INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHILE

A las :J P. )J.
. siguientes señores:

1;e

.\guirre Cesáreo
Arteaga J emrd o
Huscuii a n J a,· ier
Barros J>atricio
Calvo !\1 . J01·je
Caho .\1. :Uh·edo
Cu.:>anont Do mingo
Ctruz Vergam Alfredo
CetTeró .Jorje
Cla ro Lorenzo
Ehler:s 1>. Cárlo~<
Echevet'l'Ía Hnper to
Frick Emesto :! .o
Flnhmu.un Gu~tu.n.o
Feuiereiseu Eduardo
<ireve Eme:<to
.Jiroz .J ulío

etteoutmua n eu el local del Instituto de Jnjenieros los

Gacitúa Alfredo
l:fprt·era Lira Alfrello
H unt>ens F rancisco
H it·h¡,; Enrit¡ue
H errews ,Ja \'Íet·
llla.nes <:luillennt>
Lúpez Emiliu.no
Lt>zueta Eleazar
López José
.\l"atulio lu, 'l'elé:sfo i'O
.\fa rtl oue:< .Fnmcist·o
.\lo ntt>t·o A r t ul'O
Oyaueuel :-:ler\'uucl o
l'anlo l:.':stauislao
Piza n o .\uelat·do
Pot·to :::!eguro Lui:s
t!Ut>Zllda OustnYo

Rengifo Roberto
Risopat ron Luis
Rios Hosendo
Romero Víctor
Hi vem Cál'lo:s
Heye:s Eunartlo
Singer Eme::;to
Schmid t 'l'eodoro
Torres Diego.\.
Tones Hojerio
'l'itus Artm·o
'l'rucco :\fa.mwl
Vu lde:s Yaldes l sH tael
\'i<'l a.l ~i ca n or
, ·m·gas M. Eululio
Valde::; Ho m cio
Y.mtque:s .\le,ia ndt·o

al :sig uiente disem·:so:
Seño re:<: En COilfOI'IIIillad a los e:st.atuto:s del ' ·Iu:stitutQ tle Iujeniet·o:s ue
C_h ile" , me ha correspondido, eu mo directo¡· del a.utiguo In:stituto de Injenieros, i
en compañítt del :seiwr El'lle:<to (iren:, pre:siden te lle la ':Hocietlad de Injen iería," .
citaros par1t In pre:<ente t·emtio H• jeneral con el ohjeto de constituir h1. nueva
sociedad .
(~ui ero tt)Jt'O \'echa t· esta opor tunidad pa m, felicitar a lu:s miembros de a ml.H.t:s
institucio nes po1· la fusio u que tan felizmente se lleno ho i n, efecto.
Nada podia justificar , ni e:splicm· :<iquiem, 1111e los iuje11iel'O:s t ndet·a n e11
uuestro pai:< dos hog<tt·es uisti11 tos, e11 ,·ez de reunir:se en uuo solo, como con
indiscut ible evidencia toda clase de toH:sideJ·acione:s lo acousejuutuL
~uestra profesion l'Omienzn apl~nas n tener en el país ¡,¡n ,·er<'laclera impor-
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tancift i la t endrá cada dia n1ayor, puesto <JnP en ChilE' en nHüe1·ia ele injeniería,
:lstá cAsi todo po r hnce1·se.
Por s n .forma, este pa ís está dest inado a Rer fácilmente Hen·ido por fen ocatTiles que. recorriPnclolo en toda su lon,iitud i con nunales corréspondient es nn
pla n bien meditado, pueden eliRtJ-ilmir· ,'o n r·elnt¡ ,.,; f,)cilicfAtl )¡t i)r·oduccio n i la riqueza en toda sn estension .
Nuestm. dilatarla eosta dará lugar· H la construccion de g-mn nñmero de puert.os, al princij)io donde la natm;aleza hayn. hecho pi:t-~·te i!e ht o b m, i desptws
donde el come1·cio los exija, a nn cmtndo :-;<>n e·ont 1·nr inn clo 1t la nat ura leza o
prescindiendo de ellH.
Esa mole de gmni to que nos limita por el orientE', i que a lg umt \'ez ha sido
lla madH: balua.r·te que constit uye nuestr·a clefensa 1 necesitn :-;('r horadada en muchos.pun tos pam rlat· paso al progreso qne noH Yiene del resto del mnnclo, i para
establec-er la comnnic~tc io n i la confian za recíprocn ent re dos p ueblos <]Ue, CO IIO·
rii'nclose mejor i en te11cl iPnd ose con ft·anquezn, tencl!·ift.n lllllt i nftuencia s in contra pt>so en nuestw cont inentl'.
E~;e mismo desier to <]Ue nos limita po r· el nor·te, a.pro,·echatlo hasta a hor·a
s61o bajo el punto de Yista minero, tiene ,·nlleHque pueden ser reg·ndos, si se almacena oportuna mente el agnn de las <:ordiller·as, i q ue I)I'O(hreiria n la exubera nte riqueza agrícola de Irna zoua casi t ropical.
(hn ve "ca.rg·o las jeur racioues futq ras podní,n hace r· a In uuestm., si se deja pa sar la riqueza accideu t ftl i t.l'ansito ria del sali t.r·e, siu r·a dicarl a en uuest.ro pai:-;
bn.jo la forma de obras pñblicas direct.ao indirectamente reprod nct.iwts, i en todo
raso indiRpens_ables par·a uuestra pro:-;ppf'i (]ad i desarmllo .eomo nacio n
1 si11 salir, seiíore,., ele lo qne terwrnos mn-: a la Yis·t,~; la lei C1 Ue permite el
a proYecha miento de las aguas ele reg-adío como fnerzn motriz, que está despachada en la 'Cii.ma ra ele Diputado i, . a lvo h es a r-t-ículoR, despachada tnmbien en
el Se11ado, est.a rá en d jencia a lg un dia i proclll·ará a ·nnest.ro pai~; tal desarrollo
industl'ia l que ocu pará po t· ttlg un t!empo la nct.iYiclad i cienc:ia di' nuestros injenieros . ya que la fneJ·zrt. mntl'iz bm ·~ttA eR s in d ml n nnA, (le las basps pl'imordiniPR
de la industJ·itt
'
La l11glatern\. debe en gran parte su i1111.Jür·tancia ind ustl'ia l <L la. fnerza mot.t·iz
que en form n de carhon de piedra t iene e~co nflid a en HUS eu tmiins, i ya. se ocnpa
ele lft ma 11era de reemplazftl'la cuando dismiHuy<t o se agote .
Nosot ms tenr mos esa fner·za motriz a la d sta; ina.got.nble, puesto que d nra ·
rá miént i·as du re la nie,·e en las cumbres de la corfl iJJPra i ln d iferencia de ni vel
ent re ésta. i el mar, i.la clejamos perderse 1m· ,·a]ol'(le millone:-; fle pe,.os, miPnt rl'ls
ht lei respecti,·a d uerme en mm de IRs ca rpetas ele! Co ng reso.
La injeniería, sanitaria comienza apénas a iuicia rse en nue~;t ro ¡m i:-;.
('¡Qn un clima admir·able, uno el ~ los rnejor·es ele! mu.mlo, tenemos en nuestnts
ciudades u11a cnota de mor talidad a ln. a ltu ra de la~; peores ciu dadeR del Asia..
La relativa a bundancia de ag·ua i el desnivt>l del :-neJo, hacen qne el s:meamiento ele nnestm-R poblaciones sea nn 1wol>lfmmrelat.i va nre11t e f{tcil en sn jénero.
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Con a lg·un impulso i alg un estudio podemos, a este respecto, colocarnos en poco t iempo al nivel de los paises mas civilizados.
La trasformacio n misma ele nuestras ciudades, la de Sa nt iago que servirá
de modelo a las otras, está auto1·izada por la Cámara de Diputados desde hace
seis años, algun dit:t será lei de la Repblica, i dará oport unidad a nuestros arquitectos pa ra aplicar su ciencia i su arte: así estas ciudades de aspecto colonialllega.r á n a tener· las condicionE>s exijidas por el progreso i el buen g usto.
Estos t ópicos, entr·e muchos otros, como serian, p01·ejemplo, la coHstruccion
definit iva de caminos en este pilis que casi no los t iene en inviel'llo, la constnl t'·
cion de puentes ca¡-reteJ·os, el dragado de a lg unos 1·ios del sur para establecer en
ellos la na vegacion fluvial, podt·án ser debatidos con provecho en el Instit uto de
Injenieros de Chile i su realizacion tendrá necesaria mente que ser llevada a cabo
por sus miembros.
Nadie podr~ negal· que la influencia. que enlá solucion de todos estos problemas pueda t ener nuestt·a instit ucio n, set·á iuco mp~:trablemen te mayor que la
que pudieran haber tenido sepan1tlas las dos sociedades que hoi se unen; hemos
hecho, pues, obra út il, al realizar su imion, i me es especialmente agradable da ros cuenta de que, hecha ya la escrit ni'<L pública, i previo el informE> · J el seño1·
F iscal i la a.probacion <le! Consejo de Estado, ~>e htt dec r·etado pot· S. K el Pr·esi ·
dente de la Repnhlica la per·sona lida<l jur·ítlica del Instit uto de Injeuieros de Chile,
con lo cua.l queda tet·minA.da la mision que se nos confió .
Se leyó a contiuuncio n el decr·eto supremo q ne concede personería. jm~ídica 1-t
la nueva instit ucion.•
Se procedió a elejir el dii'E'Ctorio, dando el e~;cm t ini o el sig uiente resultado :
Presidente, don Ismael Va ldE>s Valdes.
Vice-presidente, uon l•;udque Verga.rn. Montt.
Secretarios, don Domingo Casano va i don Francisco Ma rdones.
Directores, señores Ag nirre Cesár·eo, Bascuña.n J a.vier , Calvo J Ot'je, Dublé Enrique, Ehlers Cá.rlo:;, Frick Rm esto 2. 0 , Greve El'llesto, Huneeus Fra ncisco,
Obrecht Alber·to, l'a 1·do D. Estatiislao, l'izan ·o Abela rdo, Soublette Eduardo,
Torres Rojerio i T t·ucco Ma nueL
Se nombró a cont innncion a. losseñOJ•esCesát-eo Agnirre i .TorjeCa.lvo pura que
informen sobre el balance fi nal de las dos sociedades, formen el proyecto de presnpuest os i p1·opongan la cuota que ha de cobmrse dtuante el pei'Ío!]o que se inicia.
Se acordó finalmente celebra r sesion jeneml el domingo 6 a las 2~ P . M., con
los socios que asistan, con el objeto de oir el informe de la. comision anterior i fi.
ja r el presupuesto de gastos, así como el d i~t i hont en que deberán celebra t·se las
sesiones i el quorum q ue ellas requieran.
Se lev"a ntó la sesion a las 4~ P . l\f.
I SMAE L V AL DES V AJ, DE!:l,
del Instituto rle In jl•n ier·o~.

ERNES'l' O G REV E,
P n•siclcut.J do la Sociud~tcl de lnjPn icrfrr .

Lms Pott'l'o SEuuno,

F R ANCISCO M O RAL ES,
Ht.'Cl'et a rio d e la Sociedad de Injeuierfa.

Pr·~sicleu tu

S~'C I'Cttll'iO

d pJ[us titUt•O du l ujolliOI'08.

1:\'WI' I'l' U'l' O

11~:

1:\'.ll•:N JJo:IIOM llJ·: ('JllLJo:

Pm-;ir/Pllf'i:l t/el set10r Enrique

I'N:.g·tll'fl,
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Se a b•·ió la Resio n H la s H P. )J. , encontn'ilHlos~>pr~>sente lossig:nietÍtesseñores·
AguiiTe Ces{treo
Lópe1. F.milia no
Riso Pat ron Luis
Ra rrenechea San t iag·o
~l ardones Fmnci:-co
ltios Rosendo
Calvo ~l. .Jo1·je
:\!areno Alejand •·o
Siuger Ernesto
Cat·vaja l Alberto
Obrech t AIIJe¡·to
Sou blet.te Edual'(]o
Ehlet·s Cál'los
O,yaH~>del Serva ndo
1'ol'l'es Rojer io
Frick [•;m esto 2. 0
Pardo O. Estanislno
1' ¡·ncco Manuel
Fluhma nu Gust {t\'O
Pi?.a i·ro Ahelrtrdo
'ritm; A•·tni'O
Greve Ernest.o
Po r to Seguro Luis
Vergarn Mont,t. Elll'i qw~
H~>u g-il'o Rober to
Gil·oz Julio
Vid n.l Nicnno•·
Gncitúa AJI'J·¡.;do
1 el secretcuio qne ::ousc•·ihP.
A<:'J'A.-Ke lt>y ú i fn P ap mba<l ~t .,¡ a c·ta dt> la se,.:io n inan~o~;u¡·nl.
('IJ EC\ 'I'A.- Se t]i(> CllPiltll:
1.0 l)p ) inl'o l'lne tle I<L Colllif<ion no mbt·ad n pat·a infu t·mar sohrP p ) baltlllCP
final dPI Iustit.n tn ele Injeuil;'ros i d e la f'ot iPtln•l dt• Tujf' HiPJ·ín i pmpouet· ._. ¡ pro_vecto de lH'l'i'; llf.Hle:>tos .
2. 0 De un a cnel'flo clt>l Dinwto•·io por t'l cual )ll'Opo ue alg-nuos miembms ho
nonu·ios i cot·¡·espou tlit>n tl;'s, PJJ ,-i¡·tml dP hLautm·iuwio n que le co nfif'rf' el m·tícnlo 2. 0 d el Re¡;?.·la meu t·o.
Drf!CU II!>O . -A c·oJlti una r io n .,¡ seiw •· Elll·iqtu• \'pt·g;u:a ,\1 di ó lec· tln·n al s iguiente l)j¡;¡rm·so:
Est imados cn n¡;¡o cios:
He sent.ido pl·ol'unclnmente qHe, debido n estar fliPI"H d e Ra.utia:rn, no p11di<>nt
a.sist i•· a, I~L s es io n iHa ugtn·al•l el Instit u to de. Injeniems ele Chile, CJHP, a habel'lo
podido, hrth1·ia impedido el qHe mt> hic-ié1·ais el honot· d e ocu par en la. mesa dit'f't·t.iva el puesto de v ice·JH'esiden te.
Bien sab~> i s q11 e una actitucl d e reci¡wocidad había fol'llnul o 1~ eo rriente d e
llemu· los puesto:; ~l e pt·esiclente i ,·ice pres id ~>nte con 1111 mi ~> m hro flp cada una de
las sorie•lades fusi omt.d as . d a nd o el primero a l tl t>l ex ·I nst.it11 t.o d e.Jnjt>nie•·os por
t·eunit· PShL in s titu cio u trHl._yot·es cA nas; pe•·o el1·esult a do lm sido que de la vota 7
cio n ,.;ali~>rou elejidos pa r·a Ps toR ptwstos dos tuit>mlu·os cle Pshl Ko ri~>dad , .fnltán
clo:::t> así a l cOJl\'enio tácito .
Estoi Pon vencido ele l)lll-' 110 ha n sido mis a mig-os del a ut.iguo lnst.it u to dP
lnjeniet·os los que lllf ha11 llf' \'Wlo tL e,.;te pnt>sto, por lo que debo n.gt·ade<>f't' r1 los
d e la Rorirdad cle _lujeuit>ros la d istiHcio n que conmig o ha n hecho .
T enp:o el con,·encimien to de que, m as C) lJe .pot·sim pa.t ías pet·sonaiPs, ha n sido
m:¡·astnttlos a este a cto por lmc:et·mm m a nifesütr io n de buen esvíri t n. i yo no dudo
deqne él hn d e ser\'it· pam tt-aer In' co nfi a.uza. a la nu... ,·a instit nr io n i pnra ha cet·
desa pa.•·t>cer lm; snc~>pt ihi lid <ult"s q ne SP hiei ~>rm t st>n ti r ni tnlt<l I'f.:P d~> ~~~ fo rm acion.
~

8

1.'\l''l' f'l' U'l'O HE f.'\.JI.:.'iJEJlOI'

JI~:

I'Hlf.E

.Oebo tambien JJH.wifestn r que he sentido no haber asistido a. ltt sesio11 iniHlgural para acompa ñar· ni presidentt> en la t>sposieion de ideas que hiw con mot iYo de In ina uguracion del Inst it uto, pero no P!' tarde f(lle ho i lo haga., por lo
que me disculparéis si me t>stiend o.
El papel llamado a desempeimt• en un pa is jóven como el nuestro a una inst-itucion como la que fo rma mos es, sin duda, de mayor· impor ta.néia que el CJUe
desempefra n instit uciones simila r·es en las d eja!:! naciones.
Nosotros estamos fo nua udo todo, estamos pagando crecido t ri buto a la e..;;.
~1eriencia, i es natuml que se dé mayon·a lo r· a . ella desde que nos cuesk't mas cnm.
I desgracia da mente 11 0 ha i instit ucio u oficial en Chile e¡ ue couserve sus fruto ~',
porque bien sabeisqne no existen los nrchh·os i que los hombres se cambian cout inuan{ente; i si bien pueden ho iestat'l'e acumulando datos i detalles, no estaban
ellos a l a lcn,nce de todos.
Pues bien, aquí en el Instituto, en nuestl'OS AxAJ , r·:~, en uuestras actas i en
mwstras tmdiciones, puede quedar a rchivado todo lo que la esper·iencia nos enseña i sólo bastar·ía prtra ello un poco de espíritu público en sus socios i el convencimiento en el Supt·emo Gobier·no de CJUe, conteniendo nnestr·a instit,ucion lo mas
granado que ha i en el pais en materia profesional,· puede encont r·ar· en ella mm
rtutOt·idad de consul ta en los problemas de cai·ácter· jeneralt¡ue con ell~'t se re]n,.
cio nnn .
Yo creo que.!os A:c\l,JO:S del hrst.itu t o deberían contener cua nto de impo rta ncia
se pul-ilica en materi a de obras p(•blicas i a un et·eoqne debel'ia llenn las cosa.s el
Supremo G_obiem o hasta dar· a esta re,·ista un canlcter o ficial.
Están en el Jnst.ituto ·el !)0 po r ciento de los injenieros empleados a l servicio
tlel Estn,do i todos ellos reciben los AXAI,r-:s. ¿Cuánto ,-aldr·ia que per·iódica mente
recibien\.11 infornws i pla nos de las obras impo r t-antes que se ejecutan en el paiii?
¿No seria ésto un estímulo pnm que los injenieros llflCio ila le:; pusieran mas cuidad o en la confeccion de los piemos i en la formacion de los proyectos'? ¿X o d n.ria
lugar ésto a una crít ica razonada i oport-una? ¿~o se llep:aria, en fin, a fo r·ma r
una escuela nacionn1 de injenier·os conocedora a fondo de los ¡·ecur8o!' i de la:,; necesidades del pnis?
La contesta cio n es obvia i sólo faltnria c¡ue nuestr·os humbr·es de Estado se
penetraran de la importallCiiL de esta idea para que ella fuera lueg·o r·ealidad,
No es meno r· el beneficio que puede obtener el pnis del Instituto de Inje.n ieros
tle Chile en lo que se relaciona con el espíl'itn americanista.
Bien sabeis que el Institut o ,.i,·e en relacion con ln.s instit nciones similar·es
de la Amél'ica latirm i que la culti van cont inua mente los A~AL~~s
Por ellos i por las publica<:iones de e!:!hls sociedades conocemos mut ua mente
nuestros adela Htos, apreciamos los esfuer zos que se hacen por el progTeso i estref'hamos los vínculos profesiona les.
•
El c'lia en que In América latina se un a t oda en un estrecho abrazo ya. los inje
nieros hemos hecho nuestr a unio n, i lOI'CJIH-' pó r· medio de nuestm s publicacio nes
nos conocemo!' i nos estima mos.
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Lo~; que hemos seguido con cierta constancia. el movimiento de la prensa profesional en América. hemos sent ido mas de una vez lasatisfaccion de ve1· en ella reproducidos los artículos de nuestros A~ALEA. Asf' como hemos. podido da r en los
nuestm s cabida con g usto a los que se ha n considerado de intet·es en ella
Esta obra de inteJ·es público que hace el Instit uto es desconocida pero no
puede ser desapreciada, i seria. de evidente conveniencia que el Est.a do se intet·e·
sara en ella para darle el desarrollo que merece.
Debemos tambien recordm: en est.os momentos que ya ha llegado la época
eu que la accion social del injeniero se haga sent ir en· el ma.nejo de la colectividad.
El proceso que p uede levanta rse con mot ivo del.mal éxito de las obras públicas puede llevar mui bien a establece•· que es debido en su mayor parte a que no
se da a1 injeniero la importa ncia que tiene, i no hai duda de que a ella se da poco
valor cua ndo se piensa en lo que cuesta obtener de los poderes públicos la. fornu t· ·
cion de la es~.:uela práctica que consagt·a los principios modernos de la, pedagojfa .
Sólo a l iniciarse el siglo X X se ha podido conseguir una mezquina suma para
el P alacio de la facul tad de matemáticas, iniciacion práctica de la escuela de inje·
niería.
Bien se vé que el pa is sufre su castigo porque el att·aso en f01·mar un buen
cuerpo de injenieros es la causa eficiente del mal resultado de las obt·as públicas,
i bien suma.n g ruesos millones la pérdida en obras que ha n tenido corta vida i
que se habl'ia n economizado si se hubiera dttllo a la enseñanza profesiona l la im·
porta.ncia que t iene.
El Instit uto es un centl"O fecundo pant t rata•· esta,<¡ cuestiones i cu alquier~ da
ellas espuesta con elevacion de mit•as, cla t·ida1 i órden ob tendt·á en él sost.enedo·
res que la ha rán conocer en to dos los cent ros socif.t.les del país.
No ha i q ue olvidarse de que el Instituto es un medio de pt•opagnmla a.cLivfsima., así como lo es de nuestl"o a precio i conocimiento, i yo no dudo de que la ac·
cion colectiva de los socios, impresionada en cua lquier· momento por una esposiciou razonada aquí hecha , habrá de sacar avante la realizacio n de toda idea nue .
va que tenga rawn de ser .
.
El Instit uto de Injeniel"Os de Chile está llamado a existit· miéntms Chile exist e i su constitucion está prepanLda pru·a. tina la rga existencia; yo espero que al
fina l del siglo que eomienza ha brán nuestros nietos de recot·da t· con gusto los
nombres de los que fundaron esta instit ucion i, haciendo la historia de s u vida,
¡.¡eñala r sus benéficas obras.
CUO'l'AS.-De~pues de un Jijero debate se acordó:
1.° Fija r en 30 pesos la cuota de int roduecion, entendiéndose que este acuerdo empieza a rejir desde ell. 0 de abt·il , quedando, en consecuencia, exentas de
1~1. cuota de int.roduccion las pet::somu; que sean presentadas como socios á utes
·
de esa fecha.
2. o ·Fija r en t•·es pesos la cuota mensual con que deben cont 1·ibuir los miembros •acth·os.
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3. 0 .Fijar eu $ 1 .50 la, cuot:Í. mensual con que deben con'tribuir los mie~bros
pal'livos.
PnEHUPuJ<;sTo.-Cou lijeras mod itlcaeiones se a-probó el presupuesto de gastos
pres~n tado por la Comision, quedando en la sig·uiente forma:

PAHUIAf,ES

TO'I'At,J<:s

8<thlo.s en Cuj <l :

hu;tit nto de lnjenieros .. ····~· .... .............. ... ......... .. $
Sociedad dP Injeoie1·fa ......... ....... ......................... .
Cuotu.<~

a 1o 87
441; 00

$

758 87

!/e socio.'/ ucti •·os:

171; socios a $ 46 anualefl ...... ............ ................. .
82 ,
u $ 9 por cobrar del enarto t l'imt>stre
del 1900 dellnst.ituto de fnjenieros ............. .
S ub vencion fiscnl:
La acorda da por el Gobierno ...... ............ ... .. ......

738 00

7,146 00

1,500 00

1,500 00

Avisos:
Entradas ca,lculadas ..... .................................. ..

20000

200 00

100 00

100 OJ

11;0 00

180 00

S uscricion é.s <t l os

ANALEH:

Entntdas calculadas .................................... ..... .
/Jt•l "eGhOS

de

ti ,401; 00

ÍJJ COI'fJOl'/.ICÍ OII;

r-alculados como mínimum ...... ............ ...... ......... .

$ H884- 87

TO'I'AI~ ...... .. .. .... ... . ........... . ..... .

IWllESOS

Arriendo de loca l:
A !f 1 20 1nensuales ......... ......... ............ .. ............ .. $ 1 ,440 00 !f 1 ,440 00
S ueldos: ·
Administmdor i biblioteca1·io a$ 100 mensuales
1,200 00
Empleados a ux iliares ...................................... .
60000
Sueldo i g•·atificacion a l portero $ 40 mensuales
480 00
~ , 280 ou

Anales:
P a ra publicacion de los A:o~A I ,Jo:H ....................... ..
Gastos varios:

Seguro ............ .. ..................... .. .. ..... .... ......... . :.. ..
Gas ................. ............ ... ............................_. .. ..
AYisos i citaciones ...................... .................... .

Varios de: escrito1·io e impresiones ..................... .
Al ti-ente .. .......... .... .............. ........... .

4,000 00

4,000 00

---~

70 00
6000
150 00
250 00

. 530 00
$ ' 1;,250 00
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$ 8,250 00

lJe/ frente......................................... ..

BiúlioteNl:
P ara encuadernaciones i fomento de la l?ibliot.eca

400 00

400 00

Cuentus por pagnr:

Arriendo de casa por diciembre, Institu to de In.
jenieros ..... :.... ~............. ...... .................. ........ ..
Arriendo de casa por días de enero, Sociedad de
lnjenier·fn .. .. .. ............ ..... .. .. .. . . .. ... .. .. .. ..........
Impresion del último númpro de los .\.~Au~s . .. .. .
FJecretarítl:
Impresiones estraot·dinai'Ías ............................. ..
SuscJ"ieiones tt Jle¡ristm;: ............. ............ .... ..
lullH'eYistos ... .. .................. .. .. ............ ............. ..
'rO'l'AI,

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

100 00
lO 00

250 00

:{()0 00

:JOO 00

200 00
360 00

nuooo

9,570 00
314 87
$ 9,884 87

Al discutirse la primera pa t·tida de egt-esos, el seiíor ltojelio TOtTes recordó
qne el Instituto de Injenit>ros ha bía contt·aido compromiso con el a rrendador de
local, de pagar$ 100 mensuales sólo miéntl·as la Cot·poracion no fuese favorecida con la subvencion tiscal, i que, l"n consecuencia., debería ahora consultarse
$ 140 mensuales pa t·a esta partida. El I nstituto a prob6, sin emba rgo, sólo
:f 1,400 pa t·a este gasto, acordá ndose dejar constancia en 1"1 acta de esta cit·cuustancia a pedido del seño r Rengifo don Roberto .
Do.ndo cumplimiento a los incisos 7 .0 i 8 .0 del a t·tículo 57 del Reglamento, se
acordó:
1. 0 , Que las sesiones or.dina rius tenga n lugar el cua t·to miét•coles de cada mes,
a las 8~ P. M , con un quor1111J de diez miembros.
2.° Fijar en ,·einte el quo rum para las sesione!S jenerales próximas .
.MtJo:MBilO:S HOl\OliALIIOS 1 COitUESPONDIEXTES.-J>UI?StO en diSCilSÍOil el acuerdo
del Directorio, que propone como miembros hollora¡·io!S a los seiiot·es:
Diego Barros Arana
Rodulfo A. Philippi
. Domingo V. Santa Ma rí<L
BuenaYentura Osorio
Alberto Obrecht
Cárlos Koning
i como miembt·os correspondientes a los señores:
Aranjo Hicardo M....... ............... Panamli.
Argandoiía P ablo....................... Sucre
Cousin Luis.............. ..... .. .... .. ...... Brnsl?l~<;
García de la Cruz Victorino... .... Ma.d t·id
Kmuss Jacobo.. ............ ..... ...... .. Delft, Holanda

l2
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t.efeVI'e ~111ique F ..... .... :..............

Panamá.
Eduardo.......................... Lónth·es
~lonteverd e Juan. . ..... ............... )fontevideu
Sotomayor J nstinia no .. .. .... .. ..... . HruRelfus
fué aprobado por unanimidad .
SE!!iON~:H o um~AHJAH -El P•·esideute comunica. al Jwstitnto que el Directol'io
t.iene el propósit{) de no cita.r a sesiones OJ'tliuarias hasta el 1ne8 de ma rzo .
.ANAJ,Et-~.-r\ continuacion el señor A. ( )b¡·echt comunica al Instituto Jo:; estuuios que hace actualmente la et>llliSiOII editora pan1 mejorar hL publica.ci'on de
los AI\ALEs, nuHlÍfestando el ag•·a.do con que la Cornision oiría las observaciones
que los señores socios desefl,J'en hacer. Se promovió con· este mot i yo un interesante debat.e, en el que toma¡·ou parte los seiw•·e:s \'eq.!:<ll·a )[ontt, Aguirre, T ones, Trueco, Rengifo, López don Emiliauo, Porto Segm·o. Ehlers i Caho don
.T01·je. La Comision dedaró que tomaría mni en cuenta las obsel'\'aciones que
han hecho los señores socios i fJUe p•·óximtunente resol\'erá en definit iva. Comu .
nica tambieú al Instituto que ha acordado publicar en un núm.e1·o es¡:>ecia l la
continuacion de todos los trabnjos em peznrlof' en los .\~AJ , J•:s del Instit uto <le
Tnjeniero:s.
Finalmente, se act.wdó ell\'Ütl' una not.a de agrnuecimieuto a loK señores
l1nnael Valdes i Ernesto Gre,·e po1· los 8eJ'\'icios prestados a la nuenl. instituciou
como presidentes de las dos corporaciones que se han uuido.
No hELbiendo otro armnto dE' que tratm·, se levantó la sesiou a las i"i P. ~1. ,
Llano~:;

F:NHJQUE VJ<~IWAHA ~JON'l"l',
PreAiden t.'•.

FHANnJ!';C()

MAlmONJ<::-;,
S(.'(:l'o•tal'io.

.Presidida por el sefwr ls111ael Valdes Va ldes se a bri6 la sesiou a las 6}{ P. M.
encontrándose presentes los señot·es:
Aguirre Cesáreo
Fr-ick Entesto 2. 0
PizarTo Abelar!lo
Bascuñan Javier
Gre\·e Ernesto
Soublette F.duardu
Calvo J orje
Hu neens Francisco
Torres Hojerio
Dublé Enrique
Obrecht Alberto
'J'¡·ucco :Manuel
Ehlers Cárlos
!'ardo D. Estanislau
Verga.m Montt Enrique
i los secretarios que susc•·iheu señores Mardone:-; i Soublette
En cumplimiento del a r tículo 8. 0 de los estatutQs se pi'Oceui6 a, t-leji•· las
comisiones, que queda 1·on coustitnidas como sigue:
C'omiRiuu ,¡,. ndmiRiou: AgniJ'I'e tlou Cesáreo, l>ublé don Enl'ique i 'J'orJ•es don
Rojerio.
G'omi.síou r~e euentw,;: llascuñau don Fmncisco, Cah·o don J orje, Pizarro do u
Aoelardo.
Comision edito m: (he ve do u E1·nesto, H uneeus do u Fmnciscu, Obrecht don
Alberto, Soublette don Edua rdo, Tl'llcco dou )[a n.uel.

1:\H'I' ITIJ'I'O llF.
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r:omi.'liou rlP trHÚlljo¡.: i hibliotPI'8: E hierro; (]o n CR.rlos. F1·ick d o n ErneRto 2 . 0 ,
P1ud o D. do n Est·a nislao.
Se pro m o Yió en seg-nida. un incide nte ace1·c~L ele la eondicion e n que ha bían
quedado lRs person as que te ní a n el Cfl l'lk t er <lt> miembros hon OI'fl,J'ÍOR o corr~eR
pondien tes en a lg mm de las<loHco r·pm·a cio nes que a hom. con stit uyen el Instit.uto
ele Injeniems de Chile. Como re;;;ul tAd o :;e acord ó pro poner· a la. Sociedad, en
virt ud de la a utorizacio u que el artículo 2 d t>l Reg-ln.men t.o confl+>r·e í\1 Di rectorio,
('Om o wif.uubros ho no r;Jrio." a los st-iio rPs:
( lí;m ·io .Buenu.,·ent m·H
HarTos .\ra n a l>it>~o
Philippi Rodulfo A.
Ko ni.ng Cárlos
( lbrech t Alher·t o
Snn t n Mm·fa Doruin~o \'.
<·onH> mit>mbros corTesp o ndien tt>H a los r-;eiwres:
Arn ujo m car·do ~L. ...... ... ... ..... .. ..... PtUIIUlU~•
.\r·gando ñn P a blo ........................... Huet·e
Cousiu LuiH.. ......... ......... ........... ...... Bruxelles
Ga rcía. de In Cr·uz \ ' ir t o l'in o. .. .. ..... ... ~l ad l'id
Kmu:; Jnrob o. .................... .. .. ...... Delft.. (Holamla
Lefe n e Em·ique F.... ....................... Pnn•Lmá
Lla nos Edua rdo .. ......... ......... .... ..... L6 nd¡•ps
~1 on t evf'r<le .J un 11 ..... ... .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .\1 on t.evidt>o
~oto mayor .r.n stinia no ........ . .... .. ...
B)·nxellt-s
Sf' nror<ló en se~nida que las sesio nes del Oir·t>ctorió t engan ln~ar ~1 segundo i cmwt o jUP\'f'S d t• ca da mes, n las 8)4 P . M .
.\ continuacio n el Directorio ~P oeup6 d e estnéliu.r· los mf'clios mm; a decuados
para uwjonu· h.L pu blicacion de los .\ :\ AL~:s, <lelmte +>n el cua l t.om nr o n pnrt.t> lqF<
señores A g·nirt·~ , YRicles \' n l d~s, 'l'rueco, Yerg ara ~r o nt t i Ca h·o .
l'or lo fl \' HllU\.d o de la hora ¡;:e acor <ló contimmt· e u el estudio de <•st e tem a e u
la. próxima sesion , espeJ'Il.nclo qne la conti~ion t>rlitm·a conrr·+>t~ los pun tos qut>
<'OUYenga rPSOIYer· desrle luego.
He lP\'ftnt ó la Sf'sion R IM 7)lí 1' . .\1.
ls~tA B I , YAJ,UE8 VALnF.~,
l'•·.,¡¡iilent.-.
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Rf'CJ'Ptn ri o.

So mu,~:T·n;,
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Presidí(> ~ 1 directo r do n E. ::! .° Fr irk, secr•t>t-ario F . :\lm·clon(>H i co11 a.s ist.e11c ia
de los d irect o res seito r·es:
P a r·do Esta nisl ao
Bnscuña n 1:'. •Javier
Ehle t·s Cárlos
' rrnrro ~l n nn el
Gre,·e E r·nesto
l"o nhlt>ttf' Ed mu·do
Ca.IYo .fo rje
Cuenta -l•:scusas de ina.siste11cin del presirle u te, vice-presidente i director F.
Huneens . ComunicHcion de la com il'iOll de tra bajos i biblioteca q ue A vi~n. q w' ha
f'lejidu prel'idente a don K Frick i SPCret:uio a d o n E P a rdo.

INSTITUTO D•1 JNJI':NIF.llOS DI': CHILE

Comunicacion del Congreso Científico Latino ' Americano, en que invita al
Instituto a la reunion que celebrará en Mon tevideo el 30 de marzo próximo.
Don E. 2.° Frick dió cuenta de que la comisiou de trabajos i biblioteca ha
acordado que no se saq uen libros de la biblioteca miéntra.s no esté arreglada i
listo el catálogo.
El señor Greve dió cuenta de que la comisio n de redaccion se instaló i en conformidad con lm; Estatu tos quedó él, dit·ector de turno, sig uiendo los demas pot·
órden al"fabético.
Se acordó autorizar a la comision de trabajos i biblioteca para invertir hasta
$ 100 en pagar un empleado por dos meses, n fin de tener arreglada la biblioteca.
pn.ra. el l. o de marzo.
Se acordó citar al Directorio para el jueves 17, a:? P. M., con el objeto de
(liscutir la invi ta.cion del Congt-eso Científico Lat.iuo Americano, t.ratar de la admision de socios i nombrar administr ador.
Se ,acordó q ue, por ausencia de los secretarios, el Dir-ectorio nombra.r a, en
comité, uno interino; constituido en comité quedó designado pa.ra desempeñar el
puesto, el director señor Soublette miéntr as d ure la ausencia de los propietarios.
Se acordó envifM' una circular a. los socios morosos del Instituto de Injenier os i la Sociedad de Injeniería, comunicándoles oficialmente la instalacion del
ltu~tituto de lnjeniet·os de Chile i ha.ciéndoles presente q ue se considerarán como
socios fundadores a los que hayan pagado sus cuotas hasta el 1. 0 de marzo;
a nunciarles el eJlVÍO de los estatutos i reglamento i lista de los socios de dichas
sociedades; ind icat·les la suma que deberán hasta el l. o de ma.rzo i, por fin, decirles que la no contestacion de la circula r se tomará como una indica.cion de su
pa.rte para continuar figttr~.ndo como socios.
Se levantó la sesion a las 10~.
EIINI•:STO

2.° FnrcK,

Presidente nceidentnl.

FRANCISCO . MAJillOl"EH,

Sooret<ui o.
PH!Mfo:IIA.

8~:810:\
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Noy tF.liiRnr<: m: 1900

Se abl'i6 la sesion u, las 2 P . M., bajo la presi(lencia del señor Agusto Villa.
nueva, con asistencia del socio hono rario señor Domingo Y. Santa Mat·ía i los
socios activos señores:
Aguirre Cesáreo
Herrera Lira Haúwn
Porto Seguro Luis
Lazo Julio
Bascuñun Francisco
Ue ngifo Hoberto
Ló pez Emiliano
Hidez Leon
Rigat José
Mandiola 'l'elésforo
Calvo Mackenna .Jorje
Styles Oliverio
Casanova Domingo
Ma,rdónes Frm1cisco
'forres Diego A.
Mujica Hamon
'forr-es Uojerio
Ct·uz Ver~ara Alfredo
Ehlers Dublé Gárlos
Obrecht Alberto .
'l'rucco Manuel
I~ri ck Ern!:'sto 2. 0
Ossa C. Manuel
Vadillo J. A11tonio
Gonzalez .José Bruno
Peña J. del C.
Valdes Valdes Ismael
Gt-eve Ernesto
Vergara Montt Enrique
Pizarr·o Abelardo
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Leida el aeta de la última sesion est.raordin aria, fué a probada despue3 de
' rugnnaH obser vaciones hechas pOI' los señores Diego 1'ori'es i .r. A Va rlillo.
8P di6 c·nent a de un compro miso firm a do por los socios señores: Cesá1'e1i
Ag niiTe, Em·ique. Ve¡·ga •·a ~1 ontt., Rojel'io Torms, Robe1·to llengifo, J osé A. Colomuet, .Julio AJamos C., ·F nmeisco de Sut ter, 'l'ei.Ssfor·o Ma ndiola, n. Ca.<>anova 0. , I smael Vf}ldes \"a ldef:, ~icanor Virlal, .ruan K Lopez, Eva risto Sanchez,
C. <l<Lrcía Cross, Aníual Cont 1·e ras, Cál'ios Rarroilhet , J;. Bidez, .fosé del C. Peña,
(\ í.rlos Ehlers D., Luis Pm·t.o Seguro, Abela rdo PizaJ'I'O, Ra mon ?llujica. Ernesto
2.° FricJ- Cárlos ~r P•·ieto .TosH P. Alessanclri, Diego A. Torres, Julio Lazo ,
Leonidas Yial, Aug usto Villa nneva. A. Obrecht, Emilia no López, Ramon Herre-·
ra Lira i Art uro Unclul'l'aga, pa ra aceptar las refo mtas que int i'Oduje•·an en el
proyect o p•·imit ivo de estat.utos del Instit uto tle Injenieros cie Chile, las comisiones nombrad as por nuestm socieda d i In. ele injeniería pa ra la. formacion dP P.i':tos est atutos.
'l'ambien se di6 cuenta del proyecto de refol'lna de esta tn tos present ados
en 17 de junio dP 1900 por la comision compuesta de los socios señores Alberto Obrecht , Abelardo Pizarro, Domingo Ca sanova, Robe•·to Rengifo i Nicanor
Vida ), t·efo•·ma qne fué encomen ·l a da a esta misma ·comision por los socios que
firm a ron el a nterior compromiso.
·
Puest a en discnsion la a probacion de los Est a.tutos i Uegla mentos del Instit uto de Jnjenieros de Chile, forma do en ,·irt ud de la fusion aeorda da en la
sesion estraot·d ina ria de 19 de agosto de 1900, del Instituto de lujenieros con
la Sociedad c~P lnjeniería. :se Aprobó la sig uiente. iuclitacion pre,·in. presentada.
por el señot· Diego A. 'l'orres "Elln~ti t ut.o de lnjenieros acuet·da acepta r en todas sus pa r tt!S el proyect o de Est a tutos i Hegla mento pa ra el fut uro J"nstit nto
de lnjenieros de Chile ela borad o dt> ueuerdo por la comision de su Heno i la de
la. Socieda d de Injeniería con las modificaciones propuestas t ambien de acuerdo po1· ambas comi,.ioues en su seguncio informe de fecha 12deoctub•·e de 1900."
Ef: ta indicacion obt uvo aL \'Otos a su fa Yor, siendo el ot r·o que fa lta para
complet a r los l\:J en bla nco. cmu•irlet·ándose a favor en conformida d al Ueglamento.
Ha biéndose citado para esta sesion por los dia 1·ios El FerrocR.rril i La L ei
del a del conien t~ mes i por car tas persona les de fecha 25 de octubre. i esttLntlo reunidQS 32 socios, i por lo tanto lleil:tda.s las condiciones exijida.J;; por Jos
a r tículos :t2 i :.?3 de los Est.r1tutos, que determinan las .condiciones de validez ele
las sesiones estra 01·dina ria.s, se aeordó llevar a cabo l~t fusion del Instit uto de
lnjenieroF:! con la Sociedad de Tnjeniería, en la forma que indican los Esta tutos
aprobados pant ~1 Instit ut.o de Injenieros de Chile 1·educiendo a escl'Ít ura pú.
blica dichos Es ta.t.utos i los acuerd os •·espect i,·os de su a probucion por a mbas
ins t.it.uciones, queda ndo fa.cult a:d os pa •·a solicita t· la personería jurídica del
" Instit uto de Injenieros de Chilé," el director del Instit.uto de Injenier os i el presidente de la Sociedad de lnjenie1·ía i debiendo comunicarse ~ste acuerdo a esta
Soeiedad.

.

]6·

1 ~1:11' 11'\JTO ])f: I ~H>NJ ~; f!OH

JH: t:HJI,F:

Se acordó tambien faculta r al director del Instituto de Injenieros pa ra tir.
ma r la escrit ura i t ra mitat• est.a s resoluciones sin espera r la a proha.cion del acta.
·· Se acordó, por últ.imo, que el presidente de esta sesion firme el acta toespec·
t iva, la que debe contener los Estatutos i Reglamentos an ht forma que han
sido ptoesentados por la com:sion nombrada a l efecto i aprobados.
Antes de termina r manifestó el señor Villa nue\'a que no podía ménos fJUe
felicitar al I~Atituto por'el importn.n te paso que daba, cuyos beneficios ha b1·á n
de apreciar los socios, las instituciones i el pais
Esptoesó que este paso era la iniciaeion de una i de~t fJUe se ha.bia formado
· desde que se impuso de la existencia i tendencias de di versas sociedades ciéntf.
fica.s existentes en el pais encaminadas t odas a fines en a pariencia distintos,
pero en el fondo siendo el mismo, el cultivo de las ciencia.'l, bajo cuyo ideal esperaba se fnsiona i·an mas tarde con el nombre de Instituto Científico.
Con esto se dió por termina da In f!esion a las 3~ P. M.
A UGUS'l'O

VJLLANUF:VA,

President<'.

Lu1s .Polt'rO SE<: uno,
Secreta rio.

