ACTAS
DEL TNS'riTUT O DE INJENIER O S

Sesion ordinaria en Agosto 2 de 1897
(Presidencia del señor Domingo Cnsnnovrt C.)
AsrsTENCtA.- Se abrié 1~ sesion con asistencia de los señores Agui rre, Vadillo,
Casanova, Rivas , Secretario i Ad ministrador.
CuENTA.-Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se dió cuenta de una
comunicacion de la «Sociedad Científica de Chiles en la cual invita aL Instituto a
tomar parte en los trabajos preparatorios para el "Quinto Congreso Científico
Chileno.•
Se designó para representar al Instituto en estos trabajos una comision com ·
puesta de los se~ores Santa Mari:~. i Aguirre.
No habiendo otro asunto de que tratar, se levantó la sesion .
C'F.sAREo AGuTRRE
PreAideute.

Mnulm Tirnpeg11i
Secretario.

Sesion ordinaria en Setiembre 7 de 1897.
AsisTEN:CIA.-Se abrió la sesion con asistencia de los seü ores José L. CoaCesáreo Aguirre, Dom ingo Casanova, Eduardo Llanos, Francisco J. Prado, Francisco Rivas, Admin istrador i Secretario.
PRESIDE.~CIA .-Fué designado para presidir la sesion el señor José L. Coo.
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ACTA J ACUERoos.-Fué leida i aprobada el acta de la sesioo anterior.
Se acordó fijar el Domingo 26 de Setiembre para iniciar las sesiones jcnerales.
No habiendo otra cosa de que tratar, se levantó la sesion.

w. LAST.'.RRIA,
rreslden tb.

Maukn Tiraptgni,
Secretado.

Sesion estraordiDaria del 17 de Septiembre de 1897.
Se abrió la sesioo a las 8. 301 presidida por el sellar C. Aguirre, con asistencia
de los sellares socios: Casanova, Lastarria, Prado, Vadillo i el que suscribe, que
hizo de Secretario.
Se aprobó el a'cta de la sesion anterior i se dió cueotn:
A. De que por no haber asisti do un número su6cieote Je socios en la sesion
ordinaria, no se habia cumplido eco el Reglamento, que dispone que se fijen en
esa sesioo los temas para las jeo erales de Setiembre, haciendo necesaria la citacion
para la sesion actual.
Este procedimiento de la mesa fué aprobado i se procedió a fijar dichos temas
inmediatamente, siendo acordados los siguientes:
a) Los motores hidráulicos, su aplicacion en el país.
b) Sistemas nipidos i espeditos de levantamientos i reconocimientos topográ·
ficos.
e) Movilidad de los aluviones i arenas a lo largo de las custas de Chile.
á) El mejor sistema de pavimento para' nuestras ciudades.
e) Orgaoizacion de las escuelas técni•as para obreros.
D Apuntes sobre desarrollo en Chile de la metalurjia del cobre, de la plata i del
plomo.
g) Mejor sistema de desagües en Santiago.
h) Mejor sistema de elaboracion del salitre i manera de fomentar su empleo en
el estranjero.
i) Apuntes i documentos sobre las obms públicas de Cbile i biografias de personas que se han hecbo notar en la e nse~an za i en el ejercicio de profesjon
de in jenit:ros, como Toc!>ca, Valdivia, Garbea, Domeyko, Solar, etc.
B. De una comunicacion de don Jerónimo Ossa, injen iero i cr\:>sul de Ch ile en
Panama, en que propone corno socios correspondientes a los distinguidos i:1jen ie·
ros colombianos señores don Pedro J. Sosa i don Ricardo M. Arengo, como tam ·
bien a don Enrique F. Lefevre.
Se acordó nombrarlos en tal carácter, atendiendo a la reco mendacioo que el
seí'\.or Ossa hace de dicho serwres.
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C. Se procedió a la aceptacion del sei"ior Ossa como miembro de número del
Instituto, propuesto oportunamente por el seOOr Vadillo; fué aceptado por unanimidad.
D. Se acordó que el secretario pasara una nota a la Escuela Politécnica de Rio
Janeiro, espresando h gratitud del Instituto por el obsequio de una tarjeta de
plata.
Sio otro asunto de que tratar, se levantó la sesion a las 9.40.
Jost Lu ts Coo,
Prenden te.

R. Ton·es,
Seoret~rio

atcldental.

