Los puertos de Antoragasta i Mejillones
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Po•· decreto del ~ lín if;t.e•·io rle Ha0íencla de 2H rle .Julio último, fui homado, en
union del fn ten(lente tle .\.ntofngasta i riel sei\or HiParrlo Orchard, con una comision
•le csturlío en el pueblo de Mejillones, la c¡ue rles<:mpeiiamos n enl.('l'll sa.t.isfaPt>ion rlel
Gobierno i eondensamos en un informe suscripto a l S •le Agosto último.
Durante mi t>stnrlin en la provincia, con moti\'O rle nuestro cometiflo i (le un nWP·
t.ing celchmrlo en ~1ej ill oll(>S con el pt·opósito ue solicitar del Uohiemo fllH' ~e c·lc\'ar:t
f'Sf' puerto n lH categoría de mayor, se njitó •·uidos1unente en la ciucl:vl rle Antof'agm<·
la la itlen rlc hacer ¡wesente ni Congreso la inconveniencin rle su ¡wetension i la r uina
'J lW su renlizncion significnría para el P<llnercio i la <'iudad, n los euales cstahn11 ,·in ••ulados tantos snc¡·ifieim; i clineros.
Ln comision, eu su in forme, por cm·ecct· de fac ult-arles, estwlill <'S(~ pmüo mni ~n
nwrmnent.e, limitándose a aconseja•· la ejecu~ion de nlgnnns nhrns pMt.unrins i <¡tH',
(•n el curso de su eonstruccion, se esturlinra, con mesu•·a i buenns inl'm·ma<~iont>~. la
<:onvenienda de elevnr a Mej illones n puerto mn.ror.
Hin emhm·go, clebo confesar c¡ue el problema log1·ú int<>resamos ,·inunrntP, In
que me ingt/• a recojer inform:wiont>R i datos <>t-if'iales r¡ue mt' antor'izarnn a ded iearle
n su est.udio i solucion Jns ~iguit•ntt'~ pájinns.

***
I>esdl' luego, i en est~l erco CJUP. esta mog todos rle Hf'lH'J'do, no hai punto dt> POtn·
pameion entre In!! a<'luales ha.híns dt• .-\.ntnrngnsta i ~-J rjillmH~s. l ' nn PS mni mala i la
otra mui bueno .

1>istan t•nt.re sí, en línea recta, i.">!l kilómetros i ámbas están unidas, po•· mt•(lio (lt•
1111 fpJ'I'OC'fUTil, a la !•ampn sulit•·al i a laR principales ciudades de BoJi,·in .
1~ 1 < iohierno Re ha preocupado drl estudio fle ambos puerloR, ('] últ.imo (lt• lof<
f'nal<•f4, •Jll«' llem la linna rlel injeniero scfln1· .\dnm i::icott., f'onsultn pn1·n Antorn~n;;l n
trnhnj os por un vnlor de ~ !1.000.000 o1'0 de I H (1 i pnra :\Jejillmws otros, f'llYM Jll'('fHtptwsto alt·nHzn a $ 13.8-lO,OOO 1le ig;nnl mo11edn.
.
l'rro hni que notar que los primeros sólo se relieren al mcjm·n.mient.o d<~ nn n
pal'tf' (\P In hahía, In. denomin:uln. !-a Po.m , cuya escasa RUJ'tf'l'fif'iC rst.:i c·Mi totnlmen tP (H'IIJHIIla por :mwlles i malecmws p:U't-icuhll'eR en actual servicio; micntms que ejrPntados los R<'gundos se entmria n. aprovechar tolla In estensa bahin , ya que en ~((•ji ·
llonrs el lnr~o e indest-t•uctihle molo nafw al que termina. en Pnnt.n Angnmos, h.wr
innPr.esnrin In ejecudon flc obras fle nhrigo intPmns.
Lns l'n.Yornbles condiciones de In hahin dr ~l ejillones son pro,·e•·binles en toda In
rost.a 1lel Pnr-ífico.
Bolivin habin cimentado nhí una ¡wóR¡wrn riurl:vl. que fué drst.J-ni(ln pm· un ll1·
J'l'<'lllot.o en IH77 i c¡ue no ¡)\ulo hnrN' rena(•rr , pues mrlea(la po1· nn cstenso i pcsn(lo
mm·eo rle fii'('IHt , se hizo imposi l~e el f'fliTNf'o de las riquezas minems ele Car:wolrs.
En c>sa época se hnbia tnmbien iniciado la consti'Uccion de unn línea fénen rle ~feji
lloncs al O•·iente, que murió con el abandono (le la riudad, i así quedú toda aquelln
J'(~jion sumida en un letargo, has ta que In naeiente industria del f'alitre, las riqnezaf!l
ol(·l mineml de Huanchaca despucs i el posterio•· despertar de Bolivia, dió orljtm i
,-idn al fenocnnil de Antol'agasta a Oru•·n. Auexada la provincin n. Chile i flesan ollada t•n l'ormn no prevista la indust.ria salitrera, ese fenocarril se hn ido cstenrlif'tHlo
t·n ,:ns mmnles, hnst~t el punto que hoi. ron sus l 315 kilómet.•·os de desarrollo i mn.t(·•·i:tl ele movilizar.ion, constituye quizas la cm1wesa de ma_wn· potencinlidad i signifi(•fl(·ion (lel paif' .
En 1!lO~' la liebre inusihula de los negocios i el loco emp1enrle1· que invndiú a
j()(j,, c.·l pnis, lli'Oflujo ('11 el pur rto nf' .\ nt.of'agn..c;ta una conjcstion absoluta i dió Ol'íjen
a la leí (le 7 1}(' Febrero de l!IOü, qu(~ nntm-iz!t al ferrocarril a Boli vin pm·a llevar a
~lrjillones un ramal i echó In.~ bases de la fut.ura ciudad, ~uyos sit.ios l'ucl'(tn rematadn~ r.on estraordi nnrio éxito, en Feb•·ero dela1ío siguiente.
.
El l'errocanil i puerto han seguido desde entónces prospemn<lo; p<'ro la ciudad
pmpiamente dicha, por razones que hemos analizado en nuestro aln<liclo i l'eei{·nt.e
inl'ol'lne, ha llevado una vida lánguida i poco próspera.
La mareha de creciente prosperidad del pue1·to queda manifiesta con los número;;
sigui entes que dan, en toneladas métricas, el movimiento de merca.rlet'ins rlesr\~ r¡•w
~f' abriú el comercio. ('omo númet·os ele romparacion, doi para lnR mismos nlios, el
IIIO\'iiJ1iPIÜO f'OlllC'I'('ifl l dP .\llfOf:J gn,.;lfl :
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En PI prC';;:rnt.n n1io, c·m·o ¡wim<•r som n>~t rr. :wn;;:n 1111 mo\·imir.nt.o C'Ollli'I'I'Ía l d(•
;;:p 1m•w; pfl l'fl. :\fPji ll o n e.~ una 1111 •\'ili :r.n<·ion IHÍninlll dP ;-¡OO.IH 10
lotl<'ln.dn;;: (1).
Tenemos fl.>;Í <¡m• C'll lm! cinro úl t.imos n.flos PI nlo\·imiento <·om<'l'<'inl dt· :\l<·ji lln
1ws hn. ido en erecienh•, sin c¡uc• An to l'ag:nst.n. hayn <l<•t•nido, f'tmó niC'IlO mui import.nut e q tw me pN·mite de1lt1<'ir d h<•<;ho r.on;:;olndor cpw :imhos Jlll<'l'l.ns no se conlrfl]){)11f'll
i sí NP. tOnt1>lemcnlml.
En 190í :\Iejillones ocupah:t el tln<'Cfl\'O lu~u r cnl l't• lo;:; JHWrl os de la República ,
i en 1910 hnbin. ascend ido )'fl :11 quinto. <'nmo lo lllflliÍiiC'.st.a. t>l sig"LIÍPnk r unrlro del I'O·
mer<·io marítimo:
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7. Tnlrnhunno .... .. ..... .. .... .. .. . .. .. ... ..... .
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'.l .: El prindpnl prnclu..to ole importae·ion en )l ej ill nn c>~ CH el e·:1rltccn i ele Ci<J•'•l"hle·iun >~on el s:lli·
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Lota ................................. ....... ... .
l'isagun ............... ........... . ... ..... .... .
<.'oquimho ... .. ... ... .............. ..... . ..... .
P unta Arena R.... .. . ........ . .... . .. .. ... ... .
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.
cifras mnnil'estntivas rle la importnnr in i pot'\'<'11Ír rle ese puerto, se deben

n un doblo factor:
1." A la estensn superficie que l'ircnnda n In bahin, qtw penHÍII' tnrln r-lnse clf'
i nstn la<'iones; i
:!.• Al mar hnbitunlmente t.rnnquilo, que l'nl'i litn i nhamtn ron!'irlemhlenwnlt' PI
1110\' Í mien to.
Es pot· eso que ~Iejillones es considerndo como esce¡wionnlmente npt.o parn 1'1
t>mbnrqne 1lel snlit.r c, Jo que mn.nifeshtmos <·n nuestro aludido ini'OI'me en el párrafo
signit>nte:
• Los embarques de snlitre no son consta ntes ni metódicos, sino qué cstúu suje·
tos n apuros i fluC'tunciones inesperadas e impuestas por los rompra1lores, lo que nbli ·
g11 In. construccion rle a mplias bodegas p11ra guardar stock~ pet·mnnentes i e xije segur·i·
darles en el mnr. para no cn.et· en mot·a rlc en trega, n i aun en los gastos cousigui unte;;
rle e.~lad ia• .
Esta i no otm fué la considemcion q u~ movi 6 a la <Jompnnía 1lel fenocn tTil a
Bolivia a\ construi r· el ramal a Mejillones i a llevnr n.11n sus grnnrles maestranzas, con·
sidemdas como Jn.q mejores del país i su mnt.erinl de embm·qne e inst.alnciones
a nexas, en las c'unles, segun datos que me suministró oficia lme ntt' el act ual adminis trador senor Dnvirl Hutley, se lle van ~·a inverti•lns !:: 852,000, o sean :S 1~ .000,000 de
nuestra nctunl moneda. ( 1)
' 1\ f.:egun eHoH dutnR, hnHta el 3 1 de Tlit-iembre •le HilO,
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Las espectativas ele la empresa no han salido, por lo demas, fallidas; pues hecho
l!l ramal i dotnda la bahia de buenos muelles y elementos de embm·quc, las oticinas
•k la pampa iniciaron In consti'Uccion de gmndes hoderta.~·stock.~, i la esportacion d1 •
snlitt·t~ i minemJ,~s, como la imp01·tncion rle carhon, se ha ido radicando ahí, s in pi'O·
IP~ta~, ni aun menoscabo de la ,·it~lidad ele la plaza de Antofagasta . :->obt·e 2í.üOí,:l:"lti
quintales de salitre esportados eu 1\110 po•· toda la provincia tle Antofagflst.a , han
¡•otTcspmul ido a :\fej illones ü.íR~.~!lB quintales, o sea el 21:.;, cuot.11 que imludablt>mente it·ú nument.ando afto n :ulo, pues con un nuevo mmal que la compnfti:"t ¡]{•] 1'1 ··
1'1'oc•nnil est.ú prl,xima a iniciar, se llcnmi a ese puerto tocio el snlitre de In rejion th·l
Boquet<', impnrtanlt• zonn q tw ya I'Ucnta con 1los oficin11s en plenn produc<'inn, 1>nnteyko i Pissil'. i que mui luego inaugm·m·ú unn l<'rCE.'l':\, In :-\nvona, a las <'t1HI1·>' l'e
las 1'1-'limn ¡•nn una c•npacidntl tlc prochH•Pinn qut> nk·anzn a ~ . 700 ,000 quintnll'S ni a fio .

** *
De estos rmteC'eclcnt.es i de los acumulados <'11 nuestro citndo infot'lll<' ciP ;?:-; 1lc
último, fluye la eonveniencia, por no decir la necesida1l, de tintar n :'llcjilln·
tws 1h• obrns portuarias i C'tlificios que lo eoloqu<•u en s it.na l'iou cl0 lmeer efc•eti\'n 1'1
res;.:-uanlo ntluan<•ro i de dedarnrlo pacrto mayor; pero esto, como In hemos dicho, 11o
~1' eoutmpone, .a nuPst.t·o juicio, con b;; untumles cxijcncias tlel hoi impo.~ible puert.o
tlt' .\ntofagast~. La. C'rf1cientl' riqueza i prospet·idud de la provincia da.ria Yi1ln segma
(' indcpendiE.>nte a ambos.
.\ go:=;t~l

l.' ltimamente, con motivo de nuestra comision i Jos díccres que el Gobic>t·no est~.
ha clE.>cidido 11 declamr puerto mayor a Mejillones.~ hubo en la duclacl de Autol'agnstn,
mmn lo 1lecia, gran a larma, estimándose que aquello impMt.m·in su ruino comerr.inl,
1wro d ebC' t'E.'Cordnrse <]Ue iguales C'onsiclerat~iones se ad ujeron cuando se nlwit', n la
<~sportacion i dotó de elementos de embarque a Caleta Coloso, inmedintmnent.e v<·c·inn ·
ni ~tll', i que, a.fortunadari1ente, ninguna de las fntídicas predicciones hechas en f' RH
época han llegarlo a realizarse. l'or el contrario, hoi se estiman lns obras de esa ealeta
como ne('esarias a Antofagast.a. El nfio pasado se esportmon por ella :3.38f>,O l ü quin:
toles ele salit.re, i nadie se ncuenla que se la juzg6 .• mas c¡ue un peligt·o, una 1'nÍ1w .
La importancia siempre creciente de la pi'Oviucia , como lo decía; los nuevos yncimientos salitrales que clia a 'dia· se reconocen; el clesal'l'ollo que con la industl'inlibrn
ele! salitre han tomado las diversas oficinas en esplotacion ; el hecho cierto i asegurado
filie sus puNtos constituyen la salida obligada de unn gran parte de Roli vin.; ]m; ¡ll'nhahilidades cJ\rla dia mayores rle In eonstruccion del fenocarril a Salta, que vendría a
colo<'llt' en iguales concliciones 11 tres import.a:ücs provincins de In .\t'j~nt.inn i basta
lns es pectnt.irus 1le convet'tit· en zonn i·egadn. los er4E.>nsos llnnos f]<• Cn lnmn. i C'hitwhiu ,
me rnnfirn1nn nhs1.inadmnent.P t•ll In iol>n' ya espl'l'Silria .. que los vt-c·inos pw•t'l.o8 dt•
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i :\Iejillones 11U se wntmpuntm i Nt i>'t: ('umplenwntan, ¡111e:; la ¡oruvi tu.:ia tien e vida propia i asegurada pum ambos. ( l)
De manera que la construcciuu tic a1uho~ puertos. ade mm; ele 11u ser m ni ouerosa.
asegmaria la importaucia d e toda la provincia, a lo c ual puede todavia agrc~at·se que
nm las obr~ proycc.:t.adas en la bahía d e .\.ntufugasta se ganaran al mar alrcdeclor
ele l-!0 000 metros c uadrados de lel'l'eno, (lo ncie se podrían e::;tablecet· con hol~ura los
hui estrecl1os servicios d e aduana, terrenos que, cstinwdos c11 s u valor intl'ÍH sico, re¡•rcscntan, a 1~· m énos, el 70)'{ del cu:::lu lutal de las obras proycctallas cu la bahía.
:::*:;e

-¿,Pero cómo acometer esas do~ obras euyn coll >ilnwc ion signiticaria la iuve rsio11
de 1:1 a t !l millones de pesos nru de l ~d?
-Lo 111\lural i lójico seria que las hiciera e! Ei:illt~lo contnttallllo, ul efecto, nn
en 11 •ni:;tito este m o.
El Uobierno c:;lá en la uhliga.cion de enmendar el ruu1ho esclu:;ivist.a q ue ,.e
viene de:;anollando e n la iuversion de las rentas nacionales. Las provi ncias de 'l'aral'acü. i Antofaga sta, que proporcionan a las areu~ fiscales, afw a at1o. IM 111us cret:iclas rentas, vive n en un eterno e irritante olvido ele nuestros poderes público~.
En su:> puertos no hai otros muelles que los con struidos por particulares; su,; l'e·
rrucnrrile:; son tmubien de empresas estrauje ras. fJUe cobran tletes cinco Yeces s uperiores a lo~ de~ Estado, i l1asta el agua que beben cons titu_,-{l mono¡.10lios de capitnli::;tas, <J u e eu carecen dc::;piadadamente la vida. ICn un u palabra. s us ciucladcs careecn
de servicio;; públicos q ue lla:;ta villorrio;; del :;ur po:;een .
El allo ¡msado, sólo el salit re c:;po rtatlo por su:; puerto:;, que s nbic't de cineu cula
milluues de qu intales, vrodujo al Estado, por clerucho~ ele esportucion , nms de cieu lo
cua renta millon es de pesos (:!).
d ) La cspvrt adon del ~alitrc c u la pru\·iuda ole Au tnfa;!a ~ ta e n lo>< t'tltimos tres :uinl', loa ~i· l o

la

~ignicut c:
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:! l.l i'lil,~f1 •1u i n talc~

l !ltr.l ..
1!1]0 ..

iH.fift.l, 77;;
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En o·na n to al Ferroea rril a :-;,dta, que pronto ><erü un loet·lou i para elt•ua l e l (>uhicrno arjentiuo
loa iu·onladu una prin1<t kil omé trka, ten<lr<í. >~egun el pmycl'lu 'IIIC l'Oilu~co. ol ~iguicnte tra~aolo :
l'<tr t.e clel pue rto tle 'lejillu n es, remonl:t a a lturas ole l ,!ICKI Iuet ros, en l<t e~tacion :\gua ~ Gali., n·
I<JI' .kil(unetro H 7); p a Ha la lín ea d il'i ~oria cm el pu l'lewulo t:nai tiq u ino -.k ilómetro .JK! ) a 1.1:!Cinoc lro~

de altura;

~<e

remonta nue,·amentea -l,!:!t k.lmet.ros e n el

purte~uelo

Chorrillos , kiló u1 etro tiiMI

i

tel'lltina <'11 la ciudad de :;alta, <1 1, I R;) metro~ ele a lt ttl':l i •·un ¡;,~ kil,-,metros<le d e~arollo.

,<!,; 1-'e;.tu n •lat-o s •¡ne me prvpurd•JIIÚ la
aiw pat<aclo ,l!lto; fué el s iguiente:

Ueltl~aciu n

Fi~ cal

de :-;alitreras, el ><a lit rt:

t:~po rt w l o

el

LOS ri!E'RTOS Df; A N TO.t'AGA S TA 1 ~n;.JI LLON Jo:!'<

Pn clllpré~tito de $ 15 000,000, con iuteres i amot·Lil\aciou, que se contratara
pam ejecutar e~a~ ouras, impondría al Es t~do una carga anual de $ 150,000, suma
del todo insignificante si se toma en cuenta las rentas que ambas provincias proporcionan ul Fisco.
Segun datos que tengo a la vista, el salitre csportado en 1\110, rué el siguiente:
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Por los <:uales percibe el Fisco una contribUL:iun <.le :l~ peniques o sea$ 1,56 oro
por cada quintal; de manera que ut:::'tigauJo solo cu tm centavo i nwdiu pul quintal ese
derecho. :;e teudria ya el diuet·o necesario al servicio de la deuda.
- ;.Habría ulg:o Ju us insiguiticuute i justo'!
Eu i~ual fumm :;e ha proeedidu pan.1 proporciomu·se los [ondu;; IICCL·sarios al pago de lus puedos de San Antonio i Valparaiso.

J ya que hag-o rdereJH.:ia a estos t-rabajo~. estimo útil reconlar fJHe h1 propuesta
aceptada para construil· el puerto de ~an Antonio es n.as Lle seis millom:s d~ pesos
inf(·rior a la eantid::Hl que por lci ::;e babia dedicado a ese objeto. i no seria raro t¡ue
otru lanto Sllcediera euu la ¡JJ·óximu apertura de las propuestas lJlll'a. ejecutar el puer·
tu tle \'alparai~;o.
l'or lo tan to. si hubi era el propósito ti~ realizar las uuras de Antofu~usta i :\lcj i·
llotJes. a que vengo haciendo referencia, sólo bastaría que el GohÍ('I'IlO o el Congreso
dispusiera u q nc :;e clcdieara u ellas el ~ttldo de lo presu¡mes!~1do para Su u A ntouio i
V:dpat·nh;0, por lei de i d<· Setiembre tle 1UlO.

Pero si se argumentara que al Gohit·nw, e n su estado actual de desequilibrio
linaneicro, le c:;tú vedado adquirir Huevos compromisos, habría una utra suluciou t¡ue,
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•le seguro, no seria rt>sistida pur lus interesados i t¡ue <:uusistiria en caruar <t la prupin
pruviucia favorecida o mas bien dicho a los puertos de Antofagu~;tu i \Iejillunes, el

,,·cJTicio de la denda .fi:,;cal orijúuula por

la~·

obra:,; que en ello:,; :,;e ejecutaran .

Segun la estadística, la esportaeion de salitr e por esos dos puertos lm sido la siguiente en los últimos tres aiios:
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Lo qu e nos indica el progt·esivo aU i tHJilto de la esportaeiuu i todavía que crcawlo
un deredw e.dra de ciucu a seis t:enht\'os t>l'•J pur cada quintal es¡.10rbtdo por e:>••s
puertos se obteudria cull ellu la :;umu necesaria para .~erliir i amortizar In deuda .
Estui cierto de creer que las oticinas aceptarian ese nuevo gravúmen. ya ttlll' seria Ü.tUp!iament~ compensadv cou la gruesa economía en los embarques de salitre i ele ·
scmban¡ues de t:arbun, maquinarias i artículus de pruveduriu , si n eot.izar, ~;i qui cnl. ln
seguridad i presteza rle las opemeiones nw.r ítimw;.

** :;:
Pero las ul.Jra~ portuarias rtleon•emlada,; para .\nt.ufagast.a i ~lejilluues no :;,·,1..
beneticiariau a los :,;alitreru~;, :;ino que al tulal d e lu~ publadurc:> i culucrciant.e:; dl' la
pwvincia: pur lu cual :;eria justo que lus $ 7;)0 000 cu que ltc estimado el servicio de
la ·deuda, los pagamn ambus, pruporcionahoenlc. gn tal caso el gravúmen eJJtra al
:;alitl'e esporlado por esos puertos :;e podrit. reducir a trex cenfalios oru por quintal. i
el saldo se obtendría aurueutandu en uno o dos por mil la cuntrihueion de haberes e u
la!:! d iversas comunas del departamento de Autofaga:>tu.. contl'ibuciou que seria sati~;
t'ccha en la:,; te::;or~rias tiscales respectivas.

Tenemos ilsí. en rcsúme u, que para ejcc ut.u.r las obras un los puertos de Antufai }lejilloucs, si nu fuera posible dedicarle el saldo que re~;ul tc rlcl elli[H'éslil•' ya
hedw para ejec utar la:; simila res de Valpamiso i tlan .\ntunio, basl.ariu 4ue el l'ongreso dictara una lei en la que se consultaran las siguientes disposiciones:
l." Autorizacion para cont.ratar, con tal objeto, un empréstito hast.a por t[ uince
milluue:; de pesos oro de 18 peniques, que ganaría un interes de ..q- r. i uua amort.i;mcion J e L"o., cuyo servicio seria hecho por el Estado i
~a:>ta
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se creyem en situaciun c..le utenc..ler esa c..l euc..la ; previa collsuha
ole las ca&ts salitreras, acordara:
a) Un derecho l!.dra de cinco ~ ~:ntavo.y oro por cada quintal de salitre que :;e c:;purtam por los puertos de Antofagasl~t i :\[P.jillones, clesde el dia e n que se entregn~;en
las ,,!Jnu; al servicio público; o. en subsidio.
b) l.!ue ese der·echo u impuesto ~~··tra se limite a frl!8 centavos oro pot· quintn l esportado, aumentándo~;e , para obtener el saldo, en 1m tanto p or milla contdbucion 1lc
haberes tlcl de¡mrta mentu de Antofagasta, contribtH.:ion que set·ia pagada en Tesorería Fiscal i que no se pudría c..lcdicar a otra cosa que al pago del ::;erviciu i amurtiza eiun de la deuda a que !tcmos heeho refereneia.
No conozco exactament-e a cuúnto ascienden los a.valúos municipales de la pro·
piec..latl departameutal; pem tengo datos para et·ccr que bastaría con un aumen to tle
11/tu p or mil. para completar c:>c saldo.
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E:;tus tres >;oluciones que prop"ngu pam ejecutar las obras portuarias ti c An tofai :\fejilloncs i ltUe euu igual c ri tcriü i Jacilidac..l poc..ll'ian aplicarse n lquique. 'rocopillu i Tnltal, merecen. a mi juicio. ser analizadas i estudiadas pot· los poderes público:;, i es por eso que al consignarlas en el presente artículo, me hago un dcbet· dl'
t.ledic;trlas ni dist-inguido político i amigo que, con jeneml aceptacion, descmpefta h ui
d :\Iinisterio rle Hacienda.
:--;cni medida de absoluhl prevision política i de amplia ¡)l'oyeceion comercial el
que se preste al mejoramiento de nuestros ¡mor·tos del Norte el mismo criterio e inttJrc:; c¡ue se vienen gasbmdo en Talc;tlmano. San .-\.utouio i Valparaiso.
La aperturu . ya próxima. del Canal de Panamá; los ferrocarriles int.crnaciorwles
'JUC unen La Poz con Aric;1, :\Iejillones i .-\ntofagasta i q ue eouvierten a Bolivia eu
tributal'ia de uuc:>tros puertos. i todavía el ferrocanil, próximo a iniciarse, que ha d1'
unir ~Iejillon cs i Autofagasta con Salta i que clejant en iguales condiciones a tres im·
portantes provincias arjentiuas, ma nifiestan la impot'tancia que tie ne la pulil-ica por - .
tuaria que he in:;inuarlo en este artículo i aconsejan q ue nos preoct,pemos. sin demo·
ra . ni escatimar fu ndos, en darle prontlt i clieaz ;;olucion.
Sant-iago, G de Setiembre de HH l.
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