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Seaion 268.- elIuaol'dinaria del lnatitfolto. eelebrad. el Miercoles 9 de Mayo de 1923.

Presidida POT dun Camilo

Dono"so se abri6 la sesion

a

las 7 P. �f.,

con

asistencia del senor Ministm

de Espada. del !ngeniero de montes senor Vicente Pastor, de numen ,'S�,� visitantes y de los senores Mi
guel Concha Luis Erazo P., Alberto Fernandez, Eduardo Marnnee. Juan A. LOpez, Bruno Leusch-er.
Luis Mate de Luna. Daniel

Risopatr/m. Carlos Sotomayor

y Carlns

Hoermng.

que actuo de secretars.

accidental.
EI �fiqr vice-Presidente

presemo at ingenieru de montes. espafiol. don Vicente Pastor, protesor del
Agron6rnico, quien dif) una conferencia sobre "Cuesuones Forestales".
Empezo el conferencista a estudiar las plantaciones particulates existentres en el pals, haciendc ver

Institute)

1a gran ohm realizada po' rr las empresas que a estes asuntos se han dedicado.
Hizo notar con areumento- de limen tecnico las deficiencias que habia observed ) en ellas, asl CHmo
la falta de iniciativa y dirocciOn para llevar a cabo una explotacion forestal de acuerdn con los preceptos
de la modema ciencia torestal.
A amtirn}aci6n, y tomando cnno ejemplo IOj; colosales bosques de pirx f� y eucatiptus que POSCt! la
e Industrial de Chile, asoendentes a cuarenta millones
de arboles, t!sbozb un

Compaiiia Coroercial

plan complet»
vertidos

en

y racional de

estas

exok.tactcn
plan taciones.

para

a-d »htener

una renta

cono.rdanre

con

lo�

capitales

in

AI etecto. tratc de la aplicackm de la madera de pin, para durmientes de Ierrocarril. demostrandn
se ere 'sow las traviesas duran tanto y mas que las de roble. y que l:IJ precio de adquisicien aun

que si

teniendo

en cuenta

II) que cuesta el

ere

rsotado.

es

inferior al de las maderas duras,

que para entibacionee de minas ticne en toda la EUH,pa y en Norte America un gran consume
Ia madera de pino, indicando que �j aqul 01> se habia ll-gado a un resultado sausfactori«, se debta ex
clusivamente a la [alta de tecnica en la preparacion de la madera ante- de poner la en "bra.

Diic

Rescecto a postes telegrafiors Y telefonicos, a�i corn 'para hill> destinados at transporte de energiaa
distancia, abogopor los de pino inyectandolos previamente al suUato de cobre: puesto que en la mayorta
de las nadones europeas habian dado resultados e-plendidos.
Biro
fisura que

tenitio

los defectos obs-rvados resoecto de \')8 postes de cementa annarul, diciendu que la mennr
en el cemento marca la prunta y cornpleta destruccicn del ooste. y que este heche habta
ccnsecuencia el que la mayor parte dt! Ia-, empresas de traccion hubiesen abandonado tales

now
se

como

hace

postes viniendo de
Finalmente

nueve

paso

a

a

utilizar los de madera.
punto de mas interee

tratar el

fin de obtener el

dustria de la Resinacicn".

a

la actualidad

en SU t

se

importan

Con datllS nacidus de las

azuarras

para Chile, coal
y la

c"I,)fonia

I>

es

el establecimiento de la "In

pez de

castilla. productos que

en

,talidad de Estad<)s l_ nidi IS.

experiencia� realizadas

en

Chile. demo�tr6 que considerandu unicamente

Ins veinte miliones de pinlJ� de la empresa dtada, no, SOl-,l" "t' Dodria aba�tt:cer Chile de a�8 y pel:
de castilla. sino que pasaria a ser la exportad, 'ra para too" Sud. America.
Dijo que Chile cunsume anualm,"nte 6UU OUO litro8 dt! aguarr'.lS y 1 6((1 W) kilos de pez de castilla;
se paga hoY cl Jitrn a S 5 SO y que el kilo de pez de castilla se cotiza a $ 1 30,
conceptll salt� anualment.e del pais S 5 tOO 000, Y que Chile una vt'z que produjese
estll8 demento&. nu p ,drla temer la cvmpetencia dt! Nurtt! America. pue�to que �i)lu teniend.) en cuenta
el nete y IllS <krech! s de intemaci0n, que por (ltm parte d Gobiemo \'oe encargaria de elevar, asciendcn
a mas de Ia mitad dd prccio a que Chile. con una ganancia comercial, po. dia lan7.arlol; al m!'.rc1:ldu.
Terrninu su interesanle conIerencia, abvgandll por la pnmta ill�tala!..'iOn dt' tall remullerad!!ra in
dustria,
EL senor Vice-Presidente agmdeci6 at conferencista su interesante trabajo, levantandif-£ la sesi6n a

que el

aguarras "Arbolito",

que sOlo por estt'

)aa 8 U P. ,.{.

FRANCISCO MARDONES
Preadentc

HECTOR 1o.iARCHANT B,
Secretario.

32;'

ACTAS

Suton 269. a extraorcUnaria dellnstituto, eelebrada .1 Vi.mel 18 d. Mayo de 1923
Presidida por don Francisco Mardones se abri6 la sesion a las 9�� P. M., con asistencia de los serio-
Jose Aldea, Fernando Aguirre. Francisco Asenjo. Abraham Akaino, Reinaldo Bonn, Emesto Carre
no. Miguel Concha. Hermenegildo Ceppi. Manuel Castillo. Alfredo Delano. Federico Frick. Alberto
Franichevich. Alberti) Fernandez Hugo Gibson. Medardn Goytia, Martin Galliano. Luis Hamecker,
Carlos Hoeming, Juan Lagarrigue. Josf Leniz P.. Bruno Leuschner. Francisco Lobes. Luis -Mate de
Luna. Lorenzo de la Maza R; Waltt!r Muller. Vicente Monge. Guillermo Moore, 'Victor Navarrete.
Meno Pfingsthom. Gabriel Quiroz. Heman del Rio A., Gustavo Rosenberg. Luis A. Ruiz Fernandez,
Daniel Risopatron. Te xloro Schmidt. Ram6n Salas E Francisco Solar. Ricardo Simpson, Francisco
res

.

..

..

Sandoval. Fernando Vidal.

Otto Willareth. del secretario senor Hector Marchant y

numerosos

visitan

tes.

Leida Y aprobada el

acta de la

sesicn anterior.

se

diu cuenta:

LV) De haber sldo aceptado miembro perpetuo del Institute el sefior Francisco Armmategui: socios
actives los scntlre:::, Paul Krassa. Hug» Pietrogrande. Abraham Alcaino. Carlos Hurtado. Emesto Leyser.

Rosemberg. Otto Willareth y Viet .r LOpez Garay, y 'i scios pasivos In!! �j'\ore� Alberto Frani
chevich, Claudio Pinilla Gutierrez. Fernando Araya. Edmundo Bertin y Manuel Espinoza Herrera.
2. u De haber Iallecido el miembr • corresp .ndiente del Inatituto en Buenos Aires, ingeniero senor
Gustavo

Santiago Brian.

designar miernbros correspondientea del
Republica Argentina a los senores Francisco Amunategui y Jorge S. Mayne,
respectivamente. y :;0 .licita el acuerdu de la o »poracion que debe ratificar estos nombramientos. Por
unanimidad se aceptar. m las de-ignaci. mes pn -pue .... ta -,
Deuda hipotecari •. -El <.;en .r Pn-sidente record,') que en sesicn del 14 de Febrero pasado. fue auto
EI senor Presidente cornunica que el Directurio ha resuelto

Instituto

en

Francia y

en

la

rizado para p;e .... ti, mar y c. mtrntar C4 In el Banco Hipotecari I de Chile una deuda per $ l:lOJIOO. debiendo
cancelar la deuda primitiva de ::; KI,) oeM)" A�rt!�6 que cl Banco mencionado habla resuelto conceder so
lamente

prestamo adicional por S :U) 111.") Y SI .licito el acuerd« de la Corporacicn para aceptar 10 resuel
Banco. ya que habia .... idr. imp. .sible satisfacer III'" dese 0:.. de obtener con el gravamen que habia

un

tl) PI)T el

acordado el Institute. I,�

recurv-,

suficientes para cancelar t rtalmente el contrato de terminacion del

edificio.
EI Institute acordo por unanimidad. autorizar a �"U Pre ...idente don Francisco Mardones. para con
con el Banco Hip .tecari I fie Chile una deuda por treinta mil pesos con garantla hipotecaria del

tratar

Corporacu.n en la cale San Martin N." :t;2 de csta ciudad. dejando vigente el
actual pur $ � 10"1 primitives. otofgandl) at rnism I sefior Presidente todas las facultades
nece-arias para qUt: t' IIt'Vt a CaDI t''ita ()pcrJd.-ln r e"pecialmentc: para firmar las respectiv3S

mmueble que posee la
gravamen

Que

sean

L....a1turaS y pt'rcibir y vender la" Jl'tra<;.
Por unanimidad "t· acvrdo. tamhii-n. tramitar el 3Luerdll
eo-.ta

preet:d.t!nte ::.in esperar la aprobaci6n de

acta.

Conferencia.-A cnntinuacibn d

ingenier\)

don

Ricardn

Sim�lo diserto sobre la �lectrificaci6n

a Cnnocer las razones de orden econ6
mico que acon...ejaron este camhi" de .... i"lema dt: traccil'ln y dt·tallando despu;'� lali ()hrd� ejecutadas, 105
pn �dimit.'fltog de cllnstruccil,n empleadt IS y las: \'erificaci Int� tL"Cnicas t'f�ctuada�.
El conferencigta Ctlmplemt"nttl au di,*rtacir"ln Ct.n magnifica..; pnl},t."Ccirlflt:o.:; luminl�s.

de lao.; linea�

de la 1..

Z Ina

El senor Presidente

dt' I!)� F�rrnc3.rrilt� del E�tadll, rlando

agradecj(J al sennr Simp .... In

su

intt!r�1.llte di�rtacibn y Ilfrece la

palabra

a

los

c mcurrentes.

Despues de un cambio de ideas Sllbre al�()s puntos relacionado!'; elln 1a recuperacibn de energia
bre los efectos de las corriente!:. de recuplTacion. se dio' par terminado el debate. levantflndose la Be
g'l[) a las II}; P.l\1.
0::,.

FRANCISCO MARDONES
Prt:t-identt:.

HECTOR l\fAROIANT B,

Secretarin.

