ACTAS DE LAS SESIONES DEIJINSTITUTO
SESIÓN ORDI NARIA EN

4

DE AllRII,

1893.

Se abrió la sesión á las 91.( P. M., presidida por el señor Santiago Sotomayor .
Asistieron los seiwres:
Barraza Enrique, Casanova Domingo, Labatut Enrique, L.-.starria Wahshingto n, Moraga Anselmo, Piz.arro Abelardo, Torres Rogerio, Vergara M. Enrique
y el secretario.
Se leyó y aprobó el acta de la tíltima sesión ordinaria celebrada e n 3 de Enero
del presente año.
En seguida se dió lectura á las siguie ntes comunicaciones:
r. 0 Una d el Cuartel G e neral de Ingenie ros establecido e n Chicago, e n que,
á nombre de dive rsas sociedades amer icanas y canadenses, se invita á los mie mbros del Instituto á visitar la exposición colombiana.
Se acordó dar las gracias y avisar oportunamente cuáles !>crá n lo5 miembros
·que vi sitarán la citada exposición.
2. 0 Una de los señores Munn y C"., d e Nueva York, editores de la AMÉRICA
CIENTÍFICA, e n que avisan ace ptar e n canje de publicaciones. Adem:ls proponen
al Instituto n o mbrarlo :~gente par.l l:ts suscripciones de dicha revista.
Se acordó contestar aceptando la propuesta, debiendo darse los pasos necesarios para obtener suscripciones.
3. 0 Una d e la Biblioteca Nacional de Buenos Aires e n ()ue se :tcusa reci bo
d e una e ntrega de los Anales y se piden las ante riores. Adem:is se pide que el
Instituto indique las publicaciones que d esee o bte ne r el c.-.nje.
Se acordó mandar las entregas pedidas é indic.-.r los Anales d el Instituto Geográfico Argentino co mo una d e las publicaciones
que se d cse:n b n adquirir e n
#
ca nje. T:tmbién se acordó pedir al director d e la ci tada Riblioteca inte rpo nga
su influencia á fin de establecer Clnje de publicaciones con otms sociedades
argentinas y la nuestra.
4- 0 Una dd señor D o mingo V. Santa María, fecha

5 de Enero

~lel presente
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año, en que propone cerrar el dehate pendiente sobre protección á los ferrocarriles, nombrando una comisión que termine el estudio de los puntos que han
quedado pendientes y de forma de ley al proyecto.
Se acordó aceptar l:t proposición del señor Santa María y se nombró Un:\ com isión compuesta de los señores:
Santiago Sotomayor, Francisco
termine Jos es tudios.

J.

Prado y Enrique Vergara M. para que

El secretario expuso que durante la clausura y con respecto al pedido del
señor Jacob Kraus, referente al número d e ejemplares de su artículo sobre <la
const rucción de grandes macizos continuo;;» á qu e tenga derecho, había propuesto ~t dicho seilor la remisión de 25 ejemplares g ratis, cargándole r peso por
C.'lda ejemplar más. Cree que habría convenienc ia en fijar el máximo número
de cjempl:tres á que tenga derecho los socios cuyos trabajos se publiquen.
Se aprobó el procedimiento y además se acordó fijar e n 20 el número citado
y en 1 peso el precio de cada eje mplar que se pida de más.
En seguida se dió cuenta:
r. 0 De que el sef\Or Servat no había encontrado suscritores á los Anales, y

que el Instituto retirara las colecciones que con ta l objeto se le hahian entregado.
Se acordó hacer el retiru y pagar las s umas que se adeudan al señor Sen·at
por gastos hechos.
2. 0

Del informe de los señores Barraza y Laha tut, encargados d e revisar la:;
cuent.'ls desde Septiembre á Dic iembre inclusi,·e del año próximo pasado.
Quedó aprobado.
3· 0 De que había quedado despachada la e;;critura púhlica que contiene los
Estatutos de la asociación.
L:1. cuestión de re imprimir por separado estoc; E c;tatutos, fué recha z:tda en
vista de la esc:tsez de fondos y po r encontra1;;e ya impreso; en la e ntrega XI
del tomo 1I. E ste número es el que dcher.i entre;arse á los socios que se incorporen en lo s ucesivo.
.¡.o De haberse recibido oportunamente un:t im·it:tció n d e la Societé Scientifiqu<.' du C hili para tomnr p:tltc e n el Cung rcso Cie ntífico cclchrauo e n Valp:t ·
r:tÍSO e l 30 de Enero, r de que e l selior Eduardo B.urig:t fu é comisionado para
reprcsentnr al Insti tuto en dic ho Congre-.o.

S- 0 De tres cartas rcspec tivamc nt<.' d e l o~ se.-•ores .\ndrt~ lhly Fils & C.",
M m e. Vve. h. l>unod y administración d e « l.e G e nie C1vil , , e n que acusan hau er recibido lac; sumas que se lec; adcudah.tn por s uo;cripciones correspondie ntes al af10 1892 y á l:ts revistas:
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La Semaine des constructeurs
Annales des Ponts et Chaussées
y r.e Ge nie Ci,·it.
6. 0 De haberse recibido las siguientes puhlicaciones:
l. Proyecto de desagüe en Concepción, remitido por don Domingo V. Santa
1\[,uía.
IL Enajenación de terrenos fiscales en Valparaíso.
IIL Proyecto de desagües para S:mtiago, por don Valentín Martínez.
IV. Proyecto de ferrocarriles de Agua. Santa.
¡. 0 De haberse recibido las siguientes publicaciones en canje de los Anales:
D e Buenos Aires.-EI Bolctin Industrial, La Unión Industrial Argentina
De Iquique.-Las Noticias.
De Concepción.- EI Diario Comercial.
De Ecuador.-Revista de la Universidad del Azuay.
De Lima.-·La gaceta cien tífica.
- Anales d e la Universidad de San Marcos.
- Boletín de la Sociedad geográfica de Lima.
De Méjico.-Memorias de la Sociedad científica «Antonio Alz.ate. »
- Bolentín de Agricultura, Minería é Industria.
De Barcelona.- Revista de la Asociación de Ingenieros Industriales.
Recordando haberse anunciado hace algún tiempo una conferencia del señor
Labatut sobre La fabricllciÓh de los aceros para la conslruccióll de cmiones )'planchas de blilldagt, se acordó que él diese el aviso correspondiente para citar á
sesión.

El sei10r Torres observa que dada la escasez de los fondos de que dispone el
Insti tuto, qui7.á habría conveniencia en restringir el número de ejemplares de los
Anales que actualmente se imprimen, núme ro que podría reducirse de soo á 3 00
ejemplares.
E stando presente dos de los miembros de la Comisión de Redacción, ·s e
acordó citar á ésta para que resuelva lo conveniente.

Por fin, el señor Vergara Montt hace indicación para que se remita una nota
al sei'lor :\Iinistro de lo I ntcrior, observando cuán conveniente sería que se puhlic.'t.sen e n m: sólo cuerpo los resultados del avalúo de las ¡>ropiedades hecho
por las ~r unicipalidades de la R epública. Tal publicación sería una base para el
establecimiento de industrias, ferrocarriles, cte. y, convendría arreglarla por sub
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delegaciones, distinguiendo las rurales de las urbanas, con su población respectiva. Hace notar el señor Vergara la utilidad de semejante publicación con relación á los acuerdos del Instituto en cuanto á la protección de los ferrocarriles,
y la exposición de documentos, etc., de parte del concesionario, los que conviene
que sean oficiales.
El señor Lastarria agrega que la oficina de Estadística puede proporcionar los
datos sobre población que exija la puhlicación y hace notar que prestaría pocos
servicios si no se hace inmediatamente.
Quedó aceptada la indicación del señor Vergara, así como las ideas expues·
tas con relación á ella.
Se lévantó la sesión á las 10 P . .M.
JuAN ENJLJO MuJJCA,
ERNESTO

2.°

Presidente.
FRICK1

Secretario.

