ACTAS
2.a Sesion ordinaria en 5 de Diciembre de 1899

Se abrió la sesion a las 9 P. M. con asistencia do los socios señoAguirre, Casanova, Herrmaun, Huidobro, :\fandiola, Peña,
'!'erres R. , rrrucco i Vadillo.
e procedió a elejir presidente i fué electo por aclamacion el seiíot·
Cusanova.
Se dió lectura al acta de la pr·i mera sesion ordioaria.del período
aotual. El Presidente manifestó que en esa acta no estaba claramwte espresada la resolucion de la sala a propósito de una indicaci0n del señor Herrmann sobre si se aceptaba o uó la idea de "reformar los estatutos, " habiendo sido unánime la resolucion por la
afirmat iva. No babiéndose hecho oposicion, se acordó dejar constancia de esta rectificacion del seftor Presidente, con la cual el acta
fu6 aprobada.
Fueron puestas en votacion sucesivamente las ~olicitudes de
admisioncomo miembros de número delinstituto de los señores don
Julio Desmangel, don Ramon Mujica., don E tanislao Pardo Duval
i don Ventura Piedrabuena. 'rodos estos señol'es fueron aceptados
uuánimemente.
Se dió lectura a una comuoicacion del injeniero señor E. L. Ca.rthgll, de ~ueva York , en la cual solicita algunos datos sobre la organizacion, peculiaridades caracLerísticas, utilidad, influencias, etc.,
del Instituto para publicarlas en las E ngineering Orga,nizations of
tbe lVorld. 8e acordó · que la Junta Directiva contestase esa comunicacion enviando todos aquellos datos que estime oportunos i
conducentes.
mseñor Herrmann recomienda a la Junta Directiva que estudie
algun medio para abrir las salas del Institut o a horas diRtintas de
re ~
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las que siempre ha sido la costuml>re a fin de facilitar por este medio
la consulta de obras i revistas a los socios que por sus ocupacionesno
pueden coucurriren las horas que actualmente permanecen abierLa,s.
No habiendo otro asunt o de q ne t ratar e levant ó la sesion a
las lO P. M.
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8." Sesion jeneral en 26 de Diciembre d e 1899

Presidió el señor don Domingo Víctor Santa i\:laría. Abrió la
sesion a las 9 P. M. con asistencia de los socios señores Aguirre, Garrido, Huet, Herrmann, Huidobro, Lyon E. , Lyon R. , l\fa ndiola,
Mujica, Obrecbt, Pardo, Piedrabnena, RosseloL, Rengifo, Styles,
Torres R i Vadmo.
ll\.sistieron tambien como visitantes los señores Page i Arteaga.
El señor Presidente ofreció la palabra al señor Rengifo, quien
desarrolló el tema anunciado: "El riego i la particion de las aguas.''
Manifestó la importancia que los pueblos agrícolas e industriales han dado en todos tiempos al regadío.
Citó las disposiciones leg·ales i reglamentarias vijentes en Chile e
hizo una breve relacion histórica de los canales con t:ruidos en el país
durante la época colonial.
Espuso los rnóltiples sistemas usados basta ahora en hile para
la particion de las aguas, haciendo notar los defectos de que adolecen todos ellos i proponiendo algunas mod ificaciones p rúcticas que
hacen mas aproximada la particion de las agua que en los varios
sistemas de marcos actualmente usados.
Finalmente, acompaiía a su conferencia los roles de los 1 ios -:\l apocho, Maipo i Ca chapoal.
E n seguid a se dió cuenta de una comun icacion enviada al Instit uto por el socio don· Enrique Vergara hlontt sobre la conveniencia
de abrir unadiscusion razonada sobre el tema .0 de los fij ados para
las sesiones jenerales del aiio: "Trocha mas conveniente para los
ferrocarriles del Estado," tema que cree dehe ser t ratado en conformidad a un programa que acompaña.
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Puesta en d iscusion la indicacion del señor Vergaru , diólugar a
un largo debate, en el cual tomaron parte los señores Santa María,
Huet, Aguirre, Lyon n. i Garrido. El señor Yadillo hizo la siguiente
indicu<"ion que fu é aprobada por unanimidad: El In titut o acuerda,
a,brir discusion en sesiones públicas sobre la, t rocha, ma.s conveniente
para los fi:u-ro clliTiles de Chile, in vitando a, los deba,tes a, todas las
personas o corporaciones que deseen tom a.r pa,rte en ellos.
Por último, se acordó facultar a la .Juuta Directiva para hacer
hts invi taciones i citaciones del caso cuando lo estime conveniente.
Se levantó ]a sesion a las 10.50 P .l\J.
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