ACTAS
7 .n Sesio11 J cnel'al en 29 de Noviembre de 1898

A sii;'l' ENCIA .-se abl'ió la seaion. a las 8?-f P. M., presidiendo el
señot· MnisP.s Garrido F., con la aAiAtenciH. r1A los señores ·Aguirre
C., Dorllliac M., Eb.lers C., Frick E . 2. 0 , Gonzalez .J. R., Huet 0.,
Herrmann C., Lemétayer P., L6pez K, Obl'ecllt A., 'P izarro A.,
Reugifo R., Torrea R i el secretario que suscribe.
AtYrA. _:._Se le;yó el acta de la sesion jeneral anlerior i fué
a.l)ro bada.
CuEN'rA.-Se dió cuenta del informe de la Cornision revisora d el
presupuesto para 1898-99, en el cual, des pues de justificar cada
un a de las partidas, la Comisiou propone el siguiente presupuesto
c1o gastos:

Arriendo de loco.l. ............ ....................... .. .... ..........
Sueldo del Administrador ...... ...... .................. ...... ..
,
del Biblote:ca1 io ....... ...... .... .......... .... ......... ..
,
i gratiflcacion al portero ....... ............. ...... .
Publicacion de los A NALES .................................. .. .
S uscricion a revistas ............ .............. .................. .

*

Gas .................. ........... ............. ........ .......... ........... .

Seguro .................. ........... .......... ......... ................ ..
Oastoa varios o imprevistos .............................. .. ..

'l'otal........................................... .......... $

l,G80.

uoo

2i0
480
2,ti00
2ü0

120
40
4 00
G,G~O

Por otra parte, la. comision -propone que se conserve el v a l01·
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de 'las cuotas mensuales i de incorporaciuu, en $ 3 i $ 30, respec-tivamente.
· Despues de una cliscusion sobre la convenienci a do auula1· un
acuerdo anterior del Instituto para cerral' l as sesiones jenerales
el último dia de noviembre, lo cual daría t iempo a l os socios para
imponet·se detalladamente del informe de la Comision, se aprobó
este informe por 11 Yotos, habiénclose abstenido de vota r los
miembros de la Comh:;iÓn, señores Fl'ick i l.>izarro, i los señores .T.
B . González i .R. Rengifo.
1'am bien se apl'obó una indicacion del señor Aguirre part~
hacer presento al Directorio la conveniencia de dar los vasós necesarios para obtener u::aa subvencion fiscal.
1\ propuesta del sefior Herrmann se acordó que t odos los mártrs
se celebre sesion, miéntras haya materia de que ocuparse.
C<>Nl"ERENCI.AS.-El señor Obrecltt hizo una conferencia dando
a conocer lo. vida de Hoené Wl'onsld i el juicio desfavorable qu e se
había formado de sus obras sobro matcm6;bicas.
EL señor Casanova contesta r¡ue c.ree serios los descubl'Ímientos
·de ~Yrouski por cua nto ha habid o i existe u matemá.t.i cos que lum
aplicado a ca!:los 'coucrebos las ideas de Wronski. Al':í Mmüfel'l'ier
ha escrito un a Enciclopedia l un Diccionario, ·para dar a r.onocer
esos descubrimientos, aplicándol.os a ejemplof:l determinados. Ademas el mismo liVl'onsld dedt.f ce de sus leyes jenerales los casos
particulares .Ya conocidos i comprobados esperimeutalmente que
ell as comp1'enden . Asi 1 de su lei snwema de la Mecánica celeste
dedLLce la lei de Newton sobl'e la g ravitaeion o limilíacion cenhal,
· i las le,yes de Kepler, etc.
E l seiior Obrechb da a conoce1· otros ras~os biogi'áficos de
\Vronski para poner ma.'l de manifiesto el desequilibtio d e sus
facultades moutales.
El sefior Rengifo espoue a lgunos est1·actoa ele las obra¡'3 filosóficas de \V1·onslti para pl'obar su jnin telijiuilid ad.
El señor López, aproyecll a ndo la presencia del eeñor It:hlera, abre
nuevamente discusion sobre el a lcance que t ienen las fórmulas
dFidas por el señor Ehlers paTa calculur ('1 ca.udal de lA s corrient es
de aguas, on su o,plicacion a la. determinaciou do la luz de los
puentes.
' E l señor Rengifo lee una confereucia sobre el esba u<lue q ue juzga
mas adecuado para a lmacenar durante la noche las aguas de
regu.dío.
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Cerró las se~iones jeuerales el señor Presidente con un discurso
en que hace elrotrospecto de los diez años de vida con que cuenta
el-Instituto.
Se levant¡() la sesion a las 11}{ P. M.

A.

PIZARHO

A.,

l'residPnte.

D. CASANOVA 0.,
Ser:l'etario.
3.• Sesion Ordinaria en 6 de Diciembre de 1898.

AstS'l'I!.lNCIA.-Se abrió la sesíon a las 9 P. M. con la asistencia
de los señores Aguírre C., Casanova D., Dorlhiac M., de la Fuente
J., Garrido M., Huet 0.,- Herrmann U., López E., Mandiola T.,
Pizarro A., Rengifo R., Santa María, D. V. i 'l'orres D. A.
PRESIDENCIA.-P.residi6 el señor Tort•es D. A.
AcTA.-Se leyó el acba de la sesion ordinaria antl?l'Íor i lué aprobada.
CUEN1'A.-Se dió cuenta:
1. 0 De una comunicacion del sefíor Jerónimo DoJjbar, de Barcelona, en la que manifiesta que acepta el canje de su revista semanal
Indastl'Ía e Invenciones eon los ANALES del Instituto.
Se acordó principiar la remision de los ANALES al señor Bolibar.
2. 0 De una carta del señor Ma.nuel Vega, de Barcelona, en la que
avisa el 'e nvío <.le toilos los c1.1adernos publicados de la revista Arquitectura. i Construccion.
Se acordó remitiL· al señor Vega los números ya publico.clos de
los ANALES en cantidad proporcional a los cuade1·nos que él manda.
3.0 De varias colnunicaciones del señor ,Tust.iuiano S.otomayor.
en las cuales da cuenta de los pAROS que ha dado cerca de la Soclété
Belge dPs lngénieul's et des lJJdm;tl-i&ls, de Bruselas, proponiendo el
can.je de las p11blicaeiones entre á.mbas sociedades i entrar en relaciones de correspondencia.
.
Habiendo dado buen resultado las jestiones del señor Sotomayor, Sü acordó enviar un!1 coleccion de los ANALlCS i esperar la opor~
tunidad de que se pl'esente algun asunto de inte1·es para iniciar la
·cort'espondeucia con la Sociéte Beige des IngérJieHrs e.t des Indus~
triels.
4 .0 l.Je uua uota del señor Félix Illal, Secretario del Departa.

·~
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meuto Nacional de Injeui~ros del Urug·uai, con la que remite un jin;>
por el imp01·te c;le la suscricion por el año corriente a los ANALES.
El secreta.rio espuso que 1w.hia contestado oportunamente esta
11ota.
5. 0 De una comnnicacion en qne el MiniRterio do Industria i
Ouras Púl>licas anuncia la remision de cinco folletos.
Pasó al archivo.
6. 0 De una carta del señol' Eduardo Llanos, ou la cual comunica
ol envío de dos catálogos descriptivos referentes a dos colejios
recieutemente inaugun1do.s en I.Jóndres.
,'
Se acordó contestar, dando las g-racias a l señor Llanos.
7.0 De uua carta uol señor "t\fa1mel Jesus .Fernaudez ep.la que
l1ace renuncia de su calidad de socio del Instituto.
Se acordó aceptar la renuncia del señor Fernandez i hacerle l)J'esente, al contestarle, el sentimiento con que el Instituto veía su
separaciou.
8.0 De que eJ seiiot• Hijinio Gonzalez proponía como socio activo
al sefiot• Luis Cousin.
Se aprobó tacitamente la aceptaclon del señor Consin.
0. 0 ne que el seiíor F. J. Pl'ado Pl'OPOllia al Reñor Ernesto Lyon
como socio actiyo dol Iustituto.
Se aprobó tacitamente la aceptttcion del señor Lyon.
10. 0 De la lista de las revist~· cu ;ya auacricion fué acOt·3ada por
la cowision nombrada para este fin por el Tnstituto.
. Pasó al arc1livo.
11.0 De dos impresos ol>seqltiados por ant~ autores, seño ••es 1~1'
uesto Greve i A. E. Salazar.
Con respecto a la obl·adel F.eñor Salazar, el señor Presideute ·hizo
vresente la conve1~iencia de que alguno de los l::locios del Instituto
publicaso en los .ANALES una reseña IJjbliog1·áfica.
El señol' Herrmann, concretando }a proposiciou del señor Presidente, indica al señor Casanova para en comendarle este trabajo.
El señor Casanova contestó aceptu.ndo.
12. 0 De un pro,yecto ele Reglamento para la Comision de H.edaccion de Jos ANALES, que· el Directol'io somete a la consideracion del
Ins~it.u to.

Se nombró una Comision compueat•a por los señores Dorlhiac·,
Pi~ai'ro i Rengifo pa1·a que informen sobre el particular.
· 13. 0 De la conveniencia de tomar a lguna determinacion con f('Specto a la apertul'a uocturna ,del local del Instituto.
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E u vista deJa escasez de concurrencia., se acordó abl'ir sólo las
noches de los m{lrtes.
14. 0 De qne el Director del Instituto se había a.uEentado de
Chile, siendo menester estudi:u si se nombraba o nó un nuevo Diredor.
Despues de una discusioo, se acm·cló celebrar sesion estraordinaria el próximo mártes 13 para tratar de este asunto i del pro~vecto
de Reg·lament.o para la Comision de Redaccion de los ANAI.-Es.
UoNFmmJ:NCIA.-'rerminada Ja cuenta, ~1 señor Presidente concedió la palabra. al señor H uet, el cual, despues de resumir RU conferencia anterior sobre la necesidad de adoptar la trocha de o.m 75 en
los terrocarriles que hai que const1·uü· eu Chile, sobre la conveniencia
de habilitar algunos puertos i organizar un f'er-vicio de cabotAje i
sobre la adopcion de tarifas comerciales adecuadas, examinó el
pa.pel dt•l Estado en la industriu de los ferrocarriles, dando a conocer los diversos sistemas de construcdon i de esplotadon de las víaf.!
férreas, t.anto por las sociedades pal'ticuhnes como por el Estado.
El señor Huet demostl'ó que hai muchas razones econóioicaf.! i
técuices para que el Estado construya i esplote por sí misrno.ciertas
vfaH férreas; que hai moti vos poderosos para que la red actual de
sus ferrocarl'iles se com plete con las arterias de primer órdeu que se
ligan directamente a las líneas existentes, ya sea por las exijencias
del üánsito, ya por su clasificaciou, ya po1· sus normas de couatruc- .
cien i esplot.acion, ya por las necesidades de la tarifiracion -vijonte.
Seg-un el señor Huet, la red del Estado debe completarse conforme al cuadro ¡:¡jguiente, por úrden de urjencia :
l. o Trausformacion de la cstaciou ele 1~alcahuano, erecciou de
bodegas con servicio aduanero, conclusion i eatension de los mnelles, creacion de un Eervicio de lancl1as i vaporea i dup1icacion de la
vía férrea entre San Rosendo i el puerto;
2. 0 Prolongacion de la linea de Santiago l1asta San Antonio,
estableciendo muelles en este puerto i un servicio de lanchas;
·
3.° Const.ruccion de la línec.::¡, de Temuco a Imperial;
4 .0 Establecimiento de la línea de los Sauces a LP.bu ;
. G. 0 Prolongacion. de la doble vía de Quilpué a Ll::Li-.Llai;
().o Pro)ougaciou de la doble vía de Sau lJiR go a Rancaguo. ¡
7 .° Construccion de la línea de Curicó a Llico ¡
8." Construccion, pnr el Es·bado, del trasandiuo de Curicó ' hácia
la cumbre mas favorable, debiendo entregar su esplotacion a la
Uompail1a que te.nga eu sus mauos la seccio n de la A.rjentiua; ·
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D. 0 P1·olougaciou de la arteria central hácia el sw·;
10. 0 Yor fin, continuacion de ciertas líneas en el norte;
El señor Su.nta María recordó que ciuco años atras el Instituto se babia ocupado de estas mismas materias, llegando a conclusiones análogas a las que sostiene el señor Huet; pero sin lograr
hacer escuela entre los hombres de gobierno.
El señor Herrmann lee i 'comenta unos párrafos de un diario
pnra probar que en las cámaras 11-}jisJativas se cree que la trocha de
un mett·o es una recomendacion para una línea férrea proyectada
en el norte, pues se hace notar esta circunstancia para aprobar su
adopcion.
!
Se levantó la sesion a las 117.{ P . M.
FnANmsco Jo::;É PuADo,
Presidcute.

D.

CABt\'NOYA

Secretario .
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