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Sesion 15 (jene:ral) celebrada por el Instituto de Injenieros de Chile
el 15 de Setiembre de 1901
Presidencia de los señores Ismael Valdés Valdés i Abelardo Pizarro.
Se abrió la seaion a. las 2 hs. :) ms. P. :M., encontrtindoae presentes: el socio ho·
not'ario d(m Alberto Obrecht i los socios activos señores Aguirre 0., Acuña Guiller1no,
Bascuñan Javier, Bidez L., Bolf>dos L., Calvo l\:f. Jorje, Claro S. Raul, Costa .H., Claro
T..orenzo, Dnblé E, D.iaz G. J,uis, Edwards Rafael, Echeverda Ruperto, lt'Juhmam G.,
Gacitún A., Gueva.ra D., Hirsch E., Herreros J ., Inf1\nte I., Illanes O., Jaramillo D.,
I.ezaeta. Ricardo, Liru. O. Jorje, Momga A., Oyaned!ll S., Pardo D. E., Petite Jf., Porto
Seguro L., Prado A. C., Renjifo R., Risopatron J... , Ríos Rosendo, Ríos Et•nesto, Si·
billá. C., Sierra W., Soublette E~. Singer E., Schmidt T., Silva L., Trueco M., Titus A,
Vidal N., YIÍDl)Uez A. i los secrcarios que suscriben.
Leida i aprobada el acta de hL !!esion ordinaria del 28 de Agosto, el señor Presi·
dente dió lectmu a la siguiente memoria correspondiente al período comprendido entre
el 1.0 de Enero i el 1.0 de Setieri1bre de 1901:
SESORES:

'fengo a houor daros cnenta de lit
Chile durante su primer año de vidn.

m:m~ha

seguida por el Instituto de Injenieros de

Fundada nuestra institucion el primer dia. del a.iio i del siglo actual, ha realizado en
los meses que han corrido has~a. hoi, dia de la primera renovncion de su directorio, una.
labor lÍtil i activa.
La~ dos sociedades que por su fusion han forma.do la presente, llevaban una vida
mas o méuos lánguido.: uniendo los elementos jóvenes que formaban la una con lo..'! ya
mns maduroo que predominaban en la otm, se ha llegado a formar un núcleo de hombres
de ciencia i de estudio en que la acL.ividad i la rapidez de las iniciativa~ está. equilibrada
con la esperiencia i la calma de los años.
Hemos pasado casi un año en la mas tranquila i amena cordialidad. Ante los senti·
mient.os de la mas estrecha solidaridf\d cientllica i profesional, han desaparecido todas la!!
divet.:jencia.s que han solido perturbar la marcha do sociedades a.náloglls a esta, i rio tene ·
mo!l sino motivos para felicitarnos de haber realizado esta obra tan llena de ventajas con1o
escasa de tropiezos.
l NOVII>MBRI!.
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•••
El número de miembros del Instituto <le Injenieros de Ohile el J." de Enero de 1901
era de 23U ·fundadores que, en calidad de socius activos, venia.n de las dos sociedades que
le dieron oríjen.
Durante el periodo de que OB doi cuentt~ han ingreso.do 14 miembros activos i 21
pa.sivoR, ~;e han nombrado 6 socios honorarios i 13 correspondientes, i ha pasado l socio a
le. clase de miembro perpótuo. So han retirado 2 miembros activos, han dejado de pertenecer a la institucion 19 i hemos tenido que lamentar el fallecimiento de 1 de los socios
fundadores. A la fecha oontamos, pues, con 283 socios de las distintas categorías enumeradas.
El Instituto ha celebrado 14 sesiones; de ellas:

2 jenero.les

con asistencia media de .38 socios
)
))
~
» 27 »
· 6 estraordinarias »
»
» > 36 »

6 ordinarias

El Directoi·io ha celebrado 16 sesiones; de las cuales:

] 2 ordinarias

con asistencia media de 12 directores
4 cstraordínarins :¡¡
11
ll
» 12 »

.•

"

El Instituto se ha ocupado de estudiar en el curso de sus sesiones los siguientes temas:
Cálculo de wna pilu. metálica para tvna canO<t. colgante, presentado por el senor
Enrique Vergam Mont~ i disentido por los sefiores Trucoo, Mnrdones i Dublé.
E ·mpleo de los enrq(ulos de alamb·re para. d·i rijir las aguas a laB boca-tomas i pa1·a
-regulariza~~· el réjim.en de los 1·ios, espnesto por el.seilor Rob~rto Renjifo i citado por el
senor Trueco.
.Ag~"a. Potable de Santiago, tem11 dcS!l.rrollado en cinco sesiones por el señor Jorje
Calvo Maokenna., i en la disc1isíon del cua.l tomaron parte Jos sefiores Jorje Neoli1 (Jnje·
niero Jefe del Agua Potable de Santingo), Domingo Casanova i Francisco Mardones.
Los Ferrocarriles clel Estado en 1899, tema de~~a.rrolla.do en cinco sesiones por el
señor Enrique Vergam Montt i cri cuya discusion tomaron parte los sedores Domingo
Casanova, Abelardo Pizarro i Emiliano López.
Tmccíon tanjencialeléctrica., comunicacil.m del señor Enrique V ergara Mont~ leida.
por el señor F. Javier Bascu61m.

•
••
El movimiento de Tesorería ha sido el siguiente~
El 1.0 de Enero la Sociedad tenia un saldo en caja de S 758.87, que, agregado o. la
suma de$ 7,033.95 a qne han asoondido las entradas en los meses trascurridos hasta el
31 de Agosto, d.!\ un Mal de $ 7,792.82. ·
Los gnstos han sido en el mismo tiempo de$ 6,960.01, quedando en 31 de Agoat.O
un snldo de$ 832.81.
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El presupuesto que la Comision de Cuentas propone para el próximo período, as· .
ciende a$ 10,312. 31.
A 2,941 francos 93 eent. n.sciende el valor de los libi'OS que I()S soci()S hnn pedido al
estranjem por conducto de la. Secretaria del Instüuto.

•••
Desde el l.~ de Enero h&sta la. fecha. se han publícado cuntro números de los ANA~
LES, contando con un número snplcmentario de los antiguos ANALES DEt INSTITUTO DE

el número 4 está en prensa. i listo casi para. publicarse.
A pesar de los esfuerzos hechos; no ha sido posible host.a ahora realizar la publicacíun mensual de los ANALES i por ello los números 4 i 5 apa.recerti.n aun con el caráoter
de bi-mensuales; pero tengo lR. certidnmbre de que lll publicR.Cion será. mensual desde
Octubre próximo.
Para conseguir un aumento en las entradas del INSTITUTO, ya que en el pais no ae
consigue aumentar el número de suscritores i de avisos, se ha empe?.l\do a. enviar ejemplares de los ANALES & fahrí<'.nntes i 14 ínatítuciones de distint()S paises; es de esperar ver
ya. a ñnes de &ño Jos buenos resultados de esta medida.
IN.TENIEROS;

•••
En la Biblioteca. ha habido una lal'ga. tarea que realizar; pues se tuvo que ordenar i
catalogar los libros que existian en las dos sociedades que formaron la nueva institucion,
sepa~ndo las obras i reviste.s repetidas para canjeariM por otr!\8 que sean útiles para los
socios. Por esto la biblioteca ha podido prestl\r pocos servicios hast11. la fecha; pero, en lo
suoosivo, ellos serán de mas importancia..
Otro li.'lnto ha pasado con los instrumentos, que, desde hace tiempo, estaban en poder
de ~~.lgunos socios i qne.pOC'.o a pooo se han ido recupet·ando. Se espera arreglarlos pronto
i regla.mentar los prést11.rnos para que puedan aprovecharlos el mayor número posible de
socios.
Los canjes que man~enian la.s sociedades an~eriores se hl\ll conservado i últimamen·
te se han aumentado con cuatro publicaciones mas.
La. Bib!io~ ha aumentado tnmbien el número de SU!3 obras, con algunM compradas en el pa.is i con otrll.!l encarga.dBS a. Europa; todas ella~ de importancia i de interetl
jeneral. A la vell se ho.n recibido 46 volúmenes entre libros í folleto!!, en calidoo de obsequios de di~tintos socios o instituciones nacionales i cstranjeras.
Se ha recibido tambien un plano de la Comision de Limites de la. Arjentina con
Bolivia, obsequiado por el Instibuto ,Jeogt•á.fico Arjentino, á.lbunes fotográficos de la
Traooion Eléctrica i de l3s min!l.S de Huancha.ca, cuadros fotograbados de má.qnioas, ·v is·
w fotográfica-s. de las Obras de Pcfiuelas i una medalla R.Cuñada en plata conmemorativa.
· de la inauguracion de dichas obra!.'!, una. coleooion de mine-rales de Huanchaca i otra ob~
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sequiada por el socio señor Ernesto Greve. Para seguir aumentando esta seccion, se han
dirijido circulares a algunos socios i a varios p_articulares, solicitando el envio do vistas
fotográficas d~ nuestras obras ptibli<'.as i particnlams.
La encuadet'llll.Cion de libros i revistas no ha podido atenderse en la proporoion que
11e desea.ba., a cansa de los gastos que fué indispensable hacer pa.m el am~glo i construc·
cion de estantel'Ín.s, que pudiesen contener todas las obras i revislins; solo 12 volúmenes
de los mas· impm·tanLes pudo conseguirlle fimr11.n encuadernados. Pero, en adelante, podrá
atenderse debidamente esta necesidad.

...

•*
Finalmente, el Instituto se hizo representar en la Esposicion de BtHfalo, enviando
i se en·
cargó al socio don Enrique Bndgíl <lue, clausurada la. Eaposicion, los obSequíMe a alguna
de las socit.'<lades de Estados Unidos como manifesta.ci.on de UUC!lk~~S buenas relaciones. En
estos días se habrá visto representado tambien el Instituto en el Congreso Internacion~tt
de Iujenieros de Glasgow, que habrá sesionado en Jos días 3, 4 i 5 de este mes; pues se
designó oportunttmente; como representanU>.'!, a los socios sei'\ores .1 ustiniano Sotoma.yor i
Alejandro Bertrand.
«El 1nstituto fué representado por el socio correspondiente don J nan de 1\lonteverde
en el Il Oongt·eso Oientifico Latino Americano. El infot·me en que di6 cuenta de las
sesiones celebr~daa, se publicó en el m'un. 3 de los ANALES.»
Motivo de preocnpacion del Directorio ha sido la poca. comodidad que presta a la
nueva institucion el local en que se encuentra i desde el primer momento pensó en la
conveniencia de proporcionarse un local propio. Consecuente cou esta idea, aprovechó la
oportunillad que presentaba la distribucion de los terrenos de las Avenidas del Mapooho,
para solicitar la superficie necesaria para construir ese local. En union de o~ras sociedn·
dades análoga.<~, !le ha. solicitado ese terreno i, con el informe Favorl\ble del sefior Intendente, no es dudoso el buen resultado de estas j estiones.
Ancho campo de trabajo tiene el lnstítnto de Injenieros para slls fntm·a.s labore!'C,
puesto qm~ en materia. do injenicria está en nuestro país CIISÍ todo por hacer, i lo h echo
no siempre ha con espondido a un plan maduralllcnte meditado i realizado con perseve ·
rancia.
Estudiar un plan j encra.l. de obras públicas «tUe se vaya realizando paulatinamente
11. mcdi.do. que lAs entradas fiscales lo permitan, es lo primero que se impone a. la atencion
de nuestros gobernantes i de nuestros injeníeros.
Terminar la. red de ferrocarriles de suerte que la produccion i la rique~a se dis~l'ibu
ya.n equitativamente en todo el país i relacionar estos ferrocarriles con los· de los paises
-vecinos í con los puertos de embarque, de manern. qne el flete caro de acarl'eo por tierra
Se reduzca a Sll mlnimum j se aproveche eJ flete barato de
Abaratar el embarque i desembarque de las mercaderíl.\s por los mttchos medios que
el progre¡¡o de la injeniei'Ín hidráulica permite ahora realizar, i formar verdaderos puertos
e.brigados dando a.si seguridades a los buques, que en Chile tienen qne hnoorse a ]a mar
para escapar del mal t iempo, cu!\ndo en todo pais adelantado se considera que· llegar ni
puerto es e!ltar a salvo de la.s tempestades i peligros.

los
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Regularizar el réjimen de nuest1·os ríos de manera a reducir sus pe¡;juicios en los

afíos de avenidas, i estudiar la defensa de las poblaciones contra sus estragos.
Estudiar el mejor aprovechamiento de las aguas de roge.dío i su aplicacion como
fuerza motriz. Son todos estos, tópicos del mas vivo interes.
La electricidad, ese jiga.nte moderno, está destinado a. aclimatarse. fácilmente en .
Chile, pues las muchas caídas de agua, faciiitadas por la esccsiva. pendiente del suelo,
proporcionan la fuerz11. motlÍz barata pa.rn producirla, i su. aplicacion a los fet·rocarriles, a
las máquinas, etc., presenta. tl nnest.t'()S irljenieros un interesante i moderno campo de
estudio.
1 ¿qué decir de la injeniería. sanit.a.rio..1 Esto país, con uno de· los climas mejores del
mundo, tiene una. cuota de mortalidad a la alturl\ de las peores rejiones del Asin i solo
u.quella. dejadez musulmana del carácter nacional ho hecho que esta situo.cion se mantenga de ano en afio.
La mineria, orijcn de In riqueza en Chile, merece tambieo un detenido estudio de
sus procedimientos i de sus condiciones de vida. i desarrollo.
Resumiendo ·estas ideas, i sin ostenderme mas sobre ollM, puesto que estnn en la
mente de todos, me permito proponel' los siguientes temas de estudio para. las sesiones
de nuestro Institoto:

TEMAS
LEJISUCION l ADMJNISTRACION

Plan jeneral de trabajos públicos.
Pliego de condiciones para. ltLS obras ptiblicas.
Lejislacion i administracion do nuestras obras públicas.
Sobre la lei de servidumbre de los ferrocarriles, telégrafos, etc.
Policía minera.
INJENIERfA SANITARIA

Desaglie de poblaciones i en especial de SIUltiago.
Habitaciones pe.ra obreros, hospitales, cuarteles 8/loitarios, etc.
Sistemas de pavimentaoion.
TRASPORTES

l.) Los ferrocarriles chilenos: su construccion, sn esplotaoion tó<mica i comercial; su
equipo1 etc.
2.) Caminos públicos: su construccion i mRntenimiento.
3.) Trasporte aéreo: su aplica.Cio.n en las mirias.
ELECTRICIDAD

Su aplicaeion a. las industrias, a la . minería, a la. tracQion en los tranvia.s i ferrQctt-

rriies, etc.

ACJ'AI!I

Rli>BÁ.ULiúA

Regularizacion del réjímen de nuestros rios.
Defensa contra la.s inundaciones.

Aguas de ·regadío.
.Motores hidráulicos.
Puertos chilenos: sus construcciones i .accesorios.
MINERÍA

El carhon de Chile: sus cualidades, su esplotacion, etc.
Sistemu de elahoracion del salitre; fom~nto de su empleo en el estranjero.
Solfataras, su esplotacion.
Meta.lurjia del fierro en Chile.
Proeedimientos hidro- me~lúrjicos pll.l'a el beneficio del cobre.

•••
Materiales de qonstruccion nacionales, sos cualidades, sus coeficientes de resistencia

•••
Monografía de los túneles chilenos. .

•••
Reconocimientos topográficos.

•••
Te1·mínada la lectura de ln Memoria se procedió a elejir el nuevo Directorio.
· El escrutinio entre 49 votantes i 51 votos enviados por cartas, dió el siguiente resul ·
tado:
El seflor José Luís Coo 75 votos i ménos de 9 los sedores Aacanio Ba.scuri~ S. M.
Domingo V. Santa blaria, Eleazar Lezaet.a i Fmncisoo J osé Prado i 6 en blawoo.

Para Vice-P1-esidtmte:
Por elsefior Abelardo Pizarro 91 votos i ménos de 6 por los señores Ascanio Ba.scu·
Cesáreo Aguirre.
·

·f1Nl, Ismael V aldés V ~&ldés i

Para SecretarioB:
Por el señor Emiliano López 92 votos, por el se:tior Francisco Mardones 87, i ménos
de¡:¿ por los seftores Roberto · Torretti, J orje Lim, Manuel Trueco i Ar~uro Montero i 3
en blan<J9, .

M9
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SeAor Cesáreo Aguire. . . • . . • . . • 02 votos !Sefior Servando Oyanedel. .... , . iñ votos
) .A..;canio .Bascuflan . . . . . . . . 93 »
» E><taoislao ..Pardo . .. . .... . 92 )
> Frn.noísco Javier Bascuhan. 81 » . » Luis Ri:~o~:~.tron ......... . 95 )
) J orJe Clll vo M. . . • . . . . . • . 96 »
» Eduardo Soubletto ...... . 89 ))

¡

)

»
»

Enrique Doll ...... .. .. .. \íO

Ernesto Greve .. ..... . .. . 94
.Anselmo Moraga ... . ... .. 90

»

)

» ;1 »
) ! ».

Manuel Trueco ...... . .. ~4
Ismael Valdés Valdés.... . 91
Nicanor Vidal. .......... . 75

)
)

}

I los sefi.Ol'e6 Eleazar Lezaeta 22 votos, Francisco Hnneeus 19, Enrique Vergara M.
17 i varios socios con ménos de lO votos.
·
Proclamado el resu\t.ado del escrittinio, pasó a ocupl\r la presidencia el señor AbeJardo Pizarro; A continuacion se acordó nombrar a. los señores Cárlos Hermano i Th.lberto
Renjifu para que informen al Instituto ijobre el balance riel periodo pasado i el proyecto
de presupuesto.
A indicacion del sefior T-rueco, modificada por los señores C. Aguirre i Guillermo
IIIBnes, se acordó dt-jar constancia. en la presente acta de los agra.dooimientos del Instituto por la labor realizada por la mesa directiva durante el periodo pasado i enviar nota.'!
en este sentido a los señores Presidente í Vice· Presidente.
En seguida se acordó celebrar la 2... ecsion jeneral el miércoles 25, a las 8l P. M., i
ma.ntener los mismos dias, horas i quorum para las sesiones del pel'iodo que empieza.
No habiendo otro asunto de que tratar, se levantó la sesion a la.s 3 hs. 20 m~. P. M.

JosÉ JJu1s Coo, .
PJ"'Iiiídonte.

E. L6pez G.,

Frrmcisco Mardone.Jj,

8ect..,la.l'io.

Secr et.t~l'io.

Seslon 16 (jenera.l} del Instituto celebrada el 2tl de Setiembre de 1001
Presidida .p or el señal' José Luis Coo, se abrió la aesion a las 9 P. M. con asistencia.
de los seitores Bascuflan J., Bola<los L., Briceño C., Calvo M. J., Claro S. R., Doll E.,
Dublé E., Díaz G. L., Fitau L, Frick E. 2.b, llhmes Guillermo, Oyanedel S., Pardo D. E.,
Pizarra A., Mnnizaga A., Risopatron L., Reyes E., Soublette E., Trueco M., Várgas J.,
Vidal N., Yánquez Á., Yánquez J. i los secretarios qne suscriben.
Leida i aprobada el acta de la sesion del 1!) de Setiembre, se dió cuehta:
1,0 D e la renuncia que el señor Roberto Renjifo presenta del cargo de miembro de
la comision revisot·a del balance anual i del proyect.o de presupuesto presentado por la
Comision de Cuentas del periodo anterior:
Aceptada. esa renuncia, se nombró al .seflor Guillermo I\lanes pnra reemplaw· al
sef'lor Benjifo.
Se acordó fijar en veinte el quorum para lu semones jenerales próximas.

El sefior Ra.nl Claro Solar recuerda que entre Íos temas recomendados por.el Direc·
para ser traliados en las próximas sesiones 6gum el relativo a. los (Materialea de
. ·!l()netruooion) í espresa la. conveniencia de adquirir para el Instituto algunas máquinu
de ensayos.
· El señor Presidente hace not.ar 1a oonvenienoia. de hacer esa adqoisioion, eapresando
que el estado de 1a caja no· permite por e.hora ~lizar E)8ta idea. i termina prometiendo
estndiar este punto en el Directorio p11.ra cuando los fondos lo permitan.
El seflor Trueco espresa. que la Uni versidad cuenta. con un taller de ensayos que est&
·
1
mejorándose notablemente i <¡ue podrá ofrecer a. los injenieros del pais la facilidad de
~nsaynr en él los materiales nacionales de constrnocion. El debate sígttíó desarrollándose
· en el niismo se.ntido i se ~erminó acordándose encomendar al Direotorío el estudío de esta
cnestion.
No habiendo otro asunto de que tratar, se levantó lá sesion a las 9 hs. 15 me: P. .M.
~rio

J ost LUis Coo, ·
}'residente.

L6p~ G.,
Secretario.

E.

Franci&;o .Mardonea,
Secretario.

