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ACTAS
1. 8 Sesion Ordinaria e11 '7 de Noviembre de 1899

AsiSTENCIA.-Se abrió la sesiori a las H .P. M., con asistencia de
los socios señores Aguirre, Casanova, Dorlhiac, H~nrique, Herrmann,
Huidobro, Lyon E., López, Rengifo, Tirapegui, 'rorres R. i Vadillo.
PnEsmENCIA.-Se procedió a elejir presidente para la sesion í resultó electo por unanimidad el señor Aguin·e quien pasó a presidir.
ADMISION .-Se puso en seguida en votacion la propuesta par~
socio de número del injeniero civil, señor Roberto 'l,orretti, la cual fué
aceptada por unanimidad.
El señor Herrmunn propone en el mismo carácter .de socio de
número al injeniero señOL·:Ventura Piedrabuena. Quedó en tab]a. ·
El señor P1·esideute da cuenta de que la Junta Directiva ha obtenido detanendador del local que ocupa el Instituto una rebaja. de
$ 480 en el cánon de a~Ten4amiento i de haberse proseguido con
éxito satisfactorio las jestiones para obtener de algunos industria.
les avisos para los ANALES.
·
El Sub-Director, señor Vadillo, espresa el deseo de oir opiniones
de los señores socios sobre la:eonveniencia de reformar loa estatuto¡,¡
sociales. No formula indicacion alguna al respecto sino que se limi ·
ta a espresar que quisiera conocer alguna de las .ideas dominantes .
entre los socios presentes sobre algunos puntos concretos que manifestó: tales como la presidencia_de las sesiones ordinarias, los deberes i atribuciones de la Administracion, de la Junta Directiva., etc.
Despues de a.lguna discusion en que tomaron parte el señor Presidente i los socios señores López, Rengifo, Torres i Herrmann, este
último formuló_una indimicion para que .l a sala se pronuncie sobre
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s1 "Bcepta o no la idea de reformal.' Jos J·~atatutos." Po1· unanimillad se. aceptó la id.ea de la reforma.
No habiendo otro asunto de que tratar, l!e levant.0 la St'siou·a
·
las 10.30 P.M.
DOMlNGO CASANOVA

0.,

P.

l't·esideu te.

HU!DO.I:lRO

H.,

Secretario.

'7.(1, Sesion Jeneral en 14 de Noviembt•e de ·1899 1
PmU:!IDENOIA.-Se abrió la sesion a las tl.45

r. M.,

FRANCisoo J. J:>nAvo,
Pt·osldon te.

P. Humo.uuo H.,

presidiendo el
señor Vice-Presidente don Fi·ancisco J. Prado: con asistencia de los
socios señores Aguirre, Casanova, Cruz Yerg·a1·a, de la Fuente, Garrido, HerrmB:onn, Huidobro Lyon E., M:andiola., Obrecht, Rengifo,
Stylea, Torres .R., Vadillo i Villanueva.
Asistieron tnmbien como visitantes veinte alumnos de los cursos
superiores de matemáticas.
El señor Obrecht dj_sert6 desarrollando la teoría dinámicn. de los
choques, tema que había inscrito para tt·atar en esta ~esion .
El señor Presidente ofreció en seguida la palabrD, a los señores
socios i el señor Obrecht, accediendo a los deseos de todos los presentes, hizo una iustructiv¿¡. esposicion de los a.coutecimientos i fenó·
menos astronómicos que se esperaban i que debiel'Ou tener lugar en
la noche precedente: la aparicion ele un considerable número de bóli~
dos o estrellas fllantes, i la -vuelta o reapa,ricion del r.ometa donomi.undo de Biela.
·
Recorcló con esta oportuuida~ algnuas teorías sobre la formu.cion, naturaleza i órbitas corhetadss i espuso una vez mas sn estraíieza por Jos infundados · teri10tes del público sobre el pretendido
choque de nuestt·o planeta con e1 cometa de Biela., .sie.n do que este
último no se había vuelto a ver durante seis per1odos consecuti 'lOS
de su rotacion.
·
Se levantó la sesiou,a las 10.15 P . ·M.

f:li!Cl'lltll.l'lo.

