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1:1 de Julio d e 190;i

N úm. "1

ANALES
DI!:L

INSTITUTO OE INJENIEROS OE CHILE
ACTAS
Sesion 64." ordinaria del Instit uto nelebrada el j uéves 25 de Mayo de 1905
Pr~sidida. por el sof•or Luis lti~o Patrou, se abrió la ~esion n las 9 P. ?.f. con asistencia de los sei•ores: Vir.tor Caro T agle, Cárlos Carvajal, Emiquc D;ill. E lenr.nr Lezneta, F.rnesto L yon, Abelardo
Pizarro, Ernesto Singer, H oracio Y nldes i el secretario se1ior Edua1·do R eyes Cox.
Leida i apl'Obad:t e l acta rle la scsion anterio•·,

Se di6 ctu nta:

t.• De haber aceptado e l Directorio la ren11ucia dd secretario, seiior Ruperto Ecbeverria, cuya
eleccion de r·eempln>.tnte corr·esponde hacerse en l:t presente sesion.
2.• De haberse aceptado la re nuncia del >eiior Francisco Bascuiiau rle Sil cargo de Director i rl e
haberse nombrado e n s u lugar al sc•ior· Cítrlo~ Om·vajal.
3.• De haberse aceptado la renuncia presentada por e l se1ior .Jo r·jc Donoso, nusiliar de comisioncK
i nombrado en su lugar •ti seiior Jdio Leroy.
4.• D e h:t berse aceptado la renuncia del administrador, serior C;í r·los Sch:whtebeck i no mbrado en
Sil r eempl:tzo e l sei1or Ar-turo Adaru.
&.• De la~ ' iguicntes comu nicaciones recibidas:
- De la Riblioteca Púhlica P clotense, e n la fJIIC acus:\ recibo del e nvio de non coleccion de los
Anales del I nstituto.
-De una comu uicacion d ,•J setiOI' Carvajal. en la f JLIC agradece i acepta ~u cargo de Director.
- Do la ofici na del Personal de la Armada, en la que ncnRa recibo rlc las seiR colecciones de los
A nale~ del l n ~ titu to que le fueron e n viada.~ pnra repartirlos e n el e•tranjero en el viaje de In DfiiJU'·
tlc111o.
- D~I Club de [n jeniería Je Jtio .Jan ~iro, e n la fJLie comunica el nuevo Directorio que ha elejido
para e l periodo de 1905 a 1906 .
6.• De las Riguicntes obra~ recibidas:
- U u libr·o tit ulado: fndicm Stomge R •sercoirs por Strange, enviado de Llíndres por e l miembro
correspoudicute, se1ior Eduardo Llanos.
-Un folleto titulado: Saneamiento ele Vulpara iso por e l sei1ot· G. B rockman, enviado por su a utor.
- Dos ejemplares de la obra: !.u Cordillera de los A 11rles entre la• latitudes .J!J' i 5(}0 S, en viado~
por su a utor, serior Luis Riso-Patro n.
Eo seguida se pasó a elcjir un secretario, resu ltando dejido el sciior Enrique Hirsch.
El serior Eurique Doll llamó la atcncio n sobre ¡,. buena calidad del cemento nacional q ue está produciendo la fábr·ica r~cieu inRtalada e n la Cruz, a punto de ser s uperior a los cementos estmnjeros.
El señor Eduardo R eyes, confirmando las ideas de l se•i••r D üll , manifestó que por algunos ensayos
de resistencia que ha podido hacer , puede decir que dicho cemento es de calidad superior a los cementos estranjeros conocidos en el pais, tanto por· s u resistencia a la r uptura, mui superior a la de estos
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últimos, cuanto por la finum de su molienda. Dice haberlo empleado como enAAyo en la construccion
un estribo para un puente en el rio Aconcagua.
Sobre este punto se acordó pedir datos al señor Geiger, de la fábrica de cemento de la Cruz para
publicarlos en los AnalE>s.
En ~eguida se cambiaron las siguientes ideas:
Pedir al sei1or Brockman conferencia sobre •aneamiento de Valparaiso.
Pedir al seiior Koning, para publicar en los Anales, datos sobre ensayos de resistencia.
Pedir a la Direccion datos sobre pruebas de recepcion del puente Puangue.
Finalmente, se llam6 la atencion sobre una construccion de concreto armado que hace el señor
Guillermo Kamp en el edificio dtol Internado Nacional i de su buen resultado. Se acord6 ofrecerle los
salones del Instituto para una conferencia o datos sohre el si&tema de construccion que él practica.
Se levantó la se~ion a laR 1O P. :M:.
d~

