ACTAS
Sesion ordinaria del 5 de Julio de 1898

AsiSTEXCL\.-se abrió la, sesiou a las ~P. M. cou la asistencia
de los señores Aguirre, Bascañan 8. M., Casanova, Dorlhiac, Ehlers,
De la Fuente, Ganido, Lyon, Moraga, Prado, Peña, Renjifo, Styles,
Tirapegui, Torres R. i Vadillo.
PRESIDENCTA.-Presidi6 el señor Moraga.
AcTA.-8e leyeron las actas de las dos sesione~ nnteriores i fue.
ron aprobadas.
. CuENTA.-8e di6 cuenta ; 1 . 0 de un a carta del Presidente de lo.
Sociedad Electrotécnica Rusa en la que solicita el canje de nuestros
A~ALES con el "Boletinn meusual que publica dicha Sociedad.
Se acordó aceptar, enviando una coleccion completa de los ANALEA.
2. 0 De una comunicacion del señor JacoboKraus, en la que acepta agradeciendo su nombramiento de Miembro Correspondiente del
Instituto i pregunta si el Instituto estaria dispuesto a canjear suB
A.NALE::4 con las publicaciones del Instituto Real de Injeniero:; de
Holanda. Se acordó facultar al señor Kraus para que avise 1a remisiou de una coleccion completa de nuestros ANALES.
•
0
3. De una carta del señor P. J. Pierson, rE.'lativa a varias comnnicaciones anterioreR sobre la Esposicion de Guatemala. Pns6 al m·.
chivo por estar ya contestadas lag uota.s a que se hace referencia.
4. 0 De la renuncia que el señor G. Acuña hace de su calidad de
socio del Instituto. Pasó al archivo.
5. 0 De una carta del señor Valeutin Martinez, en la que presenta
su renuncia como socio del Insti tuto, con motivo de una mala intelijenci_a respecto a las comunicaciones cambiadas.
A propósito de esta carta tuvo lugar una discilsion que terminó
con una indicacion <lel señor Aguirre para que se recojiera votacion.
para saber si el Instituto acordaba nombrar una comiaion que se
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acercase al señor :Mart.ínez para aclarar la mala intelijencia habida
entre las comunicaciones cambiadas. Se resolvió, por 8 votos contra 7, que se nombrase dicha comision, i por unanimidad, que quedaba compuesta de los señores Moraga i Garrido.
El señor Bascuñan pide que la misma eomision exija al señor
Martínez cuenta de la manera como ha desempeñado la honorífica
represe1;1t.acion que le faé conferida por el Instituto ante el Congreso
Latino-Americano de Buenos Aires.
El señor Garrido opina por que se postergue este asunto hasta
conocer la respuesta dfll señor Martinez sobre 8U renuncia. Así se
acordó.
El sefior Aguirre pide que se deje constancia en el acta de que no
acepta la frase de la carta del señor Martinez, que se roza con la cortesía que el Instituto emplea en sus conferencias i demas actos.
G. o Por último se dió cuenta de una carta del señor Dorlhiac, en
Jaque pide una8esion estraordinaria, como miembro de la Comision
nombrada para e3tudiar lo que el Instituto podía hacer en materia
de armamento etc., para el ejército, sesion en la que se daría cuenta
verbal de lo hecho por 1a Comision.
E l señor Secretario espone que, estando próxima la sesion ordinaria, se habia dejado este asunto para ser tratado en ella.
El señor ~loraga (Presidente) en nombre de la Comision da
cuenta de los pasos dados i de que, a juzgar por una lista de materiales obtenida, el Instituto no tenia papel que representar.
Se siguió una discusion entre los señores Peñll·, Bascuñan, Torres
i a in.dicacion del señor Aguirre se acordó dar por termina1os los
trabajns de la Comision.
Se levantó la Eesion a. las 10 P.M.
AKSELMO Uon.\G .\ .

D. Ca.sano ¡:a O.
Secrr.tlll·io nccidenm.l.

Sesion estrn.ordinaria en 27 de Julio de 1 898.

abrió la sesion A. las 8~ P. M. con la asistencia
de Íos socios, señores BascuñanA., Bobillier E., Casanova D., Ehlers
C., DeJa Fuente J ., Frick E. 2.0 , Het·rmann C., Lastarria W., Lyon
AsrSTENCIA.-Se
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J. 2. 0 , Nicolay A., Prado F. J., Styles 0., Torres R., Vadillo J. A.
de los visitantes señores José del C. Fueuzalida, Roberto I,yon,
Bernardo Paredes, Guillermo Acuña i C~rlos Carvajal.
PBESlDENCIA.-Presidió el señor Herrmann.
CoNFERENCIA.-El señor Bobillier leyó una conferencia sobre ' 'Las
Dársenas de Valparaiso, en contestacion a las observaciones hechas por et señor Casanova i publicadas en los ANALES del Instituto
del mes de Mayo."
Como, por pedido del señor Bascuñan, consintió el señor Bobillier en que se publique su conferencia en los ANALES, no se hace de .
ella un estracto aquí.
Se levantó la sesion a las 11~ P. M.
CARLos

HEnRM.ANN.

Presirlente.

n. Casanova O.
Secretario accidental.

