Aetas
SESION 646.-ORDINARIA DE DI
RECTORIO, CELEBRADA EN MAR

De la comunicaci6n del socio pasivo
Sergio Ruiz Zegers

don

TES I3 DE JUNIO DE 19>9
Presidida por don Raul Simon y

Se acord6

ac

aceptarlas, dadas las

expuestas.
l Condolencias

razones

agradecimientos.-De

y

tuando de secretario don Camilo Pizarro,
se abri6 la sesi6n a las 19 horas con asis

haberse enviado condolencia al socio per

tencia de los Directores senores:

tivo del fallecimiento de

petuo don Ramon Salas Edwards can
4_

felicilacione.s

su

mo

hermano.

al Nuevo Direaoria+

Raul Simon

De las fehcttactones al Nuevo Directorio

Reinaldo Hamecker

de parte de la Sociedad de Ingenieros
del Peru, Asociaci6n de Ingenieros del

Jose Luis Claro
'-'hooor Marchant

Eulogio

Sanchez

Uruguay. Union Argentina de Asociacio
de Ingenicrcs, Dtrectorio de la US.A.I

nes

Carlos Vial

y

Camilo Donoso

gados.

Eduardo Guzman

Consejo

General del

Colegio

de Abo

5. Saludos Aniver.sario Patrio.-De ha

salutaci6n al Centro

Carlos Ponce de Leon

berse cnviado

Miguel Eyquem
Agustin Huoeeus

Argentino de lngenieros y
gentina de Asociaciones

Vicente Izquierdo

can

una

motivo del

ani

a

la Union Ar

de

versano

Ingenieros

nacional

ar

gentino
Excuse su inaslstencia el senor don
"Eduardo Reyes Cox.
Lelda y aprobada el acta de la sesion
anterior

se

De los agradecimientos de dichas enti
dades.
0_

Donacione.s pro

de Provinclas de la
CUENTA:

1. lncorporaciones.-De haber llegado
informada 18 solicitud de mccrporacton
para socio Pasivo del senor Daroch Neu
mann Heman.
S. acord6 aceptar!a.
2. Renuncias.--De haber insistido en
au

renuncia de miernbro activo del Insti

tuto don Carlos

damnificados=« De
Agentes
Copee para que sea

[a donacion de :; 2.930.40 de los

di6

Sotomayor.

invertido per el lnstituto en las obras que
realtza en 18 zona. en beneficio de los dam

nificados.
De haberse

agradecido.
correspondiente_-De haber
side designado Miembro correspondiente
de la �'ociedad de Ingenieros del PerU, el
7. !V! iembro

director don Hector Marchant.
EI Sr. Marchant do

cuenta de

agradecido 18 designacion,

haber

J24
8.

AnaU.s dell n.rtilulo tk Ing.nkr"" tk Chik

Consejo tk reconstrucci6n.-De1

re

conocimiento de .don H6:tor Marchant
por haber sido designado Delegado del

Instituto ante eI Consejo de la Corpora
ci6n de Reconstruc:ci6n y Auxilio.
9. USAI.-a) Dia tkl
haberse verificado
cia el

.

banquete

en

sideraci6n y estudio algunas ideas res
pecto a modificaciOn de estatutos y re

glarnentos.
De (a respuesta de don Eduardo

So acord6 continuar el debate sobre

lngeniero.-De
asisten

esta

cuesti6n

conmemoraci6n de la

si6n

a

con numerosa

Reyes

Cox.
e

la

pr6xima se
Domingo Tagle. Ro

invitar

(os Seilores

a

USA!.

dolfo

De haberse enviado mensajes de (rater
nidad en el Dfa del Ingeniero, 24 de rna

13. Titulo de lng.niero Comercial-De
la nota enviada al Consejo Uruversitarto

yo, al Dlrectono de la USAI y a 8Jgunos
miembros de dlcha instituci6n.
De los agradecimlentos del Directorlo

sobre denominaci6n

.

de la USA!.
De haberse recibidomensajes de la So
ciedad de Ingenieros del Peru y de Is U.
A. D. I. con motive del dia del Inge
niero.

b) CUOUI USAI.-DeI

acuse

recfbo de

la cuota del Institute, por el semestre
octubre de 1938-abril de 1939, de parte
del Directorio de la USAI.

c) Comit. Sudamericano tk Normas.
De
un

una

comunicaci6n

en

que

se

solicita

pronunclamiento sobre la constituci6n
.

del Comite

Sudamericano de Normas.

So acordO transmitiria al Comite

Eje

cutivo Chileno de la USAI.

10. Comis;;;n Nacional tk

lntelecwal.-De

una

Cooperaci6n

comunicaci6n en que

la entidad cit ada solicita
etas del Instituto de

enviadas

a

algunas referen
Ingenieros para ser

la Uni6n Panamericana.

Se acord6 enviar los datos.
(I. Etposici6n a. Teleuisi6n.-De una
comunicaci6n del jefe de la mision tec
nica enviada por el Instituto de Investi
gaciones de los Correos del Reich. invi
tando a cooperar en unas demostracio
nes de visiotelefonta y radiotelevisi6n.
Se acord6 propiclar la

exposicion de

te

levisi6n.
12. Circular a los Directores. -De ha
berse enviado a los senores Directores
una comunicaci6n sometiendo 8 BU con-

Opazo

y Fernando Mardones.

del titulo

que

se

los egresados de la Facultad
de Comercio.

otorgara

a

E:I Director sefior Marchant informs
que obtuvo por Intermedio del senor Mi
nistro de Hacienda, don Roberto Walch

holtz,

una, entrevista can el

Presldente

de la Republica. a la que concurri6 acorn
pafiado de don Eduardo Aguirre. Pr esi

denre de la Asociaci6n de Ingenteros y
de los Presidentes de los Centres de Es
tudiantes de Ingenierfa de las Universi
dades de Chile y Cat6lica. Que posterior
retir6 la insrstencia en Ia deno

mente se

mjnacion del tftulo de ingeniero comer
a (os egresados de Ia Facultad de

cial

Comercio.
(4. Medalla tk oro+-Despoes de un
Jigero cambia de ideas y a propuesta del
Presidente, fue agraciado con eI Diploma

de Honor y Medalla de Oro correspon
a 1939 el ingeniero senor Ernesto

dlente
Greve.

1$ Comisi6n Rejorma. Estudios de I n
genierfa.-Se acord6 integrar la Comisi6n
formada por los sefiores Raul Simon y
Hector Marchant con don Raul Saea en
el caracter de Secretario y de los Prest
dentes de los Centres de Estudiantes de
Ingenieria de las Universidades de Chile
y Catohca de Chile en el caracter de ase
sores.

16. Comisi6n d. Acto. y Relacione. Socia1es. -S. acord6 integrar la Comisi6n for
mada por los seiiores Eulogio Sanche. y

J25
HEctor Marchant

con

los Directores

Agustfn Huneeus, Carlos

nore.s

se

Vial y

Eduardo Guzman. La Comisi6n sera pre
sidida por el sefior Eulogio Sanchez.
17. El Problema de la Energia en Chile
y

Plan de Electrificacior: Nacional.-Se

acord6 que eJ Institute patrocinar a el in
forme de la Comisi6n y que se cnviaran

ejemplares

guientes

con

notas

oficialcs

las si

a

personas:

Ministro de. Hacienda, 2 ejemplares.
Ministro de Fomenco. 2 ejemplares

de haberse aprobado el plano

gulador de Concepci6n.
EI Presidente, senor Simon, da
de haberse constituido la

re

cuenta

Corporaci6n

de

Fomento.
20. Socios
una

mora.-Se acord6 enviar

en

ultima comunicaci6n

el page de

los socios

a

en

ordinarias,
fij an dose el lode julio proximo para
ser borrados de los registros a aqueJIos
mora en

que

no

sus cuotas

hubteren dado respuesta

antes

de

dicha fecha.

Ministro de AgricuItura, 2 ejemplares
Vice Presidente iIIe Ia

cuenta

de Fa

Corporacron
eiemplares.
Vice Presidente de la Corporaci6n de
Reconstruccion y Auxilios. 5 ejempiares.

Se lcvanto la seston

a

las 21 y media

horus

mento, 25

Direcci6n

de

Servicios Electrtcos.

;
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ejemplares.
Miembros de la Cornision que 10 for
muI6, to ejemplares a cada uno, total 80

Presidida par don Raul Simon y

Directcres del Instituto de Ingenieros,
cads uno, total 18 ejernplares.

mo a

rro, se
con

abric la sesi6n

las

a

19

horas.

asistencia de los Dlrectorcs senores:

Sociedad de Fomento Fabril, J ejcm

Raul Simon

,iares.

Reinaldo Hamecker

Sociedad Nacional de Mlnerfa, .) ejem

Eulogio Sanchez
Jose Luis Claro
Miguel Eyquem

Ilares.

Comit.e Chileno de la Conferencia
,fundial de 18 Energfa, 50 ejemplares.
Blblioteca de la Escuela de lngenierfa
de la U. de Chile, J ejemplares.
Biblloteca de Ia Escuela de Ingeruerfa
de la U. C de Ch., J ejemplares
Directorio de la USAI, 5 ejemplares.
Miembros de la USAI, I a cada uno,

Carlos Vial
Vicente

Izquierdo

Hector Marchant

Agustin

Hunccus

Eduardo Guzman
Camilo Pizarro
Walter Muller

ejemplares,

Directores de Diaries.

I

a

cada

uno,

ejemplares.
Conferencias.-Se acordo

Excuse

su

inasistencia el senor Carlos

Ponce de Le6n.

total 7
18.

ac

tuanda de secretario don Carnilo Piza

ejemplares,

total 8

EXTRAORDINARIA

-

que

la

Comisi6n de Actos y Relacioncs Sociales
recabara de los senores Albertz y Cova

Loida y
anterior

rrubias la iniciaci6n del ciclo de Confe

se

aprobada

el

acta

de la sesion

di6

CUENTA:

rencias sobre efectos sfsmicos,

19. Corporaciones de Fomerdo y Recons

trucci6n.-EI sefior Hector Marchant da

I.

Incorporaci6n.-De

informada 10 solicitud de

haber

llegado

incorporaci6n

AnalH del IlI4IilUlo de

526

socio activo del senor Fernandez

para

IngUlU'O&
una

d. Chi"

comunicaci6n de don Carlos A. Mi

randa sobre el

RamIrez Augusto.
S. aco,d6 aceptarla,

particular.
Corporaciottes de Fomento y Recons
truccion.-De algunas comurucaciones de
los socios agradeciendo el ofrecimiento
9.

2. Fallecimientos.-De haber fallecido
el 26 de junio el socia activo de nuestra
instituci6n don Augusto Bruna Valen

de 'los

zuela.

otras

So tJCD,d6 enviar pesame a la familia y
articulo necrol6gico en los

representantes

del

Institute y de

haeen algunas peticiones.
to. EncueJta Ensenaraa Ingenierfa.
en

se

que

publicar un'

Del ofrecimiento del Centro de Ingenie

ANALEs.

ria de la Universidad Cat6lica para coo
perar can Ia Comisi6n encargada de su

3. Condol.ncj"" y ag,ad.cimi.nlo.r.-De
los agradectmtentos de don Ram6n Sa-.
las E. por la condolencia enviada por el

estudio.

Directorio

heche el reparto de los folletos con cl
.Plan de Electnficeclon> acordado en 5<
si6n anterior y de haberse comentado
dicho estudio en artfculos publ icados en
t:EI Diarlo Ilustrados y en «Las Ultimas
Noticiass.
12. Almuerzo mensual de los ingenleros

de

motivo .del

falleclmiento

senor hennano.

su

4.

con

BCJ1UlUete anual ingenieros argentillOs.

-De la invitaci6n

Instituto
nieros

S del

a

a un representante del
la comida anual de los inge

argentinos que
pr6ximo.

se

verificara

el dla

mes

.s. dCa,d6

designer

,

a

don Bruno Leus

chner y comunicarJe su designaci6n por
vfe aerea. Ell la misma forma se Ie co

municara a Ia U. A. D. I.
S. Decmo &l,tbvenci6n.-De· Is trans
cripci6n del decreto que acuerda una
subvenci6n para la publicaci6n de los
ANALIlS y gastos origin ados por eI l."

Congreso Sudamericano de Ingenierfa y
J." Congreso Panamertcano de Carre
teras.

6. Medal/as conmenw,ativas.-De heber

enviado don Francisco Mardones 20
dallas conmemorativas del l."
Sudamericano de

Ingenierfa

me

Congreso

y 20 del J ....

Congreso Panamericano de Carreteras,
para ser distrfbuidas entre los miembros
del Directorio.

S. acord6

agradecer

7. Medal/a',u

oro

el

una

de don Carlos Silva Vild6s0la re
ferente a la desig.iaci6n de don Ernesto
Greve para ia medalJa de oro anua! del
Instituto.
8. Titulo d. Ing.niero Co""reial.-De
carta

Elearificactsn. -De

haber

-$8 arord6 efectuar Ia proxima reunion
mensual el sabado 15

en

el Club de I.

Uni6n y que ella consists en un almuerzo
que se veril1cara en honor de los Senores
Guillermo del

Pedregal

y Desiderio Gar

cia por sus designaciones para los cargos
de Vicepresidente y Gerente de la Cor

poraci6n

de Fomento, respectivamente,
Juan Gentes y Ricardo

y de los senores

Fenner por sus designaciones de Doctor
Honoris Causa de las Universidades de
Hannover y Berlin, respectivamerue.
13. Modificoci6n,u Estotutos-r-Se cccr
dO enviar

don

a

Domingo Tagle copia

de las circulares enviadas

references

a

a los Directores.
modificaci6n de Estatutos.

14. Historla de La lngenieria en Chile.
-Se acord6 enviar un ejemplar de -la

obra de don Ernesto Greve

obsequio.

do J939.-De

II. Plan d.
se

a

la Bibiio

de Is Escuela de Arquttectura de I.
Universidad de Chile y otro a don AI fre·
tees

do Benavides,

profesor

Se levant6 la sesi6n

de dlcha Escuela.
a

las 20 horas.
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SESION 648.-ORDINARIA DE 01-

ci6n del

RECfORIO, CELEBRADA EN MAR
TES II DE JULIO DE 1939

do 1939-1940del Centro Academico <Ho

Directorio para el

nuevo

Lane>, de Sao Paulo, Brasil.

racia

Se acordo desearle exito

Presidida por don Raul Simon, se abrio
Ie sesi6n a las 19 horas con asistcncia de

perfodo.

los Directores senores:

do

5.

el

en

nuevo

Medulla al M.rito-De haberse da
al senor Ministro de Rela

a conocer

ciones Exrenores la

Miguel Eyquem
Vicente Izquierdo
Enrique Albertz

peric

gen iero

hoja

de vida del in

senor Elias

noruego

Cappelen

Smith que a juicio del Directono 10 ha
ee acreedor a la Medalla a! Mento,

Reinaldo Harnecker

Sub-Agencia de produaos y maqui
Minerias, ContruccianeJ, etc.

6.

Raul Simon

naria de

Eduardo Reyes Cox

De

Carlos Vial

dustrial

Alberto Covarrubias

senor Armando Ulled

en

que solicita que

Eduardo Guzman

el Instituto Ie ponga

en

cantacto con in

Walter Muller

genieros que puedan

Eulogio

Sanchez

su

inasistencia el senor Carlos

residencia

can

sub-agencia

una

de

Se acord6 informar
acta

de la sesion

su

a

de

cargo

productos

representacion

para Sudamerica.

Ponce de Leon,

Lefda y aprobada el
anterior se di6

tamar

la

in

ingeniero

Buenos Aires

en

venta

los cuales tiene

para

Excus6

comunlcacion del

una

a

los socios por

dia de los -Analess para que

se

me

pongan

comcnicacion directa y contestar re
anterior y citando algunos

en

firiendo [0
nombres

CUENTA:

Solicilan /ondos.-De la peticion de
afio de la Escuela de

7.

I. M.dalla de Oro de J939.-De los

agradecimientos de

don Ernesto Greve

los alumnos del 6

[ngcnterla

0

de la Uruversfdad de Chile de

por la distinci6n de que se Ie ha heche
objeto al otorglirsele la Medalla de Oro

economic a para la mejor realiza
ci6n de un viaje de estudio a la Republi

de 1939.

ca

2. Socios perpetuos.-C-ambio de cere
gorfa.-De haber pasado a [a categorfa
de soclo perpetuo los soctos fundadores
senores: Carlos Herrmann, Delfin Gue
vara

y Ernesto Greve.

comunicaci6n enviada por el senor Pre
sidente con dlcho motivo.
nuevo

Argentina
Se acord6 manlfestarles que el presu

Directorio.

De los votos del Directorio de la Federa
ci6n Brasilefia de lngenleros por el exito
de las labores del nuevo Directorio.
4, NufJVO& Di,.cto,w.,-De la constitu-

es

puesto. que

General,

no

aprobado

por Ia Asamblea

permite accedcr

a

10 sollc i-

tado.

Sabre el titulo de I ngeniero Comer

8.

De los agradecirnientos de los senores
Carlos Herrmann y Ernesto Greve por la

3. Felicitaciones al

ayuda

cial y

Colegio

de

Ingenieros.-De

una

comunicacion de la Asociacion de Inge
nieros de Chile en que agradece la cccpe
raci6n del

Institute que

forma eficaz

a

impedir

contribuy6

que

se

en

reconside

acuerdo del Consejo Universi
tario que rechaz6 el titulo de Ingeniero
rara

el

...

Comercial.
Anuncia tembten

un

proyecto de Co-

.

118

legio

Allar.. tkll/Vtitulo.u In,.n;."", .u Chil.
de

Ingemeros

.que dara

a

Aueor-: P. Krassa,
Donante: EI autor.

conocer

discutido

oportunamente para que
en Asamblea pl'lblica a fines del presente
sea

Urbanisma Arquitectura-Organo de
�
Asociaci6n de Arquitectos de Cbif

meso

De las felicitaciones alsesoe Presidente
por la

presentaci6n hecha

al

Torque-Organo del Centro de Esrudfar
tes de Ingenlerla de la Universida

Conseja
Ingeniero

Universitario sobre titulo de
Comercial de los seliares Alfredo Lacelle
y Delfin Guevara.
9.

de Chile.
Se levant6 I. sesi6n

Agradecen obsequio de publicationes

dellnstilulQ.-De los agradecimlentos por
01 obsequto de I ejernplar de la eHistoria

SESION 649.-ORDINARIA DE 01
RECTORIO, CELEBRADA EL MAR

Chile. de parte del
Director de la Escuela de Arqutcecture
de I. Unlversidad de Chile y del profesor
de la misma don Alfredo Benavides.
de I.

las 20, 10 heres.

a

Ingenieria

en

TES I.' DE AGOSTO DE 1939
Presidida por don Raul Simon y ac
tuando de secretario don Camilo Ptza

De los agradecimientos por 01 absequio
de algunos ejemplares del informe que

rro,

hizo suya el Instituto de Ingenieros sobre
eEl Problema de I. Energfa en Chile y
Plan de Electrificaci6n

se

Nacional •. de

parte del Director General de Servicios
Eltctricos, del sefiar Gerente de la Socie

a

las 19 horas

cor

Enrique

Albertz

Ed�ardo

Guzman

Reinaldo Hamecker

dad de Fomento Fabril, del sefior Vice
Presidente de la Corporaci6n de Fom.nto

Vicente Izquierdo
Camilo Pizarro
Carlos Ponce de Le6n
Eduardo Reyes Cox
Carlos Vial

de la Producci6n y del sefior Decano de
la Facultad de Ingenier!a de la Universi-

.dad Cat6lica.

ConJ.rencia sobre efeao« Sfsmicos.
publicar en un nfunero espe
cial de Anales las conferencias y las dis

abri6 I. sesion

asistencia de los Directores senores:

10.

-Se acord6

.

cusiones sobre el terns citado.

II. Bibiol.ca.-De haber lIegado las

siguientes obras,

revistas y

peri6dicOs,

Excusaron

anterior

se

Consejo Federal de Ingenierfa v' Arqui
tectura.

a

inasistencia los sefiores

di6
CUENTA

1938.

Donante: Adolfo Morales de los Rfos,
Anuario Mcteorol6gico de 1937.
Donante: Oficina Meteorclogtce de
Chile.
Proceedings of the American Society of
Civil Engineers-Vel. 103 correspon
diente

su

Eulogio Sanchez, Hector Marchant y
Agustin Hcneeus.
Lelda y aprobada el acta de I. sesion

1. Incorporaciones. -De haber Ilegado
informadas las solicitudes de incorpora
ci6n 8 la categoria de socto txuiio de
los senores:
Galvez Escuti Tristan
Yanez Acevedo

1938.

Combusti6n y
1939.

Combustibles-Santiaga
.

S. acor�

a<:eptarlas.

Jarse

Ac

t

2. EliminacioMs.-De haber sido eli

minados de los registros
cuatro

,tif1OS y

en mora en

.pasitos por

el pago de

haber dado respuesta

a

socios

tres

8.

cuotas

de la

no

y

las ulttmas

co

munlcaciones,
.

3. Aniversario peruano.- De haberse
enviado un telegrama de felicttacion a la

Asociaci6n de Ingenieros del Peru,
motive de su dia patrio.
De los

agradecimientos de

los

con

colegas

publicaci6n .EI problema de I.
Energla en Chtle-.
De los agradectmientos del Centro de
Estudiances de Ingenieria de la Univer
sidad de Chile, por el envlo de I eiem
plar del -Whos Who-.
Del Director de la Biblioteca Nacio
clonal. por el envio de 60 ejemplares
del Who's Who
<

peruanos.

4.

Agradecen envw de publicacio11es.

De los agtadecimientos de la Socfedad
de Ingenieros de Bolivia. por el envfo

ac

encontrarse

sus

f29

a s

Conferencia Ingenieria

Sanitana

e

Titulo

<).

.

lngeniero Cornercial.

de

Del ofrecimiento del [ng peruano don
Maduefio Montoya, becado por eI

De la comunicacton de la Asociaci6n de

Jos�

Arquitectos

Gobierno del Jap6n para estudiar Inge
nieria Sanitaria en ese pais, de dar a su

riza

paso por

Chile, de regreso

a

conferencias sabre los

aIgunas
su especialidad.

patria,

su

temas de

Se accrdo aceptar y agradecer y soli
que comunique 18 fecha de su

citarle

lIegada

a

Chile.

de

Chile,

en

vimiento

tro

de

lngeniercs Quimiccs de la Univer

tes

res

y de

su plan de Conferencias
Institute Foto-topogr6jico Argentino

6.

-De los trabajos realizados per dicho
Instituto en la Republica Argentina y
de Ia

petici6n de dar

a

conocer

miembros del Institute de

los

a

Ingenieros

de

Chile dicha labor.
Se acord6 agradecer las in formaciones
del senor Arturo Quintana

y solicitar
una

7.

charla sobre el particular
Corporaci6n de Fomento.- De

del

pro-revocaclon del acuerdo

Comisi6n nombrada

sesiones ante rio

solida

Consejo Universitario de parte del Cen
sidad de Concepcion
Se acord6 representar

en

se

scjo Universitario que erea el titulo de
r ngeniero Comcrcial.
De la adhesion incondicicnal al mo

S. Comi.si6n de estudios sobre ejeuos
sfsmicos.
De la labor realizada por la
-

que

los ingenieros que piden le re
vocacion y nulidad del acuerdo del Con
con

J usn Gan

don

a

el pesar del lnstttuto par su inter
venci6n en I" creacion del titulo de rn

geniero Comercial
10. Asamblea general.-De la solicitud
firmada por 51 socios. pidiendo se cite
a
asamblea general para tratar sobre
las medidas que puedc
to ante el acucrdo del
sttario que

crea

cl

tomar

el Institu

Consejo Univer
titulo de Ingeniero

Comcrcial.
Se acOrd,) citar para el

martes

8

a

las

una

7 P M. Se autorizc, edemas. al Presi

comunicaci6n de la Corporacion de Fo
mento en que- sollclta datos de las per

dcntc para disponer haste de $ S.OOO.
en los gastos que demande la campaiia.

sonas

que

legados

podrian reemplazar

Titulares

en casos

a

los De

de inasisten

cia de �tos.

Se acordo

11

SoUcita inlerrencion del /nshtuto.

+De la comunicacicn del socio activo
don Carlos Solis de Ovando,

contcstar

indicandc que el

reglamento de la instituci6n indica que
corresponde al Vlcepresidente ser miern
bro subrogante

en

el

caso

citado.

cita Ia intcrvencion

en

que soli

del Instttuto

cultades que ha tenido

con

en

difi

el ingeniero

don Abraham A1caino.
12.

IV ConvenciCn USAI.-De I.

co-

no

municaci6n del Directorlo de la' USAI,

Osorno, Casilla 71, el obsequio del libra

dando cuenta de Ia resoluci6n de njar la
eiudad de Lima como asiento de la IV

de don Adolfo Matthei, eLa Agricultura
en Chile y la Polltica Agraria Chilena'.

Convenci6n y el mes de enero de 1941
para su reaJizaci6n.
13. Comi.siOn lnvesligadora Inversi6n

Adema. publicar la bibliografla en los
cAnales.-Se levant6 la sesi6n a las 21 horas.

FOMos Recomrrucci6n.-De haberse con
testado 81 presidente de la Comisi6n In
vestigadora dando los nombres de los
.

Bravo, Luis Vial Ortu
Bravo,
profesionales que ejer
Julio

senores Luciano

SESION MO.-ORDINARIA DE DI

Z8r

RECTORIO CELEBRADA EL MAR
TES 22 DE AGOSTO DE 1939

y

independientes del Go
los mas indicados para un
estudio y aval60 de las inversiones rela
cionadas con Ingenierfa y Arquitectura.
cen

actividades

bierno,

como

Los senores Carlos Ponce y Eduardo

Reyes hacen' presente

que

no

tuvieron

Presidida por don Raul Simon y
se

abri6 la sesi6n

Eduardo

Enrique

10 labor realizada por don Juan Gantes
un grupo de ingenieros que han actua

por la I Convenci6n Nacional de
T€cnicos Industriales.

inasistencla el senor Camilo
enfermedad.
Donoso, por
Lefda y aprobada el acta de la sesi6n
anterior

su

se

dio
CUENTA

568,

Buenos Aires.

Negro y
Arroyo Grande», Uruguay, Aueor: [ng.

I. lncorporaciones.-De habar lIegado
informadas las sollcitudes de incorpora
ci6n a la categorla de socio activo de

Ponciano S. Torrado. Donante: EI autor.

los senores:

eLos Puentes sobre el RIO

,

Excus6

54, Nums. 4-5..0.

arquitecto

Reyes Cox
Albertz

Izquierdo
Agustfn Huneeus
Jose Luis Claro
Eulogio sanchez

h�hos

constructor', N.·

con

Vicente

.

eEl

horas

Reinaldo Harnecker

Is Ensefianza Industrial y de 10
injusto de los cargos que Ie han sido
en

tomo

19

Miguel Eyquem

y

Publicaci6n N.. 121 de la Facultad de
Ciencias Fisicomatematicas de la Plata.
Memori as y Revista de la Academia
Nacional de Cil'flCias .Anton:o Alzate',

las

Carlos Ponce de Le6n
Carlos Vial

clente de Is Republica, mformandolo sobre

15. Biblioteca.- De haber lIegado las
siguientes obras, revistas y foUetas:

a

asistencia de los Directores senores:

oportuno conocimiento de la nota.
14. Direccuin d. III Ens'fi!'.nza 11Ulu.-.
Irial.-De la presentaci6n heche al Prest

do

ac

tuando de Secretanc don Camilo Pizarro

Boleeln de la Direcci6n de Minas y
Petr6leos. Nums. 53-58. Lima, PerU.
La Agricultura en Chile y la Polltica
Agraria Chilena. Autor: Dr. Adolfo
Matthei. Donante: don Federico Mat
thei.

Agradecer a. don FederiCo Matthel

a

Cruz-Coke Lassabe Luciano
Rio

Bretignere Jorge del
Valdivieso Infante Carlos
Vidal Fresno Ignacio
&I acord6 aceptarlas.

Ac ta.

2. Dta patrio de Bolivia.-De un tele
grama de I. Sociedad de l ngenieros de

de Bancos

en que agradece felicitaciones de
ingenieros chilenos con moti vo del

uversario boliviano.

De habersc dado respuesta solicitando
acerca de las condiciones

informaciones

que la comision

en

3. Sesi6n extraordinaria del I nstuuto.r

solicitada

podrfa

ser

desernpefiada

exrraor

7, Cartas de socios,-Don Carlos Soli's

inaria solicitada por el numero reglautentario de socios para tratar sabre el

de Ovando solicita dar JX>r rerirada su
carta anterior por estrmar que no ha sido

..

bien

e

haberse verificado la seston

los estudios que � reali

en

sobre dicho ferrocarril.

za

oiivta
S

HI

�tulo de

Ingeniero

Comercial el Mertes

del presence.
De haberse enviado

los socios,

a

en

:.ircular N." 4, Ipformaciones sobre los
cuerdos tornados en dicha sesi6n.

$ 1.930 para el sostenimiento de [a cam
paiia pro-derogaci6n del titulo de lnge
niero Comercial,
estar

enprensa

un

folleto

con acuer

dos y oomentarios sabre el titulo de I n-,
geniero Comercial.

a

le

devuelta.

sea

10 sohcltado

dejando

constancia que el Directorio tome
cirmento

de ella

sesion de

en

cono

de

1.0

Agosto

De haberse recolectado hasta la fecha

De

interpretada. Pide

Se acord6 acceder

Don Carlos Koning agradece el
cuerdo que de
la

recepcion

el

se

hizo

que el Institute ofrecic

Miston Comercial

re

mctivo de

con

a

la

Belga

Guevara agradece las ex
lon
presiones
que se le ccmunicaba su in
Don

Delfin

a

la

Arbitraje sabre honorarios.-De ha
bersesolicttado por 18 Direccion General

petuo y envia

un

de Pavimentaci6n y los senores Car los
Valdivieso e Ignacio Vidal el arbitraje

en

del senor Presidente

sobte 10 resuclto por 1<1 Comisi6n de Pu
b1 icac iones

4.

en

una

dificultad

sobre honorarios.

De haberse fallado en ese arbitraje
S. Conferencia sobre Congreso de Foto

grametrta

de Buenos Aires .-De la invi

taci6n del Director de la Caja de Color»
zaci6n Agricola, senor Leoncio Chaparro

la conferencia del ingeniero seficr Gui
llermo Rosenberg sabre el tema citado
De 18 excusa del senor Presldente por
a

.

tener que

presidir

a

la misrrfa hera la

se

si6n del Instituto que n-ate del titulo de
Ingeniero Comercial.
6. Solicila nombramiento de Asesor
,1 e.studio del Ferrocarril de Huara

miza.-Del Oficio N.
de Fomento

en

bramiento de
rantias

de

para que

que

un

93 del

o

se

asesore

a

la

que

en

Chus

Ministerio

solicita el

ingeniero

capacidad

a

nom

reuna

ga

imparcialidad
Superintendencia
e

corporacton

categoria de

pucstos y avaluoslos ANALES.
De

socio per

estudio sabre -Presu,
su

para

haberse ccntestado

publicaci6n
informandole

Don Juan Gantes agradece la ccmuni
en que 5€ It rranscrtbio la presen

cacion

tacion que

en

defensa de

hiciera el Insututo

ante

su

S. E

actuacion
y

se

mas que nada de la union que
actual mente entre los ingenieros.

etta.

Enseiianza de La

8

feli
ve

l ngenieria.r-» De

reparudo a los sccios el (Cues
tionario preparado por la Cormsion
De haberse enviado 100 ejemplares a
la Asociaclcn de Ingenicros de Chile y
haberse

100

a

cada

diantes de

uno

de los Centros de Estu

Ingenierla.

De haberse recibido respuesta del Cen
tro de Estudiantes de Ingenieria de la
Universidad de Chile agradeciendo e1 en
vlo y manifestando que la huelga impe
dira

su

distribuci6n inmediata.

Anala tltl [,.,tituto d.

532

De haberse recibido 18 respuestas al

Cuestionario.
enviado la slntesis del

acta

haberse

de la sesi6n

extracrdinarla del Institutoccn los
dos

a

que

diantes de

acuer

Heg6, a los Centros de Eseu
Ingenierla de ambas Univer

sidades.

De haberse enviado
por

su

actitud

a

una

Ffsicas y Matemancas.
10. Premios Marros

berse enviado comunicaciones

a

ha

los Di

las Escuelas de Ingenierla de
la Universidad Cat6lica, de la Universi
dad de Chile y de la Escuela de Artes y

OEicios comunicandoles la fecha

en

que

seran entregados los premios y Ja trami
taci6n reglamentaria correspondiente.
Fueron tambien enviadas comunicacio
los Centres

de Estudiantes de Inge

nieria de smbas Universidades record an

doles la parte del
refiere.

Reglamento que a

ellos

se

II. «Problema d. fa energia en Chile>.
-e-De los agradecimientos por el envio del

estudio que lleva dicho titulo de parte de
la 'Socledad de lngenieros del Peru, de
la Asociaci6n de

lngenieros del Uruguay

gico Mexicano, correspondiente

-

Gobierno sohcuendole la designacion de
los miembros de la Comision de Normas.
IJ, Bibiioteca,-De haber Ilegado los
siguientes foUetos y revlsras ;
ciilculo dos

encanamen-

a

1937.

de I'Assemblee Gene..

rale de la Federation des Associations,
Societe et Syndicats Francais d'Inge
nieurs du 27

Boletfn N.
del

Janvier

1939,

J del Institute

D

Argentino

Agua,

Bolerln

da

Inspecrorfa Federal

de

Obres Contra as Secas. VoL 10, N.' 2,
La Vida Agricola, N,' 186, Lima, Peru.
Boletines de Estudio del Saito.
14. Saludo

don

a

Se comision6

a

para que lIeve

a

Teodoro Schmidt.�

don Eulogio Sanchez
don Teodoro Schmidt

el saludo del Directorio y los
su restablecirniento.

votos

por

15. Poltuca de transporte y su coordi
nacion.-Se design6 una Comiston for
mada por los senores Ponce de Leon,

Eyquem
cado,

a) Comites Nacionales.-De haberse re
cibido la n6mina completa de los Comi
tes Nacional es de a USAI y de los Inge
nieros que 10 forman. Solicita su publi
caci6n en los ANALES,
b) Comu. Sudamericano de Norma.
De la resoluci6n del Comite N acional
Chilena sobre ei particular.
Se acord6 que 01 Instituto se dirija al

0

Boletfn Anual del Servlcio Metereolo

y

Jorge Lira

para

organizar

ciclo de' conferencias sobre el

y del Directoric de USA!.
12 USA!.

Abaco para

:

Compte-rendus

O"ego.-De

rectores de

nes a

pela formula de Williams and Hazen
lng, Luis Augusto da Silva Vieira.
ActiVite de I'Assoclaeion «La Maison
de l'Amerique Larine>, Documnet N."
2Z: 1938,
Boletin del
Servicio Metereologico
Mexicano N,o. 1-2-3, 4-5-6, 7.8-9 y 1011-12, correspondienres a 1937,

felicitaci6n

la Facultad de Ciencias

de Chill

tos

Autor

Ingoniero Comercial.-De

9.

[ngenie""

que

para que

se

Ie

haya

se

un

tema indi

desarrolJen

una vez

dado termlno al cicio de

conferencias sobre -Fenomenos Sfsmicos
y sus Efectos»,
16.

Huelga estudiantil.-Se acord6

viar nota

at Rector de

en

Ia Unlversidad

manifestiindole que el Institute de Inge
reconoce como justos los movilcs

nieros

de la

agitaci6n estudfantll.

17. Plan de

electrificaci6n

en

In

Corbo

raci6n de Fomenta-r- Don Reinaldo Her

necker expresa que ha Ieido en Ia pren
sa la relaci6n de la forma como la Cor
poracion piensa abordar el problema de
la electrificacion del

pais;

que

como

el

Actas

---'

Presidente del Institute, representante
genuino del Directorio, es a la vez
miembro del Consejo de la Corporacion
y del Comite de la Energla del referido
cree necesario hacer
presente
clos puntas, que considers fundamenta
les para el buen exito del plan de elec
trificaci6n.

ConsejOi'

651-0RDtNARIA

SESION

RECTORIO

DE 01-

CELEBRADA EL

LU

NES 28 DE AGOSTO DE 1939

Presrdida por don ) ose Luis Claro y
y actuando de secretarlo don Caroilo Pi

abri6 la sesi6n

se

zarro,

a

7,IS

las

con

asistencia de los Directores senores:

,

Uno de los puntos

es

sociedades

regjoneles.

por varias

razones

la formacion de

A

Miguel E yquem
Carlos Ponce de Leon
Vicente Izquierdo

juicio debe
ria ser una sola centralizada. La frag
mentacicn la considers inutil y peligrosa

Que

va,

riencia

adernas,
moderna,

gracion mas
temas

SU

que da

contra

que

y mas

a

toda la

capital

y

representacion

de

las

actuales empresas electncas de servicio
publico. Lo considers inconveniente por
razones,

politicas

e

entre

indoles

tan

diferentes de

da posible para extender y perfeccionar
sus redes para Ia distrfbucion de la ener

gla electrica primaria
trarfa I.

nueva

que

les sumlrus

Sociedad.

anterior,

se

die

CUENTA

1. I ncarporaciones =-De haber llegado
informada la solicitud de incorporacion a
la categorfa de socio activo el senor Tho,
nel Martial

Alipe.

Se acord6 aceptatla.
2. Fallecimiento de don Teodoro Soh
dor y miembro honoraria del Instituto,

Corpo

Consejo

Memoramdum del Di

de la

General de Servicios Electrtcos,
con las express

ideas concordantes

das por el sefior Harnecker, y que tam
bien habia dado a conocer en el Consejo
las opiniones del senor Hamecker que ya
conocla por conversaciones antertores
�l.
Se levant6 la sesion alas 20 1/2 horas.

con

inasistencia los senores

don Teodara Schirnidt, Director General
de Obras PUblicas.

raciOn

un

su

la ul

en

tima reunion del

leyo

Excusaron

Enrique Albertz y Eulogio Sanchez.
Leida y aprabada el acta de la sesion

miell.-De haber fallecido el socia funda

EI Presidente rnanifiesta que,
se

Reyes Cox

Agustin Huneeus
Carlos Vial

am

empresas electricas necesitaran de toda
su capacidad financiera y de toda Is ayu

rector

Eduardo

elias destaca las

bas. actividades, que conviene deslindar
muy clararnente ; edemas, las actuates

con

Reinaldo Hamecker

de los sis

f':lectricos.

del

varia!

Hector Marchant

inte

El otro punta es la admlsion, en la
Sociedad que se proyecta para la gene
raci6n y trasrnision. primaria de Ia ener

gfa,

Alberto Covarrubias

expe

aconseja la

complete

Camilo Donoso

conocer.

De haberse enviado

una

corona

de

flores y entornado la puerta en seiia.l de
duelo y heber asistido nurnerosos miem
bros

a

los funerales.

Se acord6 I.' Envier peserne a la fa
milia y publicar dicha comunicaciOn en
la prensa.
2.0 Publicar

un

arnculc

los ANALES, recordando

actuaciOn

profesional.

necrol6gico en
su

destaeada

3. Renuncia del Pr... itknu.-De la
nuncia de don RaUl Simon de

su

de Presidente dellnstituto y de

dad de Director de el, por
car&cter particular.
S. acordl> 1..

Designar

re

cargo

cali

su

de

razones

una

CornisiOn

para que visite aI President. y Ie solicite
eJ retiro de su renuncia;

2.0 Enviarle

daUones y Placas Corunemorativas •. Bo
Autor Roberto Cortazar.

gota, 1938.

'Bogota'. 1938. Autor: Antonio Go
Restrepo.
cTradiciones Santaferenass. Bogota,
1938, Autor: Manuel Jose Forero. Do

mez

nante:

Academia Colombians de Histone

-Ley

de Presupuestos de Entradas y

comunicaei6n oire

GastoS Ordinarios de la Administracion

ciendole la' amplia cooperaclon de los
Directores,

PUblica de Chile •. Afios 1938 y 1939
N.o 1 de la Revista cIngenieri'a y Ar

4. Renuncia del ref"... enmnt. del I TIS

qulrectura-. Organa de las Facuitades

una

titulo ant••1 Cornil. Unido.-De la
nuncia de

don Alfredo Delano de

re

su car

representante del Instituto ante el
Cornite Unido pro-derogaciOn del titulo
de Ingeniero Comercial. Rinde cuenta en
su calidad de Tesorero de dlcho Comtte.
go de

Se acord6 lamentar

SIl'

renuncia y

rna

nifestarle que ella tiene que ser elevada
a la Asamblea de Ingerueros que 10 eli
gi6 y aceptar la rendicion de cuencas de
18 Tesoreria

a su

cargo.

S. Titulo de-Ingeniero ComercitJl.-De
un memorandum sobre las gesticnes rea
Iizadas por don Raul Simon y de un pro
yecto de nota al sefior Rector de 1_ Uni
versldad.

ANALES.

Boletin N.> 22 del

Instituto de Pes

quisas Tecnologicas de Sao Paulo. Se
acept6 cange con los MALES.
eDerrumbarmentcs, Desllzarruentos )'
Torrentes
la

en

Carninos de Montana de

Republica Argentinas. Buenos Aires,

1939. Autor: Dr. Erwin Kittl. Donante:
Biblioteca de Ia Facultad de Cfencias
Exactas, Ffsicas y Naturales de Buenos
Aires.
Varias obras y revistas obsequiadas
ingeniero senor Franctsco Mardo

por el

So acord6 dejar pendiente el debate.
a la carnpafia de los

De la adhesi6n

ingenieros de Punta Arenas.
Se acordl> agradecer.

nes.

8. Admimi.straci6n,- Se acords enco
mendar a1 Admlnlstrador la redacci6n
de las

USAI. IV Convenci6n.-De la re
soluciOn del Directorio de la USAI, Ii
b.

jando la ciudad de Lima y eI mes de
enero de 1941 para la IV Ccnvencton.
7. Biblioteca.- De haber

Ingenierfa y Arquitectura y de Ia Aso
Ingenieros de la Universidad
National, Bogota. Se acept6 canje con los
de

ciaci6n de

lIegado

de las sesiones y de la co
rrespondencla que no revista caracter
aetas

tecnico y remunerar las nuevas funcio
$ 300.- mensuales.
Se levanto Ie sesi6n.a las 21 horas

nes con

los

_;guientes Iibros, revistas y folletos :
<Proceedings of the Fifth International
Congress for Applied Mechanics •. 1938.
Donante: Ing. Rodolfo Reich Kehl,
cConstrucciones contra. terremotos y
anti-aereas •. Tokio, 1938. Autor: Yasu
Kida. Donante: el autor,

zo

<Monurnentos, Estatuas, Bustos, Me-

SESION 652.- EXTRAORDINARIA
DE DIRECTORIO, CELEBRADA EL
MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DE
1939

Presldida accidentalmente por don Eu

logio Sanchez y actuando de secretano
don Camilo Pizarro, se abri6 la sesi6n a

Acta.r

las 18.30 horas. con asistencia de todos
los senores Directores.
1. Sabre retire de La renuncia del senor

Presidtnte.-Abierta la sesicn. el senor
Vicepresidente ofrece la palabra a los

Hi

2. Mtdalla Ii<

el senor Greve,

can

que sera entregada

siderite senor Raul

ge.-- De

los sefiores

de

3.

.V1anife.!itaci6n

rectorto acuerda hacer presente al senor

de Vifia

una

del

Se comisiona, ademas, a don Eulogio
Sanchez, Vicepresidente de 18 Institu
cion, para que, telefontcamente. panga
acuerdo

este

Simon y

en

conocimiento del senor

obtenga de ei el

ret ira

de

su

Reanudada

Is sesion,

el

senor

San

chez informa haber obtenido extto

en su

cltara

y comunica

que

sesi6n para el
Se levanto la sesi6n
a

el

Presidente

martes
a

proximo.

las 19.10 horas

en

don Eduardo Bud

a

que ofrecla

don Eduardo Bud

sabado 2 del presente

en

el Club

De haberse recibido la comunicacion y
a
los socios sola

circulares destinadas
mente

el viernes 1.0

en

la tarde

De habersc comunicado telefomcamen
al Comue la

re

tituto

vela

premura del

simpatia

este

con

que el Ins

pero que la

homenaje,

tiempo hecla Irnposible

Delegaci6n

una

or

para

que asistiese

De

un

telegrama en que
a esc homcnaje

el Dircctorto

ascctaba

se

Se acard6 envier al senor Budge

carta

de adhesi6n de 1 Direc tone
4.

SESION 653.-0RDINARfA DE r».

a

acuer

fijen la feeha

Valparaiso,

ganizar el envio de

renuncia.

gesti6n

ge, el

Directorio

comunicaci6n al respecto

de

rnanifestac ion

una

y enviarle

lis

comunicaci6n del Corrure

una

fngenieros

Vial y Jose Luis Claro.
Oida la cuenta de la Comisi6n el Di
Simon la adhesi6n total

ester

Se acordo que el presidente, de
do

miembros de la Comiston encargada de
obtener el retiro de la renuncia del Pre

Simon, formade per
Hector Marchant, Carlos

1939.-0.

oro

el Diploma de Honor y la Medalla
de Oro de don Ernesto Greve.
to

Tltulo de

Ingeniero Comercial.
100 ejemplares del

De haberse enviado

RECTORfO CELEBRADA EL MAR

fo11eto sobre Anlecedentes y

TES

sabre el titulo de I ngeniero Comercial

5

DE SEPTrEMBRE DE

1939

las

Presidida

por don

Eulogio Sanchez

y

ac

tuando de Secretario don Camilo Piza
rro
con

se

ebrlc la sesi6n

a

las 19.15 horas.

asistencla total de los Directorcs

Leida y aprobada el
se di6

acta

de la sesion

anterior

CUENTA

L

lncorporuciones=-De

a

siguientes entidades :

Asociacion de

Arquitectos

de Chile.

lngemerla Qujrruca de la
Universidad de Concepcion.
Ccntros de Estudiantes de Ingenieri'a
de las Universidades de Chile y Cat6lica.
Institute de Ingenieros de Minas y
Asociaci6n de Ingerueros de OtiJe.#
Centro de

5. USAI. l er. ConcurJo Ttcnico Sud

haber llegado

informadas las solicitudes de incorpora
ci6n, a las categorias que se indican, de
los senores:

Activo: Mateluna Bello Rodolfo

Pasivo: Reyes Navia Ramon

S. acord6 aceptarlas.

comeruarias

amencano.-

circulares

De haber

can

llegado" algunos

informaciones sobre el

te

indicado y una carte del Presidente
del Comito Ejecutivo Argentino. sdIor
rna

Marseillan, solicitando dar
bases 81 mayor nUmero de

S. acordO publicarlas
contester

en

a eonocer

..

ingenienlS.
los ANAur:I Y

comunicando dicho acucrdo.

.

536

Analu Ikl ]n.llituro d. Ing.ni."" d. Chik

6. Carla Ik 8"""".-De don Raul Si
mon, haciendo traslado de una carta de
un ingeniero danes que ofrece sus servi

ser

dicho

repartidas

entre

los adherentes

Congreso.

11. Biblioteca.- De

haber lIegado las

revistas y folletos.

sigulentes
-Revista

cios.

7.

para
a

Ptemio «Marcos OrTego Puelma •.

-

da Scctedade

de

Geograffa

De la respuesta del Centro de Estudian
tes de Ingenieria de la Universidad de

do Rio de Janeiro', Torno XLV, 1938.
«Engineering Terminology. Definitions

que informa que el

of Technical Words ands Phrases. Chi

OUle,
a

en

que se refiere el articulo 7.'

plebiscito
se

cago, 1939. Autores: Victor

verifi

cara pr6ximarnente.
8. NoI4 al Co,..ejo Univlrsila,io.- EI
senor

Harnecker '00

ciones

con

.

de

un

a

..

so

Decano,

senor

Lira, el sentir· del Directorio.
9. Manifestaci6n al .dio, Sertando

Oyanedel.

Se

-

en

acuerda organizar una
del' senor Servando

honor

motive de su designacion
de Director General de Obras Publicas,

Oyanedel,

,

Publicacion N.'
de ideas,

acuerda comisionar al sefior Harnecker

comfde

la Facultad de Ciencias

y Naturales de la Uni
versidad Nacional de C6rdoba. Ano I:
N.' I y 2. Ailo 11: N.' I.

nota.

al

y

Exactas, Ffsicas

..

cambio

para que manifieste

«Bolerln de

Informa

las gestiones rea
julclo, harlan moper

respecto

lizadas que, a su
tuno 01 envio de la

Despues

nuevas

J. Brown

Delmar G. Runner.

con

la que se verfficara 01 jueves 14 en 01
Cub de la Uni6n.
10. Publicaciones del Congreso d. In
genie,Ia.-De haber Ilegado las primeras
partidas de los tomos I y II de las pu
blicaciones dol Congreso do Ingenterfa

Ciencias
Plata.
de

120 de la Facultad
Ffsicomatemancas de la

«Notes

Perlcdtques de la Federation
lnternarfonale du Batiment et des Tra
vaux
Publics •. N.' I, julio de 19N
Paris.
«Primer Congreso Sudamericano de
Ingenierla>. Buenos Aires, 1939. Autor:
Ing. N&tor J. Ottonello.

cA1em�ia
no •.

y el mundo

iberoam��ic-;

Berlin, 1939.

<Memorial del Estado Mayor de Co
lombia •. N.' 4, abril de 1939.
Se levant6 la sesi6n

a

las 21 horas.

