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SESION ESTRAORDINARIA
en 15 de Abril de r8g6
PRESIDF.Nc:IA . - - Se abrió la scsion a las 9 ·~ ?. M., pr~sidicla por el :;ciior
Alej and ro Dertr.md, q tle obtuvo nueve votos por cinco votos que outu·
vo el señor Pedro Rosselot i cuatro el señor Moraga.
A~ISTE:-lC T A.-Asistíeron los seliores Acuña Guillermo, Coa .fosé Luis.
Cruz Vergara A lfredo, Ag-uírre Cesáreo, G:ucia Cárlos, Garrido M:oises,
Gan:ia Hnidobro Santia~o, La<;t:trrin Washington. Lira .'\lberto, 11;mdio1n Telbforo, Moraga AnseLmo, Rarroihlet C;hlm., Prado Francisco José,
Rosselot Pedro Antonio, Sant<l. :\1aría Domingo Víc tor, Vergara Montl
E nrique, Torres Rojerio, Undurra¡;-a Arturo, Vadill() Jos~! A. i los s eiiores Arnncibi::t EdnMdO, Marambio Nicannr, Brísei1o C;irloo; í Dü ll Eni'Íque, como representantes de la Sociedad de lnjeníeria. i el Secrc-:t~rio.
ACT.\. Aprobada el ~cta de la sesion anterior, el señor Enrique Verga.
ra 1\l<mtt dió cuenta :
CCE':IITA.-De l;~.s conferencias q1te habin celebrado ht comi~ion r:nn el
sei1or ~ finistro de la Guerra i con el Jefe del Est~clo ~layor Jt!neral en
los termino~ sígttientes:
<~:F.n Cl!lnplimiento del encargo que tuvo a bien conlitlnwo; el lltstituh)
de Injenieros, l ~n~m(l" el honor de esponer que J;¡s conferencias renldns
con el señor :\Iini~;tro de la Gut:rra i el jefe clel F.~tncio :\fayur Jeneral
han dado por re:sultadu lo tpH~ el lnstituto ~'>pcraba . Alllb::ts a\ltoridadt!'
hau 11.ceptado gu<;tosas el ofrecimiento, habiendose casi anticipado el señor J\ l iuislro, con el decreto que ordena fn fortiHlt:Í<)n Jel Cuerpo d~
Injenieros Militares de la Gnardia Nacional,:-~ los cl~seos dd ln~tituto.
«El jeneral KQr,ner n o~ espresó que el contínjente que podíamos prestar al Estndo :'1-faror se ria d e gr a n importancia, pm- ho i en la formacíon
de p lanos mi litares j n1as tarde como oficiales del Estado ?I•Tnyor, fuera
de que la orgrmiz.•cio11 del Cue rpo de tnjenieros de lé\ Guardia Naciona l
seria de ;¡Jta conveniencia para la-; em.crjencias futuras i reftejnria la c:ientifica os:garl!:za.cion de ésta, En cuan tu n la m;:! IH~ra de formar este cuerpo .
quedaba sometida a e!itudío, i por el pronto pide, ya que este enrola-
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m iento no puede ser sino voluntario , que el ln!itituto abra un rejistro de
~ervicio que quieran enrolarse
en el cuerpo de Tnjenieros Militares, especificando el ramo especial a
que se han dedicado. 1\os espresó, a mas, que buscaba un sitio espacioso
i central que sirvit!ra de:: c:ampu de operaciones }Jráctkas a q ue se someteria ~ste cuerpo, i de nosotros , el señor Unciurr::1ga ofreció uno que
posee al pie del San Cristóbal, con 3o,ooo metros cuadrados de superfi cie, el
q ue fué aceptado por el Jefe deEstndo Mayor. E n cunnto a la enseñanza
teórica nos seiia1ó los cursos a. que de heria someterse e ste cuerpo , cuya
lista damos al lustituro, pa.ra que los socios que van a formar parte d e
~ ( puedan desde luego buscar libros i testas en que pu~den estudiar, i es
la ~iguiente:
T) Cunstru ccion de pue ntes pasajeros.
2} Forti ficac:ion de posiciones.
3) E m pleo qe la dinamita.
4) Construccion i destruccion de ferrocarriles .
5) Construccion de telégrafos i teléfonos i e splotacion de dios.
6) Construccion i obstruccíon de caminos.
7) Construccion de campamentos i cuarteles pasajeros.
S) Ej ecudon de r econocimientos topográficos í militares.
Quedamos a las úrd eues <le! Instituto.-Ar tm·o Undurraga.-Aift•edo
Cmz VerKara .-E1zriqtee V. llfcm/t.
El seilCi r Enrique 01)1 \ rl ió cuenta de l;t buena n.cojiclu que habirt tenido
en el seno de !a Sociedad de Injenieria la idea de formar un cuerpo d e
lnjcnie ros Militares d entro de la G L1ardi a ~a cional, i manifestó q\lc la
Soci t!<~:Jtl habi;.1 tl::-do algunos pasos secum.laua por el seiiur Yaiiez, vicepresidente de la C1mara (le Diputados , para o btener la cons~rvacion de
su~ pu~stus i sue1d<)S a lu~ jóvcne:s 4Ué fo rmarán parte de dicho cuerpo,
j ([\te ] n. epoca c\e los ejerciciO~ ¡)f<l C:I.iCOS se fijara en los días de V:tcacio neS o se suspendie ran las c!o.se!': profesiollale s e n la L'nivers.idad d uran te
dicha época, a fin cie no perjudicar a lo s es tudiantes. El senor Dermmd
cree qne será fácil conseguir ámbas cosas. El señor Lastarri a espone que
ha h;¡.blado con el señor j eneral Je fe del Estado )Jt'..)'O r, el que estaba de
ac uer(lo en que la instruccion teórica seria de noche i la practica en los
dias !estivos.
El seiior !3crtmnd aprobó la indicadon de la comision de d ividirse .en
S g rupos i propone CJUC las inscripciones se hagan en esta fonl\<\. Propone tatnbien se den avisos por la prensa para las personas que van a
fo rmar pa rte del Cuerpo de Injenieros , formen u n g-rupo aparte e n la r omería patriótica q ue tendr;i lug ar el domingo 19.
El seiior G:uTido cree que ~olo deben concurrír en g rupo los miembros
del Insti tuto i no todos lo~ aspirantes a l Cuerpo clt! lnjemieros Milimn:s.
El sei'lor Vergara ~Tontt d ice que se ha puesto de acuerdo con la comi-;ion o rganizadora de d icha rome ría para la asis tencia en grupo no solo
de los miembros del Instituto, sino tamhien de lo¡; aspirantes, i sef1ala las
co nveniencias de esta asis tencia jenem!.
los injenieros i personas adyacentes a este
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HabiencJo insist ido en sns ideas el sei\or Garrido i algunC)s otros seiiosocios, se pw;o en votacion la indicacíon del señor Vergam :\-lo ntt en
1a forma siguien te:
Vo ·rAc•o:-.~.-cse <>cepta o !'!O la idea de formar en un solo gTupo todns
lns pers<>nllS que pueden formar parte del Cuerpo de Injcniero5 1\Hlitares
en conformidad a la in \'Ítacíon de la comision orgélnizadom de la ro•nería p atriMicn?'
Recojida la votacion, dió el siguienie resultado: d íe7. i seis votos po¡la afirmativa i c:i nco por la neg;ttiva.
En co n(or míu:ul <:on el ac uerdo a nterior, se fijó como punto de reun ion
la Alameda, frente a b calle de:! Morant.lé.
1 siendo apremiante el tiem¡>o para hacer la i nvitacion, se nombró la
sígttÍt!llt.! c:omision para i1witar a los tniemhros de los siguientes establecimientos "t escuelas:
Al selíor l.im pnrn lu Escuela de Artes i Oficios.
A l ~eiior l\fara¡11hi o pnrn ht U nivcrsidad.
A! señc)r Unr\urrag·a pnra los Talh:res Mecánicos i E::;cuela d e Telt:g rafi st;¡s,
Al ~e1ior Doll l'ara la Sociedad de Injtmicría.
Al ~eño r ~·lnnuio la para la Escuela p¡-:i.c:tica de Minería.
Al seiH)r Ac11 ii.a par:1 e l Observ::~t o rio As tronómico.
El sei\or ~rtr'J.lld pwpuso que la cmnist(>n que se hnbía ent~nclido con
Supremo Gobie wo, <1nednra tam bien e11c:u-g·nda de la organizacíon d~ lo~
rejistros.
Aceptad a esta indicacion, se levantó la sesion.
r~s

I::NR!~l'E Vr:.RGARo'\. M ONT'f

Julio la.:o
Secretapio

Pres!de"<o

SESION ORDINARIA
en
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de Mayo de 18g6

P H!<~TOENC..:IA. - Se abriú l<t sesion a hs 9·} P. ~'f., presid ida por el seiior
Enr ique \"ergara (\(onrt , 4ue obtuvo 7 vt)tos por uno que obtuvieron lo$
seiiores Rl1jeriu Tmres i Enlesto ?-• Frid:.
As TSTF::"CJA . -A ~ i stie ro n lrl!i seiiores Washtng ton Lastarria, Rojedo
Torres, Cesilreo Aguirrc, Guillermo Ytm¡;e, José A. V~dlno, Enriqut:
Labat.ut, Ern<::s to 2 ,<> Frick, )Joming-o Victor Sautn 1\'l nría i el Secretario.
Ac·r.\ .-:fo hab ie ndo ten ido observacion el a<:ta de la ~~ion utlte rior ,
se d io p or aprobadn.
C~:.e:-;·rA.-r.o Oe una propuesta de socio del señor Isidro 2.o Dol¡¡rc,-a
presentnda por el seño r Fratlcisco]. P r~do.
z.n De un a no ta d el !ieiínr Ministr(l dd Interior en que actlsa recib rl
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de la nota en c¡ue se le conmnican las conclusiones a que se había llegado en las sesiones jener~les de! aiio p1·ó.:ámo pasado.
3.o De una nota del señor Raimundo Vatdcs, Vice-Presidente de la
Suciedad :-.l;tcional de J\g-ricultura.
~ . o D e una carta de agradcdmi~ntu del seiior Isidro 2.o Dolar~.
AcuERDOS.- r .o La solicitud del seiíor Dolaren fué aprobada por unanimicl<~d.

2.o Las notas del señor .M inistro del Interior, del señM Valdes, V icePresidente d e la Soc.:iedad Nacio nal de Agricultum, i la r:<~.rtn del señor
Dolarea fueron mandadas archiv~r despues de ~u lectura.
lNDIC.ACtuN . -El se~or E . Vergara Moutt hace presente que, segu11 el
Reglamento aprobado Ultimamente para las sesioLles jenerales, corres¡mude nombrar la comi!;ion que rlebe presentar lo!; temas para las próxima-; se!>innes je J Jernle~.
El señor Lastan·ia propone a los sei'10re!i E . Vergara l'lfontt, D. V.
Santa 1'1-laria, Victor Klei11, E11rique Labatut i Ernesto :2.° Frick, i dicha
comi~í o n fné Cl.C:eptada por un:tn ímidad .
.E:I señor Lastarria espone que el Secretario de la Legacion de Chile en
el Brasil ha sohcitado una coleccion de los Anales del Instituto. Se acordó
su envío por unanímidau.
No habiendo otro asunto se levantó la sesion.
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