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NUESTRO INSTITUTO

Bu los úl t imos días del aüu que acaba tle espira r, queda ron completa mente
satisfechos los t rá mites a que dió lug·ar.la reunion del "Insti t uto de Injenieros"
i de la '·Socieda d de lujeniería" en uua sola inst.itucion.
De est e modo, el primer dia del siglo que acaba de empezar, pudo celebrar su
primera sesion i quedar detinit intmeute constituida, la nueva sociedad que, ba jo
el nombre de "Inst itu to de l11jenieros de Chile", ha, de contnr bien pronto entre
sus miembros a t odos los i11jeuieros de la República i a cua ntos en el país se consagren al cult h·o de los d h·ersos ra mos de la injeniería 'o de la<J ma temáticas
a plicadas. l ¡.¡or ciert o que 110 será n ménos bien recibidos i que no tendrán me1101' interes en pertenecer ttlnue,·o l11stitnto a quellos que concurren a la producciou uacioua l ejerciendo su actiYida d en los t mbajos de la indust ria o de las
,obras públicas, toda yez que ma.nifieHtos i fecundos son los beheti.cios que se
tleriYan de es~a~;; asociacioues, Pll que se estrecha n las relaciones profesionales i
los lazos del cowpa íteri:;mo, para t odos los que, por ltúta tura leza 'de sus labores,
al desarrolla r sus esfuerzos necesaria mente deben ajitarse eu zomts. que tnu
pr·ont o se t ocan como se cruza 11 i se confundeu
La agrupaciou d ~ todos los injenieros, coustructot·es e iudustria les en un
. sólo cent ro, h1 fusion eu una soh~, de sociedades simila res que ejercita n los mismos medios i t.ienen teudencias, aspiraciones e ideales idént icos, obedece a mui •
poderosttS ra zones; i pennite, ¡.¡or la• reunion de mayo r número de voluntades,
que copYerjen a un mismo fin , a brigar mas confia nza en las propias fuerzas i,
como consecuencia, desa rrolla •· un esfuet·zo útil mas intenso, tender el vuelo mas
alto; manifeshw mayor atreYimiento en· In. empresa i despleg·ttr mayor puja nza
en la ejecucion.
·
En este sent ido, i lH·incipahuente en nuestro pa ís, en llomle el cuerpo de injeHieros¡;: industria les t ocla -i·ía es esr.nso; en donde ya se prese11tan con cm·ftcter de
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urjencia tantos lJroblemas tlt- impm·tancia que deben pt·eocupa t· sérittmt'llt.e a
nuesti'Os injenit':'r·os, nudcL just.iticaba la dispersion c~t':' esos valiosos element.os de
trabajo i mui op'Ortunamente la fusiou del "1 nstit u to de [njenit':'ros" i de la
" Sociedad de Injeniería" ha \'t':'nido a sMi:o!l'acpt· mw necesirlfHl altamente st>ntida de mucho tie111po n.tnt,.;.
'l'al fusion, con el aco pio de fuet·zas, i eletnentos que implica , coloca a.! nue,·o
h1stituto en condiciones de prestar muí útiles i pusiti,·os servicios a lus intPreses
.ienerales coopemudo mus eti zazmeutP, eu su esfera de a cti\'idad, a l desan ollo de
nuestnts industJ-ialO i a la acciou de uuestros podet·es públicos eu la construccion
j f!ll el estudio de )O S Jl1'0_\'PCto,.; de obra,.; pública,.;. que cada dia irá ll t·evistiendU
propot·ciones mas va ,.;tas i at n•vida,.; i quH, por lo mis mo, deberán t.nmbiPn vencer cada día. m a~ serias diticultade;;.
Cierta mente que honrosn i nutrida la bor ha n llen1do a cabo nuesti'Os iujenieros i constmctores eu los últimos cincuent a años, impulsando tan poderosamente el progreso de In Heptíblicn; i ciet·to f]Ue es a ltament e satisfactorio cont~mplarla g-ran jornada t·econioa. por tnl cnmiuo desde la coloca.::iou del prime¡·
t·iel eu nuestra zona miuera ha:o:tH la iuaugu t'I1<.:Íou <lel ,-i11ducto del .\lnlleco, del
dique de_'l'a lcahua uo i del t1'<11HJile dP I'Pinwla:;, obms sobt::n·hin,.; de las cuaJe¡;; a
tan just o t.ít.ulo puede enorg-ulle<:en•e un ·pueblo ~>:::fu nado i tm bnjndo1·; pet·o no
es ménos efec:t;ivo tamliieru1ne eu estn semla, dt- t·uda faeua, quP. hw diref:t.tuneute
couduce a la. felicidad de los pueblos, 1>1 dPstanso uo es pt>rmitido ni es posible i
que, por el coutntt·io , cada uuevu diu <leue1110s Hllll'cha.t· po•· ella ma:; aprisa., si
debida.meutt> qneremo~ atewle1· las 11u <>n1 ~ i cJ·ecientP::: nPCesidades lle un pa.i~;
jóveu que e m pit>zn e:LdesmTolln r serinmeu tt- S il!'! facultades ·productoras.
Múltiples i tra:scendentnlt-;.; pwyecto,.;ligadus estrechnl11Pnte a l bit-nest.a •· i H
la riqueza ptíblicas, i. cuya realiwciou 110 puede t·eta rdarst> pot· unwho tiP.mpo,
exijeu el concur-o oblig·ado i preferPllte clt> corporacioues <'< HilO In lluestt·a
El saneamiento de uut>st t·as ciudades: In. mejo•· co•u,:e1·1·twioil de nue,;tnt,.;
detes ta bles cal'l'etems i su mayut· de,.;a l'l'ollo; )a. m u Jt. ipli c~w iou tlt:' uuest ras líneas
férreas tras vet·sa les: la realizacio n del proyecto de ut ililla d i ::~egurid ad nacional
f]Ue entraña la uuio11 de los estt·emo:; de la Heptíulica. put· 1111 fetTocarril sin solucion de cont inuidad; el tmzado de \'Ías trasa udina.s que uos pongan eu mas rá pida comunicacion intem acional ; la ¡u·oteecion de nuestms campos, Piudades,
puent.es i ca minos po1· 1nedio dl' obt·as dt> dt>l'ensa c:outm las inundaciones o po1·
medio de la regularizncio n dt>l t·~j imen de nuestros ríos, que tan lastimosa mente
est.án destt·uyendo i aniq uiland o nuestros terrenos J e la~mnza; la fecundacion
de nuest.ro s uelo por un a bien combinada red de canales de regadío que, adema,;,
t.endráu otras múl tiples aplicaciones; el a pro,·echamieutu tle la enom1e l'i'queza
de fuerza hidráulica q ue poseemos; el me,iora.mieuto dP uuestros puertos; etc.;
son cuestiones que, mas t.arde o mas teniprano, deben ser resueltas i que requieren, 116 la consagmcio u de mw solo, po 1· ~tsid u a que se la suponga, sino que
exije la cooperacio u acti\·a e iutelijt>ute delmayot· uÍlmero.
J seguramente que t>n ning uua t>sfem de acti\'itl a t~ como Pll el (>Sturlio de t ales
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problemas, de tau al to caráeter ci en tí~ co i práctico, el cambio de ideas- siempre
fecundo-producirá mas abundantes i valiosos fru tos.
Pa ra servir con mas eficacia, tales miras i realizar los propósitos que le han
dado oríjen, el " Instituto de Jnjenieros de Chile" contn,rá como órgano de publicidad con una HEVJS'l'A que ha .de esforzm·se eu ma ntener a sus lectores al corriente de los adelantos obtenidos en el estranjew en el campo de la injeniería , como
asimismo, i mui esp.ecia lmrnt.e, pouchá vivo empeiio en d a L' ~.L conoce1· los eusayos
i construcciones que se pi'Oyecten o ejecuten en el pais, pa ra lo cua l·espera
i sabrá agmdecer, la colaboracion de todos los que intenengrw en tales t m.
bajos.
Por t.al manera, son lo:; a nhelos de nuestra publicacion llegar a obtene¡· que
la esperiencia recojida., las dificnlt.ndes sah-adas y los nuevos pwcedimientos
ensayados por uno, sean aprovecJwclos i puedan considera1·se como Pspe!·iencia
i práctica adquirida por todos.
Espuestos las antecedentes que han dado oríjen a l " Instit uto de Injenieros·
de Chile", i señala.dos los p1·opósito:; i necesida des que viene a sen rh·, rés.t a nos
ma nifestar nuest ros mas ,·ivos deseo~ de cul t ivar cordiales relaciones con las
sociedades nacionales i estra.njem:; qne tengan a náloga mision cient ífic<t, a las
cuales, desde luego, nuestro Instituto of1·ece i solicita el ca.nje de sus publica.ciones.

