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Cinco secciones,'precedidas de un preámbulo, en
el cual se inerta i se comenta el decreto que cundUtiuyó la <Comision de Mlinerías, al mismo tiempo

que se anuncia la division de materias del informe,
componen su estenso contenido.
La seccion primera es relativa a la necesidad i
de
ddauna Sociedad Yacional de Minera i de
*

enalesqe tengan por objeto cono.
mar

ar
acocedr eldo de la idustria minei
capaces de propo0ier
ram is
yanaus
tl progreeo de élla o
as mas eonvenient
l
de emitir un juicio acerca de las que el gobierno
quiera iniciar o decretar.
Lta segunda seccion, dividida en dos. partes, laeI i que es una
n iadala primnera de Iisxeiorn jjea
crítica razonada i una iniciativa de oportunas reformas de nuestras leyes de minas, i la otra, de Lerefiere a los derechos de
butares
tbetr
noi
j
esporta eso a los minerales i pastas metálicas i a
la derechs deimportac on sobre los útiles, ingredientes, máquinas de minería o de metalurjía, es la
sescion mas importante porla materia en que se
ocupa i por el modo cómo la trata, mereciendo iu
dudablemete un estudio tan sério de mineros i
abogados como debe serlo el aplauso a que la ha-

en acreedora la claridad i brevedad de la esposicíon de las cuestiones i las de las interrogaciones
con las cuales pide el juicio de los hombres práctiCoa.

La seccion tercera que se refiere a la Enseofanza

Minera, superior i profesional, contiene reflexiones
e indicaciones mui atendibles, dando a conocer, co.
¡no el mejor resútmen de las censuras i de las aspiraciones de la aComisiona el programa le estudios
i la distribucion de tiempo de la Escuela de Minas
de Clausthal, en Prusia.
La cuarta seccion está consagrada a la Etadfst¿ea, comprendiendo, con razon en élla, materias i da-

to qe hasta hoi no se ha acostumbrado i que con-

vendría comprender en adelante.
.La quinta i última secion, de Fo,-nt,se dedica
la atencion a proyectos de unigran ferromlansar
a
carril i de aguadasi afajamientos que la ,Comisioa»,

b ciertas condiciones, cree mui hacederos i tan
útiles como hacederos.
Como ya lo la hecho, contribuyendo por su para propósito del Gobiernode la «Coriisioni i de
dis,Ák
la sb-comisiones de Minería», .Zl Aameño
outir algunas de las cuestiolS claramuete plan
teadsís eu el sesudo infore i que ántes no han sido,
disctids por él, particularmente, en lo relativo a
lasrformas en la lejislacion i en la sustanciacion
de los juicios de minas, ateniéndose a las lecclones i
a la práctica que, en iuestras sierras dan el combo
i la barreta, profesores, algunas veces, pero raras,
desnentidos en lo que afirman i eu lo que niegan,
puesto que no hablan sibo por los hechos, en los
hechosi con los hechos.

(Atwamefo)

Estatutos de la Sociedad Nacional de Mfiería.
Art 1.0 Se establece en Saptiago una sociedad bajo la
denominacion de Sociedad Nactonal de Minería.
Art 2. La Sociedad tiene por objeto el fomento i progreso de la minería.
Art. 3. La Sociedad, tan luego como el estado de sus
recursos lo permita, fundará escuelas especiales, laboratorios de qunmica analítica i colecciones de todos los minerales conocidos.
Art 4. Ejercerá igualmente su accion por medio de
la prensa por publicaciones periódicas, promoviendo congresos de mineros i esposiciones industriales de minerales i maquininaria; estableciendo relaciones con sociedades o corporaciones estranjeras para el cambio reciproco
de conocimientos, i propagando, en fin, los mejores i mas
nuevos sistemas de esplotacion i beneficio que son materia de la industnia.
Art. 5.oLa Sociedad será rejida por un Consejo Directivo, que se compondrá de un presidente, un vicepresidente iquince consejeros.
Esta junta será nombrada por los socios en reunion
jeneral, por mayoría de votos.
Sus funciones durarán un ao, teniendo obligacion de
reunirse, a lo ménos, una vez por semana.
Art. 6.0 La Junta Jeneral para renovar el Directorio,
tendrá lugar en la pimera quincena de Setiembre de
cada año, i habrá otra Junta Jeneral en la primera quin-

cena de abril para tratar de asuntos jenerales de la Sociqdad.
Art. 7.0 Corresponude al presidente, de acuerdoq con el
Dirtoio, el nombramiento del secretario i todos los
e 'ados rentados que la sciedad requiera para el buen
arreglo i ejercicio de ans funones.jUibien podrá noibrar comisiones entre los miembros de la Sociedad, segun las especialidades de conocimientos i aptitudese que
les distingan, con el objeto de hacer estudios de la materia que la ocupen, para la formAqon i direccion de colecciones, para la vijilaucia de establecinientos de edudacion, etc.
Estas comisiones serán presididas por unoo mas miembros del Consejo Directivo.
Art. 8.0 El Directorio representa a la Sociedad con
plenos poderes i corre a su cargo la administracion de
sus asuntos e intereses. Dictará los reglamentos de órden interior i económico que exijo su administracion.
Convoca a la.Sociedad por el órgano de su presidente
i fija el programa para sus reuniones. Delibera válidamente por mayoría de votos, requiriondo para sus acuerdos la concurrencia de cinco, a lo inénos, de sus miembros.
Hice el presupuesto de gastos i entradas, dando cuenta anual a la Sociedad en Junta jeneral.
Art. 9.> Todos loa socios tendrán facultad paxa asistir
a las reuniones del Consejo Directivo i tomar parte en
sus deliberaciones, pero solamente de una manera ilustrativa. Pueden hacer indicaciones i presentar proyectos
para que el Consejo los tome en consideracion.
Art. 10. Todo socio pagará una anbvencion anual de
doce pesos, pagadero por trimestres vencidos.
Art 11. Los socios que entraren despues de firmados
estos Estatutos, necesitan ser presentados al Directorio
por algun miembro de la Sociedad.
Art, 12. Una vez aceptado como miembro de la sociedad no se podrá considerar separado de ella, sin que haya notificado su intenci, n de separarse al Directorio o
por un acuerdo de éste aprobado en Junta jeneral.
Art. 13. El número de socios es ilimitado.
Art. 14. Habrá miembros honorarios i corresponsales;
los títulos de los primeros se conferirán a los individuos
nacionales o estranjeros que hayan prestadoí importantes
servicios a la sociedad o a la minería del pas; los segundos segun las necesidades de la Sociedad.
1>r.~iA'
Art. 15. Los delegados e
nara que se establezcan en llaS provincias i tengan interes en relacionarse con ésta, serán considerados como
socios, sin gravámen alguno.

Lista de los socios.
Astabruaga Mariano
Astaburuaia Federico
Aristia Aníbal
Alfonso Antonio
Acuña Evaristo R.
Amenabar J- DAmor Zilleruelo Francisco
Andrada Telésforo
Brieba Antonio
Besa Cárlos
Basterrica Juan
arazarte Rafael
Cleg. Mancos
Concha R. Manuel
Cruz Elias C. de la
Carbajal José A..
Cruchaga Vicente

Cortés José Tomas 2.0
Campañla Juan Francisco
Cavada Enrique
Cruchaga Miguel
Concha i Toro Enrique

Correa Albano J. Francisco
Castro J. Clemente
Cabezon J. Maria
Claro José Luis

Doll Fernando
Donoso Vergara Francisco

Diaz Gana José
Elguin Nazario

Danto J. Antonio

Elguin Lorenzo

Eastman Adolfo

Edwards Agustin.

Espech Roman
Eclieverria Manuel
Escribar Pablo
Fernandez Cárlos
Ferdandez Lopez Eujeno
Fisher Benjamin
Gandarillas Juan
Gonzalez José Miguel
Gonzalez Miranda Pedro
Gandarillas Alberto
Garrido F» Moises
Gatica Marcial
Gormaz Eleodoro

Gandarllas Francisco

Gonzalez Julio Nicolas
GRII Emilio

<ioicolea Luis
Jhonson Alfredo
Washington
.starnia

Montt C. José Maria
Miranda Marco A.

Mandiola Telésforo
Matta Manuel A.

Montaner Ignacio

Montaner Ricardo

Actas de las sesiones.
JUNTA JENERAL DE LA SOCIEDAD

NACIONAL DE

tIERBI&

EN 24 DE SETIEMBRE DE 1883.
Se abrió la sesion presidida por el señor don Ramon F. Ovalle, presidente de la comision de minería i con asistencia de los señores Rafael Mandiola,
Washington Lastarria, Clemente Castro, Viéenta
Cruchaga, Joaquin Walker Al, Ramonueza.
,
Nicolas Gonzalez J lio, Albe to Valdivieso A
Ramon Espech, Adrian Ms.útliola, Telésfoo 4an°
díola, Federico Varela, Anjel 2 Sassi, Telésforo
Andrada, J. Castro Fernandez, J. Francisco Correa
Albano, José de Rlspnldiza, Enrique Concha i
Toro, Zenon Varas, Miguel Cruchaga, Niceto Vara,, Eduardo Ovalle, Antonio Brieba, Lorenzo Elguin, José A. Vaides Munizaga, i el secretario que

suscribe.

El señor presidente espuso que el objeto de la
junta jeneral era el de eejir el direotorio de la sociedad que segun el art. 5.0 de los estatutos se componia de un presidente, un vice-presidente i quince
consejeros.

Acto continuo se procedió a hacer la eleccion i
resultaron elejidos por mayoría de 'votos:
Presidente.
Don Adolfo Eastman
Viee.presidente.
Don Rafael Mandiola

onsejeros.
Señor Barazarte, Rafael
Cruchaga, Miguel
» Concha i Toro, Enrique
a Diaz Gana, José

» Donoso Vergara, Franeisco

s

Gandarillas, Francisca

5)'Gonzelez Julio, Nícolas
»I' Lastarria, Washington
» Ovalle, Ramon T.
a Ovalle, Pastor
» Perez, Francisco de P.
o Respaldiza, José de
a Varas Zenon
» Varela Federico

Tambien obtuvieron votos los señores Antonio,
Bnieba, Uldaricio Prado, Telésforo Mandioea, José
A. Valdes Mun(tiñizaga, Tel6sforo Andrada, Alblato

Valdivieso, Roman Espech, Francisco Correa Albano, Cárlos G. Huidobro, Alfredo Osae, Clemente

Castro, i Ramon Quezada.
El señor presidente hizo la proclamacion del directorio nombrado i siendo éste el objeto único de
sco Gandariluas,
la junta, levantó la
secretario.

Mandiola Rafael
Mandiola Adrian
Mourgues Daniel

Ossa Alfredo

Ovalle V. Eduardo
Ovalle Matias
Orrego Augusto
Osandon Plaet José Maria
Ovalle Ramon F.
Ovalle Pastor
Perla Tomas
Palazuelos Juan Agustin
Puelma Francisco
Puelina Tupper Francisco

Prado Uldaricio

Perez Francisco de P.

Quezada Rarnon

Ranirez Agustin
Rojas M. Esteban

Rojas Salamanca Francisco
Respaldiza José
Stolps CArlos
Sassi Anjel 2.o
Stuven Federico
Saavedra Arístides
Saavedra Rivera Cornelio
Soto Manuel Pastor

Sutil Diego A.
Toro llerrera Do ingo
Ugarte Francisco Aniel
Vadillo José Antonio

Varas C. Isaac

Villegas Enrique
Varas Zenon

Vergara Marcelino
Velasco J. José
Videla Vidal

Vicula Santiago
Varela Federico

Valdivieso Amor Juan
Varas Niceto
Valdivieso A, Alberto
Valdes Munizaga José Antonio
Weir Cárlos

Walker Martinez Joaquin
Ibaria Miguel B.
Izaga A°ceto,

SEoLN

1.& DEL

DIRECTORIO EíN 5 DE OCTURis
DE 1883.

Presidencia del seffor Mandiola.
Asistieron los selores Concha i Toro Entique;
Cruchaga Miguel; Lastaria Washington; Ovalli
Pastor; Varas Zenon; Valdivieso Amor Juan; Valdes Munizaga José Antonio. i el Secretario.
El señor presidente declaró instalado el directorio i espresó la conveniencia de comunicar su nom
bramienito al Iseflor Ministro de Hacienda.
Solicitó en seguida el señor presidente, el acuerdo
del directorio para el nombramiento de los empleados rentados que debia tener necesariamen te la sociedad, i que a su juicio eran un secretario, un es-

cribiente i un portero. Propuso al secretarlío que
suscribe para el primer cargo i fué aceptado por
unanimidad. Se fijo su renta en dos mil pesos anuales. Se convino tauíbien en que el secretario sirviera
la tsorería.
El señor Cruchaga hizo indicacion para que el
ecretario nombre al portero i proponga al escri.
biente.
Se resolvió autorizar el cobro de las cuotas que
deben pagar los socios en un trimestre.
Sucesivampnte se tomaron tambien por unanimidad los siguientes acuerdos:
Autorizar al secretario para buscar un local aparente en que pueda funcionar la sociedad, i para
adquirir los muebles i útiles de escritorio iidispensables;
Fijar los dias viérnes a las 'siete i mnedia de la

noche para las reuniones ordinarias del directorio,

tuidas por los mismos iembros (le la sois que elejirán su directorio eii número i
e lo estimen por conveniente, i destinar a
e dichas junttas las cotizaciones de los so¡da localidad;
se a los mineros principales de cada deito estimulándolos a promover i crear és-

de la Coision de Mlinería para tomax resoh
sobre este asunto.
propuestos i aceptados como socloi
-Fueron
senores
¡JIdaricio Prado, Francisco Anjel 'Uga
Alfredo Jhonson.
Con esto se levantó la sesion.

¡S Junutaq.

¿Grille., secretario.

cacion del señor Cruchaga se acordó la pude un boletin que sirva de órgano de la
enicargando de su redaccion al secretario
iismas asignaciones que paga la Sociedad
de Agricultara por el suyo, si el Gobierno
Mna los ausilios necesarios.
te motivo el mismo señor Oruchaga indicó
nieiieia de encargar al señfor presidente lúijestiones del caso a nombre del directorio

ADOLPC> BASTMMZ,

BICSION

3.a

presidente.-ran iso

EN 19 DE OCTUB RE DE

in i5Tancisco, i!siwarus cion Agustin, i I'uetlia

m»F'rancisco.
Con~ ésto se levantó la sesion quedando citados
3presentes para el viérnes próximo a la hora de
stumbre.
RA1?AEL M7A1-ZIOLA,

vice Presidente.- Trancis-

8
ti

Gandariltas,secretario.

siox 2 a DEL DIItEOorORIO EN

12

1i

DE OCTUBRI

DE1883.

el

Li

Peidecadel segor Eastmnan.
Asistieron los señfores: Mandiola Rafael, Orucha- e
Miguel. Lastarria Washington, Respaldiza José, p>
ialle Pastor, Valdivieso Arnor Juan, Varas Ze11),i el secretario.
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion anteSe dió cuenta:
e una nota del presidente de la S( ,iedad
ti de Agricultura, invitando al pi
sociedad, a uina reunion con el ob
3 la contestacion a la anterior adl:
ósito de organizar la referida socie(
a una reseñla estadística de la. aspi
ierto de Antofagasta, de salitre, c(
ýsp)ondiente al mes de setiemibrefill
por el ierior Mandiola i enviada a
r don Cárlos Radíbruch.
acordó darles las gracias i rogs
reciendo a la sociedad con sus inte:

ion cuenta de las dilije*,
para obtener un local paal señsor Liastarria para
e¡í arriendo la casa que
aen la calle del Chiri-

a1p us 'on este mohivo
itstrria hizo presente la conveniencia de
,i ésta clase dle honores sino a las persoa mléritos fueran verdaderamren te eminen-

rdó comunicar los: nombramientos por seor Valdivieso Amor propuso la creacion
inta local especial para atender a los iteminera¡ de las Condes-, i despues da- un
aRte en que tomaron parte varios directolicacion fíié aplazada nor si] autor.

miutnu Uu Ulganíza,

e ahora se .carece

1883.

] reidencia del 8efor EaaMman.

Lastarria dió cuenta de la

i.iiLu Luu> iaouan,

au(orimzanu(ie para que pueua

celebrar el contrato referido.
Con el 3.0 se comunica haber trascrito al señor

Ministro del Interior una solicitud de ésta Sociedad
por la que pide se conduzca libre de porte su co-'

rrespondencia.
El señor Lastirria dió a conocer al Directorio
los antecedentes de la casa que ha tomado en arriendo la Sociedad.

El secretario espuso haberla recibido en mui mal
estado,
El Directorio lo autorizó para hacer las repaciones mas urjentes i para solicitar del Gobierno un
ausilio para éstas composturas.
El señor Gruchara hizo presente que hasta la fecha no habia recibido conrestacion del señor Ministro de Hacienda a una nota que le habla dirijido
como secretario de la tomision de Minaría, preguntándole a quien encargaria de reunir los datos i formiar el proyecto definitivo de que trata el núm. 5
del Informe Cuestionario.
Con 6zte motivo se suscitó un lijero debate en
que tsmaron parte los señores DonosoVergara i Lastarria, al que se puso fin con el acuerdo de que se

dirijiera al señor Ministro de Hacienda una última
not sobre el particular.
El señor Oruchaga hizo presente que los gastos
materiales de la redaccion del cuestionario im portian la sauna de docientos pesos que se adeudaban
a los escribieutes; que respecto de su trabajo personal lo estimaba mui honrosamente remunerado con
un obsequio que había recibido del señor don Adolfo Estman, Presidente de ésta Sociedad.
En vista de esta esposicion, el Directorio acordó
to pegarau por secretaría los docientos pesos que se
adeudaban por los manuscritos del Informe Cuestionario de la Comision de Minería.
El mismo señor Cruchaga indicó, por último, la
conveniencia de nombrar una comision de cooperacien que fijase la marcha del Boletin que debe publicar la Sociedad i .con Ja cual pudiera el redactor
• 'onsultarse en todos los casos necesarios.
H abiendo el secretario que suscribe hecho preFente que él señor Presidente tenia el propósito de

flores Cruchaga, Concha i Toro, i Pereo para que
formaran la comision directiva de Bletin de la
sociedad. Aceptada la comision quedó así compuesta,
i estando presentes los señores Cruchaap ,i Concha
i Toro, se acordó comunicar su nombramiento al
señor Perez
Por último se discurrió largamente sobre los trabajos de la Comision de minería, i el señor Presidente propuso un voto de gracias al secietario de
dicha comision, don Miguel Cruchaga, pidiendo se
estampara así en el acta, i agregó que él, por su
parte, habia hecho al secretario la manifestacion de
que el mismo di6 cuenta en la sesion anterior, porque, como industrial, se interesaba como el que mas
en la reforma de nuestras leyes mineras i creis
que cada cual debia contribuir a estimular
i aplandir los trabajos que se hagan en ese sentido,
í sobre todo, cuando son tan notables como el que
habia ejecutado el señor Cruchaga. Este por su parte manifestó al señor Presidente i al directorio que
aplaudió sus palabras, sus mas sinceros agradecimientos i espuso estar a la disposicion del directorío
para ejecutar cuantos trabajos le fueran oxcomendados.
Con esto se levantó la sesioa.-ADOLFo EAsTmáN, Presidente.-Francisco Gandarillas,secreterio.

La reforma del o6igio de Minas.

Por las notas que se insertan a continuacion verán nuestros lectores que la necesidad mas apremiante de la industria minera, !a exijencia unánime de los industriales, cual es la reforma de nuestra lejislacion de minas, está ya en camino de ser
un hecho.
El señor Ministro de Hacienda al encargar a la
Sociedad Nacional de Minería que formule un proyect de reforma de nuestro actual i deficiente código, no hace sino encomendar a los propios interesados la obra que ellos reclaman como una urjente
necesidad.
Una nueva era se abre para la importante industria minera que por solo errores i preocupaciones
yombrar uns comision como la que se indicaba, se injustificables, no ha ocupado en la mente de los
ateordó aplazar su nombramiento hasta la próxima gobernantes, el lugar que le corresponde.
La accioni de los industriales, combinada con la
sesioíí.
C, ésto se levantó la presente.-RA FAUL MAN- accion administrativa que dirijo -rimpulsa, ehe ser
DIO.,
vice-presidente.- Franci,co Gandarillas,- necesariamente fecunda.
A esta union de esfuerzos, no dudamos que se
Secreario.
prestarán a cooperar gustosos cuantos son capaces
de estimarlos i comprenderlos.
Al efecto, el directorio de la Sociedad Nacional
sías<V1 8.* EN 23 DE I1OVIMORJE Dx 1883.de Minería recibirá con satisfaccion todas las indiPr sidenela dse~l or
iastman.
caciones que los hombres prácticos en materia de
A-istieron los señores Cruchaga, Concha i Turo, minas le dirijan sobre la reforma que se intenta.
Mandiola, Lastarria, Respaldiza, Valdivieso Amor, De esta manera la reforma será la obra de todos 1
se hará en el sentido de la mayoría de las opinioi el secretario que suscribe.
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion ante- nes.
rior.
Se di6 cuenta:
MINISTERIO DE HACIENDA.
De dos oficios del señor Miuistro de Hacienda:
Núm. 7306.

por el 1.* comunica, haber aceptado la creacion de
un periódico que sirva de órgano a los intereses de
la sociedad, i haber dado las órdenes necesarias al
director de la Imprenta Nacional a fin de que éste
funcionario proceda a hacer la publicacion en conformidad a las instrucciones que el directorio juzgue
conveniente darle: por el 2.0 encarga al directorio
de la sociedad formule un proyecto de reforma del
Código de minas.-Se acordó acusar recibo i manai'festar al señor Ministro que el directorio acepta ésta
honrosa comisiou a la cual dará atencion preferente
porque estima ser una necesidad reconocida por tolos i una de las principales medidas de fomento
que pueden intentarse, desde luego, en favor de la
indusrla minera.
El señor Valdivieso Amor espuso que la comisien de fomento, ocupándose ea el estudio de los
trasportes habia tenido ocasion de conocer las dificultades que encontraban algunos mineros para el
acarreo de minerales pobres por los ferro-carriles
del Estado, a consecuencia de que los reglamentos
exijen que los minerajes se conduzcan eusacados i
no a granel en carro completo, como lo desean algu
¡nos mineros i fundidores que necesitan trasportar
grandes cantidades de materias pobres que a veces
solo sirven d4 fundentes. Terminó haciendo indicacion para que el dircterio recabase del Gobierno
la modificacion de em c 4Ujula del reglamento de
ferrocarriles, a fin de que los minergles puedan ser
trasportados a granal, sin nscs;dad de Racos i ei'
carros adecuados al objeto. Despt"s de un lijer
,debate ésta indicacion fué aprobada.
,El señor Presidente propuso' en seguida a los se-

Santiago, noviembre 16 de 1883.
CGn el fin de satisfacer la urjente nccesídad de estudiar la reforma del Código de Minas, propone
Ud. a nombre de la comision de minería que el Gobierno designe la persona o corporacion que reuniendo los informes de las sub-comiisione.i ordene i
formule definitivamente un proyec.o sebre la matería.
lste Ministerio cree que ese trmbajo seria satis.
factoriamente desempeñado por el directorio de esa
sociedad, cuyos miembros por su ilustrado celo 1
conocimientos prácticos de la industria minera, son
una garantia eficaz de buen éxito i en esta virtud
el infrascrito confia en que se servirá tomarla a su

cargo.,

Dios guarde a Ud.--Pedro L. Cuadra.-Alpresidente de la Sociedad Nacional de Minería.
SOCIEDAD NACIONAL DE MuXEInA.

Santiago, non embre 28 de 1883.
Señor Ministro:
Por encargo del directorio de esTa sociedad acu.
so a US. recibo de su nota, número 7306 por la que
US. encarga al directorio, formulo definitivaente
un proyecto de reforma del Código de Minas.
El directorio Ia recibido con verdadera satisf4accion el loíí roso encargo que US. le lía (lado i al que
se propone consagrar todo su celo i atencion, pues
estima que la refirna de nuestra lejislacion minera

es indispensable para fomentar esta industria.

'udo e¡ gremio ce ¡os mineros t e¡ imputso que Ub.
le ha prestado con su iniciativa, será recibido Con
aplauso por todos los industriales del país.
Puede US. contar con que la atencion del directorio será mui preferente i decidida por tan impor.
tante asunto.
Dios uarde a US.-FraneWo Gandarillas,se-

cretario 1-Al señor Ministro de Hacienda, don Pedro Lucio Cuadra.

Esplormion del Desierto de Ataoama.
NOTA DEL INJENIERO EN JEFC.

Copiap6, octubre 24 de 1883.

Señor Ministro:
Dejamos terminados los trabajos de esploracion í
mensura de la rejion del desierto, que corre entre
las cordilleras de la costa i el primer cordon andino que forma la vertiente occidental de la grande
altiplanicie atacameña.
El resúmen de las operaciones se reduce a lo siguiente:
185 vértices de triángulos, casi todos ellos centros de estacion.
6 bases medidas directamente.
22 determinaciones de latitud.
68 azimutes magnéticos.
7 determinaciones de la declinacion magnética.
142 observaciones meteorelójicas completas.
28 minas visitadas i estudiadas.
9 delineaciones de caminos i quebradas ima.
portan tes.
1600 rocas, minerales i fósiles catalogados.
75 ejemplares de plantas coleccionadas.
Tiempo ocupado en todo este' trabajo, tres i medio meses.
En la traigulacion de este territorio se han observado cuidadosamente todas las condiciones que
exije ua trabajo de importancia. La regularidad de
los triángulos, las repetidas comprobaciones i veriestado de conservacion de los instrumentos de procisicn, garantizan suficientemente la exactitud apetecible para la construccion de la carta jeográfica.
La Comision no posee mas que un solo instrumento de gran precision, un teodolito de Troghton
comprado a Schwalb Hermanos i otro prestado.
Para los detalles, hemos hecho uso de la brújula
prismática, del anteojo Rochon, del telímetro do re.
flexion i del pedómetro.
Las observaciones astronómicas han debido reda.
cirse, por la falta de cronómetros, a la determinacion de alturas meridianas, sea con el círculo de
reflexion o con el teodolito de tránsitos.
La falta de aquellos instrumentos indispensables,
no ha sido sin embargo, tan necesaria, porque espresamente he combinado su carencia ahora con su
posesion para mas tarde, de suerte que, oportunamente i sin desandar camino, los aprovecharemos
*ara determinar las lonjitudes jeográficas que nos
sean convenientes.
En todo cordon de montaf'as de alguna jmportan.
cia, ya por su potencia como por sus recursos minerales, siempre hemos fijado, a 1> ménos, el punto
culminante, pero mas jeneralmente, ademas (e éste,
un segundo i un tercer punto en ámbas estremida.
des, determinando con precision la verdadera orientacion de la corrida montañosa.
La línea anticlinal i de las mas alt!-s cumbres del
cordon occidental de los Andes, está determinada en
sus puntos mas notables, no solo por las señales naturales que pueden aprovecharse como puntos de
mira, sino iambien por los liínderos mandados construir espresamente para encadenar esta triangula
cion central con la otra que llevaremos por sobre
las mesetas andinas.
Las observacionesmagn~sioas que en algunos casos
han acusado perturbaciones locales mui notables
nos han hecho constatar la existencia de grandes
depósitos i filones de hierro magnétieo, no siempre
visi bles a la sinipleo inspeccioti, circunstancia que
iíteresa, tanto para esplicar los errores en que viajeros e injenieros han incurrido al confiarse en las
indicaciones de la brújula, cuanto para constatar
que aquí yae, para la prosperidad futura i engra

