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Sesion 67.• estraordinarta del Instituto, celebrada el juéves 3 de Agosto
de 1905
Pre.~idida por el seiaor Cárlos G. Avalos, se abrió la sesion a las 9 P . M., con asistencia de los seiiores: Cesáreo Aguirre, Arturo Barrios, Cárlos Carvajal, J orjP Calvo M., Víctor Caro T ., Francisco
Cereceda, R:lfael Echeverría, Juliv Giroz, Alfredo Gacitt'ta, José J..)pez, Roberto Lyon, Francisco
Mardoues, Abel Muni zaga, Servando Oyanedel, Gabriel Quiroz, Roberto R cnjifo, Luis Hisopatron,
Ernesto Siogcr, Rojerio T or res, Enrique T agle R., el Secretario scaior Eduardo R eyes <.:ox i estudiantes de la U niversidad
Leida i aprobada el acta da la sesiou anterior, se dió cuen ta:
1.• Do una nota del sei1or Ser vando Oyancdel, en la que agmtlec<> su eleccion de o.lia·ector.
2.• De una com unicacion del sefaor Víctor l'retot Frcire, de Pu t is, en In que manifiesta su agradecimiento por su n~i g na cion de miembro correspondiente.
Correspondiendo al ohjcto de In sesion, el seaior Enrique 'l'aglo R. do;arrolló una i11teresante conferencia sobre el alcantarillado de Buenns Aires.
Despues de una breve introdoccion, se pasó a efectuar una resctia hist•írica del alcantarillado. Segun ella, ésta ha pasado por cuatro faces distiutas, enta·e contmtas i oha~ efectuada~ por administrncion. Se espresó f¡ue ~trabaja desde 1874, siendo su cm1to haRta tuu:l d ~ ::; H.OOO,OOO oro de
48 peniques. En seguidtl se trató de la Oireccion de Obms de Salubridad, que es la oficina técuica i
admini~tl'ati ,•a, dándose los sueldos del personal en moneda chilena. Luego se entró al fondo mis·
mo de la materio..
Se considerÓ primemmente algunos datos que hirvieron d~ UaSe al J'royecto i las líneas jenernles
del mismo, segun las cuales la re,l se divide en cinco cla.es de cloacas, con uua lonjit~ad total de
398,25(i metros.
En seguida se trató de la const.ruccion.
En esta pa• te ~e es puso primeramente los materialc11 quo ~ u tnan en ella i las pa·ehcri pciones que a
ellos impone el pli ego de condicione~ .
Luego el per~onal que entro en el trabajo de un distrito medio, q ue tiene cie::t manzanas, con loe
jornales que se pagan .
Así mismo el personal de inspeccion técnica por distrito, dándose como resultado el dato del importe de esta inspeccio u sobre el costo de las obras. E ste es del 8% del valo1· de lus mismas, aaualmente.
Por ilu, se trató de In construccion misma de las obras.
Aquí se dijo que nunca habían sido necesarias las desinfecciones del ten cno.
Se dió como durocion de los trabajos por cuadra el de siete dias para umL cloaca visitable i el de
cuatro para una cafaería, desde que se ataca el suelo hasta q ue se vuelTe a reponer el pavimento . Despues se dierou 1~ ptecios por metro o por unidades de 1118 diversas ob11111.
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En seguida se pasó a cun~ i derar la construccion de cloacas domicilíarins, dándose primeramente
importantes datos administrativos i disposiciones reglamentarias que se illlponcu ¡ luego h disposicion
usada i dc~pnes los procedi mientos de construccion.
Por· fin , se trató de la. esplol«cion, dándose a. conocer có mo se efect{m la conser·vacion i In limpieza,
tn.nto de las cloacas esternas como de las domiciliarias. Se dijo que la limpia, a mas de efectuarse por
las lluvias, de las cuales, aun en verano, ha.i uua cada diez días, término medio, se hacia a mano, habiéndose abandonado los sistemas auto m á ti co~ de descnrga de agua.
Como apéndice, se trató el resultado ocasiona•lo eu la salubridad l>Úblíca, dt.mostráudose con datos
e.,tadísticos que boi día puede considerarse B 11í'nos .-l. ires como la ciudad mas sa.ua d el mundo, a pesar
de su clima: en efecto, su natalidad i mortalidad por 1,000 es de 33.4 i 14.5 respectivamente.
Terminada la conferencia., el señor Tngle fué felicitado por el Prcsidcute del Instituto, por los
interesa utes datos suminist r·ados en un asunto de palpitante actualidad.
Se levantó la sesion a la~ tu P . ~l.

