que aun no habia sido posi- 
inieniero a auien Dudiera encarg&,rsele dicho 

trabajo, p r o  creia "hindadamha q b  en poco tiempo mas se 
le hallaria en las condiciones deseadas por el Gobierno, segun 
comunicacjopea del Ministro Plen~ipotenciario de Chile en 
Francia, don Alberto Bleet Gana. 

DIQW 1 

. 

> 
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Anexa a esta Memoria se halla otra del Comandante Jeneral 
de Marina, don Francisco Echáurren, quien, refiriéndose a es
te mismo punto, dice: 

. Otra de la obra que viene preocupando a esta Coman
dancia Jeneral, es la de un dique gue satisfaga las necesidades 
futuras de la Escuadra. • 

•De echado el proyecto de un dique de fierro flotante que 
e trataba de ha!'er construir en Europa, por el fuerte d em

bol o que iba a imponer al Erario Na ional su adquisicion, i 
por otros sérios inconvenientes que indicó la comis ion a cuyo 
e tudio e ometió este proyecto, la Comandancia Jeneral, de 
acuerdo con el parecer de la misma comision, se ha decidido, 
como ya lo hemos manife tado a US., por la construccion de 
un dique seco en uno de los puertos de nuestro litoral que 
reuna las condiciones necesarias p:u-a obras de esta natura
leza.» 

No se podia, sin embargo, acometer la obra a que se re{eria 
el sefior Echriurren, in hacer préviamente un estudio atento 
de nuestra costas i del puerto en que se debía ubicar el dique; 
de ahí la nece idad imperio a de buscar un injeniero hidráu
lico en Europa ya que no exi tía en el pais a la sazon. 

Las jestiones de nuestro Ministro en Francia para su con
tratacion dieron, por fin, buen resultado, como lo esperaba el 
señor Ministro de Marina, pues llegó a nn acuerdo con el hábil 
i e perimentado injeniero don Alfredo Léveque. 

El contrato entre el eñor Léveque i el Ministro de Chile en 
Paris, fué orljen de la lei de 25 de Agosto c'le 1875 que creó la 
Oficina Hidráulica encargada del estudio de nuestro litoral i 
sus puertos principales. Se nombró jefe de esta oficina al se
ñor Léveque con el sueldo de 10,000 pesos oro i se le encargó 
principalmente el estudio del puerto de l'alcahnano, de la ria 
de Constitucion i la barra del rio Maule i transformacion del 
puerto de Lebu. 

Data desde entónces el estudio ele estos puertos i los diver
sos informes i proyectos provisorios para mejorarlos o adop· 
tarlos al comercio siempre creciente de nuestro pais, así como 
esa es la fecha inicial de la destinacion de Talcahuano como 
futuro puerto militar i comercial. 

Se imponía en primer término al estudio del Jefe de la Ofici
na Hidráulica, la determinacion del puerto en que habrían 
de acometerse las obras. Esta no fué tarea de grande aliento 
porque babia una tendencia bien marcada en sefialar a Talca
l!Uano como el mas apropiaclo. Todo se redncia a estudiarlo. 

El S'lllor Léveque recoo ció luego las condiciones de la ba
hía en jeneral i procedió a l!acer sondajes, a conocer la altura 



.. r: 
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de las mareas, la c6iriente de log vientog, ete. Formadas ya SUB 

3.* Navegacion difIcil en las cercanias del establecimiento; 
4.O Carencia absoluta de recurms industriales; 
5.O Clima brumoso i lluvioso, etc., etc. 
El alejamiento del ceotro de la Reptiblica, es decir de Valpa- 

raiso, seria, ademas de otros inconvenientes graves, mui perju- 
dicial al porvenir financier0 del dique; pues no solo este instru- 

* mento es necesario parala marina militar, sino que est& llamado 
a prestar importantes servicios a la marina mercante. 

En cuanto a la pequefia amplitud de las marea! en la bahia 
de Talcahuano, se le remediarh por el desagiie ae la dhsena 
por bombas de vapor, como lo veremos mas adelante. Entm 
hdas lac3 naves, 10s vapores senin 10s que mas frecuenten el 
.ique seco; i batdindose de ellos, el gash de desagiie por bom- 

baa quedtwh compneado por la economia que resulte del aho- 
rro de crtrbon, prdveniente de la disminusion en la dietoncia 



. -  

Como punto de estacion para la Emnadra-ofrece eeta bghh 
las ventajas siguienfes: 

1: Seguridad del fondeadero (m 0 ~ 8 0  de fuertes tern @a- 
les del Norte pueden surjir 1- naves al sur de la bla d!& 
quina, donde el abrigo e13 complato); 

2: Abundancia de agua excelente para las:nereesida&% dQ fa 
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3." Ddenesi jsneral & la bahia. 
Examinarerim d p k e r  punto que es de io que tratsmos en 

. este momelsto: 
La mejm ocwi6n que se puede dar racionalmente a la d& 

I sena de o8rena i SUB mexos, dice el sefior L$v6que, 8s eviden- 
t temente el t8rrnino de la via ferrea de Talcahuano a Cmcep 

cion i Ch'illan;ahi, efectivamente, se estaproximo a1 fondeadero 
;I jeuerd de la bshh i se tiene a mano todos 10s recursos necem 
!.' rios, hombres i materiales. Ademas, este lugar es de 10s mas 

brigadob de la bahia y 10s trabajos de proteccion de In dArsena 
escenderh a su minimum. 
Sin mbargo, 10s sondajes que hemos operado en esta parte 

e le bahia. nos revelan ser el fondo fangoso, en cuyas condicio- 
es 10s tmbajos propchdos son siempre inuy costosos, i nos 
etermh6 por rmon de economia absoluta, a iuvestigar si no 
xistia otra situacion, que aunque menos apropida al objeto, 

ara la ejecucion, reduciendo asi 

la isla Quiriquina nos indujo a 
ahi grandes bancos de arenisca 
ucion de continuidad; si asi Bu- 
ian sido mui fhciles, pues se ha- 
asi en seco, lo que coustituye el 

a presentarse. Un gran pique en 
rte de la isla mas abrigda contra 
h l  permeabilidad en 10s terrenos 
pop bombati habria sido de todo 

ultiado. auguran loa reponocimien- 

, 

* 

, 

. 
~* 

' 
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mectivbente. 
. 1.0 Suponiendo analago el dik 
&e la defmsa, las C O M ~ ~ C C ~ O ~ W  dd 
por 10s fuertes que se construyerrtn 
t& espuestasal bombardem Pa 
t&iriqt&ma &a serviv de bmIa la d q f i i  de ,la Lhba,-'bs t~,- 
k e s ,  ahmems, ete., que co9~thym d ws& w d t i w h  &a 
estw Eo mas lt$wos p i b k  de dkb id@; 

2.0 Quedando el establecimiento desligado de la tiirra 
i por consiguiente del-ferrocarril, no se pdritl en 
hacer aprovechar rhpidamente otra rejion del pais, de loa. 
mentos reunidos en el arsenal. Los traaportes de eopa i de 
tilleda se efectuarian con dificdtad i lentitud; 

3.0 El servicio regular de la subsispncia, del material i 
personal entre la ciudad de Talcahuano i la iela serian una tra. 
ba cotidiana; 

4.0 Los buques mercantes que quisieran p a r  a la d W i m  
de arena, enconkindose distante de un centro-como Taka; 
huano, podrian mrecer, en un momento dado, de todas 10s ele- 
men- ajmos al carenaje; 

6 . O  El precio de cost,o de loa edificias sena mas crecido que, 
en otro punt0 cualquiera de la bdhia, pues solo se enclsentr 
en la Quiriquina arenigcaa incoherentes, inadecuadlis para 
construcci6n; 

6 . O  Con motivo de ser reinante el viento del mO., el €ondea: , 
dero de Ia Escuadra estaria constantamente espnesto a 1s -7 
rejada; 

7.O E& misma marejada, iric6moda para el servGo &i 
Escuadra, seria pejudicial para la dbrsena, delente 'la. oud a&- 
da necesario constituir un ambrigo imporkite i de gwn de* 
rrollo por la diiwcion de 10s vientm cuyo efecto debt+ 
trarmtar; 

8.O Elmismo esteblecimiento maritimo mtapa-com 
te espuesto a 10s vientos ino6modos &l SSO; 7 I 

O Pw fin, pudiera acuriir qm la i& Qgjriq 

. k  
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aicho mas arriba que lamejor posicion que pudiers 
dsrsena de c a m a  es el termino de la via ferrea de 

Talcahuano, Cgneepcion i Chillan. El estudio de la defensa de 
la b&ia prueba que agrupando al rededor de esta dirsena, el 
estabb&niento maritirno, no hai temor de que pueda atax es- 
puesto al fuego del enemigo. Basta sixnplemente cubrirlo p o p  
reductos por el lado de la bahia de Sari-Vicente i de la penfn- 
sula de Thmbes. 

Eesulta de lo que aoabamos de deair que no se separarti la 
dhrsena decarenas, elementoimportante del arsenal, de 10s otros 
elernentos que constituyen este hltimo. El conjunto debera si- 
tuarse en el termino del ferrocarril, inmeditamente en seguida 
de 10s &ificios exigtentes. 
La' situacion precisa de la dtirsena de arena se desprende 

con facilidad del extimen de la localidad: su hemi6iclo debera 
situarse al frente de la quebrada cerca de la cual existe el hor- 
no de cd continuo a1 ferrocarril. f i ta posicion ofrece la venta- 
ja de presentar el m & x i w m  de abrigo p ib l e ,  a cansa de la sa- 
lida WE. prbducida p r  la punta de Villavica. 
En cuanto R la direccion de la d h e n a  en el sentido de su 

lonjfiud, d e b  dirijirse probablemente al eje del valle submari- 
no comprendido entre el banco de Belen i el fondo del puerto 

Quedarh mf colocado en el fondeadero mismo de la Escuadra, 
frente a una meseta submarina en que el tenedero de la$ an- - 
clas es excelente. 

l%nerwioaes_i tiisporid09les jewrCsEes L 2a, dcirmca de wreya. 
--La,dBrsena de carena debe satisfacer indudablemente a la 

. 
. 
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I de Talcahuano. 
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de la República; mas, siendo estos buques mucho menores en 
lonjitud que las naves mercantes cuyas dimensiones aum~ntan 
de año en año, nos ha sido necesario conciliar todas las exijen
cias, aunque limitando almínimun posible la cantidad de agua 
que se deba estraer del dique en cada caso particular. 

Por esta razon hemos dividido la dársena en dos partes: la 
primera, de dimensiones para recibir las fragatas blindadas 
nacio.nales; la segunda, para recibir buques pequeños. • 

La division del dique de carena en dos partes se hará por 
medio de un barco-compuerta. 

En jeneral, las partes constitutivas de un dique seco de ca
rena comprenden: 

La cúma1·a del barco-compuerta, establecida en el estremo de 
aguas-abajo del dique. 

El dique propiamente dicho, que se sigue inmediatamente a 
la cámara del barco-compuerta; 

El hemiciclo, que termina el dique en su parte de aguas-
arriba; 

Las gaterías i res~tmidm·os para el servicio del desagüe; i 
Las ranuras para los barcos-compuertas.>> 
En seguida el señor Lévcque hace una descripcion detallada 

del modus-operandi, resumiendo sus operaciones en lo que sigue: 
JJfodo de ejecucion de una dársena de carena.-La manera de 

ejecutar una dársena de carena depende de las circunstancias 
especiales que predominan bajo el punto do vista de la coloca
cion i de la naturaleza del terreno. 

Si la dársena debe escavar~e en tierra, en un terreno poco o 
nada permeable, la construccion no presenta mui grandes difi
cultades. La escavacion se hace segun los métodos ordinarios, 
i el desagüe se reduce a mui poca cosa. La comunicacion con 
el mar se obtiene en seguida por medio de polvorazos i de dra
gados convenientes. 

Si las filtraciones a travos del terreno son bastante conside
bles, el desagüe es mas importante, el trabajo mas dificultoso i, 
por consiguiente, mas caro. 

Cuando la dársena debe establecerse en el mar sobre un fon
do resistente como la roca, se construye al rededor del lugar 
que debe ocupar, una ataguía de concreto. 

En el recinto asi formado se agotn el agua por medio de una 
bomba de vapor, i se construye la albañilería en seco. La ata
guia debe ser bastante sólida para resistir a la presion del agua 
en el momento de las pleamares. 

Puede ser que se ofrezca construir una dársena de carena en 
un fondo permeable en el mnr, i es precisamente el caso en 
que nos encontramos. 
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La série de operaciones por ejecutar es la siguiente: 
1.0 Dragado de las partes fangosas; 
2.° Construccion de la ataguía de modo que se encuentre en-

cerrada en los macir.os de la albañilería; 
3.0 Desagüe del recinto; 
4.° Construccion del radier (emplantillado); 
5.° Colocacion de los revestimientos de piedra canteada de 

las escaleras, de los anillos de amarra, etc; 
.6.° Colocacion de los barcos compuertas; 
7 ." Construccion de los molos de abrigo; 
8. 0 Nivelacion del terraplen esterior; 
9. 0 Establecimiento de la maquinaria de vapor i de las bom· 

bas de desagüe. >> 
Despues de entrar al exámen de cada uno de estos puntos, 

termina el señor Lévéque su proyecto con el siguiente p1·esu· 
puesto estimativo: 

«Establecimiento de los talleres (aparatos nece-
sarios) . $ 

Dragajes . 
Albañilería hidráulica 42,873 m3 

a razon de $ 18.50 m. . 
1. 0 Dársena Albafiilería de piedra canteada 

1.714 m3 x $ 38 . .m3 

Albañilería de morrillos 704 
)< $27 .. 

2. 0 Molo de abrigo 
3. 0 Barcos compuertas, 578,108 kilógramos a 

$0.17 K . 
4. 0 Aparatos mecánicos de desagüe 138,500 

kilógramos a $ 0.30 el kilógramo . 
5. 0 Resumidero de las bombas. 

1° Desmontes: $ 7,780 00) 
2° Albañilería: • 21,612 Oül' 

6. 0 E di 6.cio de la maq ni naria . 
7 ° Establecimientos de los terra pi enes 
8.0 Imprevistos . 

Costo total de la dársena i sus anexos (números 

107,000 00 
66,000 00 

793,150 00 

65,132 00 

19,008 oc 
231,400 00 

96,918 36 

41,550 00 

29,392 00 

11,223 00 
17,81~ 00 
71,424 14 

redondos) . . $ 1.550,000 00 

Tiempo para la constrnccion: 5 años » 
Tal.fné el proyecto, en sus líneas jenerales, presentado por 

el sefior Léveque. Omitimos detalles mas o ménos científicos a 
DIQU& 2 



e esta indole la mrrac 

a .  vamedte por el sefior IAveque. 
Este proyecto lleg6 a conocimienta del Gobierno .de i& 

circunstancias verdaderamente lamentables, encontrhndoae.’ ,81 
ais i sus finanzas en una de las crisis mas agudaa pw 

lay, atravesado. En este estado no podia penearae en am 
una obra de tan grande aliento i que demandaba tan heFtes &a- 
sembolsos. 

Ademas, la situacion international de Chile era dificilimmk. 
la cuestion de h i t e s  con la Rep6blica Arjentina tomaba rpll 
jiro inusitado de violencia i luego vino el conflicts con Bolivia 
que trajo la guerra del P a c i h .  

Pero esta guerra, que fu6 a1 principio causa para no pensar en 
la construccion del dique de Talcahuano, fu6 tambien causa de- 
terminante de la presentacion del proyecto de lei que orden6 di- 
chos trabrtjos. La imposibilidad de limpiar 10s fondos de me$- 
tms blindados; la prolongasion de la guerra maritima pop la 
buena mascha del Hochiseav, hizo comprender a1 Gobierno, he- 
go que cay6 este huque en nuestro poder i se abrieron mas an- 
&os horizontes al pais. que era indispensable dotar a nuestra - 
escuadra de un-dique de carena. A1 efecto, remiti6 a1 Congre. 
so un mensaje, en 10s primeros dias de Diciembre de 1879, i- 
diendo autorimeion para invertii hasta la cantidad de 2 mil P ‘  o- .: 
nes de pesos en la construcci6n de un dique seco en la bahia . 
de Talcahuano. Este mensaje lleva las firmas de don Anibal 
Pinto i de don Jod A. Gandarillas. 

No fu6 larga ni dificultosa la discusion de este proyecto. 
En el senado, don Adolfo Ibariez manifest6 la necesidd de 

dar mayor ampiitud a la autorizacion que se conferia a1 Go- 
bierno en el sentido de que no se designara en la lei el puerto 
de Talcahuano como el tinim en que sepodiaconstruir el dique, 
puesto que, a su juicio, habia o t m  como el de Guayacau, cer- 
c& de Coquimbo, que ofrecia mejores mndiciones que aqu61 i 
era adernas el punto dntrico del pais. 

El sefior Ministro de Guerra i Marina, don Josh A. k d a -  
rillas, le observ6 que la hahfa de Talcrthuano era excelente, que 
sohe ella se habisn hwho estudios prolijos i detenidos, lo que 
no sucedia con 10s demas puertos b la Rep~iblica, i -que, ade- 

I 
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mima opinion f u B  el vice-presidente del Senado, se- 

Don,Benj$min VicufIa Mackenna, manifest6 que no habia 
un puerto mas apropiado para lo construccion del dique que el 
de Qubtero, mfialado asi por e1 jenio de un almirante ingles, 
o el de Mejillones, a1 cual calific6 de el Jibraltar de la Rep& 
-bli&a. I 

Agreg6 el sefior Vicufia Mackenna, que ninguna potencia cons- 
truia diqws en bahfas abiertas, sino en el sen0 de sus rios o en 
las gargantas profundas de sus costas. Asf, en Nueva York, 10s 
diques sews etstain en E&st River; 10s de Filadelfia, en el Dela- 
ware; 10s de Washington, en el Potomac; i 10s de Mobila i Pen- 
sacola, en el fondo de 10s estuarios marftimos. Otro tanto pasa 
en Inglaterra con sus diques en Plymouth i en el Thesis ;  en 
Lissa i Venecia en el Adriatic0 i el de Bpezia, en Italia; i espe- 
cialmente en Espafia con el Ferrol, que es el mejor puerto mili- 
tar del mundo. 

Talcahuano ofrece graves inconvenienh: tiene a su espalda 
i a casi de tiro de rev6lver la bahia de San Vicente donde de- 
sembarc6 el almirante Pareja en 1813, i la angosta peninsula 
de T6mbes que se interna dos o tres leguas al oeste, mui fhcil 
de ser abordada por cualquier enemigo. 

La Quiriquina puede ser tomada fhcilmente como lo fueron 
las islas de Charleston i Port Royal en la guerra maritima de 10s 
Estados Unidos. 

Cree, por fin, que no se ha estudiado suficientemente el puer- 
to en que debe construirse el futuro fondeadero seguro de la 
escuadra i que convendria eliminar del proyecto el nombre de 
Talcahuano, para qhe, con mejores estudios, se elija otro mas 
convaiiente para la Rep6blica. 

Continud un debate en que tomaron parte 10s sefiores Cova- 
rr6bias (presidente), Ibafiez, Vicufia M., Gandarillas (Ministro 
de Guerra i Marina) i Reyes (vice-presidenteh votandose la in- 
dicacion del sefior Vicufia Mackenna que fu6 rechazada por 
10 votos contra 2. 

El proyecto fu6 aprobado en la forma ropuesta por el Eje- 

aquel en que debia hacerse la obra. 
En la Umara de Diputados la discusion fu6 mucho mas rA- 

pida. Don Enrique Tocornal propuso que el dique debia ubi- 
came en 10s canales de Chilo6. Don Ramon Barros LUCO pidi6 

~. 
-' . 
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cutivo, es decir, designando el puerto d" e Talcahuano como 



d cfobieiho que el taabaje ' 
lo que m opuao el m50r don 
estas obras debia hacarlas el Eatado. 

Eafs dificcdtctd pudo nllaieree €+hmte, &no.la kmifi&h * 
el eeflor Ministro de Guerra i Marina, don Jw6 A. (;tandadas 'I 

qubn, dando cuenta a1 Congreao National, en la b?emOraia&l 
&io de l88Q, de losl trabajoa de au Min@brio, dioe a eateL 
paeto: 
#En Diciembre del &o filth0 tuve el honor de ppese 

Congrem un proyecto de lei relativo a 10 construocio 
dique a m  en la ,bahfa de Talcahuano. 

+a notoria i reconocida la necesidd de llevar ~ a b a  u& 
obra de me j6nero; i el Gobierno en situcion de apreciarh mp 
jor, se habia apreaurado a mandar practicar loa eetudios que 
neceaariamenb debian p d e r  a la conetruceion del dique. 

(Sin embargo, hechos 10s estdioe, calculado el c o h  aproxi- 5 
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n'T&&.wkb, uw 
stenid5 POE una p l p  
erro, lo que farm& 
nto de tierr&, por her- 

ue el eiatema mum&- * 

s estudios practicadoe. 
Este nuevo prbyecto del senor UvBque hacia elevar el pre- 

mpureto de gastoe a 14 cantidad de 3.477,939 pesos 26 centp 
vos, en lu ar de la sum de 1.550,000 peaoa que importaba el 

Eq el Qobierno no fu6 recibido con agrado este nuevo pro- 
yecto ck su consultor tknico, no solo porque imponia uu gas- 
to macho mayor que el autorixado por la lei de Diciembre de 
1879, eino porque en 61 se acloptaba un procedimiento de cons- 
truccion enteramente nuevo, como el de aire comprimido, c u  

proyeob d e Julio de 1878. I 

sinti6 lashimado por cuanto se le ace- 
del pais que habiati sido sus ayudan- 



Gobierno una propuegta 
b t e  de la CompafIdtl Cons 
que se obligaba a llevar a cab0 el proyecb &imsslente pmsen- . 
hado por el senor Uv6que por la cantidad alzade de S.768,OSS 
pesos, i en un plazo de cinco afios. Ofrecin ademas una lanza 
de 400,000 pesos a satisfaccion del Gobierno de Chile. 

Algunas jestiones se llevaron n efecb a fin de que se acepta- 
ra estti propuesta i aun hubo de forinularse un proyecto que sir- 
viera de base de contrato; mas, 10s intereses creados a la, som- 
bra de esta gran construccion nacional, asi cOmo la falta de 
estudios completos o definitivos, habrian de retardar por mu- 
chos ssios mas el comieuzo real i efectivo de la obra, 

Decimos el comienzo real i efectivo, por cuanto ya se habian 
hecho dgunos trabajo preliminares, mediwite loa fondos mor- 
dados por la lei de Diciembre del 79, i lllihtras se tomaba una 
resolucion acerca del proyecto que debia adoptarse a1 fin.-Esos 
trabajos consistieron en la edificacion de una esplhdida casa 
para 10s injenieros o constructores del dique en la falda de uno 
de 10s cenos cercanos al bajo del Mwinao, en la formacion del 
terreno para el establecimiento de 10s talleres, oficinas, alma- 
ceha de dep6sito de materiales, etc. Estos terrenos se formaion 
construyendo un lijero malecon a Io largo de la playa i hacien- 
do cortes en 10s cerros. 

En estos trabajos preliminares se habia gastado haeta 
Agosto de 1881, la suma de 841,533 pesos 3 centavos. 

Ademas se habia encargado a Europa una draga i dos em- 
barcaciones anexas, una grba flotante capaz de levantar ~ E O S  
de 50 toneladas i varios btiles i herramientaa para la Maes- 
tranza. Este material hidraulico cost6 alrededor de 519,925 
pesos. 

De modo que Antes de que se supiera mal era el pToyecto que 
en definitiva se aceptaria, i cuando mas viva era la discusion 
entre 10s intereses opuestos de personas inffuyentes, el Estado 
habria gastado en Talcahiiano la suma de 1.361,458 pesor, B ~ I  
contar 10s contratos con el seaor Uv6que1 10s gastos de lac. 
comisiones i otros varios, dificiles de detallar. 

La hetereojbnes coinision que se nombr'6 por decreto de 19 
de Enero de 1882 para informar a1 Gobierno sobre 10s pro- 
yectos existentes para la construccion del dique de Talcahuana, 
present4 puede decirse, tantos informes como rniembroe de 

1 
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que se componia. . I  
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ocupar, SQ fun& 81 Scontadd de aim ccnnpriddo en una altura 
90 por mdio de 16 hwaa de aire comprimido. 
-tmbaijq solsdo i rnuros, se ejecuh a1 aire libre., 

Q ppeeupeetado del cajon es de 786,710 pesos,hasts 
dejarh m a d o . ,  
i a - W &  la aupoericion poco probable de que la colocrrcion 

L 
3 

fume 13xtah. Veremoe mog adelanto que no existe la convic- . 
'cion de que aeto ?e realice, i que bien pueden presentme brjo 
la c a p  de fango conooida, r o w  o grietas de fango en fondo 
de rt~cws 

aBte t w o  turn lugar en el Calla0 en 1s formacion de le ddr- 
s e a  i mmicmd iraertea gastas-que no ae kabian presupueshdo. * 
*9 diqw Q avj0.n de fierro lo creemos aplicable con ventslja 

do& . -  sa .ab@dUtamnte impoaible prooedw d6 otro modo, i 
el & d o  en que se ~ e a t r u y e  sea aparente i 96- 

a que debo IIevarse la coiistruccion 

lwa, car& lo' ea en to a fun& 

- 

. 

- 
.'? 

. A 

dd inteniero aconseja. & la .<$ 
. >-, 

- ,  - -  . s: 
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dique moo; . I .  

2.0 Funpionmiento maa delioado quq el de ha diqupr 8u-, 

3.O Tener maa que temer de loa tamblom y duo d- 
me; 

tee que loa di uee e w e ;  

sew; 

\. 
4.0 Gaetoe 8 e oomervaoion rnna grandee que en lor diqW 

6.” Difioultadeo para viritar loa oejonea o pontoner; 
6.0 Duracion limitada; i 
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; a  me' se r&ere el mismo eefior Dirks. 
de la colnisioii nacional (trascrit0 J T ~  en 1 

a que re el mior Dirks), prueba mayormenb 
proyecto del sefior Uv6que RO tiene mas pgFtidariae 

. .r 

<El i 

- - miamo. 

ndida con perseverencia; pero, pur 



d i p e  ceco e8 p o d &  el d e  rM Manmm, sina p r o d i d o  a 
su i s j e c r a h ,  lo qw dariac &gar a gastos de &ma importancia, 
pze pm6aMmmte guedarh heohos a p r a  p6rdida.s 

b;. Enl el oumo del trabajo CBcnico de su proyecto, el sedor Dirks 
5 rebate esta opinion del, sefior LBv6que i concluye: uDespues de 

lo que precede, me pronuncio categ6ricurnente por la eleccion 
del valle del Manaano., cHe examinado, dice, otras localida- 
des. oerw de Penco. En la sgper-cie el subsuelo era mejor que 
el del Mawzans, pero m h o s  satisEactorio en h0ndura.s 

Habiendo rechazqdo tanto el proyecto del sefior LWque, 
cornu el del sefior Martinez, i no pronuncihndose con respecto 
a1 dique Edwiea CJark, prop esto por el senor Lloyds i la co- 

bashdo en la ubicacion ya elejida del Mamano, i que consiste 
a i  apoyar el emplantillado en las partes blandas del suelo, so- 

w pilotes de madera, en darle ia forma dncava, en ernplear 
i alguuaa obras el ladrillo i en otras las canterias i en multi- 
id de pormenores esteiisamente detnllados en la parte tecnica 

El presupuesto del proyecto del seflor Dirks ascendia a la . 
ntidad de $ 2.810,000, i el plazo para la terminacion de 10s 

rabajos seria el de tres afios. 
A1 formular las bases del contmto para la ejecucion de la 

obta, el seflor Dirks emik su opinion ncerca de la propuesta 
hecha por el seflor SouliC a nombre de la firrna Fives-Liile; la 
Cree mui satisfactoria por su seriedad i la garantia que ofrece, i 
tima que se le podria encargar la construccion del dique pro; 

El senor LBvbque, que tan rudarnente habia aido atacado 
E por el seflor Dirks, que habia llegado a cdificar su proyecto de 
: lewrwio,  por la cornision naciond i por el sefior Martinez, en 
, su proyecto de 18 de Abril de 1883, present6 ma espmicion o 

mision nacional, el sefior Dir 'k s, desarrolla un proyecto propb, 

\ 
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istmk completoi; p r o  que, no obstante, 88 segoiria estudian- 

echos i de 10s tmbajos practica- 
a m  no est6 definitivarnente 

puestas que MI le hicierob 
d Gobierno, asi mmo las 
te de talladas en la Memo- 
nez, Ministro de Marina, al 



M 



PO, puesto que 10s que mas larga, vida han alcanzado tienen 
menos de 30 a ~ o s  de prueba; que su us0 es mars aplicable en 
10s rim que en el mar, i por fdtimo, que la economia con que 
se lea recomienda 88 mas apmente que real, asi como 10s diaio- 
cho mew de plazo fijadoa en el p$mer momento para su 

: ~oI1BtrUcoi~31, se has sumentad0 a tremta. - 



bner algun interas en Me n 
B cornpetencia obbnidnilose 

tu se ha dictado recientemebs 
bases a qoe deban sometxme 



' *:* 

I &quellm. ei co6&into de condiciones maa o mhos favorables 

, rUKcando el dique en Valparaiso no queda~fmnos, como sa-. 
ceder8 .BP Talcahuayo, 8 merced de nu moaapolio industrid 
indirecto, puesto que para 10s distiatos trabajos que requiemn 
laa naves puede cwtarse con la competencia que habian de 
hacerEe laa diveram graqdes maestranms que d l f  se encuentcan 
p establecid&e, deepues del noviciado de largos afios que les 
han &ado ya vida estable i robusta. Concurcirian en demanda 
de las obras la casa de Lever, Balfour, Sud-Americana, Maes- 
tranza del ferrocrtrril i otras de menor escala. No podemas con- 

' tar con estas garantfaa en Talcahuano, donde por mUGhO8 afios 
9 la mrrestranza del dique eerA la que haya de ejecutar siempre 
, 10s tmbajos, imponiendo sus precios sin competencia. 

<Ha habido, sin embargo, que resignawe con estas desven- 
.. tajas en virtud de otras consideraciones que he apuntado en 

favor de Telcahursno, R las que es menester agregar 10s estudios 
ya hechos de esa localidad. el tiempo empleado en ellos i !as . obraa ya ejecutadas que habran de ser siempre utilizables i que 
significan una no despreciable suma. Concurre tambien la con: 
sideraeion, digna de tomarse en cuenta, de que asf habremog 
repartido log beneficios pbblicos, contribuyendo a formar en 
favor de aquellas localidades un otro centn, llamado a darlss 
'poderoso impulso a su demrrol1o.s 

Otro punto myi importante abarca esta Memoria del afio de 
1885, a saber, el relativo a la conveniencia evidente que habrin 
de dar (I contraia la construccion del dique (el seflor Ministro 

' agregct la esplotacion, lo que no 89 tan aceptable). A este res- 
pecto oontin6a el sefior Antunez: 

dnterpretsndo 10s deseos del Oongreso, manifestados en la 
discusion de la lei citada de Enero 18 de 1884 i 10s s u p s  pro- 
pios, el Gobierno ha preferido encomendar la construccion i : asplotacion del dique a una empma particular Antes que ha- 

' cerlo por cuenta de la nacion. Siernpre este ~I t imo sistema bace 
que la -obra marche con lentitud i su cost0 sea much0 mayor; 
i en CQaUtO a su esplotacion son bien conocidos 10s resultados 

* que el' Fieca obtiens bda vez que se convierte en indwbial, . _  





CAPfTULO IV 

RUYhRIO.--mernuria de Marina de 1886.--I)ecreto esplicativo de ln lei 
del 84.-Se piden propuestns p~blicas pare la construcci6n del dique. 
-Propnest& Coieeeu.--Llegads del injeniero Pottier.--Meneaje del 
Ejeutivo mbre la propuesb Doiseau.-1nformes.-Se a m p b  el plsao 
de la lei de 1884.-Discuaion en el Congrm de In propuestn Coiseau.- 
Clausum del Congrem.-Nuevo I proyectos.-Fin de la dministracion 
h n t a  Marfa.-Naeras ideas.- Llio i Vichnquen.-Memoria de Ma- 
rina de 1887.-Renccion. 

Hemos visto cual era el estado del proyecto de construccion 
del +que a fines de 1885 i el grado de incertidumbre que do- 
minaba en el Gobierno para dar solucion a1 problema, a causa 
de In dr ie  de proyectas i propuestfbs diferentes que llegaban a 
su mmideraeion. 

Examinaremas ahor% siernpe B la luz de la documentacion 
ficial, la Illarcha de este negocio i la resolucion defioitiva 

ina, don Chlos Antunex, que en el 
&ico Ministerio, habia psdido estu- 

de la importancia de la construc- 
en su memoria correspondiente al 

a1 Congreso de la marcha de la ne- 

cEn el pasado afio 09 di a conocer dehlladamente, la resolu- 
cion fomada por el Gobierno de llevar a c a b ,  en la bahia de 
Talmhuano, la idea de constmir un dique aeoo. Euumeraba 
eaMnces 10s tropiezm e inconvenietites que desde algun tiempo 
atras &e habian presentado, retardando el acuerdo definitivo 
que SB daseaba tener para esb negocio. 

ubicacion del dique, la manera de 
ntaja de 10s sistemas propuestos, i oida la 



eado en el estranjero (l), pidiendo propuestas phbIicas pass 
ejecutar la obra, propuestas que debian presentarse Bntes.de 
terminado el plazo para lo cual tenia autorizacion el Ejecutivo. 
Llegado que 6 t e  fu6, solo dos propuestaa se enviaron a1 con- 
curso, las mismas que no cumplian con 10s requisitos que .el 
decreto senalaba, ni se sujetaban a laa bases establecidas. 

rSin embargo, por ese tiempo, el Departamento de mi cargo 
sabia, por la Legacion en Francia, que una casa constructora 
iba a presentar una propuesta que correspondia casi en todo a 
is. letra del decreto de mi refereucia. Exijia esta casa para el 
arreglo definitivo, eI que un injeniero enviado de su cuenta 
reconociese la localidad, se impusiese determinadamente de 
10s planop, hiciae 10s Calculos i tomara un conociiniento cabal, 
requeriido por la gravedd i magnitud del negocio. 

duntamente con este anuneio, llegaba a Valparaiso don Ra- 
fael Pottier, injeniero distinguido que traia, en representtlcion 
don Luis Coimau, una propuesta para constnrir el clique seco 
conforme a 10s planos aprobados por el Gobierno; pero disin- 
tiendo en el procedimiento de construction. Segun 81, el sis- 

cajones de fierro con aire comprimido, como base de 
cion, reemplanaria a1 de pilotaje de dichos planos. 

rComo esta proposiciou viniera garantida con 10s dabs que, 
acerca del proponente, nuestro Ministro en Frawcia h u b  de 
mandar, como ella se amoldara a las bases fijadas por el de- 
creto &tea citado, i eomo la linica. variacion que se notara, no 
era otra que la que nacia de la forma de fundacion, el inhas- 
crito, despues deestndiar i convenceme de la ventaja de esta 61- 

unstancia, procedi6 a considerar la propuestn i a ana- 

Eate decreto ae diet6 en vista de que lo lei de 18 de Enero de 1884 
terminaba prfectamente las facultadee eoncedidas i 10s t6winoe 

4 
a 

r , 



- . ha dirijido i la especialidad oon’que st3 le distingue en conp 
trucciones que tienen por bage de fundacion el sistema de ca- 
]On43 de fierro con d re  comprimido, son aparte de otraa peeu- 
liaridades del asuntb, cirmnstwciaa que influyen en favor de la 
propuasta, 

aPor otrn parte, la introduccion de capitales estranjeroa i la 
vebida de bras08 cpmpetenbs para la implantacion de nuevas 
industrias, compensan la carga que el Estado 88 impone, d 
abandonar interesea de un capital pue se va a emplear en una 
construccion eatable i de provecho; intereses que disminuirh 
a medida que tome impulso la esplotctcion del negocio. 

en sii rnerecida reputacion como en la seriedad de 81x1 cornpro- 
misos, abriga la persuacion (le que el dique, una vez que llegue 
a ser pfopiedad del Estado, al cab0 de cierto n b e r o  de a o s ,  
no se habra resenticlo, ni perdido ninguna de laa condiciones 
de esfabilidad, duracion i seguridad tan necesariaa para el ob- 
jet0 8 que se le destina. 
(Os rnanif-td en mi memoria anterior, h s  razones que in-‘ 

fluian par8 aceptar la ubicacion del clique en la bahia de Tal- 
cahuano. El injeniero hecho veiiir por don Luis Coiseau, ha 
encontrado que esta eledcion e8 la que se armoniza mas, ya 
como lugar resguarddo por la naturalez? misma, ya como el 
mas adeecuado, para la implantacion posterior del arsenal m d -  
timo i desarrollo de un puerto militar. 

aSe ha desestimado otras propuestas que haa llegado a co- 
nocimiento del infraacrito, porque aparte de no ofiecer ningu- 
na ventaja ni garantfa, toman la de don Luis Coiseau como 
punt6 de partida, para farmar una cornpetencia que este pro. 
ponente’ho ace@ ni que el Gobierno se encuentra en el ogso 
de cowidmar. 

datualetwrte lemm&a a &a que l-da a wi godq 

: 

aEl infrascrito, dada la responsabilidad del c\ontratista, tanto ’\ I 

* 

. 

‘ 
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ouando concluia eda memoria ds  10s trabajos del Minuteno de 

dado mensaje so1icita.p 
Como se acaba de ver, el seflor Antunez recornend 

pronta consideracion del Congreso, el mensaje que el G~bt?m~ 
le habia enviado a fin ds meptar la propuesta Coiseau. 

Para que esta propuesta entrara en 10s terminos de la l&+d$ 
18 de Enero de 1884, el Ejecutivo habia solicitado autorih- 
cion para prorrogar por un afio el plazo de dos que aquellek- 
dicaba, dentro del cual el Ejwutivo podia usar de la auDori&a- ; 
cion para invertir la cantidad de $ 3.000,OOO en la oonstrk- 

.r; 

~ 

seis aflos &as. Es cierto que el 
cimiento mas perfecto i Ia p 
ahora mas recomendable q 

bien el nombre del 



esos propctos era del sefior Eujenio La Mob-du 
: Port&l,:a nombre. de una msa constructora francesa, de la cud 

i Proponia el sefior La Motte du Portail construir un dique, 
L nn romp-olas, malecones i aparatos de carga i dewarga. 

La oomision estim6 que tal proyecto no debia tomaise en 
ienta no s6l0 porque no entrabii en las condiciones solicitadas 

, , ~ r  el Ejecutivo, sino porque no presentaba planos ni estudios 
de ningun jdnero, i solo tendia a favorecer 10s intereses comer- 
eiales del puerto, cuando el deseo principal del Gobierno i las 
necesidadm del pais era tener un dique que sirviera a la mari- 
na de guerra. 

El sefior don Valentin Lambert, a nombre de 10s sefloreg 
Schneider i C?, del Creuaot, proponia un dique flotante, m i h -  
tras que lo solicitado era un dique sew. 

En vista de la discmdapcia entre estas propuestas i lo que 
se necesitaba construir i habi’a sido solicitado por el Gobierno, 
h comision crey6 que dichas propuestae no debim ser tomadas 
en cuenta por la CAmara. 

En-oambio, analizaba la propuesta Coiseau, basada, como se 
ha dicho, enel  proyecto del sefior Dirks, creyendola completa- 
mente aceptable. La diferencia de cost0 entre este proyecto i 
la propuesta, era justificable por el camhio en las fundaciones; 
en lugar de piIotes debin hacerse por el sistema ‘de cajones 
de fierro i aire comprimido que debia dar mayores segurida- 
des al dique. 

ba diferencia consistia en 10 siguiente: el presupuegto del 
sef’ior Dirke, a1 cambio de 36d., era de $ 2.810,OOO; mi6ntras 
que la propuesta Coiseau ascendia a 13.475,OOO francm que, 
reducidps a esos de 36d., alcanzaba a 3.590,666.06. 
’ grua, bornbras, etc.; inidntras que el sefior Coiseau las- ava- 
-aha i las compraba a1 Gobierno en la cantidad de 1.100,000. - francos, gne ,reducidog a pesos de 36d., daban $ 293,333, can-. 
tidad que .hd que rebajar de aquella suma. 

-= 

~ ‘ 
no presentaba poder legalizado. -- 

- 

~ 

El seaor is irks no tomaba en cuenta el valor de la draga, de . 

. 

. .. 



Despues de una esteril discusion, mas poK%ica que de wr.& 
ter administrative, qae tuvo lugrtr en la Cbmam de Diputdq ,  
se cerr6 el Congreso i no alcans6 a ser aprobado el paoye& 
del Gobierno. 

Durante el tiempo que permaneci6 clsbusurado el Ca;reso i 
mihntras se tomaba m a  reselucion acerca de la propuesta Coi- 
seau, se presentaron nuevog proyectos a la consideracion del 
Gobierno para la construccion del dique. 

Uno de estos proyectos fu6 una variante o modification de 
10s diques Sirnpson, de madera, que ya habian sido prese&- 
dos a1 Gobierno POT el Injeniero Evans i por el Intendente de 
Valparaiso i Comandante General de Marina, sedor Doming0 
Toro Herrera. 

Otro proyecto consietia en ubicar el dique en la cabla de 
Lirquen, en la misma ballfa de Talcahuano. 

Estos nuevo8 proyectos pusieron otra vex en discusion la 
tan debatida cuestion de la ubicacion del dique, que ya parecia 
agotada i definitivamente acordada; i quizas esta misina discu- 
sion determin6 a1 Gobierno a dictar un demeto, que, puede de- 
cirse, fu6 uno de 10s lfiltimos actos de la administracion delseflor 
Santa Maria, por el cual se nombraba una Coinision enoargada 
de estudiar el puerto de Corral i conocer sus condiciones para 
futuro puerto milihr del pais. 

El 18 de Betiembre de 1886, se hacia la trasmision del m a n  
do Supremo de la Rephblica, i la paralizacion que’ trae consigo 
un cambio de esta naturaleza en la administracian del Eshdo, 
habria de sentirse especialrnente en lo que respscta a la cons- 
truccion del dique de Talcahuano. 

Ademaa, el nuevo Presidente de 1~ Replfiblica, traia ideas 
nuevas acerca de cual debia ser el futuro puerto militar de Chi- 
le; i como estas ideas estaban fntimamente ligadas a la de la 
construceion del dique, natural i ldjicamente debian traer por 
consecuencia la paralizacion del neg6cio que hacia mas de diez 
afios ocupaba la atencion del Gobierno i del pais. 

En efecto, trascurri6 un afio, o mas, ein que 5e modificara el 

. 
1 

i 

’ 

. 
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con’ierigecto B e S i  grave cuestion, 
EiapBz6 a jerminar, a1,cabo de este tiempo, entre las ideas 

del senor Balmaceda, la de hac& de Llico i de la laguna de Vi- 
chuquen, el futuro puerto militar de Chile. Para conmr aus 
mndiciones i la practicabilidad de ejecutar- allf las obraa futu- 
ras de esta gran necesidad nacional, cornision6 a1 Injeniero don 
JOae Ramon Nieb que, algun tiempo mas tarde, present6 a este 
respect0 un estudio i proyecto. , 

. hacen en el pais,,sed dnica. 

nuevas propasiciones. de casas respetables, entre ellm la del 
mismo Coiseau a que se refiri6 la anterior Memoria del ramo. 

&as nuevas propuestas son mas ventajosas i sedn tornadas 
en cuenta cuando llegue el momento de que el Congreso se 
ocupe de este asunto. 
. cPor de eontado, se mantiene siempre el proyecto Dirks de 

dique seco en la bahia de Talcahuano; pero serA menester alterar 
cierto detalles para atendor a las oxijencias de 10s buques de 
wevo modelo, cuya tendencia es aumentar en manga o ancho.:, 

Con el nuevo aflo, habria de venir, siu embargo, un cambio 
notable. La reaccion debia prodacirse, impulsada por la prenqa 
i el parlamento, i esta vez habria de llevar a h e n  puerto, la 
idea i el hecho de la construccion del clique-dhena. F 



CAP~TULO v 
- 

guaraBro.-Proyecto del capitrrn de navio, sellor 8impeos.--~e 
bajo de Matinao.-Meneaje del Gpbierno a1 Congreeo seep- fU Po-  . 
puesta Coiseau.-8u diecueion en el Congreso.-La nueva lei de 3, Q de % 
Febrero de*1888.-Cuadro estadiatico eobre diqu&.--llderncrja da1Slls- 4- ; 
rina de 1888.--Propuesta Dusatlud.--Bu aceptacion.-h&h%Wbn & 
jeneral Be loe hformee, proyectos i propuesbae mbre el clique de %l&L- ?" 

1 hurno.-h g&U8 hechoa enke 1876 i 1888. I 

Los documentos oficiales que hernos eetado reproduciendo a ! 
fin de hdvanar la historia del &que de Talcahumo, podran ctG 1 
rear de amenidad i seguramente no hartin grata la leetura de ' 

esta obra; ella tendrh, no obstante, el 6nico mdrito, de que el p ~ l -  
blico se forme cabal juicio de las vicisitudes y dificdtndes b 
todo j6nero por que ha tenido que atmvesar esta o h  naciond, 
cuya ntilidad nadie ha podido desconocer en Chile. 

La lue que arrojnn estos docnmentos es tan reveladora, gRB 
por si sola basta para descubrir 
ensefianza, ejeinplo o esperiencia p 
el futuro. 
E;n el c u m  de 10s capitul 

vista todos 10s piwyectos qu 
se hubieran presentado para 

F&ltanos aun por recordar 

I 
. 



3.* No demandnr quebra-olas. 
4.* Posibilidad de aumentar la lonjitud i de profundioar el 

, 
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que en la ribem de mmbes, nada diffcil seria refonsr el COS- 
tad0 oriental, i ann -ria possible levantar una hateria en el bn- 

. . .  

jo sin ruido, per0 prhctico, que hacia nuestro Ministro en E l m -  
cia a 6n de interesar R un contratista s6ria en la construceion 
de esta obra. Resultados de e t a s  jestiones su as, fu6 el eytadio 

ciones de la bahfa de Talcahaano, a 6n de formular una pro- 
puesta. Este empresario, al efecto, envi6 un injeniero o o m p  
tente a estudiar el puerto i 10s proyectos presentados. 

A pesar de la lucha ardiente de Yos partidos, que ya se diser- 
fitha en laa sesioqes eslraodinarias del Corigreso de 1888, BB 
di6 una tregua a esa ajitaciou, tregun que di6 por resulkdo .la. 
aprobacion de la lei de 1." de Febrero de ese afio, orijen del 
contrato con el sefior DuRsaud. 

siones de Enero, era el mismo que el Gobierno habi 
a RU exhmeu, por el cud Re concediia a don Luis 
constmccion del 'diqne seco en Talcahtiam,. ddndol 
ticinco afios su eeplotacim i gwazl&izhridob ull i a k d s  

, 

que se propuso hacer dou Luis Dussaud de P os planos i cdndi- 

La discusion fu6 rapida en la C 
El proyecto que se pus0 en deb 



uesto que pudim gresentirse gtm p r n p w  
No bsbia para qu6 maniabar a1 Gobierno 

strecho del proyecto.. 
Par of& parte, no em aceptable fijar como invariables loa 

planos del sefl4r Dirks, por cuanto, dadas las dimensiones dbl 
dique propuwto por wte injeniero, no serviria sin0 paralas 
necssidades actuales de nuestra marina de guerra. De manera 
que, si mas tarde, el Estsdo adquuria un blindado de mas an- 
chs y mayor t6nelp.je que 10s actuales blindados, no podria re- 
pararse. Se estram que, a este respecto, PO haya oido el Go 
bierno la opinion de nue'stros mhrinos. 

El sefIor Ministro de Xariiia, don Manuel Garcia de la Huer- 
6, contestgndo a1 se5or Parga, manif6st6 a la Cfimara que en 
el dique propuesto por el injeniero Dirks tendriaii cabida blin- 
dadoa hasta de 8.000 toueladas i que el Gobierno habia oido la 
opmion de distiiiguidos jefes de la Escuadra Antes de tomar 
una resolucion a1 respecto. 

Ministro, si se llamaria o n6 a licitacion pciblica para la cons- 
tru'ccion de la obra; a 10 que contest6 el sefior Garcia de la 
Huerta, que este sietema habia dado malos resultados. Solo dos 
propuestas se habian preseiitado en.la licitacion p6blica a que 
sellam6 en virtud de la lei de 1884, i las dos no correspondian 
a las b&s del decreto correspondiente. Despues se preseuta- 
ron ot ru  propuestas que tampoco se ajustaban a dichas bases. 

Habiendo insistido varios diputados sobre que debia llamar- 
se a nueva licitacion, a pesar de, las declaraciones del seflor 
Ministro de Marina, qued6 asi ncordado. 

El sefior Baflados Espinosh don Julio, pregunt6 a1 seflor 
Minisfro si se habia toinado una resolucion acerca de si el dique 
seria de madera o de piedra. El sefior Ministro declar6 que el 
dique seria de mamposteria. 

Por Ifiltimo, el senor don Luis Martiniano Rodriguez, mani- 
fest6, que en lugar de conceder a1 constructor la esplotacion 
del diqus por el espacio de 25 afios, lo que podria acarrear gra- 
ves dificultades a1 Estado, seria preferible hacerle el p&go dl- 
recto de la obra, ya sea en mebilico o en moneda corriente. 

Aceptando el seflor Garcia de la Huerta esta manera de pen- 
sar, modific6 el articylo 1.0 del proyecto, quittindole la forma 
imperativa eri que estaba redaatado. 

DIQUE * .  6 

~ 

. 

El sefior Walker Martinez, don Chrlos, pregunt6 a1 sefior - 

~ 



En el Senado fu6 aprobado este proyacto sin debate, sie 
promulgado como lei de la &ep6blica con fecha de 1.0 de 
brero de 1888. 

t -  - 
- I  

A propbito de la pregunta hecha por el seflor Julio Ban 
Espinosa, en la Chmara de .Diputados, acerw de,si el diq'ue 
seria de madera o de piedra (que hace recordar la lucha- 808t0- 
nida por 10s roponentes de uno i otro eistema de mn&rucci6n, 

viene que reproduzmmos el siguiente cuadro demostratiro de 
la aceptacion que cada aistema de dique ha tenido en laa %a- 
cion- de la tierra. 

Asf c6mo la idea jeneral de la ubicaci6n del dique, prfeota- 
mente demoetrada por injenieros, marinos i hqmbres de,Esltis- 
do, fu6 el puerto de Talcahuano, mi et aistema de m a n p o e w  
para su construccim, se imponia con igual o mayor evidencia. 

Comphese el cuadro siguiente i se vera la exactitud de e&@ 
aseveracion: 

mi como de '5 os dem.as que se han aplicado en el mundo), con- 

.4 ,,. I 
i 



Este cuadro se ha hecho mediante 10% datos estadisticos ob- 
tenidos 0n 1887. De enthces a ac8 puede decirse, casi sin ma- 
jeracion, que 10s diques construidos son todoe de mamposteria. 
Pero tomando por base nada mas que el dato quewroja la e&- 
tadfizjtica en aquella €&ha, tenemos-que por 447 diquee de 
mamposbria hai 4 de Simpson, construidos a& en el pais de 
su inventor. 

Eg de creer que despues de conocer este caadro, podamos 

cion para el dique Talcahnano, aquel que ha sido reconocido 
como el mejor por el mundo civilizado. 

11 era esta lo que se nos proponia como lo mejort' - .  ' 
~ 

estar o~gullosos de haber adoptado como sistems de construc- ' 

i 
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para 4. ej  

1 us010 se presentd una propuesta en'tiempo 
Luis Buseaud, que fu6 aceptada i mandada re 
p6blica por decreto de 10 de Abiil de wte.afio. .El ~ S Q F  
Dussaud 88 compromete a ejecutar por su cuenta i tlg 

. dique.seco de mainposteria por el sistema de eajon o cajoh& tle 
fierro i aire comprimido, por la suma de 488,000 libras ah-> 
linas. El contratista paga por el material naval anteriormeae 
adquirido para la obra, la suma de 48,000 libras esterlinas,,de 
manera que el desembolso red i efectivo que hai que h m r  en 
el porvonir sereduce a 440,000 libraa esterlina, o sea 100,000 
libras mhos que la autorizacioii concedida por el Gongreso.? 

~Esta economia se ha canseguido, gsacias a la libertad que 
la citada lei dej6 a1 Gobierno para hacer el pago como major 
le pareciera, i a la adjudicacion del trabajo en concurso., 

aEl Gobierno optd por el pago en dinero efectivo, ya que el 
costo de la obm ,time que dividim en un period0 de cuatxo 
alioq i 4 erario admite dmodamente ate mayor grav&men a 
trueque de iograr esa considerable disminucion de precio.3 

nEl sefior Dusmud, contratista del dique, e8 hombre que 
por sus antecedentes inspira plena garantfa de buena ejecucioa 
de la obra, pues ha constmido en Europa varios trabajos ma- 
ritimos por valor de doscientos millones de francos. 8 

&as disminueiones i pormenores de ejecucion de la o b  
son 10s detalldos por el injeniero en jefe del Waterstaat, don 
Jnsto Dirks, en su informe de 15 de Setiembre de 1883, con 
solo pequefias modificaciones, a saber: Po Se da solid= a1 sub- 
soelo por medio de cajones de fierro i aire comprimido en vez 
de hacer us0 de pilotes; 2.9, el radier es plano i n o  dncavo, i 
3.6, eI ancbo de la entrada es el mismo ancho jeneral del dique. m 

dnirtil c m  enumerar aquf minuciosamente las medidas que 
Be han. tornado para garantir 10s intereses fiscales i la buena eje- . 
cucion de la obra, pues ellos constan del decreto citado., 

Gon la aceptacion de la propuesta Dussaud termina la larga 
wiacrm's por que ha tenido que atravesar la construccion del 
dique de Talcahuano, entre el afio 1875 i 1888, o sea, dead0 
que emped su estudio el sefior LBvbque y se encar@ de la 
obm el mflor hasaud. ' 

de la oonatrucoion 
t ~ 8  del obrero, las rea- 

ues del despecho, lm ere- 
acion de la obra, el trion- 

. 
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INYBORMES, PROYECTOS I PROPUPBTAS 

1.0 I ~ o F ~  de M. Lev&lie sobre el puerto de Talcahusno 
Imra ubicacbn del dique, Diciemhre de 1876. 

2.0 Proyecto del dsmo,  Julio de 1878. Dique seco de mam- 
posterla por sisltema de atagufa. Presupuesto: $ l.C$O,OOO. 

3." Proyecto del mismo, Marzo 17 de 1881. Dique de mam- 
kosteria por sistema de cajon de fierro i aim comprimido. Pre- 
rupuesto: $ 3.477,939.26. 

4.0 Informe i proyecto, de 10s seflores don Valentin Mrrrti- 
iex i don D. V. Santa Maria, Noviembre de 1881. Dique seco 
ie mamposteria por sisterha de ataguia. Presupuesto: 4.368,655 
pesos (calculado por el seflor LBv6que). 

5.0 Propuesta de la sociedad Fives-Lille para -conetruir un 
dique segun el proyecto del seflor Uv6que de M m o  de 1881. 

6.0 Informe i proye& de la comision nacional compuegta 
de 10s injenieros Lloyds, Lastarria, Pissis i Lopez, Abril de 
1892. Dique de madera sistema Edwin Clark. Presupuesto: 
$ 5.248J99.76. 

7O. Contra informe del sefior Uv6que, contestacion a la comi- 
sion nacional i desaprobacion de 10s diques Clark, 19 i 20 de 
Junio de 1882. 

8.O Informe i proyecto .de don Valentin Martinez, 18 de 
AbriI de 1883. Dique seco de mamposteria por sistemn de ata- 
guia en -la caleta del Manzano. Presupuesto: $ 2.693,249. El 
senor L&&que hace subir este presupuesto a $ 9.005,623.55. 

9.O In9orrpe i proyecto de don JustdDirks, 28 de Setiemnbre 
de 1883. Dique seco de rnamposteria i por pilotes en la caleta 
del Manztvna. Presupuegto $ 2.810,OOO: 

10. Propuesta de 10s banqueros seflores Sdigman i C.", de 

11. Proyecto de Mr. Evans, 11 de Julio de 1884. Dique seco 
de -daw, sistbma Sirnpson. Presupuesto: $ 780,OOQ (sin ins- 
talaciones). 
12. Informe,de loa aefiores Dirks i LIv6que wxma cle loa 

, - 

5:. Presupuesto: $ 3.768,058. 

2 

! Paris, para hacer el dique propuesto p r  el seflor Dirks. 



de don Luds Coiseau,” 1886. 
sidema de cajon de fierro i 4 
75,000 fraiicos, que a1 cambj 

$ 3.590,666.M. 
16. Proyecto de don A. Plotner. Dique flotante en Val@$- 

so, 1886. 
17. Proyecto de don Eyjenio La Moth du P~rtail. Mqueco- 

mercial, nQ para manna de guerra, 1886. 
18. Proyecto de doxFValentip Lambert, a nombre de 10s &- 

2iores Scheider i C.”, del Creuzot. Dique flotante, 1880. 
19. Proyecto variante de 10s diques Simpson, 1886. 
20. Proyecto para ubicar el dique,en la caleta de Lirquen 

21. Estudio del puerto de Corral para eetrtblecer el &que, - 
22. Estudio del puerto de Llico con igual objeto. 
23. Pro ecto del capitaa de navio don Enrique M. Simpson 

24. Propuesta de don Luis Dussaud, Ab14 de 1888. Dique 
pFoyectado por Dirks con algunas modificaciones. Presupnekto 
priniitivo: 6 488,000. 

(Talcahuano), 1886. 

1886. 

B., 13 de $ ebrero de 1888. Presupuestc?: ,$ 1.006,OOO. 

I 

Gaetm (1875-18S8) 

COHIBIONES I ESTUDIOS 

Primera comision del sefior Uvi3que . . . , $ 60,000 5 
Segunda comision de Id. . . . . . . , . WWJ 
Cornision de don Just0 ,Dirks. . . . . , . . 607@ 

-.  
TOTAL. . , $ 160,000 

.* 
‘% - .. 



. . . . .  
. . . . . . . . . . . .  

VARIOS 

TOTAL. . . . .  
lnversionea jenerales para l a  eonservaeion de- las 
ob= existentea i ga5tos de la draga 'i de la - gda ,  seguii las leyes de Presupuestos de 

,1884. . . . . . . . . . . . . . . .  
2885. . . . . . . . . . . . . .  
1886. . 

.. 1887. . 
12388. a * .  

c 
- .  

, .  . . . .  TOTAL. . . . .  
. , - *  

TOTAL JENIRAL . _ -  .. 

67,125 
247,862 

8,000 

$ 921,987 
-- 

$ 4,54r 
25,0(40 

447,866 
240,000 

$ 717,413 
-- 

$ 100,000 
75,000 
75,000 
15,000 
15,000 -- 

$ 2WlOOO --- 
$ 1,979,000 . 

De manew u0 el &tad0 habrfa gwtado hasta que el con- 

8 1.9?9,408, de diferentes t ipa  de cambio, de 38, 36, 34, y 30 
peniques gror peso. 

tratislm, maor b uesaud, &e hieo cargo de la obra, la cantidad de 

* -  . 
A -  v 



. 8=~~16.--El contrato con el W5Or heaud.-Ambi@edadaa e incerti. 
dnmbEes.-Moditlcaciones al pwyecto del senor Dfrkn. -ELcciOm del 
bajo Marina0 para la nbicacion del dique.-Gonetruceionee prepartb 
rise.--El eefior Levhue ea nombrado Director de loe brabafoa.-Laa 
nevw dimenmiones del diqne.-Bl3Ferrocarril d San Vicenk-El rom- 
e-oloa.--Cias para obreroe. -Termination de ~QB trnbajoe prepape- 
om. 

El contrato con el seflor Dussaud para la construcci6n. del 
dique, que se redujo a escritura pdblica por decreto de fecba 
10 de Abril de 1888, ea indetemninado, incierto, sin base neta 
i perfectrrmente elm; parem que solo se hizo en msgucirdo de 
10s intereses del constructor sizl tener inui en cuenta 106 del 
FiSoO. 

. 

Un lijero ex&men de dicbo contrato probad este rtserto. 
Dice el articulo 1.0: .Don Luis Dussaud se cornpromete, a 

ejecutar por su cuenta i riesgo un &que seco de mamposteria 
i por el sistema de fundacion de mjm o mjorres de fierro i aire 
comprimido, por la suma de B 488,000.3 
No haremos en este punto observation con respecto a1 valor 

de la construccion, que fu6 modificado maa tarde, con fecha de 
13 de Julio de 1889, haci6ndolo elevar a ksulna de 6 546,320; 

‘ pero si observaremos, que aceptado ya el sistema de fundacion 
propuesto por el seaor LBvbque, se dej6 a1 arbitrio del contra- 
tista la adopcion de w11 cq’on o de variw para la construcciav 
del dique. E& punto era plui oonveniente satablecerlo’de una 
manera terminante por cuanto de dl podia depender en-@an 
parte la solidez de la obra. 
Es cierto que en elazticulo4.o se establece, qpe el dique qm- 

mW6 eta 8zc8 cxwtcrllee de um5Mwcion a- omrriI3nes (Mo&logu8 a 
de b6 ai@&?# 8&08 %&&v (Toby &~&b 0 J&Q’Bd;* 



estudios hechos, de todos 1- in- 
detallado en el capitulo anterior, 

rato de construmion ei Ira ubica- 

con las reglas del arten, lirnitacion tan 
ia d i d o  no estamparla. 

drh las dimensiones en lekgo, ancho i ca- 

Sin embapgo, para que ma terminante disposicion del articulo 
4.0, no ahyara con ias disposiciones candicionates redantes, se 
two la precauoion de agregarle esta frase vaga, inoimta, que 

. 



ya sea en las dimenaiones del trabajo o de BUS partee, ya en 10s 
accesorios, ya en la naburaleza de 10s materiales., 

A pesar de esta estipulacion, que si bien resguardaba 0n p k -  
fa 10s interems nacionales tenia el defect0 capital de no das 
fijeza i estabilidad a 10s planos i d contrato mismo, se estampd 
la clhusula siguiente que, en realidad de verdad, es contra- 

(Am. 8.0 Los planos &$~itivOs para la construccion del dique 
sex& finnados por el contratista i se dejar&n archivados d&n- 
dole recibp de e1los.s 
En el curso de esta relacion se vera que 10s tales planos d d -  

nitivm se modificaron tan sustancialmente que el actual dique 
de Talcahuano no es ni sombra de aquellas. 

Aun mas, el articulo 12, establece: que c l a s  materiales de 
toda especie que se empleeu en la construccion del dique s d n  
de las mejorm calidades conocidas (tomhndose como base 10s 
empleados en la construceion de los diques e c o s  de Tolon, 
Marsells o JBnova)s, estipulacion tan vaga como las ye exami- 
nadas i que en la prPLctim no podia cumplirse. 

Otras ventajas se concedian a1 empresario por-este contrato, 

' 1 
4 

puesta a la anterior: t 
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la vaglnedsld de SUB obligaciones para obtener mas ganancias, 
sino que, sujethndocce en cuanto fu6 psible a las ideas cardina- 
les del'contrato, lo ha llevado a efecto a satisfaiyion jeneral. 

- 
En el capitulo anterior hemos manifestado, que el empress- 

rio don Luis Dussaud, a1 interesarse en el negocio de la cons- 
truccion del dique de Talcahuano, habia enviado a un injeniero 
ma satudiar loa plaqos. Este injeniero, en el desempeflo de su 
Bmetido, manifeat6, desde luego, la necesidad de cambiar el 
80 de 10s pilotes (proyecto del sefior Dirks), para el sub-suelo 

del dique, por el sistema de cajones de fierro i aire comprimi- 
do; hacer plano en el lugax de c6ncavo el radier, i que el an- 
cho de la entrada del dique fuera el mismo que el jenerd 
adoptado. Ademas, eliji6 el bajo de Harimo, indicado ya por 
4 sefior Simpson, coni0 el rnaa apropiado para 1s ubicacion del 

opcion del bajo de Marina0 i 
inarea del dique. Ellos ashin 
don J. M. Valdds Carrera, Mi- 
memoria que present6 a1 Con- 

' 

I 

,' . ' ; 



5 . O  Mueltes; 

7." Rompe-o1as.a 
a h s  sondajes jeolojicos tendentes a1 estudio del terrena ~s 

firme i mas conveniente para la consbuccion del digua,. 
ron a 89; i se hicieron en diversas localidades, a S&W: 
Mauzano. en Piedra Pata, en Born Chica, i en el d m o  &GO 

. 6.0 Casas para obreros; i 

Marinao. * 
rCuarenta i siete de esos soiidajes se realizaron en el 61Gmo 

punto indicado, de ellos seis dieron en mena, siete en row 11)88 
o mhos blands i el resto en roca formda de conglamerado 
mui duro con Conchas petrihadas,* 
#La roca Mminao que se descubre en las bajas mareas, se 

halla a 600 metros de la orilla i a 2,600 de la poblacion de Tal- 
cahuano. B 

cPam llegar al resultado de que el banco de Mminao e8 el 
lugar mas conveniente para ubicar el dique, el contratista la- 
br6 en 61. wr hltimo, un DOZO de 18 metros de. profundidad 
desde la bija marea,' que bus0 de manifiesto un tkreno a c e -  
sivamente consistente. * 

aEn el Manxano 

aSe a m d 6  eu una sesion del Consejo de Qbras PIWW, 
ne tuv6 el honor de presidir, para salvnr estos inoouveni 

que se dejara un terraplen d e b  del ddque, d.a 70. me 



diqua qiie deberia tener, a Io mhos, un ancho igud en la 
parte supe~or, al de le foea, mas doce metros, i con un fond0 
minimum igual a1 del umbral de la'puerta.de entrada., 

cTodas estm conclusion& fueron aceptadas por el contra- 
tista, dejando establecido que ellas no importaban un mayor 
gmto para el Fisco, que el de 488,000 Eibras esterlinas, valor 

aPor cmmta del Estado, el conkatista se encarg6 de pro- 
mgar el molo de abrigo a continuacion del dique i hicia la 
ahia de Talcahuano, a fin de resgiinrEru la entrada de 10s bu- 

aPara atender, por otm parte, a lus grandes exijencias del 
ervicio del dique, se ha pedido a1 contratista, que el recinto 
ue VB a encerrar por medio de sillares, para trabajar fibre de 
fa ajitacioiies del mar, lo ensanche en 25 rnotros por cada cos- 
tado, con el objeto de terraplenar mas tarde el espacio que 
quedaria compreiidido entre ems sillares i 10s muros del 

aEl eshnque se ha colocado a 23 m. 50 sobre el nivel del 
mar i el agua se reparte en todas las faenas por una cafIeria 
que tiene 2,000 metros de largo.:, 

aSe ha lieeho un pequefio muelle para Ia descarga de mate- 
:. riales; pwo mui pronto se darh principio a la construccion de 

una claw especial de muelles mui resistentes, que se utilizarhn 
para el embnrque de 10s grrtndes bloqaes artificiales que mea- 
rrarhn e1 lugar en que se coiistruya el dique., 
<La empresa cuqnta con c a w  para 100 obreros; construidm 

especialinente para su objeto, i piensa elevar su n6mero hash 
podar albergar a 2W.r 

aEs digno de ser reconocido en este documento el despren- 
dimiento i la esquisita atencion que le mereee a1 sefior Dussaud 
la suelte de 10s obreros que emplea.. 

aEn la51 cams que ha levnntado para ellos, se consultail 
todw las reglus de 1u liijieiie i lu inlw esnierada liinpiezu se ve 
en ellas, graoias a la vijilancia ejercida por el senor Dw- 

. 
. 
a 

nues, manteniendo una mar tranqui1a.n 
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a h s  ha mministrado, ademas, 10s mnebles mas indispen. 
sables i un medico les asiste gratuitamente.2 

&‘I aaor Dussaud no ha dvidado aun a las familias de Em 
que mueren o se inutilizan en el tpahjo pues que las atiende 
de WI modo c0n.pe~ente.n 

.El ferrocarril a las canteras tiene un_ desarrallo de 8 kib- 
metros. Nace a 650 ln8troS al sur de la Punk Lar , mrm de 

. la Bo= Chica de la Quiriquina, recone la ribera f de le pe- 
ninsula de IVmbes, pasa por el corte que 9n Talcahuano Be 

. hizo para el ferrocarril del Estado, orilla lw faldas del sur de 
la misma pedn~ula, i termina en la pequefia M a  de Peaoa- 

amncluido el ferrocarril i en esplotaoion las canteras, se co- 
men26 el rompe-olas, que arrahca de la punta Amarilla, al 
norte de la aldea de Villarrica, i conclaye en la roca Marinm.s 

Este molo se ha construido no -solo con el objeto de servir 
de rompe-olas sino para unir el bajo de Marinao con el con- 
tinente. FuB proyectado con una lonjitud de 617 metros. Sin 
embargo, se emprendieron trabajos para su prolongmion, que 
heron suspendidos en seguida, trabajos que le dieron una am- 
plitud de 650 metros. Su altura. sobre el nivel del mar es de 
dos metros treinta centimetros, i bajo esbe nivel tiene una hon- 
dura de cinco metros. Su ancho en la plataforma es de siete 
metros. 

En el centro del bajo de Marinao, a donde alcanza el molo, 
seiscientos metros mas o mhos, se ha construidp el recinto de 
ahrigo, destinado a formar una dhrsena abrigada en el centro de 
la cual se construir4 el dique. 

Este recinto tiene la forma de un recthngulo de 117 metros 
de ancho por 238 de largo. Eeth formado de murallas de blo- 
ques artificiales de 10 metros cbbicos, i del peso de 25 tonela- 
das; de 3,metros de hrgo por metro i medio de ancho. Los blo- 
ques estan puestos uno8 encima de 10s otros i forman trea 
hileras, las dos de abajo atravesadw i la de emima a lo largo. 

Se ba completado el alto de la muralla sobre las tres hileras 
de bloques con un muro de construccion comun poco mas o 
menos de un metro de alto. Los bloques esthn colocados sobre 
un enrocado que se nivel6 en el fondo del mar, deepues de sa- 
car con.la draga la capa superior del fango blando. 

Terminado el recinto de abrigo, se procedi6 a dragar el fan- 
go i el terreno blanco que existia encima de la roca dura, sobre 
18 cual debian fundaree las obras definitivas. La misma opera- 
cion se ejecut6 en el lugar que debe servir de canal de ambeso 
para la entrada de 10s buques al dique. El n~mero  de metros 
clibicos dragados ascendio a 74 mil. 

. dores de San Vicente., 

‘ 

* 
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pones para viviendaa de 10s obreros. 
todos &os trabajjos preliminares se cornem6 el tF& 
ique mismo en Abril de 1891. 

. 

0 

I .  



- 
Sumruo,-huguracion de loe trabajoe del 

civil en eata obra ptibIiea.-ProeedimienOo 
me del eefior Cordemoy.-Dermamientoa. 
vacionee.-Ex8men del eistema empleado. 
lasl ma~a lea . -0onc lus ion~ . -~  adoptan 
Cordemoy.-Dimwionea en la prenaa i el C 

La inauguracion de Ias obras, propiamente tales, del &que, 
tuvo lugar el 15 de Diciembre de 1890. 
Este acontecimiento que debi6 reg 

RO tnvo la significacion real que le 
causa de la profunda ajitacion poIiti 
mnpirti6 en un acto de mera oatetl 

El Presidente de la Republica, sellor Balmaceda, se hahis 
trasladado a Talcahuano en el blindado Ahircs9rte CLCkrhw i en 
ese puerto Be reunierim ademas de em buque de nuestra marip, 
de guerra, el Blmco EnctsW,  la libneralda, la O'Higgiw i 11 
l i l a g a b .  

A la5 2 de la tarde de ese dfa se colocaba la primera gfedn 
el dique, k eual fu6 beudecida por el obispo,de Concepcioa 
on Pkicida Labarca. 
Hieieron UKJ de la piabra, a mas del Presidente de le Re- 1 

p661ica, 10s aiguientes sefiores: Justinian0 Sotomayor, DimpAm 'I 
Jenerd de ObrM Piiblicits; el General don Jose F.* Gana, Miqis: '4 

tro de Guerra i Marina; el Jefe de las fortif~cacibi~es de la c d k  j 

, 

# 

nor Betzhold; el Comandante don Frencieco Perez; i don 



la 
F 
i rconciudadanos. k ... 
f' Deed6 el istmo que divide a la America del Norte de la Am& 

rica del 6ur hasta el Cab0 de Homos, no hai mas que tres ba- 
Mae-dignae de este nombre: Callao, Majillones y Talcahuano. 

,. Mejillones, ,el puerto militar del norte, en lo futuro, asf , : 
como Talcahuano phcipia a ser el centro donde a€luyen 10s 
hombre8 de muchos pueblos, lo8 productus de muchos territo- 
rios i ~n cuyas aguas podhn en breve reparam Ias naves de 
estoa mares i reforzar sin zosobra la armada nacional. 
'El dique dhrsena con su esbnso malecon importa un pro- 

. 

es adecuadas se construirhn arsenalea de marina, 
espeoial para torpederos i tin vasto malecon que 
bbi tos  de BBB ciudad i permitiha 10s buques de 

nicacion directa con la ribera; asi el 
rvirk a M a s  las empresas verdadera- 

Debem- guadar cautelbsamente el porvenir. Estas fortifi- I caciones, por importantes que em, no alcanzartin a ser sino 
f; de segundo 6rden, porqne la conshwcciotl del puerto de Llico, 

para la mal en poeos dias s e @ r h  propuestag pdblicas i cuya k aceptacion fu6 .sometida oportunamenb a In consideracion del 
t Congresp, hwa de esq hgar, en alguntks aflos mas, un recinto 
P milikr capaz de resistir, por si solo, a todaslns armadas de PO- 
1 sible aweso a ese o k n o  que nos bafln i nos engrandece. 

Lawnaciones que tienen una poblacion v i d  corn0 la de Chi- ' le, consegrada a1 trnbajo con una riqueza pdhlica esce 
' neceaitan vivir mirando siempre a1 mundo que las rodea 

DIQUE 
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Encargado por m i s  conciudadanos del Qobierno de la Re~i- 

blim*W -W@Q que zdm m - d q u i r i r  nuevos armamentos ds, I 

tierra, i nqevks i pa G osaa +naves de gqerra, debia 
el dique-d&sena, krtifimr el puerto de T W u a r i o  i 

- 

Para la ejecucion de las fortificaciones' i colocacicln de Jacl-co- 
mspondienh artilleria, pedimos un injeniero esg?eid d Go- 
5ierno aleman. 

El Principe de Bismarck orden6 la venida del setior Be*&. 
En esta vez comoen otras verdderamente graves i dehdaa,  

d Principe nos ha dado testimonio de adhesion que IO bauen 
acreedor a nuestro respeto i a  mi reconocimiento corn el mejor 
amigo de Chile. Iniciadas las obras con rapidez, podrh termi- 

La Providencia que vela por 10s destinos de la patria, 1- 
brszos de nuestros soldados i marinos, tan activos en la prqz 
como her6icos en la guerra, i 10s esfuerzos de 10s obreros chile- 
nos, mis mejores cooperadores en las construcciones pdblicas 
que se vienen realizando, protejerh nuestros proyectos i con- 
sumaran estas obras de poder i de prevision para el bieneetar 
i futura influencia international de Chile., 

- 

. ciada la construcckm del lutairo puerto de Llko. . 

- 

' 

- name en dieziocho meses. 

La lucha armada que en ~ O S  primeros dias de Enero del 91, s . 
produjo entre 10s partidos polfticos del pais, i1ifluy6 considera- : 
blemente en 10s tmbajos que se iniciaban en Talcahuano; p r o  
no fuh causa suficiente para paraiizarIos por completo, como 
sucedi6 con otras obras p~blices que corrian a cargo inmediato ': 
de la administraciou p6blica. 

El cantratista sedor Dussaud, venciendo algunas dificultades 
del primer momento, pudo en abril empezar con einpeflo 10s 
trabajos de la fosa chica del dique. 

Vamos a hacer uu lijero edmen del procedimiento aeguido 
en la construccion, de loa materiales empleados i de las modi- 
ficaciones que uno i otros sufrieron a consecuencia de 10s in- 
formes suminietrados a1 hbieriio por el injeniero de trabajos 
maritimos i consultor del Gobierno, don Catnilo J. Cordemoy. 

Tr&ndose de una materia esencialmente t6cnica, traacribi- 
remos a continuacion lo que este hhbil injeniero inforumba a1 
Ministerio de Obnts Phblicas, con fecha de 28 de octubirs de 
1891. 

La primera obligacion que se imponia a1 constructor, wa 
efectnar el derrocamiento sub-marino del loaal en que debia 
construirse el dique. 



contratista seflor D w u d  han 
dimensiones, de 10s us ad^ en 

la comtruccion -de 10s diques de Tdon, MarseIla o Jdnova, 
pugs en Tolon se us6 an solo gran cajon i en &nova cajones 
de 38.m. por 32 m. Los cajones usados pop el sefior Duwud, 
son descritos p r  el sefior Cordcmoy, de esta manem 

aCkjmes.--Cada cajon tiene cerca de 20 m&m de largo por 
6 50 metros de ancho i 3.30 metros de alto. Est& swpndido 
POP 20 tirantes de fierro, terminados en un tornillo de acem, a 
un puente superior que reposa sobre dos cha1anas.s 

aCuado el cajon desciende hasta hallar la m, 10s obreros 
comienzan la escavacion empleando primeramente la mina; en 
seguida concluyen el emparejarniento con las herramientaa del 
minero, continuando de esta manera ha& llegar ai terreno 
&lido. 3 

Cada uno de eartos cajones paw 150 toneladas, desprovistw 
de Itytre, 
E! cuanto a la calidad do terreno encontrado en el bajo Ma- 

rinao i a1 rnedio de escavacion, dice el seflor Cordemoy lo si- 
guiente: 

u Twrmo.--Al lado de partes resisbntes, se encueentran, eispe- 
cialmente en las partes spperio+, otras que no ofream ningu- 
na consistencia. Se halian a veces filones de milla ammillenta 
que provienen de la dmomposicion de r m  midwas* eaSi 
fluid=, cuyo espesor es variable i que ademae se dice que de- 
sapasecen con 1s pr0fundidad.s 

cLas p r t w  &lid@ ofrecen una parte excelentie &a las fun- 
dsciorres. Sin m e r  loa media exact- de ensay-, he efec- 
tuado uno, dgo grosero, per0 suficiente para abtiguar que 8 8 .  
pqede construir sobre esta roc& con baa seguridd. Sobre una 

hrguIar de buerqa calidad, prdximamente de 0.20 me- 

’ 

. 



posterfa de 14 metros de dtura i d 
sidad por metro c6bico, es de 4,20 
debe repetirse sobre la superficie d 
menor., 

aPero, lo repito, especialmente en las capas superioree, ~a 
tiene un terreno de resistencia - variable. Es, paes, indispene 
ble que la esvacacion se continhe hasta encontrar la are&& 
s6lida; segun el sistema adoptado, la fundacion peaentax6 86- 
calones lonjitudinales; no importa, la regla debe mr jeswal. A 
toda costa es precis0 llegar a la roca de !resktewh i g d  i 8 ~ $ -  
W e .  Entre ciertos lfmitee es maa peligroso fundar snbre up 
terreno d? resistencia desigual que sobre un ter.reno d~ resis- 
tencia menor. Las mamposterfaa sometidas a Ursa compmiicm 
irregular eatan espuestas a una dislocacion. s 

R Eseauan'on.-La escavacion se opera trabajando la so= 
dentro de 10s cajones, primer0 a la mina, despues a la pic& 
en la capa inferior, a fin de nivelmla i no agrietarla. Es UQ pro- 
cedimiento que exije grandes precauciones; el empleo de L mi- 
na tan cerca de las mamposterias ya construidas, i sobre r o w -  
espuestas a desagregarse, es mui delicado. Ea, pues, prudent6 
limitar la porcion que ha de trabajarse a la mina., 

Examinaremos ahora el procedimiento que se sigue, a este 
respecto, segun el senor Cordemoy: 

aMampcl8teria -Cuando se ha terminado en un cajon la ea- 
cavacion, se introduceu 10s rnateriales para la iuamposte 
construye un bloque que mide pr6ximamente 19 metro 
go, 4 de ancho i 1.59 de alto (114 metros chbicos)., 

uHt5 aquf el &den de la ejeoucion de la mamposteri8: 
aSe construye en primer lugar, por medio de loe cajoneB, 

muros en toda la lonjitud del cornpartimento pequeno yQel 
hemiciclo. Hecho esto, se cierra este compaitimento p a  mb& 
de una ataguia provisional. Se aguta el interior y Be ham k B% ' 

cavacion. En aeguida se construye el radier a1 sire libre. L 
<Lo8 m u m  .we componen de doe partes: una inferior QW 

. 

. 

.-. - . ,. . 
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espesor es superior a 8 metros i que llega hash el nivel del ra- 
dier, i la superior, que es de 3 metros 50 cenMnietr0s.B 
~h parte inferior no podia ejmutar~e de una vez, ues el 

mjon adoptado solo tenia 6 metros 50 de ancho totar Se la, 
mnstrtiye por medic3 & dm filas paralelae de bbqw.*  

SCuando 10s bloqees de una de esbs fib SB han terrrairumdo, 
to ue ha necwhado nabura cada VBZ el winbio de hgar 
en 1 onjitud del mjon, se fija Bste contra el pamukmto de 10s 
bloqaeii de la priflera fila para escavar- la roca i construir erl 
segabklcra bloques de la segmda fila. B 

las pamdes del oajon impiden evidentemente jmter 
un bloque, y queda entre e1105 una ranura lonjitudiid de 0.60 
metro de ancho que se llena con hormigon a medida que el 
trabaja avanza. P 

cDe1 iniarmo modo que entfe 10s bloques de una fila quedan 
1murds sewantee en 18s demas; de suerte que esos bloques. 
inferbres &I muro estAn colocados de manera que se contra- 
ponen, i hi a d  tres capas superpuestas., 

aEncirna de estas tres cayas debe terminarse el muro por 
bloques aielados en el sentido de la lonjitud y que constituirh 
31 e s p m r r  (1). 

rEx49nm del sistenra.-En el fondo, el sistema consiste, en 

~ 

. 

. 
poner unos a1 lado de 10s otros, en la parte inferior de 10s mu- 
ms, una sdrie de bloques de inamposterta cuyos intersticios se 
llenan con hormigon B 

aAhora bien, este no es el sistema empleado en Marsella, ni 
en Tolon (Missiessy), ni en J6nuva.B 

rEn estos tres puntos se ha tratado de obtener, como siein- 
pre, un radier jeneral que presante lo mhos posible soluciones 
de continuidad.) 

aEn Marsella fu6 fhcil, por liaberse ejecutado 10s trabajos a1 
sire libre a1 abrigo de una ataguia., 
f c.$n Tolon (Missiessy) el radier se construy6 de una sola 
pieza, con un solo cajon inmenso, que abarc6 toda la construc- 
cion, B 

aEn JBnova el cajon para la constriiccion tenia 38 metros de 
largo por 32 de ancho, de manera que el ancho pudo hticerse 
de una sole vez. En el largo, es verdad, hai varias junturas 
per0 solamente la lonjitud (36 metros para la gran dhrsena) 

(!) Acompaflan a1 teeto del informe del seflor Cordemoy figuree espli- 
cahvae que no pueden repraducirse i, por lo tanto, tie hrcn auprimido en 
el eetmcto que $acemod, las referencircs a dicharr flgnras, completmdo el 
senbido de la relacion con palabraa que no @term absolutmente el foe- . 
do de eUa.-(Nota mCE A.) 
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era ya una garantía; i adamas se han tomado disposiciones es
peciales para evitar Jo inconvenientes. • 

Naturaleza de la mamposteda.-No solo los bloques aisla
dos de Talcahuan0 e tán espuesto a clepreciones irregulares, 
que podrían traer rli locacione parciales, a causa de que el 
terreno do la fundaciones no e mui homojéneo, sino tambien 
que la union entre e os bloque , hormigon contra mampostería 
que no puede ser tan perfecta como si toda la construccion fu e
se de hormigon , como a contece en Missiessy i en J énova. Un 
hormigon bien apisonado e mas impermeable que una mam 
postería, que no puede jama ganmtizarse bajo este punto do 
Yista. Arlema e concibe que el hormigon de lo rellenos pueda 
quedar mal adherido a las paredes unidas de los morri llos, espe
cialmente cuando esas ma a están ya desde algun tiempo su
merjidas en el agua del mar y pueden ser cubiertas con limo, 
que a cau a del si tema empleado hai gran dificultad en qui
tar. • 

• E tas crítica ¿significan, acaso, que se proclucirán filtracio
ne ? o podré a egurarlo, i me contento con decir que con otro 
si tema e habría puesto mas a cubierto contra todo evento. 
Pero es mui po ib le que la con truccion sea absolutamente im
permeable. » 

•Lo que es seguro, es que de pues del establecimiento de la 
atnguía provisoria, cuando se haya escavado i agotado el inte
rior de la Io a, ántes cle con truir el radier, las fundaciones de 
los muros soportarán del agua esterior , una presion superior a 
la qne esperimentarán en segu ida. Entónces, si el terreno de 
fundacion no fuera mui homojéneo, si las junturas de los blo
ques no son mui impermeables, se declararán filtraciones. » 

e Este será el momento crítico i decisivo. Si se consigue re· 
mediar los inconvenientes que se han podido constatar (y pien· 
so que se conse_qui?"ft el fin deseado J nada habdt que temer en et 
porveniT, porque las cosas irán mejorándose, si los materiales 
empleados han sido de buena calidad.» 

Despues de hacer este exámen i críti ca del procedimieoLo 
adoptado en la construccion de la fosa chica, ha ta Octnbre de 
1 91, el sefior 'ordemoy entra a examinar los materiales em· 
pleados i dice: 

« P_íed, a.-La piedra es excelente, es un granito compacto 
estrmclo de una cantera situada a algunos kilómetros de San 
Rosendo » (1). 

(l ) Por rlecreto del ) !inisterio d<• ObraR Pública~ número 2 396 de 25 
de Octubre de 18fJl , se uispu~•J qu~;~lu~ Ferrucarnle~ clel E~la<Ív t•:a~por
taran al p16 ele la obra del dique i eu calla scmaua, a lo méuo~ 1,000 to· 



como la mejar, el Best Best; i e8 precisamente el que 
con arena ha dado el peor resultado. Los otros 

serian, en eonsecuencia, superiores. B 

aNo he podido repetir Ins esperiencies del seflor Martinez 
por no tener 10s instrumentos necesarios; pero se comprende 
que la consecuencia seria la interdidon de la mayor parte de 
lo8 cementos ensayados. Me permito aun a oste respecto, indi- 
car la necesidad de tener un laboratorio de ensayos, hoi que 

nelsdaa de piedrn, abonando el’ contraticlta 28 centavoe pix tonelada q6- . 
tries, o eea $4.20 por carro c a m 0  con 15 toneladas de piedra. En est0 , 

e mpdifioaba una de las..el&usulas del contrato que indidabrt que el pmcio 
lor tcnidcidtl, &ria el de 70 centav+a.-(Hota de2 A,) 

. 

- 
- 
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4 
l a  materialerr de esta naturalma Be empleea en bsn gmd6 88- 
cala en Chile.8 

. 

~ 

de roca cristalizadas, etc. 'La campasicion precedeibtb 
tra que debiendo ser eeencidmente cumos& la arena para 10s 
morteros, la &aida de la b a a  de S a  Yicmh 
garattias necesarias; se puede am wnmnmse 

- que la menor presion bagi  para desc4gregarla.r , 
*Ademas, en las eaperiencias dad setlor Martin 

rias fabricadas con esta amna h m  dado xesultdos 
ree o 10s obtenidos cog la mena blancrr, dasi' enksrame 
zosa, proveniente de las pequefias d e b  situadaa c e r a  
t'unta Parra: en la bahia de Ta1Ca.huano.r 

cEsta es de grano mas grande, mui lilqpia i derie, 
lente mortero. Per0 el -acceso a ]as caletm es-dificil, i 
vez necesario coastruir un m u d e  para embdrcada. 
parte, la cantidad de esta no ea mlzi considerable,(mee 
2,000 metros c6bicos esplohblem .) 

ceso fhi l  i mui estendida)ea igudmente cuarzosa; per0 ea #t@ 
fina que la de Pmta Pawa. Sirembargo, la de San ;Vioan6CF& 
mas fins todavia. Un cedazo de construction rudiplent 
contenia, segun creo, 150 mallas por centimetro cuad 

aLa arena de la playa de Lirquen (en la misina bahiq 

dejado pasar: 

Punta Parra 
1.450 

Mezclando 1/10 de 

Lirquen -, San Vicente 
1.400 1.360 

la primera con 9/10 de Lirquen, @e 6 
dria una arentr'de mas o d n o s  1.410 kilbgramos de peso, qvb 
me atreveria a recomendar. Creo que la sustitucion, a1 m t f n ~ ~ ,  
de la arena de San Vicente por la de Lir 

. co para poder dar un juicio 
a C& i cementou -Siendo 

,. .- j ' 



el." Componihdose el terreno de las fundaciones de capas 
.diferentes, es indispensable, en el establecimiento de cada blo- 
que, cwar hasta que y e  encuentre un suelo de resistencia w$- 
Ca& a homo$&t30. 

2 . O  Es preciso limitar prudencidmente la zona de estraccion 
de la roc8 -a la mina. 

3.0 Es necesario tener mucho cuidado en el relleno de las 
ranums de 10s bloques pOr medio del hormigon. 

4 . O  Si a1 inieiar la coustruccion del radier ul  aire libre se re- 
conocieren filtraciones, s e d  menester estinguirlas por procedi- 
Iuientos especiales, hntes de ejecutar la mamposteria. De otra 
manera el porvenir del dique podria cornprometerse. 

5 . O  La arena de San Vicente debe proscribirse i reempla- 
Z B ~ B  por una inexcla de la Punta Pmra i de Lirquen, en todo, 
o por lo menos p r  la de Lirquen. 

(En conformidad a esta conclusion, el Ministerio ha ordenado 
a1 contratistn emplear la arena de Punta Parm.) 
4 6p Salvo disposicion posterior, 10s cementos deben emplear- 
58 Con mucha reserva en las proporciones actuales; la cal del 
Theil, de 10s sacos manifiestamente averiados, debe rechazarse; 
la de 10s demas  sac^ i barriles pod& ein"p1aarse en 1as partes 
que no est6n espuesbs a la accion del agua del mar., 

Termina su inforine el senor Cordemoy, con el siguiente: 
a Cm.he&o.--Este complement0 trata de 10s anhlisis de 10s 

cementos i de la cal del Theil, qub se emplea en 10s trabajos 
del dique seco de Talcahuano., 

aLas muestras que he remitido a1 sefior Lemetayer han sido 
elejidas entre las buenas; he desechado todo lo que era evidbn- 
teriiehtg' avariado, especialmente respecto de la cal del Thei1.- 
Adjunto 8 esta nota 10s resultados de loe an&Ms que han sido 

IIIQUrn 9 

' 
' 
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eatudie con cuidado.. 
.La cantidad de arena BE de 2,800. Es demasiado 

.Si se encuentra mas de 1.50 o/o el cementa podia aer CQ 
rad0 como mal fabricado (Candlot). 

.En el cemento &&or la conservacion (p6rdida por B 
go 4,800) ests en grado igual a[ precedente. Hni en 41, 
hido s u b i c o ,  per0 mas magnesia, sustancia igualmente p& 
grosa. La cantidad de arena es absolutamente fuera de P~Q@ 
cion: la ds  3,300. Agregart5 que esto no puede tener otro mea) 
tad0 sino de influir en las proporciones de Ias mezclas., 

e Cal &el ThiL-El adlisis me obliga a volver db re  kpi 
he dicho a propbito de esta cal. La p6rdIda por el fu 
9,400. Es claro que la accion del aire est4 mui avanzada i 
la traba se hallaria mui comprometidn, Hoi mas aue 

- 

..< 
'f 

creo que solo se debe empleaiesta cal, si se le ace&, 84 1 ~ -  
Darks de la obra no esmestaa a la influencia del mar., - 

*' 

,- I -- - 
* epropwcionep r ~ e  I& morteros.-Fara. un -&que 
cion de cemento debe ser de 500 ki16gramos 
c~bico de arena, cuaiido el emento es de muy bu 
EE mui prudente en Talcahnano, au 
porcion. Es lo que se hace actual 

i creo que no IW debe de niaguna manera tmhr de 
lae proporciones, Con la arena de San Vicente eeris 

SAprovecho eeta oportuniasd para hblm 
arena i citttr todo un Dasaie, mui intemesnte p 
mute de la cueation. 

' 1,300 kildgramos cada uno, por medio m 

g080. D 



oreg de laobra o 0n I&- 
e 10s paramentoe i aun a 
minarse e e g u ~  10s caa0s.s 
awe de mamposterfas en 

' ' el mar, msceptiblee de wr dafiadas inmediatamente despues de 
' hechns, conviene no perder de vista el aumento considerable 
' de resisterrcia que se obtiene COR 1s arena gruesa al principio 

de la h b a ,  i examinar si. en laa partes esyuestas a averfas en 
el desarrollo ds la-construccion, no seria mas econ6mico au- 
nentm el ueso de la arena, ann cuando here lrecesario fa- 

portion de cemento. s 
cEstas refleccionos me parece que corroboran completamente 

lo ue he dicho a prophito de la arena., 
aabidndose seguido las recomendaciones hechas por el inje- 

! 

&@la o r acerla venir de mui Idjos, que de aumentar la pro- 

- 
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. nion i en el Congmeo Naciod. 
E110 era natural: se denunciaba a1 pais el 

del dique de Talcahuano, que bantos sacrihi 
era el complem?ntn necessrio de xtuestm marina de guerrq., 
Juetificapa aun mas el aaombo del p6blico el hechs dg que .Fz; 
sedor Puelma Tupper hablara mmo ex-injeniero del diqlzpti 
que lo hiciera impulsdo por debems de patriotismo. De@ @-. 5. . 
egflor PueIma Tupper en eu remitido. de f m h  6 de W u b -  -; 
de l.892: 

#Desde heoe miicho tiempo la prenaa B 
Ooncepcion en particulm, cornuuian d 
que e&h%$mlizMow loa &ia&~’o~ de mas 
de T d c a h o  i que at@ oha se lleva a 
re Iss del arte i en las mejorea ‘condieiyriem 
ri ag d.. / 

~ C a n o  exhjedero de la empresa/deldiqw% 



, manifestah que loa trabajos esttlbeta. 
circunscritos solo a1 dique chico, que era 
imporimia, puesto que no aervinia para . 
m a ,  desde el momento que  no pueda *, 

. 

muros cuyo~ qimientos dagcansan , 

. .  - -  . .  



la mampGteria, por,-la desagregtlioion-de una parte de. 10' 
terns i ptir su malo calidad, a causa de la arena de S a  
te i 10s cementos averiados con que heron hechos. 

aPor consiguiente, agrega el aetior Puelma Tapper, 
atraciones no han de desaparecer nunca o 110 hafi !e 
ser contrarrestadas, es evidente que el dique-chico no pr$&B@ 
jamas ninguna utilidad; i que, por lo h t o ,  b mayorpal.&& 
10s trabajos hechos, p e d e  considerame desde luego cam6 B 
ramente in6til o mas bien como totalmente perdida., , 

u En buenos t6rminog puede decirse, que 10s brabqios del 

aPero si estos t+ajos deben considerarse c 
Eetado i el pais habdn perdido tambien com 
de pesos i tres afios de tiempo en una obra de 
cia i urjente que, segun el contrato hecho con el empmario, 
deberia entregarse completaments terminada i en perfectae QOW 
diciones de seguridad e impermeabilidad, dentro de OUWU 
meses mas.* 

El senor Puelma pide, en conmuencia el castigo de 10s cur; 

aLa persona mas responsable del fracas0 de1 dique, d i m  
ea, por desgracia, un compatriota nueatro, el injeniero don Vo 
lentin Martinez, ex-inspector en jefe de 10s trabajos 

actualmente jefe de la seccion de Hiddulica de la 
le Obras P6blicna.B 

&El seflor Martinez fu6, hace como doe nfloa o poco mu, &- 
dique de Talcahuano en calidad de inspector fiscal de 10s tm 
bajos, en circunstancias de que el que suscribe eate articulo 
era injeniero de la Emprem del dique desde hacia dos afim i: 
conocia por consiguiente le dee~0t.4~ dee cartes de loa trabajoq,. 
Sabfamos, por ejemplo, que 10s sondajes en el l u p  en 9 q  
debia construirse el dique, eran inaoompletos; que la rwa d~ lp 

han fracasado. * . t  

pables i 10s seflala. f' 

SI 
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las murallas no se han construido sobre la coca de resistencia . 
igual i euficiente, es porque el sefior Valelitin Martinez ha dgu- 

I do o permitido a1 contratista construirlas en donde a Bste se le 
ocurri6, o mas bien, donde le convino establecerlas para no ha- 

I concluye con este punt0 diciendo: 
aQuedr pues demostrado, que el seflor Martinez por condes- 

cendencig para aon el aontratieta del dique i por no haberm 
atcedirlo-a.ertijir a 6 t e  que continuara las escavacionea haeta la 

:er.grandes desembolsos. s -- +' 

I , 

i .  

' <  

. .. J 



profundidad nwaria,  (puee talvez con esto habria beuido que 
obligarlo a destruir casi M a s  18s murallaa hechas que solo dea- 

2.0 EIaoBrlo reaponsable 

3 . O  Que el Gobierno tome por si miema B ijh&cm i 
desperfedos i 'accldented Bucedidog o pw mei&w an I& obm. * 



' i dg a' oontratbta, COW el setior Dusssud, taq grams imul- 

10s labios solo habia pa- 

i exactas las aprecia- 

En cuanto a la primera interrogacion, veamos lo que dice la 
Siguiente nota del Director de Obras Publicas. Conviene exhibir 
la documentacion oficial. 

DlltE&IION DE OBB88 
PUBLIO A8 - 

E 
N . O  4,415. 
t ' Santiago, Octzcbre'18 I 1892 

f 3 ~ i i . 0 ~  MIN~BTRO DE INDUSTRIA I OBI~AB P~BLICAS; 

Senor Ministko: 

Campliendo con lo ordenado verbalmente por US., mso a 
dar cuenta del estado de 10s trabajos del dique de TdcahuanoJ $ estractando una luminosa nota de fecha 16 del pmnteJ remjb 
tida a esta dimicion por el senor jefe de la seccion hidrslufim. 
. Re&o de higo.-Se har~ formado ios WYOS I 8  rmhfo I 

ahrigo, lw que natwlmente no forman pewte integmnte de la 
, co-clon sin0 que procuran la formadon de la $ma de agl~as 

Dlgulr . 10 I 

i, 
i 

. 
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Por 8u parte, la empresa del dique de Tdcahuana, a: 
a o r  Dussaud, oontestando a 10s cargos que se le heJxis 
jido por el seflor Pudma Tupper, lqs resumia en 10s si 
puntos: 

- 1." Ubicacim del dique; 
2.8 Hundimienh de una parte de laa murallas; 
3.0 Manera de ejecutar 10s trabajos i makrial emplea 

ellos; i 
4.0 Epoca de la terminacion del dique. 
En cumto a1 primer punto, decia la Empresa, qu 

maoiones del sefior Puelma Tupper wan completamente inm& 
trcs (empleando tdrminos corteses), segun lo compruebe el e.& 
guiente documento publicado en el ahletin Ofi~ials de 
brio de Industria y Ohras Pdblicas, correspondiente al 
Mayo, phjina 72, i que dice: 

arSesion 26- (del Consejo de Obraa Pltblicas) en 84 de 
& 1889.. 

aFuB presidida por el senor Miniitro de Qmerra i Urnha,. 
Asistieron loa-consejeros sefiores Santa Maria, Viyanco, PO%tb . 

3 i Tanco, el injeniero consultor sefior Gushvo Prowe, 10s capi- 
- tanes de Is Armada Nttcional, sefiores Francisco Vidd Germ 

i Ramon Sermno, el coutratista del dique de Talcahuano sefim 
Luis Dussaud, el injenierG del mismo, sefior Alfred0 Ldvbq,ue4 
el secretario.9 

Despues de alguna discusion, se arribb a las oonclusiones 
guientes, adoptadas por unanimidad: 

1.l Fijar como ubicacion definitiva del dique seco de Tal 
huano LA QUE EA SIDO PEOPUEBTA FOE EL IHJIVNTLEEO nn cm - 

. 

\, . 



an cuanto,al plazo de 18 afhs  para terminer el dique, ano- . 
tade par, el sefIor Suelma Tupper, la Einpresa dice: 

s Habremos dq defeildernos tnrnbien de esta inculpncion? 
cbomos vie@ en estaclase de trabajos; ham mas de medio- 

siglo que la casa de Duseaud MI ocupa en obras tctnto o mas 
impoihtes que la del dique de Talcahuano, i como no no5 
faltan qemigoa que -pretendan bcw’ una distincion entre 
la caw DussRvd i Luis Duaaud, invitamw B quien quierh i n  

ar ~ Q S  informas que ah- 
uwt~id, tanto en el Mi- 
de Marina de Francia, 

portnntisimos tmbajos rnari- 
nido Ia satisfaccion de haber 

re estadista sefior Clemenceau, 
08 chilenos% de motu propio i 
recornend6 mui caIoroaamente 
rio de Francia; mfior don Au- 

pr 10 mhos ,el lclblico tendd a 

que4bm&wos e&em@~to p@ 

* 

i conooedora de P os hbajos i p  



uesto en ate a 



, una muestra de este 6ltimo.B 
a Justamente alarmado el Gobierno, orden6 practicar una 

prolija investigacion de 10s hechos, la cual di6 por resultado lo 
que consta del informe paaado por el sefior Pottier, a la sazon 
jefe de la, seccion de hidrhulica, i cornpetidor que habia sido 
nuestro a1 otorgllrsenos en subasta p6blica la constrnccion del 
dique. B 

&De dicho informe trascribimos lo siguiente: 
c ~ a b a j o s  ej&&.-Un punto sobre el cual haata en 10s 

dltimos tiernpos habia subsistido cierta duda era el de la natu- 
ralega del subsuelo en el sitio del dique. No se tenia ninguna 

terreno que se encontraria 
a pma 10s cimientos del 
s predicciones hechas se 

rlescansan sobre un terreno 
lloso, mui duro i consistente, 
i dividi6irdose con el pic0 en 

ta una capa poco espesa 
on a p a x  de un exceso 

hi20 el seaor Puelma 
lo, la que rnotivo el in- 
es heinos hablado i que 

a favor nuestro, por 
venencias con el sefior 

: 

- I. 



Co~fopwaRs a la verdffa i a la raaon.~ 
El sefior Valentin Martinez, jefe de la Seuobn dt2 Efidmhlica 

de la IZirecci6n de Obraa Pfiblicas, que habia ado 
m e n t e  atacado por el seflor Puelma Tuppw i sen 
el principal culpable del probable paeaao del diqw% tel*ddbdo 
en el debate nbierto en la prensa, se limit6 a publ im k @@@ 
te esposicion: 

.Santiago, Octubre 21 de 1892.-Acaediendo a1 deseo d? ab 
gunae personas alarmadas con el supue~to hund imiab  del 
Dique Seco que hoi se constrnye en 'Jhlcahuano, de Bsp@@r 
mis convicciones acerca de la solidez de las hdnciones &' eaa 
obra, me permito enviar a usted laa siguientw lineas: 

El banco de Marinao, en que se ubic6 el dique, 8s una pro- 
minencin del estenso mmto de roca arenizca que cubre el b r @  
no carbonifero de todo ese tram0 de costa, incluso Penctr, b- 
ronel, Lota i Lebu. 

Como es natural, esta prominencia, saliente como awe& 
en el fondo del mar, fu6 trabajada por la accion mecrbnia de 

Ban venido mas tarde Bpocas mas tranquilas en que lm irre- 
gularidades del banczo roquefio se emparejaron 0011 arena i 
fango. Pero esta modificacion superficial por simple acoim 
mechnica, se asoci6 a una accion quirnics que ha consistido BP 
un cambio del 6xido de fierro anhidro en hidrabdo, modifica- 
cion mas o menos profunda en la roc& azul i que le ha dadq el 
mlor amarillo. 

Si se desciende, pues, desde la superficie se encuentw 
1." El fango que como un manto cubre toda la roca mb- 

marina. . 
2 . O  Un terreno que es una mezcla de fango, arrena i 'una rnk 

arcillosa. * -  

3." La roca amarilla de un espesor inui caphchoso i varittlale. 
4.0 La roca azul, de tal dureza, que SOIQ Eon la d i m i t a - h a  

las olaa, quedando lo que Ita resistido a esa accion. _. 



)n&eron morder en ella. Se continub en seguida la estraecian 

i se mostraba solo por fila- 
am o &llos,' sucdendo que a la profundidad de las fundaciones - 
i ea la atension de NOVBNPA metros en el heiniciclo i el se- 
gmdo berco-compuerb, que es k sewid que se trata de conclub . -. 
primero, no qmecib~la roca amadla no mse que en aca p q o ,  : 

el hemiciclo, con tres metros de ancho, donde un pilotaje . -+- 

decir que, a juicio de much-, est0 - 
el bloque de 21 metros que rrtra.cres6 el 
telada capaz de levar un muro de cin- 

encontrado est$ a 100 metros del p.i- 
fuera de 10s 90 metros de Dique que 

es cuva construction semi mui de 

: 

ado k t a  el rechazo absoluto, remedi6 el mal. 

. 

* 

wca durante 5 aflos; he* visto 1; descripcion de mu<chos; i nin- - 
pn0 de ellos, si se esceptlia un Dique de Rio Janeiro, tallado 
m el granite, est& tallado sobre un terreno que pueda compa- 
m e  con la roca azul del .Banco de Marinao.~ 

Soi de Ud., mui A. i S. S.-V. MARTINEZ, ex-inspector del 
Dique i jefe de Is Seccion Hidr&uliea. B 

Despues de la publicacion de los documentos oficiales que 
hemos estractado, el seiior Pudma Tupper volVi6 una vez mas 
8 la prensa p m  rebatir la nota dirijida d Ministerio por el Di- 
rector de Obras Phbblicas, seflor D. V. k t a  Maria, pem sin 
&gar+ nuevos d a b  o hechos que reforqaran las graves bculpa- 
&ones i denmioa que habia dirijido en su primera publication. 

No entraremm todavia al and&& de si es~s inculpaciones 
quedaban aun en pi8 despues de 10s docurnentos a que nos he- 
mos referido en el curso de este capituio, puesto que papa seguir 
Is, hilacion 16jica de Ios suceso9, habremw de examinax la in- 
veskigacion arlamentaria i gubernativa que habria de tpaer luz 
completa so E re  la manera como se construia el &que de Talca- 
huano, sobre la conducta de 10s delegados del Gobierno, espe- 
cialmetite del seaor Martinez, i sobre la seriedad i hoanadee de . 
prooedimiento de la Empresa Dwsaud. 

. 

~ 

. 
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CAPfTGLOX , 

Sin embargo, en ning 
mas elocuentemente ma 
dinarias de la Ctimara 



i Terciando en este incidente el seflor Jordan, don Le, m8si- 
fe& la gravedad de la cuwtion en debah i idi6 al Elepor Mi- 

khister io,  d tiempo de retirarse de 10s trabajos del dique. En 1 cuctnto a la Cornision dada al ~ e f i ~ ~  Cordemoy, que p conoce 
t la materia sobre la cual ha informado en o h  -ion a1 Go- 

bierno, se alegra de esta determinecion gubernativa. 1 Recordando dicho informe. que hemw reproducido en uno 1 de nuestros capitdos antmiom, decia el seflor Jordan en .aque- 
lla fecha: 1 *El sefior Cordemoy manifiesh que m a  parte de 1- mwo8 
del dique no descansa sobre la roe8 h e ,  sin0 sobre UD. termno 
fangoso e i n s e p .  Convendria que al injeniero comisionado 
se agrega3.m otros dos de la Direction de Obrw Pdbzica~, i a m  
dos marinos si fuera psible. B 

(Si el digue chic0 no d constxuy6ndm.e en condiciones de 
erfecta solidez, mas valdria no emprender los trhajas del di- 

Contestando a astas obaervacionw, el sefior M h i e b  de Ob= 
P$blicas, m Z e s t 6  que 58 hacia una confusion con respecin a 
las fundaciones del &que chico. 

&e h t a  simplemente, dice el seflor DAvila Lamain, de do6 
fallas de terreno que se han notado en la porn la m a  de 
tm metros i la otxa de ocho o nueve.) 

c E s t a s  fdlas no ponen en peligro lo ejecutado de la obra, i 
han sido dvadas  por 10s medioe que sefiala la nota cup pu- 
blicacioh he anunciado) (1). 

nistro la nota dirijida por el injeniero d m  & d o  Uv6que al 

I 
1 que grande., 

, 

. -. . .  

; 
..I -.. . ' .; . 





. Injenierq senor Conssin, profesor de la Universidnd, que ba 
heeho con sus alumnos una visita de inspection tdcnica al di- 
que de Talqahuano. 

Dice este caballero lo que paso a leer: 
c W r  Ministro: Me apresuro, segun su deseo, a darle mi 

apreciacion sobre 10s trabajos de Talcahuano que he visitade 
con mis aliimnos el 1hes  12 del corriente. 
En una ewursion cientffica, he llamado naturalmente la aten- 

ion de nuestros futuros injenieros B 10s materiales empleados, 
u preparacion i la ejecucion del trabajo. 
Despues de danios cuenta, por 10s planos, de la naturaleza de 
construccion, de su estdo de ejecucion i del procedimiento 

eguido para unir 10s trozos hechos sucesivamente en108 cajones, 
entramos todos a1 aajon i vimos trabajar la albaflileda. Agre- 
qar6, que recibimos la inejor acojida del 'empresario i del perso- 
~d de la adrninistracion, 10s que nos cotnusicaron con solicitud. 
hevolencia todos 10s datos que les pedimos. 
Loa mnteriales, piedra i mezcln, me parecioron de calidad ex- 

celente, i la albafiileria bien ejecutada, con mezcla abundante 
c mo la piden trozos de piedra bruta estraidos de rocas no es- 
t w ficadas. 

La union de 10s trozos ejecutados en cada cajon, constituye 
el punto delicado de la operacion cuando se trata de realizar el 
macizo e impermeable de una poza seca. 

& de sentir que el largo del cajon no ahrace el espesor totd 
del muro en SUB cimientos i que la caimara de trabajo no tenga 
2m. 60, o mejor 3m. de alto; pero estas modificaciones no im- 

i pedirhn las uniones en el sentido.lonjitudina1 i habrh siempre 
1 solucion de continuidad. . 
1 emprewrio de Talcahuctno, ha imajinado un doble cam- ! bio del cajon en el largo i en el mcho con lo cud muza las 

1 unionea como en una albafiileria. A maa, el espacio de Om60 

, 

i 

- 
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aMe parece, lo repito, que con atos antecedentes 88 
lizarb 10s senores diputados, i cesarh 18 alarma 'en la 

- * i  &En cuanto al documento solicitado p.r el honorable &$E- a a 
tad0 por Caupolican, es decir, la oarta del sefior Uv6qupl $1 
Gobierno, siento n ohaberla podido tram a la Cdrnara, porqae 
ella no ha sido hallada en el archivodel Mipisterio de mi cargo., 4 

Despues de las esplicaciones dadas por el seflor Ddvila I 

Larrain, el entor de la interpelacion se aio por satisfecho, pro- ' 
metiendose que la cornision nonabrada por el Qobierno paia 
investigar la manera c6mo se ejecutan las obras del diqU6, 
acumplid con su cometido con entera escrupulosidad i dk ui 
informe que tranquilice a1 pais justamente alarmado., - 

Sin embargo, para el senor Jordan, que en la sesion anteiiqr 
habia terciado sobre esta misma materia, las esplicacionee Bd 
sefioz Ministra de Obras Phblicas no eran bastante mtiafaoly- 
rim, i dice: -. 

aAl traerse ante la honorable Ctkmara eeh graie cue$* ; 
del diqoe de Talcahuano, no se ha obrado a impulso de inSq1 .  
polftico dgiiiio; i asl ha debido cornprenderse cuando ss 
visto que esta interpelacion es eustentada por diputgdos qu 
sientan en opuestos bancos, como el honorable diputado 

5 :  

Cachapoal (1) i el que habla. . -  

(E) El eefior Walker Matinez. 



~ vibler 2' marrearb la pdrdida de las euantiosas sumas que eri 61 
: se inviertan. 
i 6% .asegura tambien que 01 material empleado en 10s traba- 
' jos ha sido de mala calidad en grau parte. 8 

En.@eguida, se refime a1 tiempo en que podri construirse la 
obra, que, segun sus datos, no podrSL ser menor de diez aflos; 
i contmuando en el examen de 10s trltbajos i fundaeiones he- 
chas en el dique, agrega: 

, cHasta ahora se creia que solo el dique chico estahn en ma- 
las candicioiies por el huiidimiento de uno de sus muros (el del 
aeste); p e ~ o  10s medios propuestos para construir sobre loa fa- 

' 110s de dique grande, manifiestan que si se ejecutasen, pon- 
l drian en. la necesidad imprescipdible de abandonnrlo tambien. 

arQ.ut5 serh. en efecto. de em Mveda de 11 m. de dihetro,  
sopisando muros de 14 metros de altora a lo mhos? 

.*No podrh mhos  qiie teuer grietes, i su solider; misma semi 
siempre objeto de preocupaciones i temores. , 
Ia8egun mis noticias, nunc3 se ha empleado este sistema en 

ninguii dique seco, m h o s  todavia en 10s diques de Tolon, Mar- 
sella i-Jhova, que son 10s tipos a 10s cuales debe sujetarve el' 
dique de Talcahuano, segun el cpntrato. 

aAhora bien, ,$ el terreno de fallo? Serb segurainente una 
verdaderct destiladera, i se harh imposible achictir a1 dique para 
la construccion de su emplaritillado o radier. 

aEn el dique chico, hai en el hemiciclo un fallo de 3 metros 
de ancho, en que 80 han colocado pilotes. Como resistencia, si 
este' pilotaje ea bieu hecho (ignoramos las dimemiones de 10s 
pilotes, 8u ndmero, etc.), p e d e  aer que la consolidaciou del 
subsuelo 8ea suficiente, pero siempre habrh desigualdad de re- 
sistiencia oqn las par'tes veoinas. 

. r  - I .  - . L. . 



a h  'verdaderamente incomprendble tal &a&oa, 
de cuatro atios cabales de trabejos, teniendo el ContEat 
de hace do8 a o s ,  todos 10s medios posibles de inv 
tales como 10s cajones de aire comprimido. 

cTalvez a ests demora se debe,el f r m o  del d i v e  i 
el estado ep que se eneuentran 10s pocos trabajas hechss en ~1 

Siguiendo el 6rden empleado por la publimkioi de1 &!&r 
Puelma Tupper, el sefior Jordan hace una disertacion mmwi 
del procedimiento empleado en la construccion de la albtafiile- 
ria, distinto a 10s observados en 10s diques ,de Tolon, Nmella 
i JBnova, que eran 10s recoraendados en el contrato; & eon0 
de la clam de materides empleados. 

El senor Jordan termina eats parte de su discurm, presentan- 
do a la Ctimara la nota dirijida por el senor LBv6que a1 Go- 
bierno al tiempo de retirame de 10s trabajos del diqw, nota 
que babia pedido a1 senor Ministro de Obra P6blicas i que uo se 
encontraba en del Miqisterio, segun su dedara@ion. 

I 
dique grade.. I 

Dice esta no gue: 

Talcahuamo, Setiembre 7 de 1890. 

SESOE MIN!STRO: 

Para salvar la responsabilidd que puedn afectarine como 
jnjeniero en jefe i director de 10s trabnjos- del dique sac0 de 
Talcabuano, i no queriendo que mas tarde mi nombre se en. 
cuentre ligado en prodimientos u obras que no apruebo, ten- 
go el honor de poner en conocimiento de U8. que el seflor Luis 
Duseaud, desde su llegada aCbile a principios de Julio, ha 
querido tomar, sin ser injeniero, por causa de 6rden inbrbr 
entre socios, la direccion de los trabajos, anulando mi autorldad 
sobre el personal; i me permito llatnar la atencion de US. sobre 
laa fatales consecuencias (como a US. le eer4 Bcil amgurrrrse) 
que ese c a d i 0  de direccion podr& h e r ,  no solo sobre la hon- 
dad de la obra, S ~ Q O  tambien sobre la Bpom de BU eatrega. 

c 

; 
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Frecisar6 algiinos puntoa. 
Bajo la direccivn del seflor Luis Duseaud o de su cufhdo, 88- 

$or Salvador Climbon, que ttampooo es injeniero, se est4 cons- 
$uyendw en a t e  momento, encima de la cintum de bloqum 
Brtificicrles de3 m i n b  abrigado, una muralh. Bickts mamila, 

eonbql, wnstruida en piedm eaquitoea de 
o de ad avedda de la que el linjeniad 

inspector del Oobierpo maba de Fehwm 1,800 torelazh, na es- 
% cowtruida aegilmn L s  reglas del arb i sera prmim dsmderla, 
p m  remmbuirla como es costumbre en 10s p rh ipdea  pues- 
tos del ~ R Q ~ O ,  con piedra m b d a  de granito desde el qhel 
de Sa aas hji mareai con cuyo objeto loa bloques demuelen 
en .parte en su frente hash el niver necesario i en su parte sa- 
pkG"I" 
De otro lado, como US. sabe, habiendo tenido el honor de co- 

munidrselo verbalmente, a la fecha, loa trabajos, por cause que 
US. conoce (aemora-en el envio de los cajones, mala maquina- 
ria reeibida, etc.), se encuentran atrasados en c e r a  de- affo i 
'medio, i probablemente lo s e r h  mas nun con el modo actual 
de proceder, defectuoso bajo todos pu4toa de vista i que hace . 
diffcil vislumbrar la Bpoca de su conclusion. 

Ad, a pesar de tenerse terraplenados desde tiempo atrw, a1 
cabezo de,dique, cerca de 2,000 metros supeficiales, de haber 
el suscrito preparado, desde hace meses, 10s tijerrlles para 10s 
galpones que deben abrigar 10s moIinos del mortero i compre- 
sorm de aire, todavia no se principian dichas construcciones. 

10s cajones de fierro (con un aAo de retardo) para 10s trabajos 
de 10s cimieiitos del dique, todavia no h m  llegado 10s cuatro 
barcos (desarmadosj, verdaderos buques de 280 toneladas cada 
uuo, que ligados por poderosos andamios, deben servir de ma- 

Hai tambien que hacer notar, que si a la fecha han Hegado - 

niobra a 10s cajones. 
De consiguiente, dificril es que se pueda priiicipiar fa albafii- 

Ilerla, del dique propiamente dicho, antes Clp Febrero o Marso 
del aflo entrante, lo que eerh causa de que se demore nueva- 
mente la conclusion del trabajo, no pudidndose aprovechar ad 
la rimavera i el verano venidero. 
' $ma que cada cual cargue con la responsabilidad en la cual 
h a p  incurrido, rogaria a US. se sirviera pedir oficialmente a1 
senor Luis Dussaud le indicara, para que su contestwion que- 
de archivaaa en el Ministerio, la dr ie  de opemionas que pien- 
sa seguir hasta la conclusion del dique, i la Bpeca a la cud 
baa una de ellas se concluirh, como ser: , 

1.0 Comtrucoion de galpones para molinos de mortero i coni: 
pr&ora de aire; 

* 
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rim de 10s trabajos i poder, segun 00 presentem b tos ,  timar 
~ medidas que mea del- 0880. 

Dios guarde a US.-(F'irmado) A. Lhv%aua.B 
El mntratista-del &que contest6 lo aiguiente a1 ifispeetor W 

- 

legado de la Diremion de Obraa pltblicas, con respecto a 
nota del senor Ldvi3que: ' 







*- 

e / ' c S e  ha tornado nota de 16 cantidad de trabajo hecho haata 

3 ahora para d c n h  d tiempo en qne e&r$ terminado el reato, 
dici6ndose que 5s irnpoeibb que Irt ohm pueda mncluirw en 
doe, afiw i medio maw.* 

aEl trabajo realizado h t a  ahma COrrerrfEonde, s q g m  mis 
i n f o d q p a ,  a la quinta parte de la obra. En ad&& .e& . 
ya p i M e  irabajar por secciones; i encontrtZndosQ todo el ma- 
terial mumulado, se'avanzd de seguro con mucha m y o r  pa-. 
pidq que hasta ahora. B 

A d o  dontfnuo, el seflor Jordan volvi6 a1 debate para deck 
%El honorable Ministro ha tocado la cuestion mas grave rela- 

cionada con el dique de Talcahuano, la del tiempo en el cud 
quedad concluida la obm. Cbmo se sabe, est0 debiera ocurrir, 

<No es esta, eeflor vicepwidente, la .primera vez que se 
trata en esta CBmara del dique. Yo recuerdo que el aflo pa- . a 

sado, el honorable diputado por Copiap6, pregunt6 qu6 era de 
1.a obra, i se le respondi6 que marchaba viento en popa. Ya se 
esth viendo cuBl.era, entre tanto, el estado de las cosas. 

aTengo dabs tornados en la seccion de contabilidad de la 
Direccion de Obras Phblicas, aceica de la cmtidad d9 trabajo 
realizado i del que queda por hacer. 

uEl tptal de metros clfibicos de albafiileria asciende a 53,758. 
Hasta .la fecha se han construido 11,115 metros chbicos; de 
manera que aim quedaii por hacer 42,643, que unidoe a 10s 
8,000 de las atagias, forrnan un total de 46,643 metros c6bicos. 

aAhora bien, si 10s 11,115 coiicluidos han exijido un tiempo 
de 20 meses, loe restantes exijirhn un plazo de 84 meses, o 
gea, siete a o s .  

aEl presupuesto de la obra asciende a 546,000 libras ester 
h a s .  De esta suma van invertidas 236,666 libras. 

aComo he dicho, estos son datos oficiales; i debe tenerse pre- 
sente que para empezar la parte principal de la obra-puesto 
que el dique chic0 solo servirh para buques pequefios-no se 
han hecho auii ni las esploraciones preliminarea. 

aSe ve; pues, mui claramente, que el pais ha sido engafiado 
i defraudado en sus lejitim'as esperanm de disponer pronto de 
. un dique que le permitiera teener disponible en cualquier mo- 
mento toda su escuadra. 

~ rDebo llama tambien la atencion a la circunstancia de que 
est& obra calosal no haya sido puesta bajo la inspeccion de un 
injeniero hidrhulico, sino que ha estado hasta aqui simplemen- 
@ vijilada por la Direccion de Obras Pdblicas, cuyo personal 
de injeniercw puede Her mui compatente, per0 que came  de 

. cpnocimientos eqeciales en el ram0 de hidrhulica. 

- 

, I -  i $ segun el contrato, en tres -maw mas. * 
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floria podrh ponerlos en aonocimimto de le Comirion. 

relacionado fmnbien con este ssuntu, Se aeegurt~ que de dosch- 
tos trabajadores chilenos ocupadee Bn la obra cua,ndo Beta m 
inid4 han muerto Cisnto ochmta, e consecuen& de no hab 
adoptado por la empress las precaucionea Mispmsablea 
trabajos de esta naturalem. 

uojd que se hideran a eete respecto ia investigaltiomi m< 
cesarM puee el hecb  tiene giavedd i ea dfgno de eaclaneSrt. . 
miento. s 

Con referenda a estos nuevos Mpicoo sometidos d e-, 
de la Chmara por el seflor Jordan, contat6 lo que dguca e1 $6, . 
flor Miniatro de Obraa p6blicas: 

<El honorable dipuhdo que dej 
la cantidaa de tmbajo heoho M a  
t W ,  el tiempo en el cud qwdeff8: 

. * 

uTengo aun que refehme a O ~ Q  hecho de difaente car4oW ' 



tades i.ee efectumtl . 

sa150 ijwles todo al espesor estipulado, se convino en aatorlzar 
la reduocion de Bste en forma de 8&c~la, y prMa consulta del 
Consejo de la Direccion de O b m  P6blicas, a quiense someten 
sielnpre eshs cuestiones. 

rRmelta la parte kknica del problems, se trat.45 acerca de 
la mantra de‘recompensar la reduccion acordada i se indid, en 
primer Mrmino, el aumento de la cantidad de terraplenes, con 
el objeto de disponer de mayor cantidad de terrenos disponi- 
blea para la instalacion de maestranzas, i para facilitar el a m -  
80 al dique. 

cSegun 10s datos que el Ministerio tiene a este respecto, el 
volfimen de albaflilerfa suprimido e8 de 1,120 metros chibicos 
de mamposteria. 
*La marnpostecfa del aire libre (que es donde se ha hecbo la 

disminucion), segdn drie de precios del contrato, vale 6 O f r M 1 -  
COB el metra cfibico, no 115 frsncos, que ea el valor de la mam- 
posteria suprimida: 1,120 por 60 igud 67,200 frarceos. 
<La superficie del terraplen de compenmcioa es de 70 por 40, 

mas 400, igual: 3,900 metros cuadrados. La profundidad media 
del terraplen es de 8 in. Tendremos entonces un volfimen de 
3,200 por 8 igual: 26,600 metros cfibicos; 10s cuales a 3 frmcos 
el metro chbico, segun Series de precios, dol contrato, valen 25 
mil 600 pop  3 igunl: 76,800 frawos, o sea, una difereircia de 
9,600fi’awos mayor que e1 valor de las atbafiilerias suprimidas. 

aAhora, coni0 estos terraplenes hechos en el agua, sufren un 
aplastainiento, p a  cuanto van a repaear en suelo penetrable 
por una parte, i por otra parte, a causa de su cornpresion natu 
ral, bien puede calcularse, que quedando cortos bajo todo pun. 
to de vista, se necesihra un aumento de uu 15 por ciento del 
cubo del terraplen para nivelar lo esplanado de 70 metroa pOr 
$0 que quedarh entre el hemiciclo i el muro Este del recints 
de abrigo.3 

Des ueg de estas esplicaciones, se di6 por terminado el de- 

informe de la comision nombradn para saber a punto fijo todo 
cuanto IW relacionara can 10s denuncioe hechos i el &ado real 
de 10s trabajos del diqua. 

.. 

bate, f ejando 10s diputados interpelantes que se produjera el 
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de Talcahuano, re 

Como US. tiene 
seflor Dussctud fur5 
la caleta del Manz 

cSi no hubiera fond0 s6lido a la eapresada -profundidd, SI 
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' - i mndajes practicados haciaii vel' que &e obtendria un fondo 
homojdneo i mui resistsnte. 

Pero, como era mui natural, a1 cambiar la uhimcion del dL 

I br consiguiente, _estipulado en esa a&, !Q . 
ntmtista a1 carabir la ubicacion, como tenia 

tlba obligado a ejecutar entre-otras corn: 
@or de 10s muros no serh menor de seis metros 

8n la parte que rodea le fosa de carma marcada CD. CD., an-- 
o h  que se estim6 como un winhum para establecer la linea . 
f&rw de ftocha f i o d  i dejar un espacio bastante para el ser- 
vi&, etc., 

Posteriormente, en la sesion -de 6 de Julio de 1889 del Con- 
sejo d e  Obras Pxiblicas, se di6 cuenta de una piwseritacion del 
mpor contratista del dique de Talcahuuno, por la cual pide 
una declaracion del Consejo sobre el acuerdo 2 . O  de la sesion 
de 24 de Mayo, yor cuanto dice este acuerdo que el espesor de 
10s muros en la parte que rodea la foss, de carena, no serA me- 
nor de seis metros. El contratista espone que al aceytar la di- 
mension de seis metros para la parte superior de 10s muros e q  
inoluyendo 10s terraplenes i que, a la mamposteria propiamente 
dicha, no se le daria mas grueso en corona que el determinado 
por el seflor Dirks,  to es, de 3 m.82, i como segun el testo del 
acta podria enteiiderse que todo el vol6men deberia hacerse 
de mamposteria, pedia una aclaracion en este sentido. I el Con- 
sejo resolvi6 declarar que, bastando el espesor . de metros 3.82 
en la ptrrte superior de la mamposteria, para dar toda la soli- 
dez i estabilidad necesaria, podia concederse a1 contratista que 
complekra el anctio convenido en el coronamiento de 10s mu- 
res con terraplenes de tierra ordinaria; pero dando a este terra- 
plen un talud de 14 por 1 en vez de 1 por 1 como se indica 
en el plano del sefior Dussaud. 

'Por otra parte, en el acta de 24 de Mayo de 1889, se dice 
mas adelante que xhabidiidose manifestado la gran ventaja que 
se obtendria en terrapleiiar tiu espacio de 25 metros a1 recledor 
de 10s muros de la fosa de carenar, el seflor Dussaud convino 
snt6nces eii colocar 10s muros que deberian foxmar el recinto 
le abrigo a la distancia de 25 metros de 10s de dicha fosa; per0 
sste convenio no figur6 cozno mandato, como pasa con 10s 
mmrdos, respecto a dimensiones, etc., por ouaqto en la : 
misina acta ce dice que cel tsrraplen necesario para llenw 

DIQUZ 15' 

. 

' 

. 

. 





gy$g-z2 
tro de 400 metros; la se& ki?q&&& $Bdrwos recojidos de lae 
albanilerfas de los mum& l&e&w &-de &B& metros cuadrados 

corrich d;e mure: pm coaeigui&% el 
auphido ~ Q E  la mima W ~ I P  e~ deio 

ccimw W. t ime eopocimimto, la obra s 

IW&XI papa el avd@ mensual. del trabajo hecho. Err wa 

1 

mgwmm &@&do dar el- seaor cmt&ii~kt una, s& 4e 

$e pr&ios se Sja c m o  valormedio de k albafiileda con mea- * 
da de c5l hi&'&ulica, comprendiendo el valor de 10s cajones de 
aim eompresores, etc., etc., el de 155 francos el metro c6blco; 
por coqtiguimte, siendo &te un precio medio en el cual est& 

iento de fondo, etc., eta, 
bien que no es 6ste el valor red de la 

sus zona de traba-jo segun su hondura, 
la dltima capa i la maa barata la hecha 
que se habia suprimido, i por consi- 

de valorizar la albafiileria que se 
10s muros, trabajada 

vdorizarlo con el prepio 
ello se tom6 el.de 60 
para 10s rellenos arti- 

ejar en su cost0 a la que 
e, exijiendo para ello la 

usada en 10s sillares. 
jado m la s6rie de pre- 

ios, en tres francos el metro c~bico. Con estos datos, US. vera 
que realmente existe la compensacion, por cuanto 10s 1,120 
m&os c%bicos de albaileria suprimid06 valen 61,200 francos, 

t a razon de 60 francos el metro cubico, i la superficie del terra- 
plen de compensacion es de 70 por 40 mas 400 metros cuadra- 
dos, con una profundidad mBdia de 8 metros, tenemos m 
voldmen de 26,600 metros ctibicos que, a 3 francos, represen- 
tan un valor de 76,800 francos, o sea 9,600 f rmcos mas que el 
valor de la mamposteria suprimida. 

Como US. ve, no se tom6 ex1 cuenta en los ch1culo.s anterio- 
re8 el aumento de cub0 que debian neoesitar estos terraplenes, 
debido a su propio asentamiento, i si por este capitulo supone- 
mos solamente un 16 por ciento, tendrfamw que el v o l h e n  de 
lo8 terraplenes seria de 29,440 metros cfd.)icos, 10s cuales repre- 
sentan un valor de 78,320 francos, o sea 11,120 franc- mag 
que la albafiilerfa suprimida. 

A mas de em, la dishc ia  del trasporte es la mas lsrga, por 
cuanto se ha pedido el' relleno en la parte mag ldjos de Cierra. 

Por lo eepuwto, ved US. que con el acuerdo del Consejo de 
I Obras Palicas del 26 de Setiembre del presente &lo, que US. . 

; 
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ichrsa 10s trabajos se emple6 en ellos la arena de Sa@ 

Bicxde prrrs la confaxion de lss mezclw, h5sta el 18 de N~J.  
v iemipde  1891, feoha en  que fu6 tachada en vista de loa en- 
aiyds. hwhos con 10s morteros. A eete respecto el seeior 
Maxl+nez, iefa de la Seccion Hiddulica, Cree que, dadas hw 
mndicbnes en que ha sido confeccionada la mezcla hecha CON 
amha nqgra de San Vicente, si bien es . un tanto inferior como 
resiatencia 1 a -la que actualmente se confecciona con arena 
blankh cuamosa de Punta Parra, resistirh bien a la accion del 
agua del mar i, por consiguiente, que no habrk lngar a temer 
la descomiposiaion de 10s morteros por esta causa. 
Pm el contmrio, la opinion del sefior de Corclemoy es que, 

da!a la composicion de la arena negra de San Vicente, ,que 
solo tiem a n  die* por ciento de ciiarzo con feldspato i 6xido 
de hierro, hai realmente que temer la descomposicion de 10s 
morteros en un plaao d6 tiempo mas o mduos largo, que se 
puede decir casi con entera seguridad que no sera menor de 
cinco &floe, por cuanto 10s blques de 10s muros del recinto de 
abrigo, que han sido construidos hace tres afios con estos mis-  
mos morteros, no dan aun indicios de descomposicion. Hai, 
ademas, para 10s bloques de mamposteria de 10s muros del 
dique, la circunstaucia atenuank de que quedarkn cubiertos 
con mamposteria de buena calidad, por la parte interior de la 
fosa, c3n el revestimierito de piedra canteada i demas albafii- 
lerias que quedan por ejecutane. 
" Nosotros, respetando estas opiniones, no podemos pronun- 

oiarnos a este respecto, por ciiauto no hemos hecho espe 
riencias i no podemos hacerlas por ses de largo aliento, pero 
como'nos basta que exista una probabilidd de descomposicion 
de 10s rnorteros coufeccionados con areha de San Vicente para 
que, a nuestro juicio, se tomeu ahora las pracauciones del caso, 
pazla evihr que se produzca esh fendmeno, puesto-que aun es 
tiempo i hai medio de protejer esta pequefia parte de las mam- 
posterfas, que se encuentran en desventajosas candiciones, 
segun In opinion del seflor de Cordemoy, i sospechosa por Io 
mhos  .para el resto de la Comision ue no ha podido hacer 

- 
' 
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US., p e d e  exijir al seflor contratista la e’ecucion de estas me. 

una parte de la .cOn&uwicm ,gat&& blquw de mam- 
p&rfa c o y i  junturaa de 60. eentfmetrs rellenas con beton, lo 
que evidentemente, cori~o 10 hernos ,&cho, DO w nn procedi- 
mienfo aceptable para traba#m mar3trmos i que no tenia dere- . 
cho de usar; segun lee c~usulaa de BU contrato. 

Como estos 16 bloques de rnamposterfa, confeccionados cox 
arena de San Vicente, se van a encontrw protejidoa en k 
parte interior del dique, con $1 revestimieutd que e8 had de 
buena mamposterfa i piedra iianteada, creemos que, pma evitap 
todo peligro por temor de descomposicion del m-ortero, * sir: 
vienth al mismo tiempo efiwmente para disminuir las pr&a- 
biliddes de vias de agua por las junturas rellbnadaa con 
beton, sera necesario sxijir a1 seflor contratista la ejeaucion de 
u11 mum de proteccion por la parte estierior, de dos met 
espesor, con la altura suficiente para toda la parte que cr 
defectuosa. 

La construccion de este muro no la creemos costosa a 
fecha, siendo casi imposible si SQ piensa en ella cuando ya se 
hayan terminado laa instalaciones; por cuyo motivo recomen- 
damos este punto a la cousideracion de US., desapareciendo. 
con esta medida, a juicio de la Comision, las crfticas-que 
actualmente se hace a 10s trabajos 

&das precautorias, en atencion a que el i as vienen a protejer 
- 

_. 
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Pasando ahora a contestar el cuestionario que US. ha tenido 
a bien remitirnos por nota n6m. 294, de fecha 28 de Octubre 
pr6ximo pasado, podemos decir a US. lo siguiente: 

1.0 Nattiraleza del terrerco eleido. jSer& homjho?-Y@ 10 
hemos dicho en nuestro informe; el suelo es la Arkosa del 
terreno crethceo, bastante resistente, en gran parte de la esten- 
sion del dique. Hasta la fecha se han encontrado dos fal!os i 
puede suceder que se encuentren otros en la parte que aun 
queda por reconocer. 

2.0 MateriaZes empkados.-Los que se usan a la fecha son 10s 
mejores. que se pueden obtener. Al priucipio de 10s trabajos se 
acept6 la arena negra de San Vicente, i ya hemos indicado en 
el cuerpo de este informe nuestras opiniones LE este respecto i 
la manera de correjir el desperfecto que ello ha ocasionado. 

3 . O  Grietas.-Hu!ndimiefito del W O  oeste.--No hemos viato 
ninguna grieta, ni hemow encontrado el menor indicio de hun- 
dimiento en 10s muros ya hechos. 

4 . O  lmolzvercielztes da que 10s mwos de albMileria Sean 6% do8 
eepesorea erc lugw de mo.-Creemos que la que 88 ha querido 

., . , 
. I a 



6 . O  Espesor adopt& para el mpladllado.--lo creemos mui 

6.0 C h ~ m  #e l.as eaWiae de &sagiie.--Con la dispoeicicm 
actual de Diqw n.0 sa, nece,gitan catmias de desagiie: el agua 
corred directamente a las bombas. 

. 7 iSerit o no nnecesario un enepla&dbado jmwal?-Hemoa 
creido entender que lo que se nos pregunta es si seria mas con- 
a e e n t e  h.abar tmbajado el emplantillado 4ntea que 10s muros 
€&males; a este respecto decimos que si, sin que esto signifique 
que el h b a j o  en la forma que se ejecute se sncuentre en ma- 
laa condicionss. 

8.0 Zh C ~ S Q  que sea necesario, iseria posible o no hucedo en el 
sotado actual de 10s trabajos?--Ya lo hmos dicho: habriamos 
creido preferible principiar por el emplantillado, para despues 
colmar 10s muros laterales; i creemos que podrri colocarse lo 
que falta en buenas condicionse, pero si fuera necesario en el 
estacto actual hacer primera todo el emplantillaclo, ya no seria 
posible . 

9,o Ewesor de losmz~ros lderaL.-Los creemo8 mui sufi- 
aieieah. 
10. wn bwen &em@eeZ emplear una atagada de dbal&ile- 

d a  que habr& que d d e r  deapwes para e m a y  provtkoriamente ' el dip8 c~~cDP-NQ vemos inconveniente para que se construya 
e& aiaguia, que apoy4ndose en 10s muros laterales del di- 
que en sus costados, i en el emplantillado definitivo en el fon- 
do, sera formada con materiales lijeros (piedra de San Vicente) 
lo qae permitirti su f4cil demohion, sin dafIar las mamposterias 

11. Plam para la eolaclUsi0.n &$&~PP del &que ehico.-No 
podemos fijar plazo para la conclusion definitiva del dique chi- 
co; por lo demas, ello tendria uua importancia secundaria, 
mihtras e&en en actividad 10s trabajos. Suponihdola termina- 
&much0 4ntes que la fosa grade, n6 podria utibzaa'se, porque , 
las c h a l w  que suspenden 10s cajones que tzabejwitw e n w h  
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avfos que quieieran en- 

Por su parte, el sefior Cordemoy, di6 el siguiente h"im 
por separado: 

SmaEiago, 1.0 de NovkBre de 1892. 
. .  SE~OP MINIBTRO: 

&toy de acuerdo, respecto del estado actual de log babajos 
del Dique de Talcahuano, con 10s otroa do8 aefiores miembros 
de la Comisi6n, con cuya compafIia fui mui feliz i mui honra- 
do. Talvez, en consecuencia, me habria sido suficiente firmar 
el informe comun que hemos tenido el honor de presentar a 
US; per0 la situacion especial en que mePa colocadd la publi- 
cation del informe que el afio fdtimo sometf a su conaideracion, 
el honor que me han hecho el Gobierno i la Honorable Chmara 
de Diputados de tomar en ouenta este informe, me parece que 
pueden permitirme la libertad de afiadir algunas palabras per- 
somles. 

Me refiero a este primer informe, en todo cuanto concierne 
a1 origen que atribuyo a las dificultades que se presentan hoy 
como ent6nces: un contrato bastante vago, ventajoso para el 
eontratista en alto grado, sin duda a causa de la corifianza del 
Gobierno en 10s promotores de Ira Emprea, la hesentmion 
por el contratieta de un material (cajones) contrario a las pres- . 
cripciones del contrato, i quel segun mi parewr, no ofrecia las 
garantiaa de skguridad que el Estado tenia derecho de exijir; 
la novedad, en fin, de esta construction, t anb  para el contra- 
tista como p a  el pais. &tat3 condiciones han baatado para que 
a1 principio, 10s trabajos no hayan podido tener el grad0 de 
precisi6n exigible i para que todaa las obras eubsiguientea ha- ' 
yan de resentime por esta cauaa.. 

Importa que wtaa consideraciones se tengan presentee pars 
que ae pueda dar h mi opinih, aobre loa puntos partiaulara, 
au verdadero aignificado. 



retardo i Hrdidas aun para el coptratista. Per0 cuanda fuf 
consultado, hice notar que 10s trabajos estaban ejecuthdose, i 
eran awptados en esa forma. El cambio, enthnces como hoi, 
habria ocasiosado una p6rdida de tiempo considerable que 
seria, en verdad, compensada, al mhos  en parte, por la ra- 
pidez ulterior de 10s trabajog. No astaba, 00 estoi aun bastante 
seguro si el empleo de estos cajones ocasionar4 necesariamente 
infiltraciones, para insistir en la necesidad inmediata de este 
cambio. 

Ejmcim de la alba@ileria atttes del dmmte.-El Gobierno 
ha ordenado, despues de esa Bpoca, que se desmonte completa- 
mente el l u p r  que ocuparti el dique grande 4ntea de edificar 
10s muros. Est& excelente medida permitira reconocer la natu- 
ralera de la roc8 i aplicar mas convenientemente los remedios, 
llegada que sea la ocasion. Me he pronunciado netamente so- 
bre la naturaleza jeneral de la roca de fundacion: es mui buena. 
A vixes se encuentran vetas amarillas, en las c u d ~ ,  por el 
contrario, no tengo confianza; se decia, hace un aflo, que siem- 
pre eran superficiales, i recomendaba su estraccion a toda casta. 
En conformidad a mis previsiones, se han encontrado dos que 
&e internan rofundamente. Si las precaudonas ordenadas se 
han ejecuta a o bien, pnede decirse que se las ha d v a d o  en las 
mejores condiciones posibles, lo que no quiere decir absoluta- 
inente en buenas condiciones. 

&lidad di la arma.-En principio, la arena negra de San 
Vicente no BS arena, si me refiero a la defmicion dada por un 
autor mui entendido (Debauve): u h  verdaderas- arenas 88 
componen de granos de cuarzo, mas o mhos  angulow,, la 
cual es tambien mi opinion. Ahora bien, et polvo en cu~tion 
solo contiene un ddcimo de cuwzo. Ademas, es mui fino I le0 
en un notabilfsimo trabajo recien publicado sobre 10s morteros 
hiddulicos: aResulta de numerow esperimentos que con are- 
na mui fin& pmece imposible, ~ ~ 2 6 1 ~  mplean&o fuerteo d e  de 

.- 



oemehto (mbtayado por el auto?), confeccbnthr ~6i.lberos *que 
resish a las infilbacion- del agua dol r n t m  

de ala arena que pa= POI 
UR cedazo de 175 maJlas i h pctt@l& 284, arena 

BM~IWCA m o  en cu9rstionp 
De otro trabajo, aun mas reciente, de un injenieh:@Q‘a *om. 

petencia especial en las cuestiones ;de c6melMo P a r h d  est& 
fuera de discusion, podria dtractcnr, si no terni- &@ W largo 
i, mui t&nico, la esglicacion de nlos gram% acEihtM que, d b  
el autor, se han tenido que deplorar en +loa puefbos en qaeddo 
se Mia a disposicion para rlos rnorteros; arenas de ~ U T I ~ X S ~  
pues  para evitar la descomposicion de 10s morbros por d agua 
db mar, se debe ... ... rechazar las arenas finaa D 

Por fin, la composicion de esta arena, que la menor presioP 
basts para desagregar, no es tal’ que inspire confiaiha. 

I, si se me permite, por fin, dtarme, para mostrar pot lo 
menos que mi opinion a este respecto no ha nacido del exatmen 
de lo que se ha hecho en Taleahuano he creido de mi deb@, en 
10s proyectos que he sometido a1 Gobierno, para Cktnst&Uebh 
por ejemplo, eskipular que la arena deberia 8er fabricada, ‘ai no 
se encuentra la que convenga, fuera de ia playa. 

He insistido mucho sobre este punto hace un afjo, porque 
habia encontrado resistencia por parte del contratista para re- 
nunciar a la arena de San Vicente i soportar 10s gasto6 que era 
ne-io hacer para tomar la magnifica arena cuazosa de Pun- 

n la inisma insistencia, pensando que 

(18911, 10s mortera 88 
Punta Parra, por 6rden del Minisbrio 

con la arena de San 
e abrigo, harm tres aflos, 
ioh. Per0 se Babe que ‘la 

por el agua de mar solo tiene lugar 
in duda que 10s pocos gloques que 

sxisten construidos eon esta arena, en las fundacionm del di- 
aquI haber resistido i no d a r h  
poco ae vacie este reciiito; per0 
dad en el porvenir, i me refiero 
en el informe comun de la Co- 

Ma.--He critioado la manera rnni pe- 
ban al principio la9 junturaa entre 10s 
Soi feliz a1 agregar que este sistema se 

d injenioso procedimiento em- 

&#@U.*U &It? w!z&, 
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pleado por el sefior Krauas, injeniero jefe del Dique, que, m- 
g u n m  propk espreaian, ha mcado *el qejor partido pcrsible 
de la titiles de gns dispone Ia Empress.:, 

ontratista solo emplea 10s ma- 
te on i que son buenos. Me per- 
mitir6, sin embargo, una reserva sobre lo que se me ha dicho 
all& del fraguado rapid0 del cemento, que tiem lugar en una 
horn.' No pose- endo 10s inskumentos necesarios, no he podido 

cia se rechaza todo cemento cuya tomb llega a verificarsa Antes 
de tres horas. Agrego que se me ha dicho que esbe celnento ha 
recibido una alta recompensa en la Esposicion de 1889 en Pa- 
ris; no s6, por lo demas, en cuales condiciones. 

En resfmen, seflor Ministro, se han verificado desde mi pri- 
mera visita a Talcahnano importantes modificaciones en 10s 
trabajos del Dique. A pesar del material inadecuado i de 10s 
tropiesos del principio, se puede esperar ue, con una vijilan- 
cia continua, este trabajo llegue a respon 1 er a las lejitimas es- 
peranzsw de Chile. 

h i  con respeto, de US., sefior Ministro, mui A. i 5. 8.-C. 
J. DE CORDIZXOY. 

verificar est6 x echo. Si es verdadero, hard nohr que en Fran- 
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hablando, de la bahfa de 
ido en algunas p a r k  por 

fo 
do tro aspecto. ~e encuentra 
de formacion moderna, de color azul i amwillo, 
miama Bpoca, con distinta pintura: el azul tefiido c 

.-68tido anhidro i el amarillo con hidratos de hierro en pro 
cion mas o menos igual. 

"La arenim azul es la predominante i la amarilla se prese 
en fallas o mm bien concreciones, alcanzando esta xiltima algu- 
nas veces'a ser maa firme que el am1, en otras mhos, i ea lo 
jeheral. 

Se nota en la roca azul las impresiones f6siles trasformadas 
en terreno amarillo (mas modern0 del que he hablado) por el 
h h o  wcilboso. A continuacion i a mas hondura aparece en la 
misma roca azul, ainonitw terebratulgo, despues el nautilus, 
bien formado, convertido en arenizca azul i a continuacion la 
madera petrificada en un cstado como que queria trasforinar- 
Le en carbon o piedra, obtando por lo f~ltimo. 

El terreno, jeol6jicamente hablando,. se estrae a fuerza de 
cufia i dinamita. 

Este terreno no se encuentra tampoco en su lugar primitivo 
de- formacion, pues, perteneciendo a1 sedimentario, sus capas 
estarian mas o m6nos horizontales. 

En Talcahuano e s t h  influenciados por el volcanico de sole- 
vantamiento que han obrado sobre 61 para que sus estratos 
ocupen mas bien una posicion inclinada i con rumbo N. 0. 
a S. E. 

Por estos caracthres jeol6jicou podrh calcularse la d a d  de 61. 
Lo que la jeolojia puede prejuzgar sobre la impermeabilidad 

del terreno que he dwcrito, queda i ha quedado corroborado en 
la practica i CUYOS resultados se conocen. 

El subsuelo h a r h o  sobre que est6 f u d o  el Dique, tanto 
el terreno que &man a d  como el amarih, es eompletamente irra- 
permeable. 

2." Construmion L mamposterh hidrhlica. 
Derrwado el fondo submarino en la roca mu1 i en 1~ esten- 

sion en que debia construirse el hemiciclo i bajoyers oriente i 
poniente con auxilio do 10s cajones de aire comprimido, se ini- 
ci6 su construccion. 

La piedra usada en esta mamposteria es granitica de supe- 
rior clase, proveniente de las canteras de Gomero, situadtts al 
sur de Concepcion. 

La mezcla hiddulica usada a1 principio en la comtrucdon 

. 
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a una descomposicion por el agua de mar i seria mejar em" 
pleada mezclada con la de Punta de Parra o Bsts sds. 

2.0 La arena de San Vicente, a la vuelta de pocos afioe, se dQb 
cornpondria i, en consecuencia, el mortero.que une l a  pie&& 
producidndose asi el derrumbe de 16s muros del Dique. 

Trataremos cada uno de estos cmoa 
1 . O  Si la arena de San Vicente es mala i se desoompom, 

igual cosa sucederai si se la mezcla con la de Punta de Parra:. i 
si sola puede resistir tres o cuatro afios, en cornpatih de la otra 
sucederh lo mismo o durarti un poco de mas tiempo. 

Hasta aquf ebte primer capitulo, i en lo demas me refiero a1 
segundo de importancia capital. 

2 . O  Que la arena de San Vicente se descomgonga por la ac- 
cion del agua del mar i que peligre la construccion del Dique 
en que se ha empleado esta arena, no lo comprendo ni lo en- 
tiendo. Nuestras lectores se impondran i juzgarh 

La arena como todos saben, se forma de In destruccion de 
las rocas, Sean Bstas volcanicas o sedimentarias por la accion de 
la atmbfera i del agua. Estas rocas forman detritus en que In 
parte atacable por los ajentes atmosfdricos se devcompone dejan- 
do 10s elementos inatacables separados para ser arrastrados por 
las aguas, ya sea en suspension o de arrastre para ocupar SB- 
gun su grado de densidad, curso i corriente de las aguas, nn 
lugar qve la naturaleza les sefiala. 

Esto es tambien lo que ha sucedido en'Talcahuano. La a re  
na de Punta de Parra como la de San Vicente provienen de 
rocas graniticas: del granito i sienitas o dieritas. 
Estas rocas se presentan cerca del Tom6 i en Gomero, don- 

de exieten las canteras, i es probable que esta roca volc8xlica 
exista bajo la esquita que abunda en la costa de Talcahuano i 
sera la que ha producido su influencia de solevantamiento cia 
la arenizca del terreno de fundacion del Dique. 

Ahora %en. Eetaa arenas, como cualesgqiera de la9 de esia 

. 



Bastaria el phafo  espuesto para dar la contestacion; per0 
corn0 la cuestion es &ria i el asunto grave, no hai que titubear 
para entrar B una inveatigacion mas prolija. 

La arena de Punta de Parra .se cornpone eaencialmente de 
cuarzo, mezclada con conchueld (carbonat0 de cd en 
cion regular) un poco de hierro titknico i mica. Es d 
irregular de aristas gastadas. 

Como es arena de playa, contiene cloruro de sodio (sal co- 
mun) en proporcion notable. 

La arena de San Vicente es de distinto aspecto en contrapo- 
sicion a la otra: negra, mas fina i de un gmno uniforme. Con- 
t i p e  carbonato de cal i cloruro de sodio en menor proporcion. 
Los elelnentos que la componen son: predominante, el cuar- 

go; sigue despues la anjita (pyroxena) turmalina, zircone, el 
hierro titanico i magndtico. Mas de un cincuenta por ciento de 
cuam se encuentra en esta arena, un cuarenta por ciento de 
silicato inatacable i el resto de hierro tithnjco. 

En las dos arenas, 10s elementos que pueden descomponerse 
es la mica de la de Punta de Parra i el hierro magdtico de la 
de San Vimnte. 

Lo que es el cuarzo, en dmbas, i 10s silicatoB, en la fdtima, 
no se descomponen. 

El'aspecto negro de la areua de San Vicente es debido a la 
pintura o barniz de hierro magndtico que tiene el cuarz6, i a la 
anjita; pero sin que por esto se le confunda con otras arenas 
del mismo aspecto i de distinta naturalem. 

Como la parte atacable o espuesta a descomposicion existe 
en una pequefia escala, concluiremos otra vez por esponer que 
la arena de San Vicente no se descompone ni se descompondrzi. 
Per0 las razonea ques t a s  dbastaran para dejar completamente 
establecidos estos hechos? Entiendo que si. 

Sin embatgo continfio, entrando mas a fondo, i acepto por un 
momento que mi mediocre estudio jeol6jico sea err6neo en 
toda la estension de la palabra. 

~ Siendo ad, que la arena de San Vicente se descompone, p o  
es verdad que al hacer la mezcla con cemento, Bsta traba 1 se 
encuentra envuelta en esta materia por todos sus contornos? 
,jNo se produce aqui un fen6meno .quimico, cud ea la combi- 
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tida tambien se h a d  ver. 
8i el abguia provisional2 aun con las egplicaciones dadas, 88 

pmsenta por ahora en mejor condicion de impermeabilidad 
que 108 bajoyers en que se ha empleado cemento Nbiel-on- 
Ituppel, areas i piedra granitica en contraposicion a la mezcla 
de cal de Theil, cemento, arena i piedra esquitosa de San Vi- 
cente, estimo que 10s bajoyers m r h  eternos, la8 traaudaciones 
concluir8n, mi6ntras que en la ataguia se producidn. Est0 no 
qu@e decir que la cal de Theil sea mala, todo lo contrario; 
una cal awiada i rechazada por la inspeccion fiscal para obraa 
del%~itivas, si asf 88 porta, no puede ser mejor.-Si esto ~l t imo 
nw fuera aai, seria materia de estudio i, por de pronto, e1 que 
esto escribe, no ee es ondria a emerjencias de esa naturalera 

portion usada hash la fecha en esa clase de construccione8. 
Iniciado el derrocamiento del subsuelo encerrado por 10s bu- 

@yers i a tapia  con auxilio de una grsia movida con aim com- 
primido, pnncipia el desalojamiento de 10s restos de mar qui- 
tadas a 61 para volver a nrrojarlos a 10s costados esteriores de 
lqs btljoyers i formar nuevos terrenos que servirh en lo futuro 
LI las instalaciones que el dique necesita. 

La obra, aunque la piedra canteada con que debe revestirse 
la parte que &e encuentra en seco est6 lista, estimo que ella 
marcha despacio. Aumentar el n h e r o  de obreros que se ocu- 
tm 8~ el derrocamiento i en la grsia exiatente, lo encuentro in- 

&pensable para hrininar pronto este trabaja El empresario ad 
lo manifest6. 
‘El derrooarniento que ejecutnn loa cajones en la parte en 

que deben constzuirse 10s h G o p - 8  de la foga grand6 eete para 

teniendo un materia P superior, cual es el cemento, en la pro- 

’ 
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comluirse i deb iniciarse con uno de ellloer la eansbrtmcion de 

fallos que se encuentran en 61. 
Consta est0 hltimo del decreta que copiamos en' seguida:, 

aslmtkgo, 18 (2e -0 de 1693. 

Nhm. %.-Visto el  oficio que precede, 

Decrf3tm 
Aijrudbase, en loa tdrminos que se espesan, el convenio ce- 

lebrado entre el Director de Obras Phblicas i el contratish del 
dique w o  de Talcahuano, don Luis Dugmud, para la prose- 
cucion de loa trabajos en condiciones que permitan reconocer 
pdviamente el fondo del banco de Marinao, Antes de fundar la 
mamposterfa de la fosa grande. 

En virtnd de dicho convenio se had lo siguiente: 
1 . O  Salvar el fall0 del terreno amarillo encontrado en elmu- 

ro oriente, como a cien metros del hemiciclo, con un procedi- 
miento especial local, que consiste en una bbveda apoyada en 
la roca a d  i de las dimensiones que la seccion de Hidniulica 
indique; 

2.O Continurn las dbafiileritw del dique chico, siempre que 
en BUS fundacionee no se encuentre terreno de inferior calided 
a loa reconocidos; 

3." Poner una ataguia transversal que permita prier en ~ e c o  
la fosa chica i terminarla con BUS reveatimientas, etc., rnientraa 
BB hacen lo8 otroa trabajos; 



da;.m abono de 150 franeos por cada metro c6bico de albafii- 
leda hidrdulica 4 9 a  con mjon hajo de agua, los 50 franma 
rmtanbes auedmin para ser abonadoe cuando se ejecute la 81- 
bafiileria i n  la seccik cuyo derrocamisnto Be ab im por esh 
convenb. 

Si del reconocimiento del fondo resultare que el terreno de 
fundacion es ineervible para el objeto segun 10s procedimientos 
ae la ciencia i en conformidad a Ilas reglas del arte, la s u m  
abonada para este derrocamiento serd devuelta fntegramente 
por el contratista, soportando 81 toda la p6rdida esperimentada. 

Si el terreno del fondo no fuese inadecaudo para fundar,'pe- 
ro fuesen obras necesarias, obras egpeciales para salvar espe- 
cies que no tengan la consistencia exijida, & ~ t  ejecutarhn las 
obras sin que est0 aumente,el precio total del contrato a suma 
alzada. 

UlLzcwe el presente decreto a escritura p6blica que SUB- 
cribirh el Dimtor del Tesoro, en representacion del Fisco, i 
don Luis Dussaud o su representante debidamente autorizado. 
-T6mwe razon i comunfquese. --MoNTT.- P. Ddvila Larvaira. 

Encarrilada en esta forma la manera de construir el dique, 
Bste sigui6 su marcha pr6spera, libre ya de 10s obstaculos que 
habian imposibilitado un trabajo mas activo. &tos obstkulos 
no Bran tanto el resulttido solo de las desinte1ijenf:ias entre el 
Fisco i el contrabista, sino entre bte i su Injeniero en Jefe, de- 
sintelijencias de que haceuaog m8rito en el capitulo siguiente. 

Pero antes de terminar bte, conviene que resumamos 10s 
trabajos ejecutados hasta el primer semestre de 1893 tanto en 
derrocamiegtos eomo en albaflilerfa. La Meinoria del Ministe- 
rio de Industria i Obras PlLblicas de ese aflo consigna 10s si- 
guientes datos al rsspecto: 

trabajoe de derrocarnientos que se hicieron en 1891, 
alcanamn a 7,600 metros ctibicos; en 1892 a 16,250 i en el 
primer semestre del presente afio, a 6,92.0; quedando por ha- 
cerse hasta la conclusion de la obra, incluso el derrocamiento 



jos con el mismo impulso, el resto de la fosa d e b  ser p ~ h  
en SBCO en Diciembre veoidero,. 



D. Jacobo Kraus 
In,tenfero en Jele de la constrnccion del dique de Carena 



CAPITULO XI11 
- 

. I  

, 
BUMARIO.--Seprtreeion de don Alfred0 Uveque del pueato de inje- 

niero en jefe del dique.-Nombramiento de don Jacob0 Kcam-Ras- 
gos biogr85eos.-Nuevo metodo de construccion de loa macixoa del di 
que.-Ikcripcion jeneral del sistema de construccion del dique de Tal- 
oahumo.---Datoe estadfsticos. 

Midntras se desenvolvia el debate en la prensa i en el Con- 
g m ,  la Empresa del Dique de Talcahuano tomba, por su par- 
te, medidas precautorias de segwidad i conveniencia que ha- 
brian de lqodificar sustsncialmente los procedimientos de eje- 
cucion de 10s trabajos i su marcha correcta i tranquila. 

A mdiados del aft0 1892, habidndose producido graves di- 
verjencias entre la Empresa i el injeniero en jefe del bique, don 
Alfred0 LBvPIque, mino lo hernos visto en la ptijina 78, Bste fu6 
separado de 10s trabajos, nombrhndw en su lugar a don Jaco- 
bo Kraw. 

El seftor Kraus, era profesor de hidrkuiica en la Universidad 
i para aceptar el puesto de bjeniero en jefe del DQne de Tal- 
cahuaao, le fu6 precis0 m i n d i r  el contrato que tenia firrnado 
con el Gobierno de Ohile, el cud no two  inconveniente en 
aceptar dicha rescision que, si bien le privaba del concurso inte- 
lijente de un profesor, le aseguraba por otra parte, a1 frente 
de 10s trabajas del dique, una oonstruccion inmejorable. 

LEog antecedeutes del seflor Kraus lo hacian acreedor a la con- 
fianze que se le dispensaba por el Gobierno i por la Empresa - 

Encargado el sefior Washington Lastarria de contrattar en 
E u w p  un profesor de hidrhulica para nuestra Universidad, se 
dirijib a1 6obierno de Holands, en demanda de uno que tuvbra 

~ 
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do todos lcw grandes injenieros hidrtlulicos que en Holanda lu- 
6 , chan contra e1 agua.u E1 ssfior 

' 21 afios de edad i, eucesikamenb,.in 
_ _  la construccion de una eshuon 

de un canal de navegacion i, por 
contat6 el senor Lastarria, ayudante d9 10s profeaoraa de hi- 
ddulica i de ferrocarriles en la Escuela PolitBcnioa de Delft. . 
Los hechos 'han confkmado la acertada eleccion del seflor 

Dussiud i la buena acojida del Gobierno de Chile. . 
I 

L 

Una de las primeras medidas que tom64 nuevo injehiera en 
jefe, fu8 cambiar el sistema de fundacion. 

El sistema Antes empleado esta prolijamente detallado en el 
informe pasado a1 Gobierno por el %For Cordemoy, que he- 
mos reproducido en el capitulo VII. De modo que no hai para 
qu6 repetir el extlmen de ese sistema. El ideado i llevado a efec- 
to por el sefior Kraus en toda la construccion del diquegrande, 
es el siguieute, tomado de 10s Anales del ImtitUto de Iajmieros, 
tom0 V, entrega 2.8 de 15 de Febrem de 1893, en todo cuanto 
se refiere a la coustruccion de 10s muros del dique: 

La consfnccion de grades maclzos contlnnoa I 
POE PEDIO DE CAJOBES NEUILTICOS DE DIIENSIOWES 

LIB~I'PADAS (1) 

El dique de carena de Tdcahuano, ae construye en un pun- 
to elevado de la bahfa, denominado la roca del cMarina0,. La 
naturaleza de e& roca, formada por un conjunto de capas de 
arenizca negra o amarilla, ofrece toda garantia de impermeabi- 
lidad e hizo adoptar el procedimiento siguiente para la mna 
truccion del dique. 

Por medio de cajones a aire comprimido &e form6 el macizo 
principal de 10s m u m  laterales o bajoym, unihdolos despues 
por una ataguin para cerrar el recinto. Desaguado este recinto 
se construy6 a1 aire libre el emplantillado o radkr i el revesti- 
miento de 10s muros laterales. 

I 

(1) Acornpaiisn a e ~ t e  articulo unaa figurae e ~ p l i ~ t i v e e  que no nom ha 

E ~ t a  omision, por otrta parte, no dafia fir clsridrd del texto.--Notu del 8. *;. I 
eido pcrplible reproducir. 
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on& a aire t%mprimido que fimcionm en Taka- 
la, ,cb,ntruccion del dique, tienen Nm.00 de largo 

por 6m.50 de ancho i 2m.00 de dtura. El ancho de 10s cajonqts 
es paw menor que el de loa muros: en su parte inferior, i sola- 
men9 a la altura de 8m.50, bajo el nfvel del agua, el ancho de 
-10s muros queda reducido a 5m.90, lo que e8 el ancho mtiximq 
de muro que dentro de uii cajon de 6m.50, puede ejecutarse. 

Antes de tratar del ,procedimiento que en Tdcahuano se si- 
gue para obtener con estos aijo.nes, maciaos continuos i homo- 
j6neos1 examinaremos brevemente cuhles son 10s procedimien- 
tos que en otras partes. se han seguido en casos analogos para 
efectuar la union impermeable de 10s hloquea consecutivos. 

Los senores Hersent, de Prhudeau i 1’. Ferrier dijeron, so- 
bre esta materia, lo siguiente ea su informe a1 lfiltimo Congreso 
internacional de loa procedimientos de construccion: 

K Quarat aux jonetions t%anches, lorsqu’elles sont rzdcesfaires on 
les dalise par divers proc6&%: 

% eonstituant des enceintes f m i e s  entre la caissons ou les 
blocs cons6c&~s au moyen de p i w  et palplanches, et en ipuisant 
&ms l’ktervalle Ebrsqw le travail ped se faire sow un charge 
dew ne &passani pas 5 d 6 &tres, les enceintes en bois pozcvant 
&&re remplacies par des mmpues mitaliqw (iclases de Poses, ba- 

% wttoyant, au m y e n  des chamhes de travail et au besoin au 
plongeur, Pintervalle entre les caissons dent les parois pisentent 
des raimres destinies a s’opposer aux filtrations, et en le remplis- 
sant au moyen de mortier de & y n t  au fond et de biton de ciment 
juaqdw niveau des eaux; 

En laissant, entre deux caissons consi&tifs, un apace msez 
grand avec une large rainwe accessible d une petite choche sp6- 
ciale suspendwe sw Bchafaudage et d Pabri de laquelle on peut 
faire le nettoyage et le rmplissage au %ton (#aid Malo, F&amp, 
dclecses de Poses); 

Em& en eonstdtt4a9tt entre deux blocs cowddfs rela& par edne 
o~mwaie d’hlzcss et aw m o p  depannmux modes en tdle wne 
dawdwe I travail dam ltwpelle om wmtmit les magmwies de 
jonadiort ( . ‘  &&&e).-* 

- 

‘ rrage de Port-Mort); 

. 
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Dussiud i la buena acojida del Gobierno de Chile. 

Una de las primerna medidas que tomd-el nuevo injehiero en 
jefe, fu6 cambiar el sistema de fimdacion. 

El sistema dntes empleudo esta prolijamente dstallado en el 
informe pesado a1 Gobierno por el seqor Cordemoy, que he- 
mo8 reproducido en el capitulo VII. De modo que no hai para 
qu6 repetir el extimen de ese sistema. El ideado i llevado a efec- 

, to por el sefior Kraus en totla la construccion del dique grande, 
es el siguiente, tomado de 10s Afiales del lnstituto de Injmieros, 
torno V, entrega 2.8 de 15 de Febrero de 1893, en todo cuanto 
se refiere a la construccion de 10s muros del dique: 

I n  toastruceion de grandes macizos eontinnos I 
POB XEDIO DE CAJOBES XEUXATICOS DI DIIENSIONES 

LIB~ITADAS (1) 

El dique de carena de Talcahumo, 88 construye en un pun- 
to elevado de la bahla, denominado la roca del <Marinaor. La 
naturaleza de esta roca, formada por un conjunto de capas de 
arenizca negra o arnarilla, ofrece toda garantia de impermeabi- 
lidad e hizo adoptar el procedimiento siguiente para la cons 
truccion del dique. 

Por medio de cajones a aire comprimido se form6 el macizo 
principal de 10s muros lateralea o hajoyem, unihdolos despues 
por una atagufa para cerrar el recinto. Desaguado este recinto 
se construy6 al aire libre el emplantillado o radi4t-r i el revesti- 
miento de 10s muros laterales. 

I 

(1) Acompafian a este arttculo unaa figurns esplicativaa que no no8 ha 

Estr omision, por otra parte, no dafm la elmidad del textO.--Noa dd A. 
aido posible reproducir. 
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Papa dud no se produjeran tensio 
durnnb el &ado pwajero en que 

muro que ofre& en BU base un an@@ 

&mp?imido que fundomy en Tdea- 
ion del dique, tienen Hm.00 de largo 
00 de altura. El ancho de 10s c a j m e  
10s muros: en su parte inferior, i sola- 

men9 a la altura de 8m.50, bajo el nivel del agua, el ancho de 
log wui'os quede redmido a 5m.90, lo que es el ancho mAximq\ 
de muro que dentro de uii cajon de 6'".50, puede ejecutarse. 

Antes de trattlr del sprocedimiento que en Talcahuano se si- 
gue para obtener con esbs djqnes, macizos continuos i homo- 
j6peOal examinaremos brevemenfe cutiles son 10s procedimien- 
tos que en otras partes se han seguido en casos analogos para 
efectuar la union impermeable de 10s blocpes consecutivo.s. 

Loa sefiores Hersent, de PrBaudeau i 1'. Ferrier dijeron, so- 
bre esta materia, lo siguiente ea su inforrne a1 hltimo Congreso 
international de 10s procedimientos de construccion: 

s Quant azcx jonc t iw  Oanches, lorsqu'elles sont nkesfaires on 
les v 6 i s e  par divers procidh: 

En cmtituant des enceimtes ferw'es entre h caissons ou les 
blocs eonsdczctifs au moyen de piezcx et palplanches, et en kpuisant 
aans l'intervalle lbrsqw le travail p t  se faire s w  un charge 
6 e a a  ne dipassant p 5 it 6 W e s ,  les mc&ntes ers bois pouvant 
8.h-e r e m p l a h  par des vnasqw dtaliques (6clzcses de Poses, ba- 

En netfoyant, azc vnoyen des chambres de travail et au besoin au 
plofigeur, Pimtervulle entre les caissons dont les parois p&entent 
des rainures &&ides a s'opposer aux jltrations, et en le rmplts- 
sad  au moym de mortier de ciment au fond et de b&on de civnmt 
jusqu'azc laiveau des eazdlc; -' 

En laissant, entre deux caissom consk&tifs, un espace ass@ 
g r a d  avec une large mainure accessible it une petite choche sp*- 
&le wpmdzce szcr Bchafaudage et it Pabri de laquelle on. pmt  
faire le nettoyage et le rmplissage au Mton (Saint Malo, Ftkamp, 

Em& ma co&i&ant entre deux blocs cmsdmtifs relids par m e  
chmamde d'&lwe et aw moym depanmm.4x tnoviles en tale une 
Cisambre de travail dam 1rizq.de om colzstracit les mag?bnmm'es de 
jomtkw (h' Wo&eWe).i 
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posiciones que en uq terreno completamente auffero, nec 
andose pueg un radier jeneral que se hiro de concreto, sir 
dose de un gran cajon especial de 38 por 32 metros. Sobre' 
este rad+, i principiando a una profundidad de maa -0 mhos- 
8m.50 bajo el agua, se construyeron 10s muros laterales por me- 
dio de cajones parecidos a 10s del &que de Talcahuano i qua ' 
tenian 29m.00 de largo i el mismo ancho de 6m.50, ancho su- 
ficiente para contener el muro en esa altum, no rssultando por . 
consiguiente entre dos bloques consecutivos sino ranuraa traa- 
verdes. 

El procedimiento eeguido ara unir 10s bloques, fu6 el aiguien. 

tzuido, se edifid en la circunferencia del cajon un pequeflo 
muro de ladrillos hash una altum de 80 centimetros. El recinto 
asf formado retenia el concreto que formaba el cuerpo de cada 
bloque. Despues de haber concluido este primer bloque de 80 
centimetros de alto, se pus0 el cajon en la segunda posicion 
para hacer del misino modo el segundo bloque de la primera 
capa. Quedabapues entre Ambos muros de ladrillos un pequeflo 
espwio triangular a causa de laa consolas del cajon, i que tenia 
abaja unos 30 centfmetros de aiicho o sea el espesor del cuchi- 
110- del cajon. Ahora, levantando el cajon lentamente i Antea 
de retirarse i ponerse en la hrcera posicion, dos albafliles pro- 
longaban debajo del cuchillo del cajon 10s dos muros lonjitudi- 
nales de ladrillo, trabajando con mezcla de traba riipida en el 
qua ,  de modo que la ranura triangular entre 10s dos bloques 
se encontram cerrada en Ambos estremos. Terminada la primera 
capa de bloquee de 80 centfmetros, el cajon se ponia encima 
para formar la segunda. Asf se podia ent6nces desaguar, limpiar 
i llenar con concreto la ranura. 

Pasemos ahom a la deecripcion del procedidaiento que sigue 
la Empresa cLuis Dwaud, en Talcahuano para obtener con 
10s cajones de 21m.00 de largo i 6m.50 de ancho un muro de\ 
mampoeteria continuo de 8m.W de e s p o r  i mas de 400m. de 
largo deaarrollado. 
La union de 10s bloques consecutivos en la direccion del an- 

cho, 88 decir el relleno de 1- ranuras tr&gversaIea, se obtiene 
por un sistema de escalones de 50 centfmetros de altum i $0 
centfmetros de ancho con que se termina cada vez el bloque 
precedente. El cajon, despues de haber concluido una primera 
capa de mamposteria de 50 centimetros, s u b  i avanza encima 
del primer escalon a la cota de + llm.50, donde se pmigue la 
mamposterfa, haciendo otra capa de 50 centfmetros. Para l e -  

te: Estando el cajon en su P ugar encima del radier .ya cone 



. , . .  

,. 
i6ntme tanto el e+ 

cajon i donde e& en eete momenta1 hd&i cenhetzae-i en k . 
demaw posieionee M) centimetroe-de ngua, se &man Ambos 
estremos de dicha mmura por una atagui8 de piedra con abun- 
dante mezcla de traba rhpicla, que permite desaguar la ranma. 
iuego despyes, i limpiar i llenar el espacio en seco con la mis- 
ma albafieleria de que consiste lo demas del nluro. Asi se sube 
teniendo cuidado q i e  la mamposteda est6 siempre a una dtura 
mayor que la del ascalon siguiente para que la superficie de la 
caps terminada, sieEpre salga fuera del agua. 

Egte movimiento ascendente del cajon podria ser el 6nico i 
ad se podria prolongar el muro, sin interrupcion d d  trabajo 
de mampcxsteria, cads-vez con 20 metros de largo sobre toda 
la altura, si no fuera que el ancho de la base, por razones de 
estabilidad, sobrepasa de algunos metros el ancho mhximo que 
cab6 en un cajon. Esto obligrt a hacer con el cajon en la parte 
inferior de 10s muros, hasta la cots de i8m.50, un doble 
movimiento, es decir, que el cajon para cada subida ha de tras- 
ladarse, no solamente en el sentido lonjitudinal, sin0 hnbien 
en el aeutido trasversal. 

Se ha tratado de disminuir a1 minimum el movimiento del ca- 
jon. En el primer trozo se deja una ranura lonjitudind de 60 
centimetros,de ancho i a la altura de t llm.53, que corresponde 
exactamente a la del primer escalon de la parte concluida del 
muro. Tan luego como la mmpster ia  alcance en toda la su- 
perficie del ccljon la cota de 21m.40 a 11m.35, se sube en dicho 
escalon para cerrar ya una parte de la ranura trasversal a 
7 11m.95 i para terminar 10s otros 50 centiqtros de mampos- 

teria que se h a r h  en la parte qoo est6 a laderecha de la ranura 
lonjitudinal. Concluida esta parte, el cajon ha de moverse hhcia 
laizquierda. El cuchillo trasversal queda demansando en el mis- 
mo ,escalon a i 1lm.50, pero el cuchillo lonjitudinal se pone 
en la ranura de T llm.58, para construir el trozo siguiente. En 
esta posieion se cierra del modo indicado ya, la ranura lonjitudi- . 
nnl en que acaba de estar el cuchillo i la parte de la trasversal 
que no cup0 en la primera podcion del cajon. Antes de quitar 
el cajon de e& psicion se le s u b  a1 segundo wcalon de 
illm.OO, para cerrar una parts de la ranura tmsversal a 
i 1Om. 50. Despuds el cajon se mueve a la derecha i se pone 
en la ranura de f 11m.00, para cerrar la ranura de i llm.50, i 
asi 85 sigue. 

Escusado es decir que 88 deja la superficie de las capas sub- 
mguienhs de 50 centfmetms o un metro mui Asperas, para ob- 
tener una buena union con las que siguen. LO mismo se hace 
con le8 fondca i lrts paredes de las ranuras i solamente en las 

- 



union con 10s bajoyers, ha dado lugar a combinaciones mas c o n  
' plicadas, pero la idea que forma la hase del procedimie1lto de: 
construccion seguido para el macizo de 10s bajoyere, ha podid0 
aplicarse en todas partes, trabajando siempre en sec0.i cons- 
truyendo macizos continuos de mainposterfa, verdaderoa mo- 
nolitos sin solucion de continuidad. 

Me es grato mencionar aquf la apreciada colaboracion del 
seiior injeniero de la Inspeccion del Dique, don Bamon 2.O 
Martinez, que tom6 parte esencial en el estudio que cada cam 
especial exijia, i cuyas ideas clnras i prhticas se aprovecharon 
repetidas veces para encontrar las aplicaciones mas adecuadas 
del sistema indicado. 

1 JACOBO KRAUS 6 
Injeniero en jefe de la Emprem del Mqae 

Xalcaliauweo, diciembre de 1892. 

particularidndes dignas de recuerdo especial la 
iva de 10s trabajos del dique: terminaciosl de 10s 
d d i w  o emplantillado, colocacion de loa barcos 

cornpertas, construccion de 10s edificios para las bomvas, i RU 
timiento jeneral, etc., etc., hasta el 31 de Di- 

que en lugw de hacer esa fatigosa descrip- 
cion, baquejemos a la lijera i comprensivamente todo lo he- 
cbo; hagarnos un anhlisis del sistema i demos algunos dabs 
estadisticos, a fin de apreciar en conjunto la obra magna aco- 
metida por el pais. 

Varnos a servirnos de 6tilas indicaciones que no$ han sidb 







d~&tPadaa 'por  lva documentos oficialty i por apreciaciones 
de pemonascompetentes en la; materia que hail venido a suplir 
nuestrai insuficiencia. 

Mfipisr j e ~ m l  de 10s trabajos use&niiios 
PARA LA CONEWRVCCIOW DEL JXQUE DE TALCAHUANO 

. h d a  a una distancia de mas o mdpos 600 m. de la playa, 
~ o m o  punto de pbicacion para el dique, por ,haber la segud- 
dad de encontrar alii un fondo resistente, se unii, ese banco de 
greda con la playa por medio de un rompe-olas de enrocado 
que ofrece en su coronamiento un camino de 7 metros de ah- 
cho, en el que se construyb una via fdrrea para el trasporta 
de 10s materiales. 

A1 estremo de ese rompe-olos, o sea encima del mismo ban- 
co, se for1~6 un terraplen de 50 m. por 125 m., para la ubica- 
cion de 10s gdpones i almacenes i cams de obreros. 

Partiendo de este terraplen se construyeron muros de blo- 
ques artificiales que forinan un recinto de abrigo, encerraiido 
una superficie de agua tranquila de 240 m. por 120 m. En es- 
tos muros de abrigo se emplearon 1,200 bloques de 10 m3. 
cada uno, sirvikndose para colocarlos de una grua flotante de 
un poder de 50 a 6.0 toneladas. Dentro del recinto asi forma- 
do, que fu6 necesario para asegurar el funcionamiento regular 
de 10s cajones de aire comprimido, se construyb el dique. 

Con este objeto la draga limpi6 primerarnente el fondo, 
hasta encontrar la roca dura, a una profundidad debajo del 
agua de 5.m. 50, tdrmino medio. Esta profundidad, por su- 
puesto, no fu6 suficiente para construir desde luego 10s muros 
del dique. Basta observar que el emplantillado o el radier de 
la construccion. debia ofrecer una Drofundidad de 9 m. 25 de- 

Elejido ,el Bmk de Marina0 (vdaae la lAmina 11) que-se' ' 

bajo del mismo nivel, para poder r'ecibir 10s buques de mayor 
I calado i que, ademas, ee habia propuesto para ese emplanti- 

llado, un grueso que varia entre 2 m. 5.0 i 3 m. 50, para poder 
resistir a la supresion eventual del agua. La base de las fun- 
daciones tenia que encontrarse, por consiguiente, a una pro- 
fundidad de mas Q menos 12 m., i habia pues que escabar el 
fondo del mar 6 m. 50 mas, Autes de poder principiar la alba- 
fiileria del dique. 

En lugar de hacer debajo dsl agua esas escavaciones i en 
t d a  la superficie que debia ocupar el dique, o sea, mas o me- 
nos: 2.00 m. por 36 m., 10s constructores se limitnron a Bscavar 
por medio de cajones a aire comprimido, i en el lugar donde 
debian de construirse 10s muros laterales o hqjoym, dos zanjas - 

" 
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deba-jo del agua, e oonstru- 
OS laterales hash akanzar el 
W r a  dentm de€ w i n t o  de 
reciato, ahora definitive, de 

le, que una vm cerrado 
provisoriamente en la entrada, permiti6 desaguarlo, qU4and.o 
en seco el fondo del mar entre las ,dos mnj, a la pr-di- 
dad orijinal de 5 m. 50. 

&ora se podia escavar esta parte del fondo submariao en 
co i a1 aire libre; ejecutar tambien el g r u m  del emplanfd1aela.l 
el revestimiento de 10s muros laterales con piedra cantea 
todo esto con suq planos inclindos, escaleras, ranuras para 
cos, compuertas, etc., detallados en el proyecto Dirks. 

Coneluido este trabajo bast6 colocar en su respectiva mnum 
uno de 10s barcos compuertas de acero, que iniBntras tanto se 
habia armado en la misma fosa, i demoler el muro trasversal 
provisorio que cerraba la fosa del dique en su entrada, para que 
quedara conchido el dique, salvo la escavacion que era nece- 
sari0 ejecutar todavia, fuera de le entrada, en el canal de a m o .  
Los w.mm.-Basta ahora dar todavia una lijera idea de que 

son 10s cajones a aire comprimido i Cam0 se ejecutaron C O ~  
ellos las escavaciones de las zanjas i la rnamposteria submarina 
para la formacion de 10s bujoyers. 

no era9 sin0 grandes campanas de buzo, te- 
21 metros de largo or 6m. 50 de ancho i 

su parte superior or tornillos sujebs a la 

de 35 metros de largo i 6m. 50 de ancho. 
&*OS tmbajoa e hicieron con dois cajones. Tenian Bstos en 

la pa'rte superior de las campanas tres chimeneas, una para 
la sntrada del personal, otra para la subida de las escavaciones 
del fondo o la hajada de la piedra segun se hiciera derroca- 
mi6ntos o mamposterfas, i una tercera para la bajada de la 

aire comprimido que tenia que desalojrtl el agua, 
cajones, i poner en s e w  el fondo del mar,-fu6 su- 
or eompresores ubicados en el galpon del terraplen 
as arrih i conducido a 10s cajones por iEtems 

dio de tubola de fierro. 
Desde 10s mismos gatpones se eondujo abajo de leis cajonee 

una mrriente de luz elaCtrica, que aluinbrah de dia i de noche 
el gran salon sobmarino. 

1 FuB aqui donde Em mineros, en n6mem de 25, hicieron s a l b  
kon dinamita la mca que constituye el fondo del mar i ell 

ban suspendidos ca 1 a uno por 20 cadenas, 

que acoplaba invariab P emente con dos lanohas 

. 
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, -  loa m u m  katdes. 
Corn  -eaetos muros tenian que ser impermeables en todre;- 

sn eshnsion, la union 'de 10s bloques subsiguienb de mampos- , 
terfa.farm6 el objeto de un estudio especial, puea esta union . 
diffcil i delicada, puesto que ems debian resistir sin peligro a 
18 presion de, mas de 13 metros de agw. La solucion del pro- 
blems ideado por el sefior Kraus, i que poco Antes hemos re- 

~ producido, ha dado 10s reaultados mm satisfactorios, siendo el 
dique de una impermeabilidad absoluta. 
' 

Exdmm del sistemca.-Este sistema de construccion hidrhuli- 
ca, nuevo en Chile i aun en Europa, ha d d o  cornpletos resul- 
tadoa. El trabajo ha resultado inmejorable. La mamposterfa 
construida en 10s cajones se endurece perfeetamente bien, lo 
que qui& se debe en gran parte a la atmbfera h6meda en 

-10s cajones, per0 principalmente a la circunstancia de que la 
. albafiilerfa no estl sujeta a la presion del agua i que no pro- 
cura atravesarla sino en una Bpoca en que la traba de la mezcla 
se ha hecho por completo. La albatlilerfa fresca espuesta, deade 
luego, aunque fuera a poca presion del agua, no se eadurece 
nunc& perfectamente, o mas bien dicho, no s e d  jam& i iper-  
meable. 

Ebproyeeto Brks.-El proyecto del sefior Dirks ha sido se- 
guido escrupulosamente en 10s detalles del revestimiento de lw 
paredea del dique; en escaleras, planos inelinados, fosa para el 
timon, etc. 

En lo que se diferencia sustancialmente el actual dique del 
prbpuesto por el sefior Dirks: es en el largo: 200 m. en lugar 
de 174 m. 40 centimetros; i en el ancho, uniforme de 16 m. 
80 centimetros en el proyecto Dirks, i vhio en el actual diqtle: 
21 m. 50 centimetros en la entrda baja del dique grande, como 
podrh verse en el cork C D de la fig. 2 de la llmina I, i 18 m. 

$50 centimetros (corte A B de la fig. 1) en la fosa chica. 
El umbral de la enkrada de la fosa grande estA a 9 m. 25 centi- 
metros debajo del cero de la construccion que es la alta marea 
de las aguas muertas; en la fosa chica el umbral est$ a 8 m. 36 
centfmetros debajo del cero de la construccion. 

Las dimekoaes del diqw mtwl.-Largo esterior 200 metros. - h d e  el emiciclo(parte semi-circular fig. 2) hasta la primera 
ranura para barco-wmpuerta (cork A B, fig. 2) liai 70 metros. 
Daspues de esta ranura, e1 ancho del dique aumenta en seis 
metros i luego, a 20 metros de distancia de aquella, se encuen- 
tra otra ranura para un barco-compuerta de mayores dimen- 
sionw. En la otra eatremidad (corte C D fig. 2), existe una 
doble m u m  para barco-compuerta. 



si se trata 

i Condell. * 
Datos estadhticos.FEl cubo total de la albafiileria del Dique 

es de 51,943 metros cfibicos, de loa cualea mrresponden 4,706, 
metros 3 celltimetros a la alba~leria de piedm canteada i el ‘ 
reato a la piedra en bruto. 

La superficie de piedra car?tea-da ocupa ce ra  de una hec- 
area. 

Una parte de la piedra ernpleada en la muteria ha sido es- 
trafda de Eas cmteras del Arenal, c e r a  de Roeendo; p r o  
como no podia dar la cantidad sufieiente se esplotaron conpa- 
tamente laa canteras de Gomero, de donde ‘m ha estraido la 
mayor p&rte. 

La piedra bruta ha sido estraida 6nricamente del Arenal. Pa 
ra obtenerla se ha seguido el procedimiento de @des minas, 

. construyendo con este objeto galerfag horizontales en la roca, 
unade Eas cuales fu8 de dace metros db profwdidad, con, o t r a  
trasversales de once metros i siete metros de largo, a cuyw es- 
tremos se eolocaron en una ocasion 6,000 kilbgramusde pblvora 
para dislocar de un so10 disparo Z0,WO m.* de piedra bruta. 

En la mampoisteria del diqne se ha empleado esclusivamn- 
te cemento Portland de promdencia belga. 
La. mezcla se preparnba con 600 kil6gramos de cementa por 

ms de arena, emplehdose 15,000 tooeladasde cemento o wan 
80,000 barriles. En estos nhmeros no est8 incluida la cal de 
The4 empleada en 10s bloqua artificiales i en las constrnlccio- 
nes provisorias. 

El t6rminino medio de trabajadores diarios puede estimms 
en 500. En 10s cajonee de aire compromido 88 ernpleaban eg- 

’ 
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D. Salvador Chambon 
Empresario Director de 10s trabajos, soclo de la Brma Dussaud 1 Ce. 



En la imposibilidad de consignar 10s nombres de todos estos 
baenos serbidorea del Esfado, . debemos dejar constancia, p lo 

. mhos, que el gedor Gustavoyrowe, muri6 en el desempefiq 
de su trabajo, i que a 10s sefiores Joe6 Luis Coo, i especial- 
mente a1 sefior VaIentin Martinez, se les deben muchas refor- 
mas '6files. ad como una estricta i atinada inspeccion t8cs 

Por su parte, la Empresa Dussaud, solo ha tenido dos inj6- 
nieros en jefe: el sefior Alfred0 Mvbque, con el cual hasta la 
fecha mantiene iin pleito, i el sefior Jacobo Kraus, que ha con- 
cluido la obra. Es just0 dejar consignado en esta reseiia hist6- 
rica que el pais d e b  utilisiinos trabajos, ideas i proyectos a.la 
Clara intelijencia i grandes conocimientos- t6cnicos del seiior 

e ha dejado ligado su nombre a 10s primeros i d- 
s de hidr4ulica que 5e hayan emprendido en Chile. 
nieros han tenido como colaboradores mui eficaces, 

a varios injenieros fraiiceses tan hhbiles como constantes en el 
. tpbajo. 

Pero en meclio de eate personal,. resaltan laa figuras de dos . 
,' ancianos respetables que han hecho cumplido honor a su 

reputacion europea, i que con su contraccion de'todo mo- 
momento, con su acertada i enkrjica administracion, han po- 
dido construirnos el primer dique de carena de Chile i de.la 
costa del Padfico, los sefiores Luis Dussaud i Salvador Cham- 
bon. 
Ek verdaderamente admirable c6mo esos dos ancianos de 

cabellos blancos, han resistido cop valentfa 10s sinsabores del 
clima i lw duma i delicadas tareas a que se entregaban en el 
sen0 del mar. Son dos orgmizaciones de acero, dos nobles c o  
razones, i dos administradores de primer 6rden. Con honor i con 
justicia pueden lucir las medallas que les han sido conferi- 
das a su intelijencia i a su honradez por 10s gobiernos euro- 
P S .  

En Chile, los gobiernos no acostumbran dar medallas, pero 
mconocen, i con ellos el pueblo, 10s servicios que se les presta, 
i de seguro, los nombras de estos dos ancianos se u n i r b  a la 
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CAP~TIJLO XIV 
- -  

1 

SunnnBIo.--Obr& accemriaa.-Ensanchamiento del fondo del &que.- 
C m d  de ameo.  --Cost0 jeneral del dique.--Virita e inspeccion de 
8. E. el Premidente de lo Rep6blica.-Funeionrento del dique.- 
Buens mlidad de laa obrae.-Felicitncionee.-~~mo ha cumplido la 
Empresa con en contrato?-Conclusion. 

El 1 . O  de Enero de 1895 habria podido haceme la entrega 
provisional del dique a ia esplotacion del Gobierno. Funciona- 
ban 10s barcos eompnertns encargadoa a Europa i las bombas 
de agolamiellto para las cuales se construyeron edificios espe- 
d e s ,  uno a la entmda de la fwa grande i el otro a1 comienzo 
de la fosa chica en el terrrtplen de la derecha ( v h  la fig. 2 
de la lamina 111). 

Empero, habia necesidad de. hacer otms obras accasorias i 
proveer a1 dique de 10s elemenb indispensables para hacerlo 
funcionar, trabajos i materides que no cahian dentro de las es- 
tipulaciones del contrato celebrado entre el Fisc0 i la Empresa 

Se hacia necesario eusanchar en cuatito fuera posible el fon-. 
do de las fosas, reduciendo las graderias, a fin de dar cabida 
Bmplia a buques que, como el C a p h a  Bat,  tienen una manga 
Itbultada. Be sabe, por otra parte, que desde haee poco tiempo 
hai una tendencia jeneral en la construpion de 10s barcos, de 
darles mayor manga. Era indispensable, por lo tanto, amoldar 
las condiciones del dique a la de 10s barcos que va a carenar. 
El trabajo es bagtaiite simple i no demandara un mayor de- 
sembolso (50,000 pesos mas o mdnos). 

Habis neeesidad, ademas, de formar un canal de acceso al 
dique, con fondo suficiente; i habilitar, en una palabra, lae obrw 
fundamentales. 

. 
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AB0 1889 ....... ........... $ &B,06?,5Z 
Y 18 W.. .  ......... .......... 527,864,19 
- 1891 ................ ........... 257,367,47 

........ 2.001,016,64 
,1892.. ......................... 99t,707,94 

........ 3.328,119,65, 
- 

T~TAL ............. 8 7.91&1%&1 
. .  . .". 

- *  
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wd suu1aa hai que agregar el cosb de los trabajos a m -  
sorios, de 10s materiales encargndos a Europs i 10s materidleg; 

han comprado a la Empresa Diissaud.*Todo esb demandarti 

Todavia existen gaetos que se han aplicado a otraa partidas 
del Presupuesto i no aparecen en laa corrtxpondientes a h  
construccion del diqse. De 10s dahs que hemos yodido adqui- 
rir, e w  sumas importarian un desemboleo de 400,000 PMOS, en 
toda la dpoca de gastos preparatorios i difinitivos. 

' 
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maquinarias, galpones i edificios que se ban de compmr o se 3 

un desembolso de mas de l.OOO,OO de pesos. I ! 

Reqmiendo todoe estos diversos items, tenemos: 

i s1  5Q ut p a p a  QI se na mcurrido e14 un herror de sums: en lugm del 
total jderal que ee selfala de 8 1.979po0, la &urn0 exacta es la eossignada 
aqui, ea deck $2.079,700.-(Noja &l AJ 

: 
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TOTAL JBEIBAL... $ 11.394,833 41 ,. 
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i Queremoa dejar plenamente consipdo este hecho, porque 
.ea una gran conquista en 10s hhbitoa implanhdos en el p i s  en 
rnuteiia de construcciones pdbliw. Eata conquhta se debe al 
rocedimiento de dar a conbats 18 conetmccion del dique de 

!&lcahuano. lllidntrae el Fisco estuvo a1 frente de esa construe- 
cion, se gastaron $ 2,079,100 en desembolsos que, Si no h n  
sido improductivos, no ae emplemon direotamenb en le cons- 
truccion; i, por o h  parte, 10s a o s  bascurrieron, se perdieron 
110 m h o s  de siete en prepwativos, en discusiones i en dar p4- 
bulo a intereses particulares, durante 10s cualea no solo em per- 

.adieroh loe htereses de aquella stmxb, sin0 las enhadas que 
habria podido tener el Fisco en la esplotmion del dique i e1 
haberse evitado de mandm a Europe loa buques de gums que 
has ido II car0nar80. 

Cuando en 1879 se discuti6 la primera lei que coneedSa 
I fondos para la construccion del dique, se recordmh que el ' eeflor diputado don Ramon Barros Lum, pidib que 98 diem 

en licitacion dblica dicho tmbajo. Dada las e n s e m  que 

el pais 1 aua poderes pdblicos ermverwh en este prophito . 

. 

el tiernpa se E a encargado de suminisbar, ea de esperar que 

ealvador pma BUS inbreses de i! oi i de mafitma. 

est4 &ma de mores i de despilfmos: el muelle F scal de Val- 

- 

La hisbolia de las construcciones pttblicw a . m  del FIWV 

. -  
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A R S E N A L  M A R f T I M O  



’ ARSENAL DE MARINA 

* 
ob~ar, de Befearra del pnerte de Taloshnlrao (1) 

- 
Un establecimiento de este jbnero, tal como debed construir- 

se en Talcahuano, aunque no bntm en la esfera de la coastruc- 
cion delbique swo actual, es, sin embargo, su complement0 
indispeusable i &be irse pensaudo en su iuiciacion tan luego 
cow0 las circunstanciaa lo permitan; pues, sin Arsenal de Ma- 
rina? la marina militar chilena no puede sino arrastrar una 
existencia sin vigor que le impedirh conservar el rango que ’ 
actualmente tiene, i que debe guardar, de primera potencia na- 
Val del Pacifico. La futura seguridad i engrandecimiento de 
Chile se encuentrau inthnamente ligados con su marina por la 
ininensa estension de coatas que tiene que resguardar ,i que 
solo con la4 de Inglaterra es comparable. 
Un arsenal rnaritimo, por modesto que sea, ~ i 9  una de laa ’ construcciones mas complejas que puedan p rwnwse  a~ Bs- 

tudio del injeniero, por 108 m6ltiples servicios a 10s cualw debe 
satisfacer: construccion, repmacion, armamento, desarmamento 
i provision de 10s buques. Sus construcciones pueden dividirse 
en cuatro grupos principales que son: 

1.0 Almacenes para recibir i entregar 10s materides brutos i 
10s efectos confeccionados; 

~ 

. 

(1) El Bnrend rnaritimo est& ea V ~ R S  de fomacion; se hm nmbredo 

Igualmente, RB twtb aowdeuyendo l a  hrtiihcionea i o b  de defen, 
ys algunos wmplerdoa i BB prepam 1s rqhm&Seion dednitiPa. 

~ a ,  bajo la direccion del cononel Belehold. (8&a dd A.1 



PlB~rm QSUPO . 

. . - Ahnacwmpar% recGi,r i mtr@w kwr cn@kv%ar 9*trMs d ~ O S  
aosconfscabdoe .  I 

F~te grupo compmde: ' 

A l m n  jenerd, que debe w pasto i bien diSpue&~, 
nera que el recibo i entrega de loa materides sa- co 
titud i comodidd i al mbmo tiehzpo p d t a  una f@ 
cion de manera a eviW robw o engmm. 

proximidad de 10s mdemnes para llzl f&Eil embar ue. 

Como anexos debe tener 10s alwmenea si ientes: 
De arboldura i aparejos de buques, que % be enconhawe a .  

De anclaa, cadenas i bogas, tambien a proximi 80 d .del n m  i 
. 

ae iw @fiW. 
Galpones para la conserraciob de madema con sue*respd- 

vas vim f6rreas i fostw en que Bntre la mt*ea, para laa piems 
destinadai a1 mse~ de 10s buques. 

~ 

4 
d . 

SEQUWDO Gxnpo f 
1-. 

i la coft,feociott de la 

f ,  
- '  p . 

lejano+ d e b  aapirar a construir su 
rio, principbndo por simples guard& 1 

costaa o caponeras; de wnsiguiente, en la8 mnMcniones p o ~  
. 'emprehderse en el futuro arsenal, deben reservmse espacios 

snficientes para levantar salas de dibuj0.i de ghlibos para.cum- 

cumto a 10s aatiileroa, CMOS se levmtwhn en €aa p e k  
norte del Diqus ~ 8 ~ 0 ,  qpe se encuenbn prohji%.. par 
e-olas natural de r M ~ ~ 5 n a o a  i que mn mui pwo gas& 

.g 

1 mmento de aprovschaslas se presente. 

pueden llenar el objeto apetecido. 

.* > 



Estos se cornponen de 10s siguientes: 
Fhbrica de jarcia i piola. 
Taller de velas, carpas i banderas. 
Idepbsito de pinturas, barnices, aceites, alpitran etc., i 811' , : 

jeneral de todas 1as materias de fkcil combustion. . 

TEBCEE GRUPO 

Establecirnientos Militares. 
A est6 grupo perbnecen: 
Los pulvorines i 10s talleres de artificios. 
Estos deben encontrarse distantes de\ arQBnaI, p r o  con fkcil 

cornnnicacion con 81. 
Dep6sitos de torpederaa i de torpedos sin cargnr. 
En fos alredores de la bahia i en lugares escojidos C O ~ V B -  

nienternente, debe reservwse unminitnum de 12 puestos para 
-1iacer estallar 19s torpedos fondeados para en cmo de glherra 
impedir a1 enemigo aventurarse adentco de laa bocas de la ba- 
hfa. 

Parque de mfiones,'curefiaa i proyectiles. 
Este debe encontrane en la vecindad del mar i de 10s pesoan- 

tes i con sus rospctivas vfas fdrreas eqaltnadas con 1- del 
ferrowril del Eetado. 

' 
. 

' 
t 
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CUARTO GBUPO 
I I -  

. \  

Establecimientos deetinados a1 psrsorad; 
Eete grupo comprende: l 

Ofichm i habitaciones del personal superior del arseaal, en 
que debe situarse en la parte mas vecina de la ciudad. 

' I  5 
Escuela de marina con una wuela  de torpedists i couo ~ 

anexo un mum0 naval. 
Cuartei dividido en dos partes: la una pal% la Artilleria de ' 

Marina i la otra para dep6sito de marineria. Como anexo 
deberh tener una peque5a aircel. 

Hospital. 
La situacion de este edificio d e b  ser escojida con esmerado 

cuidado. D e b  ser vasto i bien sireado, per0 sin estar espuesto 
demasiado al viento. Sus salas debenin encontrarse aisladas 
una8 de otras, divididas en servicio de cirujis i de medieinas, 

ro dispuestas de tal manera que el servicio 8e haga con faci; 
Gad.  

El jardin que lo rodee debe compondrse de plantas medici. 
rialea de us0 corriente, formando asi una especie de jardin both- 
nico. 

Agnadas. 
El servicio del ague, que sin dificultad se puede establecer 

en Talcahuano, debe no solo ofreoer facilidada a 10s buques 
sino tambien que sus caflerias con SUB respectivas llaves, deben 
distribuirse coil bastante presion en todas partes del arsenal, 
para coinbatir 10s incendios, esb sin toinrtr en cuenta las boin- 
bas contra incendios i 10s bomberos rentados que debe tener el 
arsen a1 . 

Cuerpos de guardia. P 

, 

< 

I por fin, dep6sitoa de viveres i de carbon. 

Obraa de defensrs 

Cum0 ningun establecimiento naval puede quedar Bin defen- 
sa, eapueato a 10s ataquas del enemigo, tan luego como se ini- 

- , *  



.; tm la Teta Norte del Bio-Bio. 
3.0 Fuerte en la vecindad de la punta aLoboss a1 norte de 

'Sap Viesnte. 
EMos das fdtimoss fuert~,  cuyos fuegos se cruzan, barreu 

con SUB tiros Ea bahia de San Vicente e impiden cualquier de- 
sembarque por esb punto. 

4.0 Fuerte en la puntol (rGarzm de la pnfnsula de Tumbes. 
5.0 Fuerte en la punta Oeste de la Quiriquina. 
Los dos fuertes anteriores impiden por completo la entrada 

pOr la bom chica de la Quiriquina. 
6." Fuerta en un sitio por 89cojer del lado EMe de la Quiri- 

quina. 
7.a Fuerte cornprendido entre las puntas Lohria i el Tom& 
Ambas impedirh el mcem por la boca grande de la isla de 

la Quiriqnioa. 
Para el c&90 probable en que un enemigo audaz i feliz con- 

siguiese forzar estas lineas de defensa i las I i n w  de torpedos 
fijos de ambas b o w  de la Qniriqoim i de o t m  pmtos de la 
bahla, se podria mlocar una torre blind& en loss bancofl de 
ahlens o aMarinaos cuyo cosio wria re1ativamer)te pequefio 
atendido a la poca profundidad de agua que existe en su a h -  
dedor. 

Para eomplehr &as defensas i hacer a T d d u m o  tan fuer- 
te del lado de tierm como lo sleria del lado del mar con l a  de- 
fensas que acabamos de indicar, bastaria constrnir a media 
fhlda o encima de las cdinas que miran hRcia Conception i 
San Vicente, i que se encuentran a1 respaldo de la ciudad de 
Talcahuano, una &pie de obras de tierra, con sus emtinos cu- 
biertm i sus luenetas, todo de poco m t o .  

Son obraa de ev3ta especie cuya  vestijioss son todavia viaibles 
las que tuviaron en jaque durante algun tiempo d e b t e  de 

? 

' 



ea son, bosqvejados a la lijera, 10s diversos servicios que 
constituyen un arsenal aun en pequeflrl. escala. Su. mayor o me- 
nor importancia consiste en el desarrollo mas o mhos gmn 
que se d6 a wtos Fdiferentes servicios. 

Tdcahuarso, febrwo 18 de 1882. 



DARSEWAS IILITAR I COMERCIAL 



PROPECTO - 

DEL INJEMERO DE TRABAJOS MARfTIMOS DON CAMILO J. CORDEYOY 

Eleeeion de I& sitmadon del pnerto (1) 

Las distintas opinionw emitidas’ para la rnejor situacion del 
dablecirniento de las dhrsenas militar i comercial, han preco- 
nizado a Concepcion, a las Salinas, a Penco i Talcahuano. 
3 s  neceaario estudiar Iripidamente cada una de estas solu- 

ciones. 

COWCEPCION PWERTO DE MAR 

Se ha emitido la idea de que la bahia no deberia servir sin0 
de antepuerto i que seria mui convenienb uiiir a Concepcion 
con el mar pop un canal que pudiera dar p m  a 10s buques 
de mayor calado. Se escavarian darsenas cerca de la ciudad, lae 
naves atracarian ahf i efectuarian sus operaciones. 

nivel de 6 metros mas abajo que el del Bio-Bio; por consi- 
guiente se podria vaciar en 81 una derivacion de este rio, i pro- 
ducir caidas de aguas que servirian para desarrollar la industria 
de la ciudad, prodvcir la lug elcktrica i mover 10s aparabs hi-- 
ddulicos para la mantencion del puerto. 

El canal seria horizontal; terminaria en Coiicepcion con un ~ ’ 

(1) En Ia introduccion [EB han interccllado lae condiciones jeneralee de 
la bahia de Talcahuano o de Concepcion, como tambien 88 le llama, que 
forman parte del presente proyecto del seflor Cordemoy. 

Hernos creido qce tales idem i estudiwr cabian mejor en aqnella park 
del libro. 

Hacemoe notar, ademae, que el seflor Uordemoy no ha podido mrrejir ~ 

edlta publicacion de sa proyecto por @tar ausente del p d ~ .  (Nota dd A I  

. 

. 
*~ 

. .  
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2.0,Que 10s taludes del canal tengan 26O34’ (BnguIo jeneral 

3.0 Que el fondo del canal solo tenga 22 metros; 
Las secciones del canal tendrian: 
En el nivel del terreno, 1,008 m.* 
A 2 metros sobre bajamar, 420 m.p 
A1 nivel de bajamar, 304 m.* 
El promedio del v o l h e n  de arena que hai que sacar POP 

mente admitido i cuya cohngente es=2)f 

-metro corrido es pues: 

En 10s 12 kil6metros del -canal tendriamos: 

714 m3 x 12,000=8,568,000 a.* 
i 

De Qstos, 304 x 12,000=3.648,000 m.s eatartin bajo el iiivel 
del agua, por lo cual se podhn dragar, como tamljien una 
quefla ,pal% encima del nivel del agua, 
4.568,OOO m.3, mas o m6no-s. Estimo que el 
gad0 sed be 50 centavos (a 24 peniques por 
su trasporte serh largo i costoso. Los 4.000 
cados con escavador i con numerosas traba8, 
de 1 peso el metro cdhico. Siipongo, ademas, 
trarh arena, cosa que nadie ha comprobado. 

Dh?w??kz.-La’d&rsena ma% peque- que 88 puede establec 
en la estremidad de un canal tan importante deberia te 
400 por 200 metms, i aun esto es poca cosa. Se tiene asi una - 



I -  

10 centfmetros sobre el de alta mar. Tomando en cuenta la 
pendiente-necesaria para el canal, quedarian, pues, a lo maa, 
3 m. aobre'este nivel, que es el que hai que considerar para 
a t imar  la fuerza siempre disponible. 

EL nivel del Bio-Bio estA a 5 m. 46 centimetron bajo el anden 
del ferrocarril de Concepcion, o sea a 4 m. bajo el nivel del 
terreno junto al canal. La escavacion que hai que hacer para 
ejecutar la derivacion nerd, pues, bastante considerable. 

La velocidad del agua en eata derivacion depsnde de la na- 
turaleza de las pared?. Si ne dejan las orillas naturales de are- 
na, la velocidad media no debe pasar de 45 centimetros para evi- 
tar nu acarreo; ne tendrti ent6nees un ancho notable. Para 

1 obtener 1,500 caballog, lo cual no es demasiado, seguramente, 
can un coeficiente de utilizacion de 60 % , se necesita disponer, 
con 3 m. de caida, de cera  de 66 m. chbicos por segundo . 
Estimando a 2 metros la altura de agua, el fondo quedari I 
6 metros bajo el nivel del suelo; el ancho en el fondo Serb dc 
70 metros i en el nivel del suelo de cerca de 100 metros. 

Es una eolucion inadmisible. 
Smi neceaario, pues, haeer las paredes de albafiileria, dan- 

dole a1 canal una seccion racional; nus dirneneiones se reduci- 
rdn ent6nce8,pero se tendrl que hacbr un trabajo costoso, que 
8010 consignalnos como recuerdo. 

El agua dulce conducida a d  a1 canal se mezclara con el agtfa 

8 , 

' 
. 
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El cub0 seria, pues, 213)(1,300=276,904) m.s que hai que 
s a w  primer0 i colocar despues. 

La escavacion para la dirsena seria de 1636.900 m.6 
Malecows. Habri pues que construirlos de albaderia par4 

no correr el riesgo de hacer un trabajo in6til. Serin 1,200 m*, 
i no se puede estimarles a mhos  de $ 3,000 el metro corrido. 

~ 

I 

Terrmos para espropiar . ; . .  

. .  Parae! w d  ......... ................... L. 
Id.. fa. ck8ssena; ......... :.: ................ 
Id. Iss d e s ,  almacenea, etc .......... 

900,000m.* 
112,(Foo B, 
113,004) B --- 

1.125,W m.* . 

Costarb, a 10 mthos, .$ 1 el metro euadrado. 
fiagados em la b&&s.-Para llegar a laa profundidadas de 

8 m., la superficie dragada varia, pes ,  de 0 (a 1 
de 8 m.) hasta 304.80 111.~ (orilla de la costa); 
m.* por 1,500 m. de largo: sean 228,000 m.J 

Hdos para protejer el canal subrnarino. Xon indispensables, 
pues, de otro modo, las olaa llenaxian pronto la parte- dra- 
gada; hai que contar ent6ncw 3,000 m. de molos. Irh de 0 a 
8 m., promedio 4 m., i h i  que agregar 3 in. para d i r  de alta- 
mar, en todo 7 rn. Tomemos solo .2 m. de corona; no se new- 
sita maa para que 10s csrritos destinados a colocar Ios enro- 
cadoe pnedan pasar; su eeucion es de 80 m.2, sean $ 320 por 
metro corrido. 

para recuerdo. 

@ 1 X P 
< .  

PlarLtacion o doquimho de 10s taludes del canal. Se consignti . 
I. I. { 
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.1,200 B a D 
1.126,oOO m.3 a B kciones ...... 

OB... ............. 3,000 m. a D 

~ ~ ~ $ ~ v i s t o s ,  etc. 1 i ~ / ~  

Ne h& que olvidar: 
Laa plantaciones i el addquinado, el canal de derivacion del 

no8 para la sduana i ok,os edificioa, 10s tempIenes, el doqui- 
d o  de malewnes, etc. 

La GWque representan todos estm trabajos es suficiente- 
- mente crecida. Se puede estimar en 20.000,ooO de pesos de 24 

pniquas el gasto total que seria nemmrio hacer. 
El tiempo exijido para hacer esta o h  sera mui largo. 
Tomemos como ejemplo el que exijirS, el dragado. 
A causa de la disposicion del canal, no se podrtt emplear mas . ’ 

. agua del Bio-Bio, con sus compuertas, mcesorios, etc.; 10s terre- ... ’ * 

~ 

. 

que una draga (a no ser que se aumenten mucho 10s gash+-,- 
Admitiendo, lo que es impcwible, ue haga un trabajo efectivo 
de 2,000 m$ poor ai4 a razon de 2% dias por aflo, 88 ve que el 

% dragaje exijirfa 8 a3os. Despues habria que construir 10s ma- . 
lecones, etc. Es prudente contar con un plazo de 12 aflos. Con- 
sid6me la titmion de Talcahnano dur&nte oste tiempo, con- 
denado a perecer no pudienda iiacer ningun gasto, ninguna 

8 mejora, sin mu1909 para el movimiento. Todo el pais tendria 
~ . -.. 

. que sufrir. ~ .*&j 
Por fin, se ve cutin dificil seria la esplotacion de unddtirsena 

donde 10s buques quedarian (3 9 metrcrs debajo bel nivel de low 
. 

, :$ malecones. I 

A1 lado de 10s ineonvenientes, dhai reahente ventajas s6riaa 
. - que uedan ju&Sar la ejecucioii de esta obra? Heinos vis.tO. 

que le b r i a  talvez lpas cap& que cualquier modo de production; 
a d e m ,  no mria coniifnua, 
La dieecacion de loa hrrenos de la Vega no se realizad evi 

dentemente con la creacioa de un canal solo, que RO ben&ia: 

que P a f u e m  motriz no podria obtenerse sin0 a gran cwh, lo. . 

. . .  - . . .  
. , : . . .  , .  



- caudal es de pocos l i t r ~ ~ .  
POT fin, bpjo el punto de vista comemid, el resultado OB $I- 

&gnScan&. El puerto que hai -que construir ya sea en Con- 
aepcion o en Talcahuano, debe servir no solo a la primera de. 
eatas-ciudades, sino tambien atadas las p r o ~ c i e e  desde Chi- 
llan haeta Victoria i aun hasta Temuco, mimtraa no se hajp 
trabajos sdrios en el rio Imparial. Ea evictgnte que 9x1 laa dhe * 

de Ias operaciones comerciales, Concepcion figura-en' m a  ge- 
quefia cantidad (25,000 habitantes contra 600,000), i solo 
la importacion. La mayor clientela, es la parte de L B e p ~  lim 
apenas habitada i e8plotada hoi, pero que pronto aerh un grupo 
de 10s mas imporhntes. Para ella es mas ventajoso enviar sub 
productos a Talcahuano, donde la manutencion (con un puerb) 
ser& mas fkil, donde el precio de 10s terrenos para construir 
bodegas es menor. En cuanto a Concepcion, que sua m d e -  
rias se desembarquen en Talcahuano o en sus alrededarae, la 
diferencia es minims. 

Hagamos no&, al concluir, que en este proyecto no SB Wma 
en cuenta la marina militar. 

C 

: 

$ 
i 

E- 
' 
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PBOYECTOB DE LAS SALINAS 

Una parte de laa conaideraciones precedeiites se aplica a1 
proyedo que consiste en cavar una dhrsena detras del m o  
de Talcahuano, en 10s terreuos conocidos con el nombre de ha 
salinas. El puerto tendria ademaa el gran defecto de quedm vi- , mble ara .un enemigo desde laa dos bahias de Concepcion i 

ficente. Por otra parte seria mui w o ,  sin compeneacio 
nes, i acarrearia la ruina de Talcahuano. 



c 

i 

E 

&ia el rieego de ejecnkr traba‘oa que a1 principio, sobre todo, 

eidoa en Talcahumo. Finalmente, el puerto seria cam, sin corn 
penaaciones. 

que se han aducido a prop6ito de Penco, se aplican tambien 
aqui. Ademae, Tom6 estl demasiado cerca de la boca de la hs- 
hfa. En cuanto a1 comercio, ser4 mucho mas fhcil concentrarlo- 
en Talcahuano. 

no utilimrian 10s buquea llama d OE por loa comereiantes establa r’ 

4.0 Tonad. -Las consideraciones relativaa al paePto militk, . 

. 

Ee precieo, puee, bajo todo punto de vista, decidirse en favor 
de Talcahuano, en donde se hallnn todos 10s elementos para su 
desarrollo futuro, que serh considerable. De todas las caletas 
de la bahia, es la mas abrigada contra 10s vientos; hai profun 
diddes hwta mui cerca de la costa, sin ser ellas exajerndas. 
CERRADURA DE) LAB BocAs.-~Puede aumentssse el abrigo de 

la bahfa en proporcion notable cerrando una u otra de las bocsa, 
oomo se ha propuesto a menudo? Digo, a menudo, con respecto 
a la Boca chica, pues so10 una vez he visto proponer la 08rra- 
dura de la Boca grande. 
En este fdtimo caso, seria necesario construir un muro de 

maa de 5 km. de lonjitud, que pasaria por profundidedes cuyo 
romedio seria de 40 m. en un mas mui violento. Es un tra- 

L j o  que costaria mas de &en dlbw de pesos, que exijiria mu- 
cho tiempo, pues seria aun dificil encontrm la enorme cantidad 
de piedra (mas de 25.000,OOO de mas) que se neeesitsria. Esta 
solucion debe desechame por no ser pr4ctica. 

En cuanto a la b c a  chca, el muro tendria 1,500 m. de lon- 
jitud por 10 m. de profundidad, con mar violento hmbien. 
Beria precis0 colomr un revestimiento de bloques artificiales 
con un gaato de 8.000,OOQ de pesos mas o mhos. El resultado 
seria poco servihle en el fond0 de 18 bahfa, por cnanto laa olaa 
que enetran por la Boca grande la a j ibian casi tanto como 
hoi: E i se quiere tener una idea aproxim4da del resultado, se 
puede usw la f6rmda de Stevenson sobre la reduction de la 

DIQUE 80 



d m  de Jas olaa que, si no se apliea exacbmentk, $&debr-'- 
vir pam Sjar dgo las ideras. 
$h enaqentra que el ooefieienbe de reducpion &ria $e 1 

89 de&, que la o h  de 1 m .  cbn .ha Bow, 80 reduciri$a 
m. si se mara la Baca chiaa. 

Es cliffcil que un enemigo se atreva 8 forzar el p 
chica, midntras que 10s marinos naoiondes, farm 
la9 dificultades del Estrecho pueden aprovecharla, y& pat'& 
sobre la escuadra del adversario, ya para b w w  

" cas0 de persecucion en el sur. t 

PUERTO DE GWERRA.-E&W bocas anchrts, de fb i l  defdma, 
a pwax de todo, haceri de la bahia de Conception un ad&- 
ble puerto de guma. Se ha pensado crear otro que exijiria un 
canal Iargb i angosw. Los que como yo han atravesado vasa 
veces el canal de Suez, saben que aun en las p m w  rectilineaa i 
sin ningma corriente, el menor error del timonel basta paita 
varar un buque, cerrando asi el paso. Por est0 se ha decidida 
ensanchax el d. 

Ademaa, en estos canales de seccion restrinjida, la velocidad 
de 10s buques es mui reducida por la reaccion del agua rechab 
zada. Un buque que pase a toda fuem de rntiquina, no puede 
desarrollar mas que la tercera parte de su andar. 

Es in~ t i l  insistir sobre el peligro que correria una escuadra 
de la cud, solo la mitad de sus buques estuviese en presencia 

por haber salido del puerto, midntras la otra mitad 
quedase enemir b oqueada en el interior por el varamiento de uno de 
ellos. 

Ni aun podrirtn retroceder 10s de afuera. 
Seria peor am,  si despuea de una bstalla desgraciada, la Ar- 

mada no pudiera penetrar a causa del mismo accidente. 
En todo cam, 10s buques tendrian que presentam de uno en 

m o  frente d canal i recorrerlo lentamente. 
Estas no son condiciones para un puerto militsr. No hai mas 

jue examinar 10s plaaos de 10s puertos de las naciones mariti- 
mae. En todas partes se han buscado hmplias pilertas por la9 
cnales 10s buques puedan lanwse sin peligro a toda velocidad 
i varios a la vez. 

Rochefort en Francia, por ejemplo, situado lejos del mar, 
per0 sobre un rio de nivel vanable a causa de la marea, i-don- , 

de 10s buques no pusden entrar en cualquier momento, no , 
puede servir i ha debido ser relegado al rango de puerto de 
construccion. 
Es verdad que es wnveniente que el puerto militar eet6 lo 

, ebtenido no c m  ensa el gasto. 
Tambien quitaria a P a bdda una parte de su m&%u 

rewio e 

3 



e w k i o  que la entrada i la salida de loa buques 
espeditas, i por eso la bahia de Concepcion, con 
, &st& admirablemente favorecida. Una escuadra, 

para ~ & p a r m  i esperar 10s buques atraaadm, time allf una 
esteqgion inmehsa de agua, cuyo defecto h i m  consiste preci- 
wmjpte en ser mui grande. El puerto, situado como se va a 
indjcar, esta a1 abrigo de un bombardeo esterior. Un buque quo 
crpmra mas alla de la Quiriquina quedaria demasiado Mjos, 
hmpoco podria arrojar balas por encima de la peninsula de 
Tumbes, ni mil desde la bahia de San Vicente. Por'lo demas, 
una red de fuertes i baterias detendrh a distancia conveniente 
a1 enemigo. 

Lo que fdta en Talcahuanb es el terreno. 
Debiendo conquistarse a1 mar el puerto propuesto, solucion 

que ea la mas econ6mica, exijirh un terraplen que d a d  una es-. 
tension de maa de 190 hecMreas, lo que basta para el estable- 
cimiento del arsenal i de la ciudad comercial. De estas 100 
hechireas podran venderse mas de 60 para la poblacion. 

DIEPOSICIOMES JENERALEFL-U Dlano adiunto indica las dis- 

. 

. 
ciones jenerales de la obra. 
e conquista a1 mar tres damnas. La primera, mas c e r m a  

1 dique, cmugtuirti el puerto militar; las otras dos formartin el 
puerto comercial, una destinada a la importmion i otra a la es- 
portacion de loa3 pmductoa del pais. 

Estas darsenas quedardn separadas por dos travesias. 
ba base del proyecto consiste en la construcccion de un ma- 

lecon interior a cuyo costado pueden atracar lm buques. La 
situacion de este malecon no es arbitraria; pasa por la linea 
donde hai 8 metros de agua en baja, mar, sobre la roc& g ~ e  
conetituye alli el fondo de la bahia. LQS sondajes jeol6jicos me 
han permitido recqnocer que este fondo no se halla mw a m& 
nos bajo la linea horizontal de 5m.50, teniendo la, capa de me- 

: 

I 



sin eomunicacion con 10s primeros. 
El de 6sito de carbon tiene 75 x 20 m.=1,500 m.' Almece- 

nand0 e P carbon a razon de 1.5 T por m.a, el dep4sito oonten- 
drti 2,250 T. 

Tales son 10s primeros trabajos, que hai que ejecutss. 
Para asegurar una proteccion corn leta seria necesario: 

A 

1.0 Prolowgar el rompe-ob actual f el Dique de carena. Desde 
luego hai que wnstruir una lonjitud de 250 m. para rotejer 
la entrada al Dique. Solo asi se llegmti a las profundi l ades de 
7 m. Mm tcrrde se eonthuarti hash el banco de Belen. Se uede 
discutir acerca de la forma que podia dhrsele a esta pr of  onga- 
cion. GDebe ser rectilinea inclinaxse en forma de curva h&& 
la tierra? Con Ia misma lonjitud protejerd mas o mhos del 
mismo modsel prrertq pero continuando en lhea recta Be obtie- 
nen dos ventajas: la primera, es la de unirse a1 banco Belen en 
bajos fondos, lo cual disminuye el costo, por una parte, i por 
la otra,.suprime 0sOe banco como escollo; la segund+, es que le 
maniobra ma entrar i d i r  os mas fkil. 

go notar que los primeras 250 metros deben aer rectilfneoa para 
Marina0 el eapacio necesario para construir 

ar habrh una bateria de caflones 
ectores elktricos para vijilar 

de eeparacion entre pedara. as dhraeuas ' 
de mano de una tor 

Me he ir ecidido, pes ,  por eats direccion. En bdo cam, ha- 

undo dique de carena. 

I 
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1 ', 3.0 ~qai~nsar e3 makm setwiw, en el c u a ~  estan Ian entrrr. - ~ 

sarrollo futuro, si ea 
lecer niievas dhrsenae 
a1 muro de defensa. 
presentarb dificults- , 

eceeita en el yorvenir. 

Bmtenrion neeerrria 



para la esportacion. 
En un puerto bien provisto de mAquinas, vias fdrreas, galgd- 

nee, etc., se puede contar con un dovimiento anual de 500 T. 
por metro corrido de malecon. Este s e d  puss euficiente para 
un comercio de 850,0(lO T. 

Biee ha sido imposible conocer la cifra exacta de las operacio- 
nes actuales del comercio de Talcahuano; consign0 en un anexo 
lo que he podidr, swar de las estadisticas. 

Lo anterior se refiere a ]as importaciones. 
En cuanto a las esportaciones, aunque se emplea actualmen- 

te el sistema de elnbarque por sacos, se puede contar con un 
producido superior de toneladas por metro’corrido a1 que ya 
hemos sefialado. 

Ciwadura de las dhenas .  -He oido manifestar el temor de 
que ]as dassenas lleguen a ser un foco de infeccion, si mas tar- 
de se cierran con un malecon. Esta es una ideaquimdrica, pem 
que ee necesario darle una contestacion. 

Cada una de laa dhrsenas proyectadns contienen por metro 
cuadrado de superficie, nn voltimen de 8 metros ctibicos (en 
baja mar); ahora bien, variando la marea de 0.40 centimetros, 
hash 2 m. 30 centimetros, se ve que tomando un tdrmino medio 
.de 1 metro, el vol6men total de las aguns se renueva en 8,ma- 
reas, e8 decir en 4 dins. 

Con excepcion de las escaw dkrsenas que se llaman de ma- 
rea, no hai ninguna que tenga tan buenas condiciones como 
las de Talcahuano. Los bassim 6 pot en Europa solo se abren 
un momento Antes de In pleaniar i se cierran, un rato despues, 
de modo que el nivel del agua apeuas varia adentro. 

Las dArsenaa de Mareella ee encuentran en peores condicio- ’ 



la torpedera a su lugar. 

La parte mas importante de un puerto comercial es la ins- 
'talacion necesaria para las mercaderias. 

A lo largo del malecon se hallan: 
1.0 Una avenida de 10 metros de ancho con una lima ferrea 

para las grhas i dos para loa trenes que traigan i saquen las 
mercaderias que no tienen que detenerse en 10s galpones. 

2.O Galpones de 150 metros de largo por 20 metros de an- 
cho, donde m hartin 10s reconocimientos i operaciones de 
Aduana, etc. 

La superficie de cada uno de 10s galpones del puerto de im- 
portacion, es de 3,000 m.2 , o man 9,OW por 10s tres; i co- 
mo se puede amontonar de 1.50 a 1.75 T por metro cuadrrado, 
hai puea espacio suficienb para recibir 14,cMN) t n 3  de merca- 
derias. Ent6aces, lm buques mas grandes pueden desembarcar 
toda su carga en uno de estos galpones. 

3.0 Tres vias f6rreas para el servicio de 10s galpones, una 
para 10s trenes de carga, otra para 10s de descarga, i la tercera 
para 10s desocupados. 

4.0 Una via drretera de ... ... m. de ancho. 
Despues comienzan las manzanas de la ciudad. 
Varias tornamesas dartin mas tarde acceso a las vias f6rreas 

de 10s' tranvfas i del malecon esterior. En la travesfa que mpa- 
ra loa dos puertos comerciales, habdn dos galpones mas. 

' 



;rue este @a119 88 embarque suelto i no en sac0 como ahora. 

2 m. I 1 lp3,in8 
> 

: I 8.62 

8 La clu* 

Los terrenos conquiskad6s (11 mar se dividen por caUes d 
20 rnetroa de ancho en I$anzanas de 100 nietzos por lado. L 
direccion de 1as calles se fija de la mmera siguiente: l a  de 
norte son paralelm o perpendieularw a la h e a  del mdeao 

'-1as demas se orientan segun la direccion de la avenidn prbci- . 
pal por donde pasa la llnea ferrea que saliendo del corte de 
entrada a Talcahusno, llega a1 ingulo de b d h m a  de aspor- 
tacion. Esta avenida, como la que est& a lo largo del arsenal 
militar, tiene 30 metros de amho. 

rn0irOcarril 

. . - 
I 

- 

- 

, 

36.6 T. 
32 
24 
19 

4 
1 , El ferrocarril realiea un desideratum .que no ha cesado de 

. preocupar a la Administracion. L l e g d  de Concepcion por el 
Este de la ciudad i volverh por el corte actual. La estacion ac- 
tual aervirh de eshcion de partida i de depbito. Habra en la 
Avenida del malecon una estacion de llgada. 

Detalles ae constrnccion 

MALECON INTERIoB.-Se construirh con bloques artificiales 
hasta Om.50 mas alto que el nivel de bajamar. Tendrdn esos 
bloques, a partir de hi base, laa dimensiones siguientes: 

LARGO 
X E D 1 0  I ALTUBA 

. . 1 . O  2.13 m.1 3.90 m. 
2 .a B I 3.40 
3.0 2.60 
4.0 

El largo es normal a1 malecon. 
Mas arriba el muro se construirh con albafliliria, hash 260 

metros sobre la bajamar; encima h d r h  una bordura de piedra 
hllada de Om.40. El todo subirh a Om.70 sobre las ma8 altaa 
mareas. 



La albafiileria, como en el malecbn interior. 
Este muro de bloqnes i de albafiilerfa sera apoyado por el es 

terior conenrwdos. En el puerto oomercial el coronamiento ten- 
dr& 12 metros de ancho para la colocacion de dos llneas f6rreaa. 
En el puerto militar, bastrrr8, con 4 metros. 

CABszos.-&r&n de bloques de albafiilerfa, construidos de 
modo que retengan 10s enrocados. 

MVRO DE SEPARAOIOW DEL DIQUE DE CARENA. - Ser& de 
bloques i albaerilerfa con dos chaflanes. 

PROLONQACION DEL RorPE-oLas.--De enrocado con un ta 
lud de 2/1 i protejido en los 6 metros superiores con las pie- 
dras mas grandes que se puedan encontrar i que tengan a lo 
mhos 1 mn. 

Drugah.-El product0 del dragado servir4 para terraple- 

I 

i , 

b, 

nar. 
Twruplm-En el terrapien se usarh 10s 3.0W,oOO de metros 

c~ibioois ue darh el corte del oerro de Ttunbes para ensanchar 
la ciuda 1 . El resto sera de arena tomada en la costa, de arena 
del dragaje, etc. 

DIQW 



a ....... 8 a ............... 
l n p  ................ k . 
ms ............... 4 

Terraplen ...... :... ... a a ............... O Q Q  

Dare primeramente el precio de 10s trakjos "mdhpenaableg. 

MaJecon it&rk.-Se calcula como si tuvjeran en SUB fondos 

- 

Despuea se estimarb 10s que tdvez hai que ejeoub. 

un promedio de 8 metros; se agre n 2.30 m. de marea i.  . 
0.70 m. de altura sobre la alta mar. A 7 tura total: 11 metros. 

Precio p r  metro corrido: 
Bloques (3.90+3.40+2.60+2) x 2.10=25 ins a $ 25-625 
Mamposteria (1.50 x 2110) A3.15 2 20= 63 

=0.40 m 80= 32 
=:lorn* 4== 40 

.................................. $ 760 

total 12 metros. 
F'recio por metro corrido: 

'1*5+124x 12~282 76 

.............. 34.66 

' 2  
. I  

_I_ .................. arr8.20 ms a 4 $ -=clqfE- 
Suma anterior ............... ..,. .................. 

TOTAL.. ...... ............. 



- ,  , -  

"I"ozaF4 ....................... .-..: ................ 1,mti . , .  
- 

Cabema.--Del puerto comercial (cada uno) 
Bloques 660 ms a 25 P~SC-S =26,500 
Mamposterfa 27 ms a 20 pesos = 540 

TOTAL .................. 17,640 
Del puertoditar.. 

Mum DE SEPARACION DEL mquE.--Preoio por metro corrido: 
Bloques 25 ina a 25 880s ................................... 4% Mampterh  3.76 m P a 20 p m . .  

TOTAL ............................................. 
P" 

Muro de defensw--32.813 1~~ de enrocadoa a 4 pesos.. 

Drag&.-El metro clfihico a 0.50 (supmiendo las m@uin&s 
Terrt~plen.--El metso. cfhico a 0.40. 

>%$+ 



. -  Imprevistos 20 % ............................... ..: .,,.re .1,003,48 

COeTO DE LAB OBPAS EVEWTOA%E6 

Complement0 del rompe-das, 400,414 
Travhia (como antes) 
Cabezos (4) a $17,0Qo cada una 

(2) a s 15,000 cada una 
Separation del dique, 300 m3 a $ 700 
Malecon ~ b r i o r ,  puerto comemid, I 

Malecon wterior, puerto militar, 550 metros a 

Id. 

a4Lf36.2 

-- 
SUXA ...... $ 6.370,476 

1.074,095 
i. --- . TOFAL ...... $ 6.444,571 

En &men, e1 p t o  papa 10s trabajos indispensably EM de 

Otza’cantidad igual se g a s t a d  talvez mas tarde, pepo cuando I 

el paerbo h y a  tornado un desarroh tan gmnde que esta can- 
tidad ee pagarti fdcilmente con lm entradae del mistho. 

A 10s gastoe ya indicados hai q w  agregar el importe de las 
eepropiaeiones: 

141,267 m*, a $0.20 el metro, mas o mhos, $ 28,253:40 
Per0 de esta cantidad de terreno ya hai una parte espropia- ~ 

nera que la cifra, aun reducida, se coloca q u i  wmo 

- 
\ 

. seuncillmGesdep08. 
~ 

8mfkzg0,15 & f i e t b b r e  de 1894. 





ANTE-PROP ECTO 
DEL INJENIERO HIDRAULICO WN VALENTIN MARTINEZ 

fior Martinez a1 disefiar su 





, , EI Puato co&ercial se cornpone: 
1," De un niuelle i esplanada para la irnportacion i edifici 

.o aImaeeaes fiscales anexos. 

SU UBICACION I SU CAPACIDAD . 

En un puerto de refujio i mayormen-te en un puerto militaP 
destiuado a wr el apostadero naval de una escuadra. la cues- 
tion mas trascendental es la ubicacion i capacidad de la d4r- . 
Bena destinada a1 fondeadero, i alrededor de la cud se desarro- 
llnn 10s malecones a, que deben atracar 10s buques, en que se 
opera el armamento i el desarme de la artilleria i mhquinas de 
guerra i en que se hacen o completau su provision de carbon 
i municione i el bastimento del equipo. 

Ahorn bien, si se echa una ojeada sobre el plan0 de la ba- 
hia de Talcahuano, se verh que el sitio indicado por la natura- 
lesn para servir a1 establecimiento de la d&rsena, es el costado 
oriente de la peninsula de Tfirnbes i a1 sur del tajamar de M& 
rinao por ser esa la parte mas abrigada i 91 ihismo tiempo la 
mas cercana al dique i la qu e permite el mas fscil acceso de 
10s buques, sea a su fondeade ro desde la rada, sea a la fosade 
cacena dede  su fondeadero. 

Este, pues, ha sido el sitio elejido para la dksena. 
La capacidad que se ha dado a esta d Arsena es, como se.&a 

dicho, de 64 hechireas en la oonviccion de que la marina de 
guerra de Chile se habr& triplicado en el espacio de 80 aAos o 
mhos, que es la menor duracion que es permitido asignar t~ 
Ias obras madtimas del pueqto: dique, malec ones, ek. ,  etc. 

tNi que mhos de 1 hecthrea puede destiiia rse a un blinds, 
do que tiene mas de 100 metros de eslora? Dsrle d n s s  siria .$. 

para latnentar todos la d i a  accidentes en 10s moyimie 

. 

. 

. 
-. 

' 
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Paerts comercia1 

Como ee ha dicho ya, el puerto comercial compreade una . 
p a n  dksena donde 10s buques i vapores pueden fondesrr i PO- 
nerae a la carga o descarga, sea para la importacion, sea para 
la eeportacion i cabotaje, por trasbordoe directos de 10s w o s  
del ferrocarril a 10s buques i vice-versa. 

Muelles i malecones de acostaje provistos de pesmtes i Mae 
. movibles hilitardn aquellas operaciones en conformidad a 10s 
progresos alcanzados en 10s puertos mejor aparejados, pacias 
a 10s cuales la carga i descarga se opera con rapidez i economb 
reduciendo a su mfnimum la estadia de 10s buqaes. 
L a  darsena que time una capacidad de 36 hect4reas puede ~ 

abrigar cuantos buques puedan newsitar ponerse a la carga en 
la +oca de las cosechas. La ubicacion es el sitio mas abrigado 

Se ha tenido especial cuidado en dejar libre el acceso de las 
-’ bo&g& aetwles que es todo lo que hai como instalaciones del 
, cumercio de Talcahuano. 

Impedip ese acceso, seria herir de muerte a1 comercio actual( 1). 

(1) No sabemos si el sefior Martinez haye hecho u.r,prempwsta de 15s 
obrss indicadas. Posiblemente no la ha hecho, pueeto que no ha-fo tl- 
kd0 un proyecto definitive, Bin6 un aste proyecto,~ idea jeneral. (&@ 

. 
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El Capitan de navfo don Arturo Fernandez Vial, jefe del apos- 
tadero de Talcahuano a n  anterioridad a1 actual, Contra-Ai- 
mirante don Gonstmtino Bannen, present6 tambien al Gobierno 
c i e r h  ideas jenerales que podian tomarse en cnenta a1 resol- 
ver d problema de formacion del puerto militsir. 

La base propuesta por el sefior Fernandez Vial era cerraz 
1as dos b m  que forma la isla de la Quiriquina a la entrada de 
la bahfa. La Bow Aica se cerraria a firme, i la Boca grande 
per medio de dos molos jnclinados en forma de un hgulo  en 
cuyo v6rtice se dejaxia un espacio franc0 o una uerta de 

&ria en dos-grandw i poderosos h e r b s  que defenderian la 
entrada. La isla de la Quipiquim- s8 artillaria conveniente- 
mente. 
En seguida, se formarianlas dhsenas a lo Eargo de la penin- 

sula de T6mbes i a continuacion del dique de arena. 
Se ha calculdo en 20.000,OOO de 80s oro,lo que mta&n 

tior Codemay, calqilan que el msto se elevaria a 100 millon&%. 
Consignamoa &o solo como un recuerdo hist6rico. , 

salida i entrada para las naves. Cada uno de edos mb P os rema- 

laa ob= ideadrts p r  el sefior Fernan r ez Vial. Qtros, como el se- 

-- 
Penetrado el Gobierno de la neeaidad de oornp#ar cumtn 

Snta las obras de mejarmiento de1 puerto de Td~a,huano, i + 
creyeudo que el proyecto del senor Cordemoy mnsultaba 4 

I _  

DIQUE 



COXCIUDADANOS DEL BENADO I DE LA' C L X ~ A  ~ l i :  DIPUTAD 

empleadb una minima parte de loa recurnos-fisbales en la COW- 
truccion de obraa eatables i duraderae en Ips puertos, deBtim- 
das a facilitar el movimento comercia1 de internacion i espOaa- 
cion de mercaderias. 

Dichas obras constituyen el complement0 de 10s trabajos de 
viabilidad ya realizadoe, como caminm, ferrocarriles; i sin elloe 
no puede obtenerse de estos d l h o s  todo el beneficio que 16ji- 
camente deben procurar a la Nacion. 

A escepcion del muelle fiscal de Valparaiso, que hoi en dia 
eski tambien miu dietante de responder a las exijmciaa de nuw- 
tro primer puerto, ap6nas si se han llovado a cab0 en 10s demas 
de la Repbblica, construcciones de importapcia mui subalterna 
para veri6car laa operaciones de embarque i desembarque dB 
produetos. 
La Ealta de obras de esta naturalem ocaaiona, por una parte, 

un reargo considerable de gastou, que disrninuye, en la misma 
proporcion, con perjuicio de 10s industridles i del pais en jene- 
ral, las utilidada que lejitimamente las corresponderia percibir; 
i embaraza or otra parte la tarea material ddl embarque i de- 

en ram omtiones, en circunstancias verdaderamente peligrosas. 
Ademas de las obraa necesarias para et comercio, es de evi- 

dente necesidad la construccion de un puerto militar para el 
abrigo i refujio de nuestra Escuadra en el mismo puerh en 
que deben quedar defiuitivamenb instdadas la Canandan- 
cia Jeneral de Marina, 1os Arsenalerr de &farina i demas ofici- 
nas conj6neres. 
- Preocvpado el Gobierno de remediar estas necesidades, en- 
carg6 al injeniaro de trabajos maritimos don Camilo J. de Cor- 
demov, el estudio de nuestros Duertos. con el obieto de estable- 

sembarque, 7 a cual se realiza en condiciones deplorables i no 

cer lahaturaleza; de loa trabaj& que debian emirenderne para 
habilitarlos convenientemeute i el coeto que ellos demandarian. 

Entre 10s estudios ya terminados, merece preferente atencion 
el relatiyo a la formacion del puerto de Talcahuano. 

' 

Hasta el presente, el Gobierno de la Repbblica, aea porque . 
o- .: *. ha debido atender a la satisfaccion de necesidadeg mas im 

SM, sea por la carencia de 10s estudios indispensables, BO p " .  o bQ , :;. 



echo metros de agua 
ente, atracar bquea.a 

el Dique s8co en di-' 
d de mil seiscieutoa 

se reaervarhn cuarenta para las necesidades fiscales i se enaje- 
n a r h  las seeenta restantes. 

La dhrsena militar tendrh una lonjitud de seiscientos setenta 
i cinco metros, i estarh separada de la que se destina a1 comer- 
eio de importacion por un muro de doscientos sesenta metros 

.de largo por sesenta de ancho. Sobre este mum se establecerh 
una bodega i el depbito de carbon. 

La dhrsenn para la esportacion tiene una lonjitud de set* 
cientos metros i la destinada para la im'portacion oka de qui- 
nientos metros. 
Las tres dhrseqas estarh cerradas por un mum esterior, te. 

niendo cada una de ellas, su respectiva entrada. 
Examinado atentamente el proyecto completo se ha visto que 

pueden eliminarse, por ahora, por no ser absolutamente nece- 
sarios, el muro de separacion de las dos dArsenas comerciales i 
el muro esterior respectivo, lo que viene a reducir sustancial- 
mente Is obra. 

En efecto, el presupuesto completo asciende a la suma de 
doce milloaes cuatrocientos sesentct i cinco mil cuatrocie?tos 
sesenta i tres pesos ($ 12.465,463 de veinticuatro peniques. 

nes treinte mil ochocieqtos nbventa i dos pesos ($ 6.020,892) 
del mismo tino. ademas del valor de 10s terrenos clue ser8 nom- 

I : 
, 

. 

, a -  
b Con las supresiones indiccldas, e ! piwsupuesto wr8 de seismillo- 
, 
i 

Llevando a efecto 10s importantes trabajos de que BB trata se 
satisfarh necesidades realea, verdaderamente sentidas, i el de- 
sembolso que el Estado tendrh que hacer, quedarh sobradai 

ente cornpensado con el valor de 10s brrenos que se f b m q  , 

, 

'. 7 



.- Esportacion.. ....... 198,000 toneladas 
Importacion.. ....... 53,000 . - 

Que han debido pagar por gasto de embarque i desembaraue 
desde la bodega de 10s buques a las bodegas:de loa trenes i Vi- 
ce veraa no m6nm de 600,000 pesos fuera de 10s gastos ocasio- 
llados por otra carga no clasifimda a1 peso, i del movimiento 
de asajeros. 
&ta cifra represents, desde luego, 10s interesw .de mae de 

diez millones de pesos que podrian reducirse a mhos  de la 
mitad o sea \m abono mayor de 300,000 pesos que signiflean 
10s intereses de un capital superior a 5,000,000 de has. 

krapidez de la cargai descarga, que equivale a un ahorro de 
tiempo considerable para las naves, concurrirti a disminuir 10s . 
fletes marftimos; la misma p6rdids o deterioro de merwderfas, 
la disminucion consiguiente de 10s seguros, serhn otras ganan- 
ciaa, o aumento de 10s intereses que produzcan 10s capitale8 
invertidoe. 

Lae razones espuestae han inducido a1 Gobierno a dispenmr 
favorable acojida a1 proyecto de forycion de un puerto miIi- 
tsr i comercia1 en Talcahuano. 

Sin embargo, acrcendiendo el presupueato total de la obra 
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PROYECTO DE LEI: 

I ART~CULO psrxmRo.-Proc6dase a la construccionde las o b w  
de mejoramiento del puerto de Talcahuano con arreglo a 10s 
plmos formados por el injeniero don Camilo J. de Cordemoy. 
ART. 2."-Estas obras se harh directamente por el Estado o 

por contrato, no debiendo en este ~ l t imo  caso exceder el cost0 
de ella de la cantidad' de seis millones veinte mil ochocisntos 
noventa i dos pesos or0 ni imponer a1 Erario un desembolso 

- \  

superior a un millon doscientos cinco mil pesos por aflo. 
Stz&iago, a 26 de Octzsbre de T894. 

JORTE MONTT' 
M. A. PRIETO \ 

Por su parte, la Memoria del Ministerio de hidustria i Obrm 
Pfiblicas correspondi6nte a1 afio de 1894, decia lo que sigue B 
este prophito: 

a B A H f d  DE ComsPcroa.'La construction del Dique de 
Talcahuano tendrd por resultado inevitable la traslacion a ese * 

puerto de 10s Atgenales de Marina. El Gobierno se ha pmocu- 
p d o  de esta eventualidad i ha couzisionado a1 seiior Cordemoy 
para que estndie el establecimiento de un puerto militar en la 
bahia de Concepcion. 

CLOS estudios no se han llevado a cab0 tan solo en Talos- 
hnano sino tamhien, en Penco, Tom6 i la park conpcida con 
el nombre.de las Salina, detrhs del Morro. Igualmente se ha 
examinado la conveniencia de unir la buhia u la ciudad d e  

' Conception. 

-- 

, 



asi la ventaja de disponer de espadm maa vastos, i de dejar a 
Talcahuano el cartictar propio de 10s puertos militares. Per0 se 
encaentra Talcahuano en presencia de una situacion ya cl'eada. 

se encuenh ence- 

tencion i que hadn de Talcahumo un puerto modelo. Tambien 
se ha estudiado la transformion que se impondria d ferroca- 
mil para el carguio por elevadorw, si se establece en Talcahuano. 

4 .. 
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uno de 10s proyectos, don 
rios pdblicos, para decidir 
cado i trmcendental. 

lo hemos visto en phjinas anteriores. 
Dicha visits se verific6 a fines del rues de Febrero como 

i comercial. Despues da un exhmen detenido, se resolvi6 ade- 
lantar ciertas investigaciones que no apareciau claras, enco- 
mendhndosele a1 injeniero don Jacobo Kraus que !as practi- 
cara a la mayor brevedad. 

El seflor Kraus deberia, anbe todo, hacer prolijos estudios en 
el suelo de fundacion de 10s malecones en proyecto, practicar 
sondajes completos i presentar un proyecto defiuitivo que reu- 
niera estas dos condiciones indispensables: las mayores venta- 
jaa para la marina de guerra i mercante, a la vez que el menor 
gasto en las fundaciones. 

se le encomendaron, i es de esperar que dado su celo i su-inte- 
lijencia, &ntes que terminen las sesiones ordiparias del Con- 
greso, habremos de conocer el proyecto definitivo que debe 
presentar a la consideracion del Supremo Gobierno. 

En esta emerjencia, es de esperar que'las ensefianzas legadas 
por la construccion del dique de carena nos sirvan para alejar- 
nos de 10s errores que la falta de esperiencia nos hizo incurrir. 

Estamos encerrados en un circulo del cud no podemos sal& ,. 
sin0 cumplieudo con altos deberes nacionales. 

1.0 Obligation de protejer laa obras del dique de cmna. 

El sefior Kraus hace en estos momentos 10s estudios que ' I 

t 
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