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ANA.LES
DEL

INSTITUTO OE INJENIEROS OE CHILE
ACTAS
S esion 14.• J e neral celebrada por el Instituto de I njenieros de Chile
el Lúnes 14 de Setiembre de 1903
P•·c•itl id" por el

S\l l-101'

A lcjandro Dc:rtr;t nd . ""a l.,¡;, la ses10n n las 9 P. 1' \I., hnlktndose preoent es

los ~el1ore~: ll a~cu lia n F'¡•;1 ncisco .Javic 1·, Bo lado ~ Lni ~, Tiudgc li;rn·iqu~, (;acit lia A.lfr·cdo, Oreve Er-

nes to, Hir!<h E nrit¡ue, Jammillo Domingo, Lyon Ernes to, Ob•·ccht Alberto, Reyes Edtwrno, Riso- Patron Lui•, Si uger ~rn c,Lo , Rouhlt:tte l•:duardo, T.,,.,."" Jtojcrio i el Recretnrio sef•or Francisco Mardones .
Le ida i apt·obada el acta de l:o sc,ion antet·io•·, se div cuenta:
1.• De q ue el nuevo Directorio ltahia celebrado"" primera ~~sion el Domingo 1 ~ a las ; P. M. i
se hnbia r.unslil uido ~ ·n la siguit\uto fonua:

Comisio11 de Ad111isioa
Se f101' Ccs;~n~ o .\ guirre
>J

>'

C!trlos Aguirre L .
C:írlos Ehler• D .

Co111iúou tle

Tmlu~j"s

i Nih/l o/era

,:eiior Euri4ue IJijll
F.tluardo R eye"
~
l~n r ique M .. r t in

Comisio11 de f}u p,¡fa8
Seftnr

»
»

Erne~ ro

F-1nger

"antiago So•omayor
Eduardo Soublett e

Comision Edifom de « Los A1utlen
Seiior Asceosio A.storquiz•l L.
» Guillermo lllancs
» Ernesto Lyon
» Luis Riso-Patron
~
Horacio Valdes
6o
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2.• De la. renu~cia que hace el seiior Nironor Vida! del puesto de Secretario, parn. el cua.l fué designado en la última sesion jeueral.
3.• Del informe presentado por la Comision R evioora acerca del balance anual. Fué aprobado por
asentimiento unánime.
4.• Del siguiente proyecto do Presupuestos, propuesto por la Comi,ion Revisora para el próximo
período .

P royecto de Presupuesto pan el año 1903-1904
!NG RF.SOS

Ouotas de sotios
Socios activos .............. ........ .......... ..........
:a

8 000.00
400.00

:!;

pasivos ....... ..... ... ........ . ........... ... ... .

$

8 400.00

8uúvencion
La Fiscal. ..... ... ........ ....................... ..

$

1500.0(\

$

20.00

$

60.00

$

120.00

$

100.00

$

100.00

$

10 300.00

S

: 440.00

$

2 400.00

Avisos en "-Los Anales»
Calculado en ..... ................................ ..

Suscriciones i venta de A na/es
Calculado eu ................................
Derecho.~

de. lúror¡wmúon

Calculado en ........... .... .... .... ....... . ..... ..

Intereses
C&lculado en ......................... .......... .. .
Diploma.~
Cal~ ulado

en .................. .............. ..... .

-----'I'úTAI. ............ ... ................... ..

EGRESOS

An·iendos
Por el local.. ..................................... ..

Sueldos
Administrador................ .. ................... $
Ausiliar dibujante ............................. ..
Portero ........................... .................. .

1 21)0.00
600.00
600.00
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l'ublicacion de Anales
4 000.00
100.00

Para su pu hli cacion ...... ..
» fo-an t¡uco d e caujes

$

4 100.00

Bl:blioteca
700.00
:lOO Oü

Para su fomento .......................... .
))

encuacle rna( io· 1.

::;

1 000.00

$

2ii0 00

$

180.00

$

430.00

$

10 300 00

'l'r•sorerút
Recibos i gastos.. .... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ..
Para una caja de fierro ...... .. ......... ... .. .. .

S

70 •10
180 00

SN-refaria

U t iles, imrresiones, etc.... .. ..... .... . .... .. ..... ...

$

:.!00.00

S uscriciones a Ret•isllt3

aoo.oo

Enropea.s i atnerica.nas .. ...

Gastos

vario~
1~0 . 00

Seguro ......._. . ............... ..
Gas ............................. .

60.00

fnqwevistos
Gastos imprevistos ......... ... .. ... .... .
1

1 ()'1'A I.

··· · · ·· ·• • • · · · · ·· ··· · ····· ·

A. continuacion, e l l nstit11 Lo acordó mantener las cuotas vijentes con que deben contribuir los socios al ~oste11imien to de ht corporacion.
Se declaró cla us u rada~ las ><esiones j cnerales i se acordó citar a sesion estraordinaria en conformidad con Jos estatutos, con ~1 objeto d e é l ~jir la persona que ha de ocupar uno de los puestos de secre.
tarios que se encu• n t ra vacante.
En seguida, el se iior Obrecht pide quede constancia en el acta de la presente sesion de las siguientes observaciones:
uQuisie ra aprovechar la oportunidad de esta sesion para manifestar la est rai'leza q ue me ha causado una reseü•l de la conferencia del sef•or Dc inert, publicada en El Afercrtrio del d ia 11 de este mes.
uDe e8ta resef1a parece desprenderse que el se rior D einert i yo nos hemos equivocado, i esto último no lo puedo aceptar. Trata ré, en consecuencia, de restablecer las cosas en su verdadero luga r.
uEn su publicacion sobre La R ed de Jlelipilla, el seiior Deinert espone el método que ha seguido
en la medicion de una base jeodé;ica i el fundamento científico de un aparato dP. su iuvencion. E ste f undamento es erróneo en jeneral, sal vo en u u caso: u no solo entre 1~ infinidad de Jos casos posibles. Tal
ha sido el tema que desarrollé en mi conferencia.
G:El señor Deincrt quedó convencido de la exactitud de mis afirmaciones, p uesto que en su con

/
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ferencia tuvo la amabilidad de repetir la serie de mis observaciones para demostrar, como yo lo hl\bia
hecho ántes, que, efeetivamente, su aparato medidor de b>tses no podia funcionar correctamente sino
cuando la razon 1n de los estiramientos del resorte del dinamómetro i de la huincha metálica es igual
a uno.
«Recuerdo que el mismo seHor Dcinert tuvo b franqueza de confesar que hasta entó nc~s no se
babia fijado en la necesidad de preoeup1rse de esta condicion i que, para satifacer mi curiosidad, babia calculado el valor m en el apamto que le h:\bia servido en 1\Ielipilla.
«Por una feliz casualidad encontró m= 1,06, de tal modo que el error sistemático de KUS primeras
medidas qnedó reducido a algunos milímetros. No teniendo yo ningun motivo para du,]ar de los resultados numéricos que .le dieron es Le valor, lo felicité sim¡>lemente de haber ~ido tan favorecido por la
suerte.
<Desgraciadamente para el seiior Deinert, i a jl"·g~ por lo que h e visto de los nuevos aparatos
llegados últimamente ele Alemania i que estuvieron espuestos e n el salou :!e nuestras sesiones, ellos
están constituidos de tal manera que el valor 111 es diez veces mayor de lo que debe ría ser.
«Por lo tanto, no se• ia de est.-ai1ar que la misma base de 111elipilla, medida con P.stos nuevos aparatos, resultara algunos d ecímetros mas larga que la pt·imera vez.
«En resúrueo, estimo que el setior Deinert estaría mui bien inspirado si dejara a un lado su aparato
medidor de b:\Ses i adoptara simplemente el método uormal i corriente".
A continuacion, el seiior don Euriqne Budge invita a los socios del Instituto a visitar el establecimiento de elaboracion de mármolés, situado a l oriente ele la Estacion de Yungai, los dias Juéves 24 i
Viérnes 25, de 9 a 111 A.. 111., con el objeto de ver trabajar la maquinaria que hai a llí establecida para
elaborar mármoles i piedras.
No habiendo otro asunto de qué tratar, se levantó la sesion a las 10.30 P. 111.
CESÁREO AGUIR!tE.

E. Soublette,
Secretario-accidental.

Sesion 45.• ordinaria celebrada por el Instituto el Juéves 24 de Setiembre
de 1903
En ausencia ele los sei10res presidente i vice-presidente, en conformidad a lo dispuesto por el
Reglamento, fué presidida la scsion por el director seiior · :esáreo Aguirrc, empezándola a las 9 P. l\1.,
i encontrándose presentes los se>iores: Carvaja.J Cárlos, Doll Enrique, Ehlers D. Cárlos. Fitau Luis,
López Emiliano, Uiso-Patron Luis, Várgas Salcedo Jorje i el visitante seiior Alfredo Lynch, i el secretario accidental seüor Eduardo Soublette.
Escusó sn inasiste ncia el seiior Francisco Mardones.
Se leyó i aprobó el acta de la sesion anterior con la siguiente observacion: no hallándose incluido
en dicha acta el proyecto de presupuesto para el pt·óximo período del que se había dado razon al
leerse la cuenta, se acordó, por iudieacion del seiior Luis Riso-Patron, agregarlo a dicha nota.
A continuacion, e l socio seiior ,Jorje Várgas Salcedo pide que se le diga cuáles son los trámites
qu!'> so signen con I:LS solicitudes de admision de socio ~. El Presidente, selior Aguirre, contesta al serior
V{trgas indicándole los trámites que éstas siguen.
No habiendo otro asunto de que tratar, se levantó la sesion a las 10 P. M.

'

ALEJ"ANURO BERTRAND,

Presidente.
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Sesion 46.• estraordinaria celebrada por el Instituto el Juéves 8 de
Octubre de 1903
!~residida por el señcr Alejandro Bertran•l , ~e abrió la sesion a las 8~ P. M., hallándose presentes
los se1ion•s: Ag uirre Cesáreo, Uarrenechea Santiago, .Bolados Luis, Cabrera Cárlos, (iar vajal Várlos,
Danks Gui ller mo, Eblers D. Cárlos, Fitau Lui•, Flores Juan A., Gacitúa Alfredo, Gallardo Agustín,
Giroz Julio, H erreros Javier, Hirsch Enrique, López Emiliano, Lyon Ernesto, Munizaga F rancisco,
Reyes, Eduarclo, Soublette Eduardo, l o~ vi~itantes se1iores Onofre R eynolds, Sal ustio Arce, el confere n ·
cista se1io,· J orje Neut i el secretario señor Fr:tn ci~co Mardones.
L cidai aprobada el acta ele la ses1on anterior, el seiior presidente concedió la palabra :\l señor J orje
Neut, quien di ó lectura a una interesante conferencia enviada desde . Bl'llsebs por el d6ctor Imbeaux
i en la cual se hace un ('Stn(lio i uu rcsúmen de las dive1·~a• opiniones relativas a «Aicantarillados:t,
haciendo la co m p:~racio n detallada de los diver•os sistemas en uso, tanto bajo el punto de vista hijié·
nico como de su buen fun cionami ento mecánico i de su costo.
¡.;¡ St>iio•· E hlers hace alg unas observacioues acerca del estudio que acab:~ de ser leido i de la aplicacion que de~ de sus concluRiones puede hacerse a la construccion del alcantarillado en las ciudades
del pai<.
El sei•or Ue rll"and observa que nota que uo se manifiesta en la cita de diversas ciudades para lae
cuales se lm estudiado r.Jcantarill:tdos que contiene el estudio d.,] doctor I mbcaux si hai alg una de ellas
en la c ual no >e:\ posible a1·roj:\r e l serwar;es a algun rio vecino ; la mi~ ma observaciou h;\ce acerca de
la ubicacion de los colector.·s, pne~ ou todos los casos que conoce, la ca nalizacion corre por las calles, e
interesari:1 •aber si hai alguua ciudad en la cual el alcantarillado se desarrolle por el interior de las
manzanas, como se hnbla de hacerlo e n S:tntia.!(O.
La sesion ~e levantó a las 10~ P . ~1., quedando pendiente el tema uAicantarilladon.

