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AN"" ALES
DEL

INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE
AeTAS
Se8lon 218.& extraordlnarla del In.titnto, eelebrada el Vie rue. 31
de

lIIayo

Presidida por don Luis Riso Patron

de 1918.

se

abrio la seslon

a

las 63 4 P.

M.,

con

asistencia de los senores Oesareo AguirTe, Guillermo Acuna, Julio AcuI1a Castro,
Manuel Almeyda, Carlos Briceno, Juan Blanquler, Jorge Calvo Mackenna, Ernes

Carreno, Wenceelao Cordero, CamHo Donoso, Miguel Eyquem, Alejandro Guz
man;Carlos Oase, Osvaldo Galecio, Carlos Guzman D., Agustin Gallardo, Juan
Gantes, Carlos Herrmann, Domingo Izquierdo, Miguel Letelier, Gustavo Lira,
Washington Lastarria, Santiago Marin Vicuna, Francisco Mardones, Urbano Mena,
Luis Mate de Luna, Oscar Navarro, Servando Oyanedel, Rene Prieto, Francisco
Jose l!rado, Carlos Ramirez, Ernesto Rios Tala vera, Carlos Schneider, Francisco
Solar, Teodoro Schmidt, Wenceslao Sierra, Lincoln Salvo, Manuel Trueco, Jorge
Torres Boonen, Julio Vidal y del secretario, senor Ramon Montero.
Leida y aprobada el acta de la seaicn anterior, se dio cuenta de la siguiente
to

comunicaci6n:

Santiago, Mayo

Distinguido

senor

31 de 191H.

Presidento:

He tenido !'1 honor de recibir

BU

atenta nota de 28 del

present!',

en

lu que

me

comunica que el Insututo de Iugenieros de Chile, en aeaion extracrdinaria de J 7
de este mismo mea, acordo designarme como miembro honorario de la Corpo

racicn,
Por la mlsma nota
dita
a

en

tal caracter,

las 6.30 P.

M.,

can

Be sirve Ud. invitarme a recibir el
diploma que me acre
la seston solemne que eelebrara el Iustituto el dla de hoy,
ocaaien del 3UO antversarto de su Iundacion,

en

Me habria sido grato asiatir a la sesion de hoy, pero
licada de algtin tiempo a esta parte, me 10 impide, ruego

tenga

a

bien comunicar

a

nuestros

distingutdoa colegas

como mi
a

Ud.,

salud, algo de

senor

Presidente,

del Instituto mi

mas Inti16
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agradecimiento por el honroso titulo de miembro honorario de

mo

da insritucion

con

Aprovecho
amigo

que bondadosameute

esta

oportunidad

me

queri

nuestra

han favorecido.

para saludar

a

Ud.

su

atto.

S. y afectisimo

TELESFOKO MANDIOLA.

Escusaron tambien
tro de Instrucetcn

su

Publica,

Pedro

inas-steneia los senores
y Ramon Briones

Luco,

Aguirre Cerda, Minis·

Ministro de Industria y Obras

Publicae,
EI senor Presidente

pronuncio

el

siguiente

discurso:

.Sellores:
Nos reunimos

en

este recinto para celebrar el 3()O aniversario de la funda·

ci6n del Instituto de

Ingenteros, y hemos creido que celebrariamos dignamente tan
fausto acontecimiento, honrando a los viejos profesionales que han hecho labor
lecunda y honesta, pOI' una parte, y por la otra, haciendo un llama do a todos
nuestros consocios, a fin de veriticar una eampana de opinion, en el sentido del
mejoramiento de nuestra ensenansa profesional.
No es el momenta oportuno de hacer ver los importantes servicios prestados
ala Institueion y al pais por sus soclos senores Cesareo Aguirre. Washington
Lastarria y Telesforo Mandiola, que cumplen 0 han cumplido ya sus bodas de oro
de profesion, han pertenecido al Instituto desde sus primeros tiempos, han regido
sus destinos y han seguido colaborando y ayudando a su bienestar, de una ma
nera paciente y abnegada, cuando ya nada podian esperar de nosotros, individual
o

colectivamente.
Me cabe la intima satislacci6n de

acredita

hoy

en

en

poder

ofreceros el

el caracter de miembros de honor de la

adelante vuestros nombres seran inscritos

diploma

Institucion,

en

en

que

se

os

de suerte que de

la lista de selecci6n

d�

sus

servidores mas

preclaros y benemeritos.
Son enormes los progresos alcanzados por nuestro pais en la ensenanza pro
lesional e.n los seis ultimos lustres: se ha forma do la ingenieria civil, se ha acu
mulado conocimientos y experiencia y los que ayer lormaban en las
construido obras de arte, hasta aleanzar un porcentaje por unidad de
de

superficie util,

que hace honor al

espiritu

aulas, han
poblaci6n y

de progreso y de iniciativa de

nues

tra nacionalidad.

Pero alcanzamos

periodo critico para nuestra ensenanza y labor: por una
parte, en el proximo ano ingresarim a las 61as universitarias la primera falanje
<1" estudiantes, que han terminado sus curses secundarios, de acuerdo con la reo
duceion de estudios matematicos, irnplanta-Ia hace seis alios, y las finanzas mun
diales indican, por otra parte, que el Estado no podra recurrir ya a los emprestl
tos extranjeros, para desarrollar sus planes de obras publicae, con 10 cual se ve
ran restringidas en su desarrollo, y por ende, las obras de earacter particular.
Nuestras miradas deben ser dirigidas a otros horizon tea: el mundo nos' mao
un
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nitiesta

en estos

en nuestro

pais,

mementos,

todo 10 que

que abre ahora

sus

se

ojos,

puede

se ven

esperar de la tecnlea

mederna,

y

surgir las manufacturas y las in·

dustrias mas variadas.

Nueatros profesionales han derivado haeia aliA: decenas de nuestros

colegas
cooperando a estas labores, pero forzoso es reconocerlo, salvo
casos individualea muy
contados.c-pnnelpalmente en su call dad de hombres de
de
bien,
organizacion y de mejor preparacion, que como tecnlcos de estas mismae

se eneuentran

-

iudustrias. La labor de nueatras universidades ha tendido a la ingenicrlaeivil, que
tal ha sido por muehos anoa la necesidad, pero por la deticiencia de los metod os y
de los estudios

mecanlco-Ilsleo-qutmicoa,

el

profesional

se

encuentra

Impostbilita

do para servir de auxiliar eticaz a la tecnica de la industria.
EI Instituto de Ingenieros desea cooperar a la aecion de los Poderes Publi
cos, para dar

a

las de locales

suticientes,

nuestras universidades el desarrollo que deben alcanznr: dotemos

el

profesor, en cuanto pueda vivir dedicado a
la ensenanza, difundiendo la observaelon, el analisis, la reflexion y el pensamien
to, y ereemos el alumno, en cuanto pueda desarrollar la iniciativa individual, el
metodo, el juieio y el esplritu de empresa.
Solo euando nuestras universidades lIenen su papel, sera dado realizar el
ideal de ensanehar y multipliear nuestras eseuelaa industriales: los teenlccs de
manana, Beran los patronos de tales planteles, que hoy necesitarian ser entrega·
dos a personas de buena voluntad, recoflocidos como ineficaces e insuflcientes en
los tiempos actuates,
Ep esta fecha memorable el instituto ha querido hacer ver la trascenden
cia de la hora presentc y hace un llamado solemne a todos dUS colegas, para que
se

ereemoa

interesen por la dilueidaeion del tema que deja mOB bosquejado.
EI dominio del mundo queda reservado a los palses que puedan

los

conjuntos de hombres mejor

presentar

dotados •.

Las palabras del senor Presidente fueron recibidas
poria concurrencia.

con

prolongados aplausos

A eontinuacion los senores Washington Lastarria y Cesareo Aguirre, en tra
e!oeuentes que fueron eutusiaatamente aplaudidas, manifestaron 8US agrade
clmientos poria distincion que se les habia dispensado al deaignarseles como so

ses

cios honorarios del Instituto.
EI senor Lastarria reeordo que los fundadores de la Soeiedad de
se

propusieron

con

y el Instituto de
nes

ella influlr

Ingenieros

sl, aeeptando

de

el

mejoramiento
Chile, agrege, serle

en

las insinuaciones de

de los estudios

eonseeuente
senala

Presidente,
prcteslonal de scuerdo con las
exigencias de Is ingenieria moderna.
su

la orientacion de la ensetlanza

con

nuevos

Ingenieria

universitarios;
sus

tradieio

rumbos para

necesidades indus

triales del pals y con las
EI senor Francisco Mardones hizo la relacion de la mareha del Institute
durante

sus

30 anoa de

vida,

en

los

siguientes

terrninos:
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ingenieros de Chile, eorporacion que tiene por objeto estre
char los vinculos profesionales y fomentar los conocimientos teoricos y practicos
de la ciencia y del arte del ingeniero, se constituyo el ano 1900 por la reunion, en
una sola persona [uridiea, de dos inatitnciones que persegulan unos mismos fines:
la Sociedad de Ingenieria y el Instituto de Ingenieros.
Hace ya 30 anos que un grupo de j6venes estudiantes del curso de ingenieria
de la Universidad de Chile, torrno la primera de las dos corporaciones nombradas.
La aeslon inaugural se verified el dia 31 de Mayo de IHHi:j y fue presidida par don
Alfredo Molina R. Como secretario actuo Jon Luis Riso Patron, nuestro actual pre
eEl instituto de

sidente.

au

Desde los primeros tiempos pudo observarse la constancia de los SOCiOB en
tarea de hacer reales lOB bencficios que la corporacion debia proporeionar a

los aeociados: biblioteca de

soeios,

consulta, instrumentoB topograflcos para el uso de los
trabajos 0 disertaciones sobre temas profesionales y,
publicacion de un boletin de la Soeiedad, iniciada en el mes de

lectura y diacusion de

poco mas tarde, la
Abril de 11'\14.

Con muy reducida diferencia de

tiempo, un segundo grupo de hombres, inge
ya,
corporaciun, el Instituto de Ingenieros, que perse
guia analogos propositos de mejoramiento de la instruecion profesional mediante
el esfuerzo colectivo. EI 21'\ de Octubre de IHK� celebre su sesi6n prepararoria,
bajo la presidencia del ingeniero don Uldaricio Prado. Al mes siguiente quedaba
constituida la institucion y designado don Washington Lastarria como adminls
trador; don Clodomiro Almeyda, como sub administrador; don Valeriano Guzman,
como secretario, y don .T ose Luis Coo como tesorero.
No menos entusiastas que los [ovenes alumnos del curso de ingenierla, los
miembros de esta segunda institucion tueron perseverantes en sus prop6sitos. Te
mas de gran interes profesional ocuparon la ateneion de los soeios desde las pri
meras reuniones. L .. biblioteca eontu pronto con variadas obras,
obsequiadas par
los socios 0 adquiridas con sus erogaciones, y desde el ano IHi:j9 empezaron a pu
nieroa

constitula otra

_

blicarse los Anales del Institute.
Predecesores de las dos
de

corporaciones
fun dado

ya indicadas hablan sido el Instituto

11'73, y la Sociedad de Matemaueaa del
Ingenieros y Arquitectos,
)�Kl, que en l�l:ltl hizo donacion de BUS haberes al nuevo Instituto de Inge
en

a110

nieros.

Esta

corporaeion y la Sociedad de Ingenierla, siguieron desde entonces sus
paralelas, crecieron y se desarrollaron al calor de los sentimientos de com
paneriemo profesional, viviflcados con el esfuerzo de cada uno de sus miembros en
pr6 del heneficio cornun. Pero llego el tiempo en que, tanto los iniciadores de la
Sociedad de Ingenieria como un gran numero de los incorporados posteriormente
en ella, eran ya profeaionalea qUA ejercian su aetividad en los mismos campos que
los miembros del Instituto de Ingenieros. Como eran iguales los fundamentos de
ambas sociedades, iguales las aspiraciones de bien publico de los asociados en una
vidas
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iguales los medios puestos en juego para obtener el perfeccionamiento de
su instruecion, iguales, por fin, sus potencialidadcs, era Jogico que la subsistencia
por separado de estas dos sociedades similares llegara a considerarse contraria a
la obtenci6n de los mejores y mas abundantes Irutos.
Decidida la fusi6n, se constituyc la nueva Socledad con el nombre de Insti
tuto de Ingenieros de Chile, a fines del ano l!lfri). Celebre su sebi,m inaugural el
)," de Enero de 191)), bajo la presidencia de los ingenieros don Ismael Valdes
Valdes y don Ernesto Greve, ultirnos presidentes del Instituto de Ingenieros y de la
Sociedad de Ingenieros, respeciivamente.
y otra,

Reunidos bajo

un

mismo techo y al

am paro

de

mismos ideales, 100 que

UlIOS

segunda etapa de su camino pro!esional, con
primeros pasos 0 iniciaban su carrera, conto la nueva
Institucion con In experieocia de los UIIOB, el ardor juvenil de los segundos, y el
entusiaamo de to doa, Los eafuerzos Be intensificaron y, como consecuencia, reci
bieron un nuevo impulso los diversos medios de accion: la biblioteca de consulta,
habian recorrido la

y aun la

primera

los que Bolo habian dado los

las

eonferencias, los Anales del Instituto. A

propia. Solo
primeras corporaciones, los
tarde, la

diez anoa

casa

Iondos de

terreno en que se ha eonstruldo este

estos !actores vino

de verificada la fusion

despues
reserva

aaregarse, mas

a

aeumulados

de las dos

perrnitieron adquirir el

solido editicio. La casi totalidad de los 2:IIIIKN)

pesos ya invertidos, proviene de la generosidad de los socios del instituto de In
genieros de Chile, y sin haber media do las circunstancias anormales del presente,
estamos seguros que la obra

encontraria ya

cornpleta.
1!l16, la instituci6n ha podido celebrar sus
reuniones en la casa de los ingenieros, hahilitada solo en parte para el objeto.
La concurrencia olicial del Gobierno a nuestra primera sesion en este local,
se

Desde el dia If> de Abril del ano

vi no

a

manifcstarnos que la labor del Institute

La labor del Instituto

no

ha

permanecido

no

Ie

era

desconocida

estrechada deutro

,de

los limite.

la influeneia que
cooperacion intelectual entre sus asociados. Sin contar
en
pi pro
de
de
los
socios
la
instruccion
ejl''''e
perfeccionamiento
profesioual
de re
del
no
80n
las
cuestlones
greso
pocas
pais, cabe senalar concretamente que
conocido Inten-s publico que han sido estudiadas, tranquila y detenidamente, en Ia
tribuna del Institute de ingenieros de Chile; y no pareciera osado agregar quP esta
de la

con

el

tribuna ha servido alguna
nadas por nuestros

Senores,
tra

vez

de brujula, cuyaa orientacioues

no

han sido desde

gohernautes.

al encomendarme el Directorio la tarea de

mirada hacia el camino

recorrido,

no

dirigir rapidarnente

ha teriido el animo de traer

a

nues·

nuestra

memoria la serle de hechos interesantes que ponen de manitiesto la cooperucion del
Institnto en la solucion de los problemas nacionales relacionados COli nuestra ca
rrera

profesional. EI observador podra

Analcs de la Sociedad y

en

encontrar reterencias auficientes

las aetas de sus reuniones,

en

los
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patentizar como, merced a la eonstancia de que nos dI
ejemplo
quienes el Instituto confiere boy el titulo de miembros bonor
de
l��ll es ya un robusto roble, de cuyo foUaje bay el derecho I
rlos, el arbusto
cada
dla mas eficaces para el engrandecimiento de la patria •.
servicios
esperar
'I'ermtuados 108 aplausoe que lOB asistentes prodigaron al senor Mardones,
Ha

querido

los

solo

SOCiOB

a

levant6 la sesion.
Eran las 1.30 P. M.

