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DEL

INSTITUTO OE INJENIEROS DE CHILE
ACTAS
Sesion 62.a or dinaria, celebrada por el I nstituto, el j u éves 23 de J unio
de 1904
P residida por el seioor Alberto Obrecbt, S() abrió la se"ion a las R!\0 P. :\f. , con asistencia de los
sei1ores: Ascen~io Astorc¡uiza, Ciu · l o~ ¡\ g uirre L., D omirogo Casanova, .'l.l bc r lu 0:11"\"ajal. Ciu·los Carvajal, J orjc <..:alvo M., Luis 'l.'ifou, .:'l.lbcrto García , J o rjc llc uiglcr, Javie 1· H er..-e r·o~. Ricardo J.yon, .Tuau
A. L úpez, .Tosé L<'•pez: l~ mili ano L úper.. T omas :'liarcharot, Luis Riso-Pa tro u, Edtmnlo Reyes C., Rrnesto :Singcr, H oraeio V:ddes, .Ju:IU Tau l i ~, el socio pasivo ~efo o o· Fmneisco Cereceda i el !lecretario
seoior Ctimilo .Pizarro l'.
Lei d:~ i aprobad;~ el acta de la scsiou aroterior se di<! etJo-nta:
t • IJe hauer aceptado e\ Directorio corroo socio~ Jll\<in,s a los seri•>rcs J ernran Tfolt hc ueo·, Lro i:< L ílmroo Letelieo· i L•'rancisco <..:ereceda .
t.• De haht>o-,;e aceptado In reo uncia d e\ socio activo scloor Vivn.nco.
3 .• Oc h;tber· declarad:> e l Dir·ectorio que e\ socio p tsi vo sello o· H oo·acio Uublé, Ita d ejado de pertenecer al Instit uto. en virtwl del artículo il.• de l lteglnmcn to.
-1-.• De ltaucr a ceptado el Director io la renunc ia clt·l di oector sclror Saroti ago Sotomayor i de haber
no mhrado en ~ u recmpla:r.o a l scoior Luis 1-ti,opatron.
;,_o Oc haber d eclatwlo el Oirccturio vac:wte el pu c<to ole director quu dc~cnTpo lo:~b:L el ~elror En.
r i1¡11e 1\lartin, cu v irtud de In .li~pno,to en <:1 ao·Líc ulo ~G d el B.e~lam ento. ro o m hr:i nd o~e ••n s11 lug ar al
serioo· V íctor L <:on .\úirez.
·
ti. • De v:u·ia~ comuuicaciones ICci billa.•.
7:~ De l siguien te acuerdo tomado por el D irectorio''" lrL "csion de l 11 d e .Tunin:
ul<:l d irector 'Ciror D ;illlrizo prc"cute :ti Dirccto)rio la noccsitlad que lrai de OLro sec retario, cuya
clcccinn h:t s itio fntstra ch ya e n do" ocasiones por fa lta ele "'.'"tero i c¡ue el a ctua l 110 pncde <er vi1· dicho puesto "olo, por <liver>l!x co nsidcTacim"·s, solicita acnenle cll>ilectorio el nombramiento d e nn
secreta oio provisorio, di,ndo~c cue n ta d e ello en la primera ~cs ion del l nsti t uto.
<~ Es ta idea f ué aceptada p,or un:uoimidad, nnmlmíntlMc al ,efoor !Jnis Oíl\7. Garces, propuesto por
el sefror Aston¡uiza. 11
E l acu erdo anterior (uó ap1ohado.
A contin uacion, el seoior Edunnlo R eyes Cox hi:r.o us .. de h ptdahra, lcy<Judo una intco·esante con · .
fe rencia sourc ,.¡ proyecto d e mejoramie11to l¡.,¡ pue 1·to de Valparaiso, e la uorado por e l injcniero seoior
,J. Kraus.
I•:m pcz(, e l seoioo· Reyes poo· hacer ve r que hoi ya no se discute sourc l:L absolu ta neccll_id ad de constnoi r o bras d e mejoramien to en Valp:u·,tiso, i que el ¡>r·oyceto d el ~elio r 1\raus es lo mejo r que puedo
hn<-t>tse dcutro de las collllicioncs d e la l)a!tía de ose puerto, c uya.~ c nor·mes p ro(undi c\adcs roo permiten
Ja construccion de un a utepuerto.
L o que atlmite disc11sion es si la:; ouras proyccladns cOrTcsponden por su mag roitud a las n eccsidadados comerciales de Vnlpatai so.
l·:s este.,¡ punto q ue ha estudrado i cuyos estudios i resultados-somete a l acuerdo i a\¡~ considetacion del Instituto.
Dice el C•mfcrencista que el movimiento comercial de Valparai,;o e n los últimos diez airos ha permanecido casi estacioomo io, si tuaciou tJUI) se empeorrnia muc ho mas si h ·apertura d el ()anal de Pana49
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m í""" "" rprcnolic r.l. ~ ;" h tl•er cnr~·;Jrni:l o .,) pne rt•> clo; \'a lp;t•·ai" '· En tal ca~n, e l Ca llao nos arre-

h:lt:lria I:L ~ np re m ací:t ronwrr·ial dl:'j:LHdn :1 \':dpa rai ~n ¡·,~ lt•g:ulo romo a un e mha•·cad ero <le "dgundo
IÍ •·tlen .
Dcdn<:P. del moviminnto marítimo de lo~ •"• lt imns aiios ~ 1 pmme•lio ;¡nn:ll <le carga movili zarla i de
ah í la cst.c nsio n q 11 10 rluhnn t.e unr Ja, <i:írscna 8.
E n sec:nid a nxamina ~o m o lm roailzado el se1ior K n\ns esas necesidad es i h~ ce Yer qne con las
ohms proycda•la" por é l, para co nstruidas cl<·sdc lnego, podría atenderse nn t ráfico casi triple del ac
tu:tl, lo qne c:o nsider:t e.xcesh •o, ya que el movi miento comcwcial de Val paraíso no podrá aume ntar mucho, ¡mes h cons tl'llcc inll do mm:liC's a l:l co~ ta , como el de Sau Antonio, po•· ejemplo, le qui tarán par·
te de e~e mo vimiento.
Ocspues c ntm :1 e~tuJiar· el t rilfico que po•lria a tende rse, si n to m:u· en cuenta la dársena del liaron
i to mando ulli<l:Hlcs <lP. Í11tensirlad algo mayores que 1:\s adoptadas por el se1ÍOI' K rau ~, unidnde8 que
justifican lo que sucede en o tros puertos, i aun hoi mi,mo e n Valpa1·aiso, co n MUM pésimas condic iones
actuale ~, deduce que sin e"1 J.'u·sena i considerando solo la d e la Aduana i el Mu ell e Fisca l con sus malecones i clejando la de la~ H ahas <leslinada a fondca<lcro de buques de guerr:l, pue de atender~e a un
movimiento come rcial 40 por cie n Lo mrLyo r que e l :1ctual, lo q ue cree sufi cie nte hasta de ntro de die7.
:t•íos, época en I:L cual podr(t construi¡·,;c !:1 d{¡rsr·na flt :l Baron, como obra de ensa nche si el trflfico adquirido a~ i lo exije.
J,as conrli ciones econ.ími cas de l:1 ohm ~e mejomrian notablemente, ya qu e su costo di~m i n u iria
e n proporcion co n~id f:rahl e .
'l'c nnin:1 maruft!sLando que, P•'" las ci fr·as que ha espue sto, cr ee conv eniente postergar h1 construc.
cien do la d:ír,;c:n d lll B ll·o·•, ini ci 1nlo cu:111 to :in tes la constrnccio n de las dcmas i hae ie r1<lo así m\:nos
o nerosa p:tra t-1 l•; mrio la ohm.
Al terminar su co nfere nc ia, el selror Reyes, fu é felicitado por la concurrenc ia.
El Presidente ofrece la palabra.
El 'ei10I' ltJ ~OI'ATJW;o.;. - C.: I·ce que esta ocasiones opor·tuna para que el setior Casanova, presente
Pn I'Rla se~ i o n, manifieste su opinion :d respecto, d.•spncs de oíd a la confcreucia del se•íor R eyes.
El <etior C .\ ~ ,,~o\'. \ .-Pmrne te hacerlo pem no e n 1:1. se8io n prese nt!'.
~~~ sell<lr' lt i~O I' ,\ TRo:-1 - ~~spre sa q ue des•le un princi pio ~e fonn .í la i' l('a de que el proyecto e n
cnestion <·,ta ba sutic ic nt~ m c .. te n :suclto, de estud •o meJit:vlo i fu era de objecion, probable mente la
1urtc túcniea reu ne todas J.., c:~...;j~:nci:t~, no así h p;crte eo m., rcial como ya lo ha m:mi festado e l sel1or
V01·gar:1 Mo ntt i hoi lo conohn'ra el sclro r· Rny•'s <'11 Rll etJnfeJ·cnt:i a. Pide que se de n a. 1~ publicidad las
opininucs t•mitidas sohrtJ este prny<"cto, f' n e l seno tle la fnstit u ~ion , a fiu de ende rezar la opin io n pública. Solicila al luismo t ie mp•> tlt: l selrnr l toye~ que Ctlluplete MI estudio <m c uanto :·1 h tlis ruiu ucion
llptoxi llrada '"'el p res 11p uc~ to d e. la ohra, suprirn ien no la dá rsena de l Bam n.
t': l >C'I•Or !l.P. YES. - Promt• Le <:om pletar s11 confe rencia con da tos numé ricos que serán aproxima1los
('n vista de estar f' i prcsu[ntl'Sto el e las ohm s, e n el proyecto K raus, mui en g lobo.
El serio1· rtt s<l J 'A'I ' H o~. - Es ¡)l'<'S:l que las nuevas líneas a la costa i la apertura de l ca nal de Pana mi,
cxij en neccsari:tm cutc po ner mas estudio :t e~tas construccione s.
.
1•:1 se •íor· .\~TO I(QU I ZA -Manifi c st:~ que la opinion de l Instituto hace eritct·io en el público i que
por In tanto no seria conveni ente largar a la publicidad irleall que produzcan temores e n la opinio n.
T odos sabC'rtws i c,tamos ck ac 11crtlo r¡•·c Valpamiso ocup:L un lu c::~r prin ci¡oal i se tliscu Le solo la mayo•·
o me no r :unpli tucl qne se le debe cl:1r" h obm e n su comienzo. Pide que tnda pu bli cacion sea e n e l sentido de mod cr·ar e l !!:LSlo >in onl c na•·, poro no fo r mar recelos que hagan vo lve r atras.
E><tá de acucrclo con el S<'rior Ua,ano va e n que inje rueros chileno< han p1:oyectatlo ohm~ bue nas, tle
que se ha ,·a lido el 'elro•· T\:mus . "in nnmb1·al'l'>' e n su p royecto, lo cual e~ doloroso pam el amo r patrio,
pe ro son n imiedades al l:Hlo de la obm.
]:; r stlror PI< E51 OE:\TE. - Dicc que en la pu blicacion de la resería de la ~es ion puede salir la opinio n
•rranifc,tada f'Or el ~er-ror R eyes.
El ,ci,Jr B.Jso P.\TJ<<Í :-<.-Pitlc r¡uc el secretario lea un ,.e,úme n ele la couferencia del setior B.eyt>s
<¡u e'" da ni a. la p ublic idad .
Se leyú dicho resú men.
!Je"pues de un cor Lu tleb:tte que<l•í :\Conhdo por inrlicacion del sel•or Presid ente mand :1r :1 la pren sa el resúr ne n le itlo, ioscrL:Intlolo e n la rcse li :~ tle la sesiou ; q uedaudo de publicarse la cou fe re ncla 'ínte ·
gm de l scl•or· H eyes una vez que I:"L term ine con los datos numéricos.
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ACTA:;

para

A cc•rrtiuuncion la. ~ala s~ (•or¡:-.liLu,p·, en sPsinn ('..:tranrdinal'i a a )"" tido .¡,.J
!Jl"O C~ d c r :1 la e leéí:ÍOII fle tÍil ~CCI'darill de fi nttiVO.
Fue el.,j ido por unanimidad don [,!lis D íaz Garc c~.
Se le v:wtú h se•i<>n a las 1O P. ~ f.

~l't"•or

J1:n1ilia1 •0 l .f,¡H:z

u~:RAI<EO Ani' I HHE,

P rcsi<lcutc :lC<:Í<lcnta l.

T.•·¡;; 01.1z (:. - V. T.f:os
Scc.:1·eta1·ios.

Sesion 53", ordinaria, del Ins tituto, celebr ada el juéve s 28 de Julio de 1904
Pres idid:t pot· e l seitor Ceg{u·eo Aguir re se aln·i,í la scsio n a las 9 P. M. cncon t r{tmlusc prcscntl'S l o~
seitot·cs: Bascut'tan Feo. ,Javier , lloLillict· Eujcuio, Bricct'tu ();\do,;, UalnJ i\L. .J orj..:, C arva jal (J;\rlos,
.Fleichman (; usta vo, C:ac it t'ta Alfrcdo, U u e vara l)e lfin , llcuislcr ,Jorje, Loí pe z ,J u a u A., Lúpez ;¡ ose , L úpez Emiliano, Pi>.;~rro Abelardv, U eycs F.duardo, ltisopat ron l,uis, Singcr Ern<:'sto, Soza B. C;\rlos,
Várgas Eulalio, Yergara i\lontt Enrique', \ ' idal ~ican or, \'::!des H oracio; los socios pa,ivos sci!Ot'E'R
Donoso Uamilo i Cuevas P.ruilio, el setior E . D ela unnay, c uatro seiivres visit:tntt:s i los Séct·e tarios seliores Luis Díaz G. i Víctor Leon N.
Despues d e leida i aprobada el acta de la s esion anterior, se di<'• cuenta.
1.0 D e varias conwnicaciones r ecibidas ;
:U De los siguientes acuerdos de l directorio:
I. Declar ar que ha dejado de pertenecer al Instituto en virtud d el articu~o 6 .• del Reg lamento el
socio activo se tior A r turo Bar rios.
H . De habet·se nombrado a l se•ior V íctor Caro como director en r eemplazo de l seitor Astorquiza
que h:\ renunciado.
IIJ. D e haber sido aceptada por el Directol'io la re nuncia prt sentada po r el s ecretario seti <H' Uamilo 1-'izan·o nombr;índo'e e n su lugar en el caníctcr de provisorio, al seitor V íctor L eon, director en ejct··
cicio i e u reemplazo de l sc tior Lcon, COutO diredor, al ~elt<>r F eo.•Javier Bascutian .
1 V. De haber sido designado por el Directorio el scitot· Eu lalio Várgas .\1. co mo delegado del Inst lluto para entendcJ':-56 C011 );t J) ~lega ciOIJ p :li'Cl (a UdOpt·ion

de

UU:L jpugUa ;lUX iliar iutcrlla Cio nal.

V . V e habe rse nombrado utm com ision.compuesta de l seit• ,,. Alcja11<lro Denmnd, Cesftr eo i\guitTCJ
'J'clé><foro l\landiola i e l s~:i: ret:\1 io seitor Diaz Garccs para representa r al I ns tituto e n los fun erales de l
doctor UoJulfo .l. Phili ppi , que era ruie m b ro lwnorario de la c~orporac ion .
· VL Du ltahc r a c<>rdado e l D11·úctono tllanifcstar ;~la familia tlul sc itor doclor Philippi l;~ coudolcncÍ;l del In,lttulo por nt~dio de una nota i publicar en I<>S A:< II.ES un ar·tic ulo uccrolójico.
VIL De haber aceptaio el Di rectori o como socio actin> de la cor por·acion al ~eti ut· A lejand ro Gtt·
llive r, presentado por e l seitor Juan Taulis.
¡\ continuac ion el seitor Presidente concedi,í la palabra al conferenci>ta scitor En t'i<JUC Verga.m l\L
q uien i niciú la primera parte d e su estudio sobre "Crít ica económica i técnica del !'royecto 1\ raus» co11 .
f ercn cia <¡uc será dada a conocer e n nuestros AXAJ. ES conjuntamente con las o b>crvacionrs qttC' v:nios
sei10res ~oci os h icieron al terminar esta printc ra parte del tr<lbajo d e l setior Verga t·a ~l.
A pr opt.sito de este lema se suscit•'• nn in te resant e d,•bate en que tom aro u parttl los ~eit<:>rcs Ab!'la rd•> Pizart o, Eujenio llobillier, Emil iauo L ó pez i el secr~: tari o seitot· \' ict or Leon.
A n tes d•• tcrmtnar la sesion el seitor Delfin Gne vara tn:tnif.;,;tó d dc~eo de Llcsnrr.;llar una cou fcren<·ia c uyo tema es s ..bre ~Sam•a mic nto de ciu !adcs i <·splotacion de fc n ·ocanilcs. " l'nr acue rdo tttt;Í·
nimc se fi jó elrnártes t de A go>to para que el scitor Guevara íuicie s u confcr~ n cia ..
No habiendo otro a~unto qu ~: tmtar se levantó la >e,ion a las 10 lts. 45 mts. P. M.
AL K.JA:\ IJ HO BEI!'J'H,\:-111,

Pl·rsidcntc.

ViCTOit LEO:-!,
Scet·cta.rio.
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