ACTAS ·
9." Sesiou ()l.'(liuadn en 5 ·de set.ietnlll' e de 1899

A!:iiS'~'J!iNCCA.-Abri6la sesion a ]as 8;!( P. M. el Sub-Director seiíor
Te!ésforo 1\'fandiola: asistiendo los señores Ca..sanova D., Elllcrs C.,
De la Fuente ·J., Horrmn.nn C., J~opez R, Ph;arro A.., Itcngifo R. i
Torres R
·
P.n.B!:lWJ'iJNCLA.-l!'ué clejido pt'müdeute el souor Ehlers.
Acl'A.:-Leida el acta de la seaion ant.erior, fué aprobada.
CUEN'l'A.-Se dió cuenta:
1. o De haberso recibido un opúsculo titulado ceLa actual Escuela
de Al·tes i Oficios i la Escuela Politécnica proyecba~a," que su aütor,
donJuan Montevercle, obsequia a la biblioteca del Instituto.
Se acordó dar las gracias al señor Monteverde.
2. 0 De uua carta del señor doctor A. 'M oraga. Porru.s con la que
adjunta un ejemplar de sus" Comentarios de las leyes de Ohm. n
f;le acol·dó agt·adecer la atenciou del señoi· doctor Moraga .
.3. o De una circular relativa. a la Flsposicion flotante en el
Pacífico.
·so acordótenorlapresente una vez llegado olmomento oportuno.
4. 0 Do que los señores Rojerio Torres i Có.rlos Eh1ers D. proponían como socios de n1imero a los señores Manuel Trueco i Edual'(lo
Simpson, l'espoctivamoute.
J.i''ueron aceptados por unauirniclad.
FEOF[A. lNA.'UGURAL DE LA.S PRÓXIMAS SF.StONES JI~.NE!LA.Ll!:S.-Discu

tida· la fecha mas couvenieute para abriL· las próxima."3 sesiones
jenerales, se acordó citar para el dia 17 de setiembre a la 1 r. M.
.
UNION DE LOCAL r!ON OTRA SOClEDAD.-El señor. !Ierrmann hace
presente la conveniencia de que el Instituto tenga su local en comun
con la Sociedad de I:Iistm·ia, .Jeogmfín. i Ciencia,q conexas, cm forma-
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clon, para lo cual debel'ia facultarse a la Junta Directiva la jestion
de este asunto.
Puesta en discusion la idea del señor Heermann, se resolvió
comisionarle a él mismo, en compañía del señor Sub-Director, para
que se pongan al habla con los señores Lastarria i Obrecltt, que
forman parte de amba.s sociedades, i estudien la posibilidad de tener
un local en comun.
SunVENGrON J.t,ISCAL.- li'inalmente el rresorero señor Torres hizo
presente al seiíor Sub-Director que habia llegado el momento ele
dat·los pasos necesarios para obtener una subvencion fiscal.
El Sub.Director seiior l\'fandiola prometió.:ocuparse persoual·
men·te de este asunto.
Se levantó la sesion a las 97.f P. M.
C.msAREO

Aaurnrm,

l'reaidcmt<~.

D.

CASANOVA

0.,

Sflcreta.do.

PERÍODO l 8Dü-Hl00
1.~

Sesion j e tle t:a. l en 17 d e setiem1H'e de 1899

AsiSTENOfA. - Abrió

la sesion a. la lYt P. M. el Sub-DireP.tor seiíor

1'elé~foro 1\tfandiola., asistiendo los señores Aguirre C., Casanova D.,

Dorlhiac M., Ehlers C., H errma.nn C., López.K, Lyon J. 2 .0 , Lyon B.,
Pizarro A., Prado F . J., Rengifo ·R., Sauta MarÍa D. V., Sotoma.yor
S., Torres D. A., 'forres R. i Vadillo.
MESA l"ARA LAS EESIONES .J ENEHALES ..,.-Se procedió. a eh~~ir mesa
directiva para las sesiones: jeneralPs, dando la votncion el Riguiente
resultado, entre 1!3 vo tl~ntes:

Pa.l'n. Pre,<;idente:
Por el sefior Santa María,............. 11 votofl
, , ,
Vergara Montt...... ..... 4 ,
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Pam T'ice-Presirlente:

Por el señor Prado ...... ... .. ......... .. ..
" , " P iz.arro ............. ......... .
: ' ,,
" 'l'oneR D. A.............. ..
)

!)

votos

4

"

2

"

Por el ::;eiíor Huidobro ................... 10 vdtos
Casanov a ...................
8
" " 'l'irapegui ................... 4 "
" " " LyonJ. 2.o ............. .... 3 "t ;',
ll
!1
2 ,
Vadillo ................. ......
l l
ll
ll
,
Rengi1o
..
.....................
2
ll
l '
·¡ "
TI.ivas
V
........
..............
)l
:J l l
ll
))

)1

En consecuencia, f uer ón proclamados como IJI7et~irl eute don
D. Y. Santa María; Vic(', don F. J. Prado; i Secr~ tarios, don P. Hnidubl·o i don D. Ca~a n on1..
·niE!IIOJUA. - Desp ues do pasar a ocupa.r la pt·esidencia el sefwr
Santa 1\iaría, se procedió a dar lectura. 'U Ja. Memo1·ia presentada poi·
la Junt.a Directiva saliente, qu e comprende las cuentaR correspon· .
dientes a l perfóclo 18ü8-0tl i el presupuesto de gastoR pat·a el nuevo

período.

.

·

COMISION RJ~VISOHA lH~ CuEN'I'A!:\ 1 P H ES OPUl~S'l'O. -El

seño t· P t·ado
propone i fueron a ceptados, a los señore.'! E. López i A. P izarra
para q ue compongan la Gomision Exarnitiadora de las Go(>ntas i
Presupuesto.

·

NUEVA JuNTA DmEC'J' IYA.-Se pa.<:;ó en seg·uida a ()leji l' la .Junta

Directivo, para el periodo 1899-l fJOO, dando el escru t.inio, entre 18
votn.n tes, el resultn.clo sig-niente :'

Por el aeiinr Ag uirre ... · ............... .. 11 vot.QR
, , ,, Lasiian·i n. . ............. .... .
, , , · Han cbez ..... ....... .-\ ....... . J. "
, l)ratlo ....................... . 1 "
,
ll
)

>)
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Para, S11b-Director:
Por el señor Vadillo ............ ...... .... .
, , , Edwards ... .'................ .
, , ,
Valdes V ... .. .... .......... ..
Pizarra
................... ... .
" , ,
" 'l'irapegui .................. .
, , " Verg·ara lVf ontt .......... .
))

))

Pc'tl'll

!)

votos

4_

))

2

"

1
1

"

1

,,

)1

Secretnrio _.·

Por el señor Huidobro ................... 1G votos
,, , , Hengifo ....... ................ · 2 ,
Pftra, '!'eso re ro:

Por el señor Heng·ifo ..................... .. 1 2 votos
,, , , Pizarra .. ......... ...... ..... . 4: ,
, , , Dorlhia.c .................... . 1 "
, , , Vadillo ........... ..... .. .. .. . l

"

Fueron pl'oclarnados corno Dil'ector, don C. Agnirre; Secretario,
clon C. Huidobro; i Tesorero, don R Rengifo.
No resul1iando ma,Yoría para el puesto de Sub-Direetor, se renoy(¡ la vobacíon entre los seiíores Edwards i Vadillo.
·m 1:esultado del escrutinio entre 18 votantes, u,bstenit'\ndose P.\
señor Vadillo, fué:
Por el ·seiior Vadillo.. ... .. .. ... ........... 15 voto¡;;
, , ,
Ji} el war·ds ..... .. .... .... .. .. . 2 ,
por lo cual fué p!·oclamo.do Sub Di1·ector el señor J. A . Vadillo.
CoMIBION DE REnAGCION.- Et resultado ue la vot.aci on para designm·los miembros gue, con el Secretario i el Adminiatt·ador del Instituto, deben componer la Comision de U.edaccion de Jos ANAL"Rl:l, fué
el siguiente, entre lG vor:a.n_tes, abteniéndose de votar el Refior CaRanova:
:,
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Por el señor Uasauova.. ........... ...... 1tl vo tos
, , ,. Pizarra .............. ........ · ) O
Vergara Montb ........ ... B
Herrmaun .. ......... ....... 1 "
,
P rado .... .. ................... 1 "
,"
" ", Rengifo ......... .............. 1 "
~,

))

))

))

))

))

))

"

Bn consecuencia, fueron proclamados miem bros de la Comision
<le Redaccion los señores Casan o va i I>izano.
D rscpSION DE LA i\LEt.ronrA..-P uesta en tliscusiou la l\'fe~oria de
·laJuntaDlrec'tivasaliente, elsefior llet'rmauu pide se deje constancia
de la conveuienr.iade postergar los nombramientos de los empleados
del Instituto hasta qne haya u sido examitmdas las cuent as j el presupuesto de gastot~, i sin innova1· pot· el momento en la pi arito. actual
de empleados.
Pespues de a lg uon.s observaciones hechas por el seiíor D. A.
Torres, pasó la Memoria a la Comiaion de Redaccion de los ANATJES,
autorizándola pa1·a hace1·las modiO caciones que estime conveniente.
FECHA l>E L A l'ltÓX.li\IA. SESI ON JENI~HAL.-li'iua.lmente se acordó
celebr a l' sesion jAnora.l todos los má.rtes, a partir del 26 del corriente, .
a l n.s 8~ P. M.
Se levantó la seaion a las 3J:í P. M.

Dm.mwo·v. SaN'I' A tvLutíA,
l>l'Pflidento.

D. CASANOVA. o.
"PA 'I' RIC::I O 1-J LJ JDODH O

..:.·

)l Her re(·m·io:s.
J

