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UMPLE,

C

jardo

de

los ANALES

DEL

INSTITUTO

DE:

INGENIEROS dar

cuenta

de

perdlda irreparable de uno de sus miembros mas destacedos. don
Carlos Briones Luco, socio perpetuo de la Institucion.
Nacic en Santiago y fue hijo de clon Francisco Javier Briones Ca

y de dona Lucinda Luco Avaria.

Despues
na

a

In

su

de brillantes estudios

curse,

se

incorpor6

al

en la Escucla Militar, donde fue el
mejor alum
ejercito revolucionario el afio 1891 con el grade de

capitan.
En 1892 fue envfado

a

Europa

en

comisi6n oficial, ingresando al Cuerpo de

ingenieros militares de Austria. Fue condecorado por el Gobierno de esc pais con la
Cruz de Ofctal de la Orden de Francisco J ose, con las palmas de oro de la Aca
demia de Francia y edemas se Ie nombro caballero de la Legion de Honor.
A su regreso al pals fue ascendido a Mayor y se I.e
encarg6 Ia reorganizacion
del arma de ingenieros, debiendose a su iniciativa y esfuerzos la creacton de la Es
cuela de

Aplicacion

Escribi6

de esta

arma.

obras de ingenierfa militar y profe.s6 las asignaturas de
fortificacicn, guerra de sitios y trabajos de ingemcros en la Academia de Guerra y
en Ia Escuela de Aplicacion de Ingenieros.
Desempefio numerosas y delicadas comi
stones oficiales.
numerosas

En 1917 se retlro del ejercito y se recibio de
ingeniero civil, despues de un
brillante examen, dedicandose de Ileno al ejercicio de esta profesi6n.
En 1918 (ue elegido dlputado por Tarapaca. Su actuacion
parlamentaria fue

sobresaliente, dejando hgado su nombre a varios proyectos de importancia, como
la ley de caminos promulgada en el afio 1927, ley sabre obres
portuanas, etc.
Fue

elcgido

senador par

Tarapaca

y

Antofagasta

el afio 1925.
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Durante varies afios

desempefio el

Inl{enieros

cargo de

de Chiie

delegado

del Cobterno

ante

la Aso

ciacion de Productores de Salitre, en cuyo Consejo se distinguio siernpre por su
atinada y constante labor en beneficia de esta industria y del bienestar de la clase

trabajadora.
Consejo Directive de Ia Socledad Nacional de Agriculture, en
donde defcndio
energia y constancia los intereses de los agricultores. Hizc va
rios viajes a Europa y America en cumplimiento de comisiones que Ie fueron enco
mendadas por esta lnstitucion y tambien por el Ministerio de Agricultura.
Su fallecimientc priva al pais de un gran servidor publico,
Pertenecic al

con

