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AN ALES
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INSTITUTO OE INJENIEROS OE GHILE
A CT A S
Sesion 83." ordinaria del Instituto, celebrada el j uéves 27 de j unio d .! r rp 7
PresidiJa por e l señor Tdé;fo ro Mandio la, se abrió la se-;ion a las 9 P. M. con la asisten .
cia de los se ñores Ce;ár;!O Aguirre, Luis A. B .>la dos, Pedro B.lllacey, J uan Cerda, Cárlos de 1
Cam po, DJ :n ingo Casanova O .• Agustin Gallardo, Julio G iroz, Javier H erreros V., Ram on H e .
rrera L ira, J o rje H ~ui sler, Víctor Leon, Fran cisco Mardónes, Servando Oyanedel, Manuel Pu lido, P c:dro P.tlma, Em ilio Recart, Ernesto R:os, R oberto R enj ifo, Lu is R iso Patron, Santia~o
Soto mayor, Ernesto Singer, Manuel Trueco, Jmn T aulis, Guillermo B1scuñan i los secretarios
señores Quezada i Schmidt.
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se dió cuenta :
I •0 De haberse aceptado com 1 socio a ct ivo al señ:>r Ignacio Vi vaneo i como pas ivos a los
señores Fernando Agui rre i Jorje Torres Boonen;
2 ° De una nota del M1nisteri o de I nstruccio n Públi ca, qtie rem ite i autoriza la publica·
cio n en los ANALEs la Memoria del señor Cárlos Hoern ing;
3.0 De una comunicaci on del Ministro de In struccio n Pública, autorizando la publicacion
en los ANA LES de los informes técnicos que eleven a ese Ministerio los pensionados por el Go ·
bierno para perfeccionar en el estranjero sus estudios d e injeniería.
Se aco rdó pasar al archivo las dos comunicacion es anteriores.
E n seguid a el señ:>r Lcon h 1ce notar que no aparece en la cuenta una presentacion firmada
por varios so~ i os .
El señor P residente dijo q ue solo en la tarde de hoi babia recib ido la sol icitud a que se
refiere el señor Leo n i que ce mo en ella se pide al Directorio del Instituto la celebraci on de
un acuerdo de cierta gravedad, se le da rá la tramitacion correspondiente, en conformidad con
los Estatutos i Reglam en to de la I nstituci on.
El señor T rueco pidió se d iera lectura a la referida presentaciori, si n perju icio de que la
Mesa diera al asunto la tramitac ion que estimara reglamentaria .
Al rededor de esta cue>tion sE.' prom ovió un largo i acalorad0 deba fe, en el cllll se insinuaron d iversas ind icaci ones que no llrg aron a votarse. To nn ron parte en él los señores Prcsi·
dente, V1ce- P residente i los seii ore> Ag •tirre , B d lacey, B-u'ado>, del Carnp.>, Leon, Mard ónes,
Renjifo, Ríos, R iso Patron i T rueco.
Com o no se llegara a un acuerdo, i a fin de terminar el incident.:, el señor Aguirre hizo
indicacion para que se pasara a la órden del dia, lo que se acorJó por mayoría de votos.
Pasando a la órden del dia, st: concedió la pa labra al señor Schmidt, qu1en dtó lectura a
su uContestacion a las observaci o nes hechas por el sei1:>r Truc.:o a las base:; p1r.1 la presenta·
cion de propuestas para la construccion de v<~ri os puen tes de los ferro carri les en co:tst ruccion."
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Terminada la lectu ra, se siguió un debate sobre el mism 1 tema, en el cual tomaron parte
los señores Leon, Mardónes, Schmidt i Trueco.
En vista de lo avanz1do d.: l1 hora, se acordó dejar abiert•) el debate.
An tes de su~p~nderse la sesion , el señor Riso P.!! ro n espre>Ó su sat isfaccion ¡.>or la a ltu ra
dt: miras con que había sido solucionado t:l incidente de la primera ho •a.
Se levantó la sesion a las 1 1 P. M.
TE L É~FORO MA NOIOLA,

Presidente.
T<'odoro 2.0 Sclwzidl,

Secretario.

