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INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHilE
AOTAS
.Sesion 166.a ordinaria del Inslitnto, celebrada el Vi_rnes 22 de Mayo de 1914
t

Presidida por don Carlos G. Avalos, se ahrio 18 sesion a las 9)�O P. 1\£.,
.cte de los sefiores Jorje Calvo Maekenna, Vicente Costa, Ruperto Echeverria,

con

In asisten

Javier HeIT�

rOB V., Alfredo Harris C., Eleazar Lezaeta, Leonardo Lira, Tomas ?tfaTchant, Santiago Marin
Vicuna, Luis Mate de Luna, Alfredo Molina, Isaias Munoz, Servandc Oyanedel, Roberto ReD
jifo, Jose Tomas Urmeneta, Carlos Valenzuela C. y del eecretnrio senor Torres Boonen.
Leide i aprobada el acta de 18 seeion anterior, se di6 euenta:
1.0 De habet fallecido el miembro perpetuc del Instituto, eeaor Ascencio Astorquiz8;
2.° De hnberee aceptado 18 renuncia del socio activo, senor Isaac Montt.

El senor Presidente manifesto que ]8 sesion no tenia por objeto oir una conferencia de
terminada sino que se habia acordado iniciar con ella una serie destinada a tratnr sobre los
trabajos de importancia que se ejeeutnn bajo Ia vijilancia 0 direecion de 108 miembros del Ins
titnto i de otros temas de interes, sin dar

a

esto el ceracter de conferencias.

seguida ofreci6 1& palebra, usando de ella el senor Marin Vicniia quieu hizo una reo
Iacion i ley6 algunos parrafos de un folleto escrito por ei sobre Ierroccrrtlee trasandinos i que
preeentara al Congreso de las Industrias i del Comercio.
Sobre el particular se orijino una discusion, en la cuel tornaron parte el Presidente y el
En

-

senor

Ecbeverrfa, manifest&ndose

dines del

norte no

en

el

debia dane excesiva

curse

al

esc

pun to de vista

eran

en

cuante

a

108 Ierrocnrrilea

trasnn

de invasion de] territorio, yn

importaneia
peligro
ceteneo, esc peligro estaba

-que siendo Chile un pais de Htoral tan
mas, ee discutid la conveniencia eomercial de
.que bajo

de ella que

mas

bien por la

costa.

Ade

ferroearriles, estando los presentee de ncuerdo
convententes siempre que ee hicierau trnrados comerclnlee
estes

previos.
En seguida uso de la palabra el senor Calvo llackenna, quien espnso In. situacion en que
encontraban las Ieenee de Ins obras de ensancbe del servicio de lIgua potable de Santiago,
deecribtd algunas de las modificaciones hechas 81 proyecto, base del contrato, y, por ultimo,
traro el tema de pavimentacica, citando el easo de Santiago, i maoifestando alguuas ideas, que
se
....

18

prdctica

una

en eeoe

trabnjos recomendaba.

Siendo mui avanzada 1& hora, se levantO In. sesion, ecordaudoee que
pr6xim9, tratando sobre estos puntos.

Se levant" 10

...ion a

E:rriRIQUE DOLL,
Preeideute aecideutal.

las 11 P. M

so

continunrin

..

Jor]e Torres Boouen,
Eecretario.

en
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ACTAS

Seoion 167." ordinaria del Iastttnto,

Ct'lebrada el Viernes 19 de .Tllnio de 1914.

Presidida accidental mente por don Enrique Doll, ee abri6 18 sesion 8 las 9.20 P. M" con
Jorje Calvo Mackeooa, Alberto Decombe, Osvaldo Galecio, Javier

asistencia de los senores

Herreros V" Carlos Hurtado, Guillermo Illanes, Arturo Larrain L., Eleazar Lezaeta, Jose Lo
pez, Juan A. Lopez, Luis Mate de Luna, Alfredo Molina, Cesar Moraga F., Servando Oyane

de], Alvaro Orrego Berres, Luis

Riso

Patron. Roberto Renjifo, Ramon Salas E.,

i de los

eecre

tartos senores Torres Boonen i Lira Gustave.

Leida i

aprobada el acta
aceptado

1,0 De haberse

de 18 seaiou anterior, Be dieS euenta:
como miembroe activoB a 108 senores

Enrique

Palma

Rogers,

Baldomero Schlitz, Rojelio )fardones, Carlos Valenzuela Cruchaga i Luis 'Vibrattej i como pa
sivos a los senores Alejandro Calvo L, Victor Rivera R., Jose Fernandez M., .Iulio Cariola V.,

Alfredo Montero G., Alberto Mariaca, C'rl<# Kalin, Jorje del Sol V., Manuel Camino M., Lifo'
Orrego 1'., Luis Ide C., Guillermo Wadenful 'V., Emesto Bollo, Alejan

coIn Salvo C., Marcos
dro lriarte

:p.I., Carlos Krumm, Enrique Froemel

2.° 1)£ haberse

01 Directoric

i Raul

Grcunere:

i

el nombramicnto del sefior Alvaro

Orrego
reemplazo del &eflOr Carlos de] Campo, que ha renuneiado
Ofreeida la palebra, hizo uso de eUa el senor Eleazar I ezaeta, quien hizo una relacion
sobre los principales metodos en uso para efectuar la particien de aguas en los rios. deseribiendo
a continuacion
la forma COIDO ee efecnia dicha particion en el rio llaipo.
Terminada la relacion hicieron uso de In palabra sobre el mismo tema los senores Illa
Barros,

reintegrado

con

en

..

nes,

Doll i Renjifo.
A peticiou del senoe Renjifo

se

dejO

abierto el debate

respectivo

i

se

ecordd

tratar en

las

siguientes
proyecto de regadio que pende de la conaideracion de las Camara»
i sobre los ramos que deberian comprender 108 estudios de Sub-injeniero.
A continuaeiou hizo uso de In palabra el senor 0Y3nOOe] quien deecrfbid las obras que.
sesiones sobre el

se

elecnisn bajo la vijilancia de la Direccion de Obrae Publicae para defender a Santiago de
Mapocho i para repnrar el emplantijlado de la canalizacion de ese rio, reo

las crecidae del rio

Into que Iluetrd

eruplantillado
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i 108
a

nnmeros&s
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fotografias
se

que muestran el estado

elecnian para

10 avanzado de 1& boee

ee

en

que

se

encontraba

ese

repererlc.

8Uipendi6

Ia seaion. Eran las 11 tres cunrtos P. M

CARLOS G. AVALOS,
Presideute.
Gustavo

Ltra,

Secretario.

