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ANALES
DEL

INSTITUTO OE INJENIEROS DE CHILE
ACTAS
Sesion 92.a ordinaria del Instituto, celebrada el juéves z6 de Marzo de 1908

4.0 De una com un icacion del señor Domingo Casanova, solicitando · se le fije una ses ion
para dar una conferencia sobre el proyecto de puerto firma J ¡.ckson, para Valpara iso.
El señ or Schmidt, a cootin uacion, espuso ciertas ideas respecto a la conveniencia de comprar un local d<finit ivo para el Instituto, sin estar amenazádo con que de un m omento a otro
se le prive del local, como ha pasado últimamente, en que ha habido una tentativa en este
sentido.
Encuentra una idea digna de estudio la d e em itir acc iones servidas por una cantidad igua l
a la que hoi se gasta anualmente en arriendos. Se serviría con un 8% un capital de $ 2 t a
$ 21,ooo que, unido a los$ ¡,ooo que ya hai en reserva, daría fácilmen te como comprar un
loca l.
Rl señor Calvo dice se que estudiará en el Directorio, quien una vez pronunciada la idta,
lo someterá al I nstituto.
Al mismo tiem po el señor Presidente da cuenta de que ha fallecid o el socio activo señ cr
Evaristo Sánchez Fontecilla, i pide se deje constancia del sentimiento con que se ha visto desaparecer i hace ind icaciun para que se envíe una nota de pésame i se publique su necrolojla i
r ~ t rato

en los ANALES, quedando así acordado.
Tambien quedó fij ado el mártes p róximo para la sesion :solicitada por el feñor Casanova
para desarrollar una conferencia sobre el proyecto de puerto firma Jackson, para Valparaiso.
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El señor Renjifo dice, que aprovechando la presencia de los señores Calvo i Styl.:s, i a
propósito de una polémica habida por la prensa acerca de las uniones domiciliarias, pregunta
si es cierto que no se ha tenido la idea de aba r<Jtar Jos servicios domiciliario; i si se dtctó por
el Ministerio un R tglamento al respecto.
El señor Calvo contesta que se dictó este R eglamento i que está en prensa para aparecer
en Jos ANALES,
Añade que, dados los hábitos poco hijiénicos de nuestro pueblo, el R eglamento es tstricto,
pe;o en buena técnica, nó.
Opina que el nuevo Reglamento evitatá el trab .~jo incompleto de los llamados maestros
que ya han principiado a efectuar instalaci"ones defectu<>sas. H•i actualmente dos injenieros
de la Oficina estudiando este servicio en Buenos Aires.
El señoz Styles añade que tratándose de la salut:Jridad pú t>lica, n o es una cosa nimia el
preocuparse seriamente de la instalacion de los servicios privados. El señor Santa M~ría ha
declarado por la prensa q tte ca l a pr,>pietario dc:b:: hacer su serv1cio siempre que éste sea
hijiénico.
Este carácter de hijiénico habría que d<:!fi nirlo i no dejarlo .al crite rio pút:Jiico. Opina que
en el país no deben dejarse estas instalacione¡ al e>tilo d~ cada cu1l, cuando e n Europl están
severamente lejisladas i eso que los hábitos hijiénicos están tanto mas difundidos.
Se siguió un cambio •Je ideas sobre el particular en q,_¡e tom.;ro:t plrte varios señores
miembros.
Se levantó la sesion a las 1 r P. M.
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