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¡Juan ¡Pedro P. Mufloz Oxido í oxisúlfuro de cobre.-Clialeopirita con pirita.
Aj í............. .........
-Roca granítica de los yacimientos.-Chalcopirita;
ganIra ambéstica.-Cha loop¡ ríto;' ganga .cuarzosa.
Oxisúlfuro.de cobre; ganga cuarisa. -ý-Gneiss de los
yacintientos.-Chaleopiríta i oxisúlfuro de cobre
con peróxido de fierro.-Oxído de cobre con chalcopirita i pirita; ganaga calcárea.-Clialeopirita i
cuprita; ganga ferrujilosa.-Chalcopirita i oxisálfuro, de cobre; ganga ferrujinom-Sienita de los
yacimientos.
Oxisúlfuro i óxido de cobre ferrujinoso.-Ganira fe4... ...........
¡Casas .................. Id.
rrujinosa con oxisilifuro, i súlfuros de wbre.--rGan.
ga ferrujinosa con pirita i chaleopirita.-Chalcopírita con ganga cuai zosa.-Oxido, oxisúlfuro'de co.
bre i cligloopirita.-Roca de los yacimientos; gneiss,
calcedonia i asbestos.-Epidota en una maba féldim
pática.-Stllfuro de cobre con blenda¡gauga ferru.
jínosa.-Schiste micacío de'la'formacíonjeolójimChalcopirita i piríta.
Id....*.-..... ....
¡Caprichosa ........... id . .................. Oxisúlfuro de cobre i chaleopiríta con fierro. hidratado.
-Chalcopiritá i óxidode cóbre.-Chalcopirita; ganga siliciosa.-Ganga di- asbestos con súlfuro i oý'ísúlfuro de cobre-ferrijýinoso.-Qxido, sílícato i súlfuro,
de cobre. -Oxido.¡ silfuro de coýre.-'Oxido i'aili.
cato de cobre cou chaleop.irita.-Oxido. i oxigúlfuro
de cobre, ohaloopirita i pí,rita.-Ganga de asbestos.
-Roca de los, yact*mientos.-R~ porfirica.-Roca
porfírica esquitosa.-Roca porfirica sieriffica.-Roca
porfirica i granítica de los yacimientos.ý-Cuarso
cristalino,, - ý . ~ ~ ý ý, ý ý : , ý ý~ . < .. 1
1
1
La )Jiguen

(1) Y&~ los núma. 8, 9, lo 111 de febrero, marzo, abril 1 mayo del presente Mío.
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ýa Higuera.. 1,
Bellaviata ......
......
Augusto Brauninger i
Chalcopiríta.-Opijalcopirita i pirita con oxisólfurode,
c4re._Oxido de cobre í ýchaleopirita.-ChalcoDi.

Id ..............

rita con ganga cuarzosa.-Oxido i silifuro de coGre,
con peróxido de fierro.- Chalcopirita i pirita con
oxií3ül'tttro de cobre. - Chaleopirita con blenda i pe.
róxido de fierro.- Silicato i oxisúlftiro.ýDíorita í
sieníta de los yacimientos~Roca calcárca, ganga
de la veta.-$¡¡¡cato i oxistílfuro (le cobre wn chalcopirita'. -CI-ýaleopírita i ýpirita.. -Chal co piri ta i pe.
róxido (le fietro maguésicoChalcopirita i oxisiál.
furo (le cobre con fierro hidratado.
Florida ............... Manuel Gallardo ......
Cobre nietálico, óxido 1 sub4xido de cobre.-Oxido,
de cobre con wanza calcárm,-rTOxido (le cobre con
chaleopirita.-Oýido de cobre, chalcúpirita i oxisúlfuro de, cobre.-Chaleopirita i piritaChalcopirita i pirita con arseniuros de cobre i de fierro.¡-Oxido (le cobre con ganga cuarzosa.-Oxido i oxisiliffliro de, cobre con clia leo pirita.-Oxido de cobre¡ chal cop¡ rita.-Cobre metálico con sub-óxido i óxido hid ratado.-Si 1¡cato de cobre.-Sílicato i éxido,
de cobre con clialcopirita.- Ganga calcárea con pirita.-Ganga calcárea con óxido de ool>reiýGangw
de asbestos con oxisúlfuro i sálfuro dé cobre .....
ýGanga cuarzosa con pirita.-Ganga síliciosa, pirita 1
peróxido (lo fierro.-Ganga siliciosa con chalcopiríta.-Ganga. siliciosa asbéstica. -Ganga feld@pática.-Ganga eLiarzoga,-Ganga ferrujínosa (fierro hi.
dratadó) cou cuprita.-Gneiss i granito de los alrededores de la veta..-Roca cuarzosa con silicato de
cobre.-Roca graultica de los yacimientos~Roca
sienítica de los yacimientos con peróxido de fierm
Chalcopirita i pirita.-Oxido 1 sfl ¡cato de cobre con
chaleopirita.-Oxisálfuro de cobre, chalcopirita i
pirita.-Oxido de cobre i pírita.-Ohal
* ita 1
xído i
(flerro hidratado).terrosa
ganga
de cobre con chalooOxisálfuro
cobre.lirita;
¡cato de
si
pirita.-Ganga siliciosa asbéstica.-Ganga cuarzom
i asbéstica con clialcopirita. -Ganga
asbéstica.Ganga ferrujinosa calcárea. - Ganga calcárea.Ganga siliciosa con silicato de cobre.
Chalcopirita i oxisálfuro de cobre. - Oxisú ¡furo de,
cobre homojéneo.
Oxisálfuro de cobre homojéneo arjentífero.-Cuarzocristalizado.
Turmalina.
Oxido de cobre,
Oxido i oxisúlfuro de cobre.-Oxído i silicato de cobre.-Gneiss de los yaciraíentos.-Schiste inetainórfico.
Chakopirita i oxísálfuro de cobre con pirita.-Silicato i oxisúlfuro de cobre.-Pegmatita, granito porftrico i gneiss de lgs yacimientos.
Silicato i carbonato, con oxisúlfuro de cobre.
Chalcopirita i pirita.
Clialoopirita.
Chaleopirita~Chalcopirita i pirita.-Oxido i carbonato de cobre.-Chaloopírita i piritas calcinadas al
aire libre.-Ganga de carbonato de cal cristalizado.
Chaleopirita.-Pórfiro i sienita de los yaoimientos.
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La Higuera..

v.........

. Elisa

Zeger (4p Cabií-

Oxido de cobre.-Chialcopirita i 'pirita.-Oxido de
cobre con peróxido de fierro, fierro hi.dratado i pirita.
Sulfato de cal (yeso) cristalizado.-Granito de los
.......

......
es.....

leB

Id......... . San FraniQ,...

Id

yacimientos.

Oxido con oxisálfuro i sillica.to, de cobre, clal1olvritfa
ipirita.-Oxido i oxisúlfuro de cobre;,ganga ferru.
jinosA.-Ox2i4o dpe cobre; ganga feldspática ferruji
nosa.-Sienita modificada por el calor.
B3rillador... Brillador,.......... C4lojs 1. Lambert.. Ohalcopiri.ta, i oxiis<ýlftro de cobre -Chalcopiri ta i
ganga cuar~os,- Oxisúlfuro de cobre.- OYis,úlf'urq
de cobre'con fierro hidratado. - Ganga siliciosa as,béstica de',oxisdlfu ros.-Car bon ato i oxisúlfuro (le
cob.re.-C'haleoprita; ganga siliciosa.-Cbialcopirita i pirita.-Oisil1furo (lecob~re con chalcopirita.
'Éufatde~cobre con chialcopirita.-Oxisálfuro
de cobre con ,haloppirit4a i pirita.
Coquimbo ....
..>....«, ¡....o4bero Paregr ... Salitre con carbonato i sulfatos diversos (caliche).$alitres con carbonatos teflidos por fierro idratado.-Piedra trabajada (carbonato de cel) %qe sirve
para filtrar aguIa.
.Andacollo .. Marta Elvira .... Vida¡ i P. NT. Vi4ela. Carbonato i oxisúilfuro de cobre.
Oxisálfuro dle cobre arj.entífero.
id.......... Colorada ....... . id.......
¡Cobre metálico. -Cobre metálico precipitado por el
ffermosa ......... Id. ........
flirro.-Cobre con stgb-óxido i 6xido hdaaoCobre con cloruro, sub-óxido i óxido hidratado..Cobre i ó6xido,-Col)re con óxido i oxisAlfuro de
cobre.-Tffierra con óxidos i súlfurios de cobre.Tierra lavada con óxidos i sálfuros de cobre-Producto concentrado de las tierras lavadas: sdlfuros i
óxidos de cobe.-Agua con sulfato de cobre.
metálico.-Cobre metálico precipitado por el
Cobre
llidalgo....
Id ......... Guias Verdes.-... Prudencio
lerro-Oxidio i ox7siálfu ro de cobre.-Tierra cup4fera.-Tierra cuWLífera lavada.-Cobre metálico
psegipitado9.-Masa felspática aríls. Oiplý
sia.-Agua conteiíendo sulfato de cobre..
Oxido i oxisálfuro de cobre.
Anjeles .........
Id .. ....
Pirita aurffera.-Culrzo feirrujinoso aurfi'ero.-Tierra
aurífera.-Tierrá ferrujinosa aurífera i cuprífera.14d....... _ Torna......
Tierra ferrujiposa amarillenta con sulKato <le fierro.
Oxisúlfuro de cobre oná chalcopirita; ganga ferruji¡nosa.-Oxido i oxisúlfuro de cobre.
-Oxido i oxisúlfuro de cobre.
Chalcopirita
1<
Ijd-ý. 1....
1
. e.........
....
Chalcopirita.
id .... ....
.ýoUo~p~Ii ipepa dE
a ple....
id.........
Chal.lopirita i oxisúlfuro de cobre; ganga ferrujinosa.
-Chalcopirita coý galena.ý
i piritaý con blenda.-Oxd¡o, sub-óxido
Chalcopirita
1
.....
Panulcillo. .... ¡ Vieja de Panaloillo¡ 14.
i oxisúl&iro de. Co1re.
Id........... Stib-óxido, óxido i qxiaúlfuro de cobre.
pi.......
.....
Id. ..... .....Sub-óxido, óxido i oxisúlfuro de cobre,
i coxisúlf uro de cobre.
.d.
... .....Sub, óxido, óxido
Verde ..........
.d
.. ...... Chepiit hooén
San Gregorio.,...
oxisúlfuro de cpbre homojéneo.-Ganga de carbonato de cal.-anga de sulfato de ca).-,Sulfato i oxi4,1f» de cobre.-Oxla,
Í1 lfuro de cobre con ganga. -Gánga die milnerales
oxisulfurado.-Oýcíiúfuro de cobre. -- Oxisiílfuro
de cobre ferr¡qjnoo.*xdo4 i oisiro de cor
alcopirita
Cholprtacou ~lcopiita.

Barco....... San Juan

. .....Juan Btirrow

.

Tama.
...
.

.
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blenda -Oxidos de cobre con ganga-Roca de los
yacimientos.-Roca siliciosa de los yacimientos.ca de los yacimientos con oxisúlfuro de cobre.Roca de los yacimientos con chalcopirita.-Oxisál.
furo de cobre.-Oxisúlfuro de cobre con ganga.Chalcopirita.-Ganga de chalcopiristas.

Dichoa ................

Tamaya.
Id ..........-

.

..........

id............
Id ........

San José .......
Rosario ........

1d:......

áuias ............

Id ....... 'Tránsito ............
Llano Blanco .......
Id .. ........... Prov.idencia .......
Id ....... Mlollacas ........
Id~..... ... Socavon ...... ,....
Santa Rita...... .....
Id .......
Id ......... La Liga ..............
Id.........
Crucero..........
Id........ ...
Id............. Id. ...............
Id .....

...

Rero-.....

R r

...

...............

id........ ...
id . ..... ... Pizarro ................
1d~.... ....Chaleco ........
Id. .......... Ohepillo............
Id........ ..Pascuala .... .....
Ovalle.....,

Oxisálfuro de cobre ferrujinoso.-Ganga de carbonato
de cal.-Chalcopirita.
A.illalon......
Chalcopirita.-Oxisúlfuro de cobre ferrujinoso con
carbonato de cal.
Id ...............
Oxisúilfuro de cobre arjentífero.
Oxido i oxisálfuro de cobre ferrujinoso.-ChalcopiriId ........
t0 i oxislfuro de cobre.-Cuarzo cristalino.
Id. .... ............ Carbonato i oxisúlfúro de cobre.
Id. ..... ...... Chalcopirita i oxiisúlftiro de cobre.
Id. ......... .......
Oxidos de cobre ferrujinosos.--Oxido i silicato de
cobre.
id. . ........... Silicato de cobre.
Id . ......... .......
Oxido de cobre i ganga ferrujinosa.
Oxido i silicato de cobre.
Oxislfuro de cobre arjentifero.
Id
..................
í. .....
í ..... ., Súlfuro de cobre con óxido i sub-óxido de cobre.
Id.U ...
. ........... Oxido i silicato de cobre.
J. J. Aguirre. ...... Oxido i silicato de cobre.
Id.......
Carbonato i oxisálfiuro de cobre.-Ganga ferrnjinosa.
A. Villalon........ . Chalcopirita con óxido i oxisálfuro de cobre.-Oxido
de cobre; ganga ferrujinosa.
J. R. Acufla... ......... Oxido i oxisúlfuro de cobre.
Id. ................ Silicato de cobre.
Míanuel Penafiel ...... Chalcoirita.-Oxisúlfuro de cobre arjentífero.-Pirita.
Daniel Galleguillos... Oxido i silicato de cobre.-Chalcopirita; ganga ferrujinosa.
Id ...............
Silicato de cobre.-Oxido i oxisdlfuro de cobre.Ganga calcárea con pirita.
Fierro hidratado i peróxido de fierro con oro.-Cuarzo cristalino. -Cuarzo cristal izado.-Cuarzo aurífero con fierro hidratado.-Cuarzo aurífero con pirita i chaleopirita.-Cuarzo arjentífero con pirita i
chalcopirita.
Cuarzo aurifero i pirita. -Chalcopirita i oxisúlfuro
de cobre aurlferos. -Chalcopirita, oxisúlfuro de cobre i pirita aurfferas.
Chalopirita i pirita auriferas. -Oxido i silicato de
cobre.-.Chalcopirita con oxisúlfuro de cobre.Chalcopirita con oxisálfuro de cobre ferrujinoso.Chalcopirita con oxisúifuro, óxido i silicato de cobre.-Chacopirita con ganga calcárea, mezclada de
peróxido de fierro.
Oxido i carbonato de cobre; ganga calcárea.-Ganga
ferrujinosa. -Peróxido de fiérro.-Carbonato de
cal.--inabrio cuprífero.-Carbonato de cal con
mercurio metálico.
Guerrero...... Chalcopirita con oxisúlfuro de cobre ferrujinoso.Chalcopirita con oxisú lfuro de cobre i pirita.-Oxisúlfuro de cobre arjentífero.
Oxisúlfuro de cobre ic halcopirita arjentlferas.-Oximfifuro de cobre arjentffer.-Oxisúlfuro de ,cobre
arentffero; ganga cuarzosa.
Oxido i carbonato de cobre.-Oxido i cloruro de o-

bre con ata"amita.
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Camilo Cuerrero ...... Oxisálfuro de cobre arjentffero con peróxido e hidrato de fierro.
Oxido de cobre i chalcopirita arjentífera.-Chalcopi...... Id. . ............
rita i pirita con fierro hidratado.-Oxido i oxisúlfuro de cobre.

Id....... Algarrobitos ...........
.
Oxido i oxisúlfuro de cobre.
Punitaqui..... Mantos ........
A. Villalon ............. Silicato de cobre.
Id .......
Punitaqui ......
Leoncio E. Tagle ...... Cuarzo con cinabrio i pirita cufrfferas.giarzo con
cinabrio i óxidos de cobre.-Cuarzo con cinabrio
cufrífero.-Cuarzo con cinabrio i sulfato de cobre.
Cuarzo con cinabrio, galena i fierro hidratado.Cuarzo con cinabrio i súlfuros diversos.
La Laja...... Fortuna ............... A. Villalon... ......... Chalcopirita.
Id.......
Florida ................ Id.
........... Oxisúlfuro de cobre'arjentffero.
Id ........... Triunfo..........Id............. Oxido i oxisúlfuro de cobre.
Id............
Chalcopirita.
Sotaqun.. ..... Culebra ..........
Romeral ...... Santo Tomas......
d ............
...... Silicato de cobre.
Quile .......... San Antonio........ Id ............
O xisálfuro de cobre ferrujiuoso.
Matancillas... Merceditas .......... Ayala i Calderon ...... Silicato de cobre.
id.......... Caridad..... ..... ..... Id .............. Silicato de cobre.
Id .......
Restauradora .......
Id ............
Silicato de cobre.
Id ........
Juan de la Bolsa... Rembadé i García..... Silicato de cobre.
Id ............. Venecia .........
Id................... Silicato de cobre.
Id .......... Salvadora ........
Id............
...... Silicato de cobre con chalcopirita.
Id ............. Luisa .................. d......
.Silicato de cobre.-Chaleopirita i oxisi¶lfuro de cobre.
Provincia de O'Hlggins
Alhué ......... lPlaza. ................. Enrique Stuven ........ Cuarzo aurifero.-Cuarzo aurífero con peróxido e hi-

drato de fierro.-Cuarzo aufífero con psilomelane.
-Diorita de los yacimientos.
2.u ReJlon, Central..-Provnca de Tarapacá

Compaflfa Descubri-

Huantajaya... Descubridora.

. ...... Verde .........
;.,...

......

,

San Agustin .........

1

dora de Huantajaya Cloruro de plata; ganga de carbonato de cal.-Cloruro, bromuro i ioduro de plata; ganga de carbonato
de cal.-Cloruro de plata cristalizado (kerarjirita),
con sub-óxido de cobre; ganga de carbonato de cal.
-Cloruro cristalino (huantajayita).-Ioduro de plata; ganga de carbonato de-cal.-Ioduro i cloruro de
plata; ganga de carbonato de cal.-Cloruro de plata
i percilita; ganga de carbonato de cal.-Cloruro de
plata i sub-óxido de cobre; ganga de carbonato de
cal.-Ioduro i cloruro de plata, óxido i sub-óxido
de cobre; ganga de carbona>to de cal.-Kerajirita,
bromita i huantajayita; ganga de carbonato de cal.
-Kerarjirita, cloruro de plata cristalino; ganga de
carbonato de cal.-Huantajayita, cloruros, bromuros i yoduros de plata; ganga de carbonato de cal,
-Súlfuro de plata i de plomo. -Súlfuro de plata
(arjentita); ganga de yeso.-Sálfuro de plata, óxido
i sulfato de cobre; carbonato de plomo.-Roca calcárea de los yacimientos con petrificaciones.
Id. ................. Plata metálica, arjentopirita, súlfuro de plata.-Bromarjirita i percilita.--Ganga de carbonato de. c.
Carbonato deplomo cristalizadowon súlfuro de plata.
Id. .................. Sulfato de aluminio.
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C.
loruro de plata cristalizado. i.cristalino (huAnt4ays*
ta); ganga calcárea.-Cloruro de plata cristalino;
ganga.calcárea.
Kerarjirita; ganga de carbonato.-Bromarjirita i eabolita, ganga de carbonato dle cal.-3romarjirita,
kerarjirita, embolita i percilita, carbonato de cal~,.
-Emibolita, ercilita.-Plata metálica, kerarjirita,
sub-óxido depcobre; ganga de carbonato de cal.-

turo del Rio .
B. Chace ........

Stlfuro de plata.

______________

Provincia de Antofaga8ta
Sierra Gorda.IBella Esperanza....t Manuel de Oliveíra... Oxido de cobreé.-Ox¡dos decobre; ganga de carbonato de cal-i de !yeso.- Oxido, sub-óxido i oxisúlfuro
de cobre.-Cuprita, sub.6xilo i oxisillfiiro de eo.
bre.--ýSb-Sxido i oxisálfuro <le cobre.-Oxido i
carbonato de cobre con malaquita. -Malaquita.,
Carbonato, óxido i oxisilfuro, de cobre.
Caracoles..IResurreccion..... José Tomas Cortés.... Cloruro i súlfuro de plata con ganga; conglomerado
de cuarzo i de carbonato de eal.-Cloruro i súlfitro
de plata con la misma ganga.-Cloruro dle plata
cristalizado i cristalino; ganga (le carbonato de cal,
yeso i barita.-Cloruro de plata.-Cloruro-e-.Plfr
ta i plata metálica en filigraia.-Cloruro de pl ata
cristalizada (kerarjirita).-Cloruro, clorobromuro
i sufuro de plata,-Clorobromuiro de plata.-Plk.
ta metálica en masa.
Couode j5lata cristalina~; .ganga de carbonato de
Id .......... ¡Rosales ....... IGabriel Gonzalez..
cal.-Súlurode plata (ajentita).-Súlfuro de plata con arje¡itopirita.-Arjentopirita i plata metálica.
Arjentopirita con plata metálica.
Id........... Rosa ... .........
Cloruro de plata; ganga de carbonato de cal.-Platá
-Id......Andacollo........
~metálica; gauga de carbonato de cal.
San Jerónimo ...
Galena arjentifcra.
..
«...
...
.........
SiXífuro de plata; ganga de cuarzo.
Id........ Zoila ............
............ ...... Cloruro de plata; ganga de barita.
...... ...... ...... Súlfu.ro i elortiro de plata con carbonato de plomo;
Pueblira ........
ganga de carbonato de cal.-Plata metálica; ganga
Id.........
de carbonato de cal.i
Id. ...... ...... ...... Súlfuro de plata con carbonato i sulfato de cal i barita.

YO...........

Id.

............... Plata metálica i siXifuro de plata; ganga de cuarzo.

Provincia de Atacamna

.

.

.

.

. . ...

........

Sub- óxido, carbonato i silicato de cabra.
Sub- óxido, carbonato i silicato-de cobre.
Carbonato i cloruro de plomo arjentíferos.-Carbonato i cloruro de plomo arjentíferos con cloruro de
plata. -Galena arjentffera.
Carbonato i cloruro... de plomo arjentíferoiu
Cloruro i joduro de plata, galena arjentífera i yeso.Gulena arjentífeýra i súlfuro de 'plata.-Galena arjntífenai súiifuro.de plata con yreso i¡barita.
Cloruro de plomo i,de plata.
Súlfuro i cloruro de plata.
carbonato de plomo aijentiferos con súlfuro dle1
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San Bartolomé ...... Gr fforio Crespo ......
Gali-na icarbonato de plomo i de cobre arjentíferos.
Coelirane......
Id.
,i
.............
Sulfato de plomo arjentífero i sdlfuro de plata. ~
Escondida ........
Cloruro, carbonato1 sulfato de plomo arjentfferos.Id .......
Id
Cloruro icarbonato de plomo arjentfferos.
id. .. ........
.........
Padre Cobos .........
Carbonato i sulfato de plomo arjentíferos con súlfuro
de plata.-Cloruro, carbonato i sulfato de plomo
arjentíferos con cloruro i dsl«uro dlata.
.........

Id ............. Casualidad ........... Id . ......
, ........
Cloruro¡ i oduro de plata; gaga feldsÑtica.
Id ....... Esploradora......... Jerman de la Piedra.. Silica to i sub-óxido' de cobre.-Silicato de cobre i chal.
copkrita.-Silcato i sub-óxido de cobre con chaleopirita.
Cachinaldela
Sierra ...... Arturo Prat ........ Sociedad Arturo Prat. Cuarzo con sulfato de plomorajentíferos.
uzo
con sulfato de lomo arjentíferos i cloruro de plata.

-Sulfato de pbrmo arjentífero en capas de cuaro.
-Sulfato de plomo con slfuro de plata.-Galena
arjentífera con sálfuro de plata.
.
Id.
.... :SanAntoio .........
Cerasina,
fosjenita
if
elorarjirita.-Galena
atjentífera.
Id .m.........le
Id........ Ema..........
Yoduro i cloruro de plomo con percilita i sulfato de
plomo arjentffero; cuarzo (jeoda).- Sulfato de ploId.. .............
mo arjentffero.
arasquita............
Id. . ....Juanai,...
Arjentita.
....
id....
...
orje Berger i 0..
Cloruro de plata i fosjenita.
Id ....... D)ofa nes ........
F. Amor i C .........
Minera¡ complejo de plata, compuesto principalmente
de cloruro.
Fresia... ...... frianterola i C ....... Mineral complejo de plata, compuesto principalmente
de cloruro; ganga de cerzo.-Mineral complejo de
plata con fierro bidratado.-Roca de los yacimientos de estos minerales.
flusion .........
M. A. Paez ........
Mineral de plata (arjentita, galena arjentffera iotr.s),
Id......... Dolores ............
.d...........
Mineral de plata (arjentita, galena arjentffera i otras).
Isaura...
Id. .................. 'Mineral de plata (arjentita, galena arjent(fera iotras)
ganga cuarzosa.
.
Id......... Guacolda .......... Id.....
Cloruro de plata i fosjenita.-Cloruro con, carbonar.
to de cal c4stalizado, teflni
por carbonato de cobre mezclado de fierro hidratado.
Id..............
Id .......... Justa............
Mineral de ph;la (cloruro?), ganga calcárea.--Gangk
de carbonato de cal cristalizado.
Arjentina ............ Guillermo Keating.. Cuarzo arjentífero cubierto de sulfato de plomo.~
Conglomerado de cuarzo i de carbonato de cal arId....... ..
jentíferos, r
id....... Pastora i Carmela.. Pedo
N. Lopez...... Cuarzo arjeutfferoi
Margarita. ............ 5. Moyle ...... ,:.:.
Cuarzo arjentifero cubierto de sales de fierro, i de
cobre.-Conglomerado de cuarzo, carbonato i sulfato de cal.
Desengaflo.....
David
B.
Contreras...
Cuarzo
arjentífero cubierto de sales de cobre i de
id ..........
fierro.
F. de B. Bustos ........ Cuarzo arjentífero cubierto de sales de cobre i de
fierro.-Cuarzo arjentífero con fojenita i percíId ....... Tarasca........
lita
Id.........
Cuarzo arjentfero.-Conglomerado de cuarzo, yeso i
barita arjentfferos.-Ganga de yeso i de barita.
Arturo Soto.'...... .anuel J. Vícufla .... Sulfato i súlfuro de plomo con súlfuro de plata.

Grupodel sol-

dado ......
Julia ...................

id. ...............Cloruro, súlfuro i sulfato de plomo con súlfuro de

ld ....... Sara .......

Pedro.ha ........

Punta del
Viento...... Mara .............

R. Rcad

plata.
Suulfato de plomo, galena arjentifera 1 súlfuro de
plata.
Cloruro, bromro i ioduro de plata,-4uarzo arjeadfero cubierto de sales de cobre i de f¿rro.- Galena arjentifera.
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Combo ......... Andacollito .......... Manuel Bustamante.. Oxido i silicato de cobre con sulfato de plomo arjentífero.
Jesus Maria.. San José ............. A. Reyes i C. ......
Cuprita con cuarzo aurífero.-Cuprita con cuarzo au-

Id.............. Elena ..............
San Pedro del Rin-

rífero i arjent.ífero.-Cuprita con carbonato de cobre aurífero i arjentífero; ganga de carbonato de
cal.
Atacamita.

Bodega......
con .........
, Ordenes i C. ........... Oxido i silicato de cobre.
Id..... ...... Rosario ...............
Id ................... Oxido i silicato de cobre.
Toledo.,
Carbonato.......
Puelma Hnos.......... Oxido i silicato de cobre.-Carbonato de cobre; ganga de carbonato de cal.
P o r tezuelo
Negro... San José ............. José M. Grove ......... Silicato de cobre.
TierraAmanilla oCheco. Elisa .........
Guillermo E. Grove. Bornita.
Id ....... Descubridora ........ Juan Brignardello ~ Oxisálfuro de cobre ferrujinoso.--Silicato de cobre.
Chafiarcillo... Constancia .......... SociedadConstancia... Plata metálica i sulfo antimoniato de lplata.-Sulfoantimoniato de plata.-Cobre metálico arjentífero.
-Galena arjentifera i súlfuro de plata con carbonato de cal.
Id ....... Mercedes ......
Pedro Gilabert ......... Cloruro de plata.-Sulfo-antimon¡ato de plata.
Id.......
.. Candelaria .....
Santiago Guajardo... Cloruro, súlfuro i sulfo-antimoniato de plata.
Colorada ............. Escobar i Brown..... Cloruro de plata.-Cloruro i ioduro de plta.-Cloruro, ioduro i silfuro de plata.-Cloruro de plata
Id.........
con arjentopirita.-Cloruro i íoduro de plata con
arjentopirita.-Granito de los yacimientos.
Rosario del Plomo. Nicanor Bravo i 0, Plata metálica con cloruro i sblfuro de plata, mezcladas de carbonato de plomo arjentífero; ganga de
id .........
carbonato de cal.
Manto de Osa~ .Godo¡ (coleccion)... Carbonato de cal.-Barita.-Barita i carbonato de
cal.-Masas de rocas estratificadas de los yacimientos; carbonato de cal con cloruro de plata.-Sulfoantimoniatos.
Id.... .....
Manto de Peralta ... Id. ..... ........ Cloruro i silfuro de plata.
Id.. .......... Copiapina... ......
Clorobromuro i súlfuro de plata.-Sdlfuro i cloruro
Id. . .......
de plata con plata metálica.
Id......... Delirio ..........
Masa de rocas estratificadas de los yacimientos; carbo.
nato de cal con eloruros i sulfo-antimoniatos de
plata. - oduro de plata con carbonato de cal.Id. ......
.........
Diabasa.
Id ........ . Dolores La ...........
Masas de rocas estratificadas de los yacimientos: carbonato de cal con arjentita, elorarjirita, pirarjirita,
¡niarjirita, polibasita i sulfo-antimoniatos de plata.
-Conglomerado de diabasa.-Diabasa.-Roca siliciosa con diabasa.-Masa siliciosa sin minerales
de plata.-La misma masa con súlfuro de plata.Roca barítica i cuarzosa con arjentita.-Roca banltica i cuarzosa con poilibasita. -Masa estratificada
de carbonato de cal.-Masa estratificada de carbonato de cal con plata metálica. - Masa de carbonato
de cal con pirarjirita.-Roca de los yacimientos:
pórfiro aujítico.-Carbonato de cal con cuarzo.Carbonato de cal, prustita i pirarjirita. -Carbonato
de cal, prustita.- Pirarjirita i ganga porfirica.Baita.-Roca porfTrica de los yacimientos.
Dolores 3.a........... Id . ..................
id .. ......
Roca barítica i cuarzosa con arjentita.-La misma
roca con polibasita.
Bolso Viejo..
Las mismas masas.-Roca negra carbonífera.-Roca
negra carbonífera siliciosa.
... ...
. e emperio ......
Roca negra carbonífera silicioea con miarjirita, prusid.
tita i pirarjirita.
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Sapos .......... Andacollo ........... Nicanor Bravo i C.%.. Peróxido e hidrato de fierro auríferos.
Id.....Id.......... Perójido e hidrato de fierro auríferos.
Rosa .............
:Id.......
Algarrobito... Amalia ............. I. Godoi (coleccion)... Carbonato blanco ¡ molibdato de plomo- cristalizado
-Molibdato de plomo cristalizado.-Carbonato gomoso de plomo.-Perfxido de plomo natural.
Galena i carbonato <le plomo arjentíferos.
Id .... i ... Sierra del Gallo..... Id .............
Chimbero.. Buena Esperanza... Soc. Buena Esperanza Potibasita.- Cloruro de plata i pirarjirita.
... 1. Godoi (coleccion).. Polibasita i arjentita.
id
Id .............. Id.
. Chalcopirita con súlfuro de plata.-Roca conipuesta:
Garin Viejo.. Descubridora ....... Id ............
óxido de fierro anhidro i peróxido de manganeso
con cuarzo i carbonato de cobre.
Oxisúlfuro de cobre con slfuro de plata.
Juan Brignola .......
Id..
Id .............
Lombardia ......... M. Pizarro........ Oxisdlfuro de cobre con sálfuro de plata.
Id .........
Sulfo-arseniuro de plata.
Bandurria o
Id ............
Juan Godoi Amalia ...........
Tres Puntas.. Mercédes ............. Manuel Smith ..... _. Sulfo-antimoniato de plata con arjentita; ganga calcárea.
Cachiyuyo.... Descubridora ....... M. Carrera Pinto i 0 .8 Ciarzo aurífero con peróxido (le fierro.
Edwards Hnos ........ Oxisúlfuro de cobre arjentifero.-Chalcopirita.
Amolanas..... Lautaro ..........
...... Evaristo Fernandez... Plata metálica.
Esmeralda.... Sara .....

Provincia de Coqulmbo

La Plata..... La Plata ............. V. Rivera iG. Velasco Oxisúlfuro de cobre i súlfnro de plata.
Id .............. Santa Cruz. .......... M. Rivera i A. Osorio. Chalcopirita i súlfuro de plata.
Santa Rosade
Arqueros...
Demofilo Herrera ...... Kerarjirita; ganga calcárea.-Embolita,ý-Kerariirita
Panizo. .........
i embolita.-Yodarjiríta, bromarjirita i kerarjirita;
ganga de carbonato de cal. -Carbonato i sulfato
de plomo con cloruro i súlfuro de plata.
Carbonato i sulfato de plomo con cloruro i súlfuro de
.......
... Grande ............... Id .
Id ........
plata; ganga de carbonato de cal.
Rodaito....... Cármen ..........
P. Cavada ............... Plata metálica; ganga de carbonato de cal.-Plata
metálica; ganga (le carbonato de cal i de cuarzo.Plata metálica; ganga de carbonato i sulfato de
cal i de cuarzo.- Súlfuro de plata; ganga de carbonato i sulfato de cal.--Slfuro de' plata; ganga de
carbonato i sulfato de cal con barita.-Plata metálica con súlfuro de plata; ganga de cuarzo i de carbonato de cal.-Rocas de los yacimientos diferentes ejemplares.
de cobre í fierro hidratado auriferos.
Oxisúlfuro
.............
Id ............ Restauradora....... Id .....
Id ........... ...
Fortuna ...............

-

......

Galena arientífera.

Quintana ...... Veterana............. Sociedad Todos Santos Plata metilica; ganga de carbonato de cal.-Plata metálica con búlfuro de plata.-Plata metálica con
sálfuro de plata i peróxido de fierro.-Súlfuro de
plata con chalcopirita i pirita.-Cloruro, bromuro i
clorobromuro de plata; ganga de cuarzo, carbonato
í sulfato de cal con fierro hidratado. -Cloruro de
plata; ganga de carbonato de cal con fierro hidratado. -Ganga calcárea.--Cuarzo i diorita de los yacimientos.

Condoriaco... Mercédes. .
.... . Socied. de Condoriaco Plata metálica i arjentopirita; ganga de cuarzo.
Plata metálica en hojillas i en filigrana.-A.rjentopi............
Id
.............
Id.. ...
Sol.
rita; ganga cuarzosa.-Cloruro de plata.-Cloruro,
bromuro i clorobromüro de plata.
bromuro i elorobromuro de plata.-Súlfuro
Cloruro,
iPedroP.Mufloz
-Id ......
Marcelina, ....... _ Juan
de plata; ganga de sulfato i de carbonato de cal.
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Plata metálica; ganga de cuarzo í de carbonato de
cal.-Plata metálica con súlfuro de plata; cuarzo ,
carbonato de cal.- Súlfuro de plata.- Cloruro,
bromuro i ioduro de plata.-Plata metálica i arjentopirita; ganga de cuarzo.
Sociedad Esmeralda.. Plata metálica, arjentopirita; ganga de cuarzo.-Pla.
ta metálica, arjentopirita i súlfuro de plata; gang
de cuarzo cubierta de sulfato de cal.-Súlfuro de
de plata; ganga de cuarzo i de sulfato de cal.-Ar.
jentopirita.-Diferentes rocas de los yacimientos,
Compaflfa Marquesa.. Vanadato de plomo.
Lino Hernandez .....

V, ReJlon, Interior.-PrVlnela de

Tarapacá

Challacollo .... Buena Esperanza... Companía Minera de
Challacollo........... Minerales de plata i de plomo.-Ganga de estos minerales.
Id.. .......
Id. ........ Profesor Juan Schulze Percilita (mineral de plomo arjentífero) amorfa, con
nitrato de sosa.-Percilita amorfa en parte cristalina.-Percilita con pequeflos cristales.-Cloruro
de plomo (matlockita) cristalizado, con percilita
cúbica, ioduro de plomo cristalizado i psilomelano.
-Cloruro de plomo con cerusita.-Cloruros de plomo cristalizados.-Yoduro de plomo cristalino.Yoduro de plomo, en parte amorfo, cristalino i cristalizado.
Cerros Pintados..........
Id .......
...... Pickerinjita (sulfato doble de magnesia i de aluminio)
tenida por una pequefía cantidad de cobalto.

Provincla de Antofagasta
ColEccion de mas de doscientos ejemplares, provenientes de diversas localidades, los principales son:

a,S JW del Alira
lacffea.1..

Latrile.............

Masa terrosa con cuarzo i sulfato de cal, conteniendo
cloruro de plata.-Cuarzo compacto con yeso cristalizado i cloruro de plata. - Cloruro de plata en
una masa ferrujinosa conteniendo sulfatos alcalinoterrosos.-AMineral mui complejo de cobre, de plomo i de plata.-Sulfato de cal con cloruro de plata.
-Cloruro de plata en una masa de cuarzo blanco.
-Silicato de fierro i de cobre con cristales dte rosicler i de plata nativa en hojillas.-Embolita (clorobromuro de plata) en cristales octaédricos con
yeso cristalizado, en una masa arcillo-ferrujinosa.

Id. ............

Chesilita (carbonato de cobre fibroso) con silicato de
fierro i de cobre.-Silicato i oxicloruro de cobre
con diferentes óxidos de fierro.-Súlfuro de cobre
arjentifero con carbonato i silicato de cobre.-Silicato de cobre compacto aijentífero.-Chalopirita
con ganga de cuarzo.-Diferentes variedades de
silicato de cobre. Slfuro de cobre con chalcopirita.-Atacamita cristalizada i peróxido de fierro con
yeso.-Atscamita en cristales radiados con peróxi.

'.
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do de fierro.-Sulfato de cobre.-Cuarzo blanco
cupro-aurífero.
Latrille.. ...... . Galena i *carbonato de plomo.-Mineral complejo de
plomo arjentffero con carbonato <le plomo i de cobre. -- Galena granuilar i sulfato de plomo con stilfato de bario.-Sulfato de plomo arjentífero.

ljia, Calama, Chaya.
gua. Cerro Caparrosa, quetena ...

Id............

Ih, ConRhí, Cerro Colorado, Clisquicamata, imon Verde, S.
José del Abra, Cala.
ma, Incahoasi, Santao
lrBoara....
id .......... ..

Id...... .........

Id ............

Mineral dle fierro, de manganeso i dle plata.-Sulfato
de barita con bióxido de manganeso.-Cloruro de
sodio fibroso. -Carbonato de cal fibroeo.-Sulfatode antimonio.-Fierro olijista.-Sulfato de fierro
cristalizado. -Bióxido de manganeso.-Súlfato doble de fierro i de cobre.

. Pórfido gris en grandes elementos.-Sienita.-Senita
feldspática.-Sicnita en granos finos con cristales de

turmalina.-Pórfido meUáfiro.-Pórfido blanco.Diorita cuarzosa con epidota.'-Mica negra en grandes hojas.-Turmalina cristailizada.-Roca esquitosa con cristales de granate.- Granito amnfibólico.
-Sienita micácea.-Roca feldepática en cristales de
ortoclasia.-Esquita pizarrosa.-VarioliLt.- Arena
titanífera magnética.-Roca traquítica esponjosa,
Inea; Corro de la Sal,
caina, !hiscantL...

Id ..........

Limon Verde, Cerro Colorado, Calama, As
cotan, Cerro hacheB id .....

Id ...............

*....... Id...... .........

Ganga dle sulfato de cal cristalizado.-ýSal jema.-Bo.
rato de cal fibroso hídratado.-Calicbe (nitrato de
sosa natural e impuro).-Sulfato de sosa,
Mármol blancor-Alabastro.-ilex opalino..-Esnilralda i berilo.-Opalo.-Azufre cristalino.

Provincia de Atacama
Punta, Brava 1.0 de mayo .... Arestizábal i C.a. .. Minerales de plata.
Sierra de Vicufla... Arturo Prat .... Manuel M. Aldunate. SÚI furos arjentíferos.-Slicato de cobre.
Id ....... ..Valenciana........
id ............. .. Súlfuro de cobre arjentífero.
Id......... Sarjento Aldea..
id ......... ...... Silicato de cobre.
id......... Teniente Serrano.,
id ......... ...... Silicato i carbonato de cobre.
Tad......... Aconcagtlina......
id............... Silicato de cobre.
id ......... Cármen........
Id.......
....Silicato i stilfuro de cobre arjentiferos-Sil¡cato i carbonato de cobre.
Silicato de cobre con óxido de fierro.-Silicato i saádid ..............
Id............IAbundancia ....
furo de cobre arjentíferos.
id. ........ Manto Chile...
Id.....
. Silicato de cobre.
Oxido i sálfuro de cobre arjentfferos.
Porvenir ..........
Id. ............
Id......... Cuatro Amigos..
id ............... Silicato de cebre.

Provincia de Coquimbo
13arrancones.. Dolores ........ ... edro 0. Carranza.... Minerales de cobre i de plata: ganga.-Galena:- ganga.-Galena aajentifera: ganga.-Cobre gris: ganga.
-Cobre gris.
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Barrancones.. Santo Domingo~.. S. S. Cuadra....... Mineral oxidado de cobre i de plata.-Súlfuro de co> bre arjentifero.
Cazadero. ... Cazadero. .,.....
... anute Aracena....... Lapis lázuli.
Id
......... d.....
.....
Enrique Blondel...... Lapis-lázuli.

Provincia de Aconeagua
Nlontoya ........... Otto Harnceker .......
Id. .......
,..
Oolihue, ............
Colihuito
............
Id ............
Id.......
Id.................
Id .......... Nipo ..............
a J...osé....

Ñipito .............
1Id .......
....... Quisco ................

id.......... Pajarito ...........
Santa Elena .........
Híguera. ......
Id. ........... ,Anima ...........
Id ........... &n apola.........

Súlfuro de cobre.
Súlfuro de cobre.
Súlfuro de cobre.

Stilfuro de cobre.
Id. ................. Súlfuro de cobre.
Id . ............... Súlfuro de cobre.

(obre abigarrado.
Chalcopirita.
Id. ........... Cobre abigarrado.
Id. .. ........... ... Cobre abigarrado.
Id ... ......... Cobre abigarrado.
Id........ Buena Esperanza ... Id ............ Cobre abigarrado.
,Jardinera ......
Id .................. Cobre abigarrado.
Matanza ...........
Id................ Mineral oxidado de cobre.
Id ....... .. San Pedro ..........
Id. ................. Mineral oxidado de cobre.
Id .......
id. .................. Clalcopirita.-Mineral oxidado.-Gangas.
Laruis ........... id .............
Mineral oxidado
e ore
.
Ia..........
Santa Ana........
LId.....
........
.
Mineral
oxidado de cobre.
I
h
....
é«
...
id ....... olorada.............
lId ..............
Mineral oxidado de cobre.
Id
l.......... Nueva 4..............
Ila
..............Mineral
oxidado de cobre.-Sdlfuro de cobre.
Mi teral oxidado de cobre.-SálfŒro de cobre.
Id........... Greds ........
Id ,. .....
Idve........... Latorre......
Cobre abigarrado.
Id. .......... Chancleta ......... Id ..............
Mineral oxidado de cobre.
Id...... ......... Mineral oxidado de cobre.
Alcahue...... Lios Verde ..........
Id........... DCaletsa ..........
Cobre abigarrado.
Id. ..............
Aldea... . .......
de cobre.
Slfuro
......... Cobre abigarrado.
Chiba ........... Id......
Id.
...
..
Soplete ..........
abigarrado.
lid............... CobW're
Id. ........... CJhacra... .....
Mineral oxidado de cobre.
Id ........... Cortadora ......
Id
de cobre.
Id............... Súlfuiro
Chincolco,..._ Felicidad......
C1ahalcopirita i mineral oxidado de cobre.
Diversos..
Diversas........... Froilan Carvajal..
Cole(cioíi de 283 ejemplares de minerales de cobre,
de plíata, de or9 i otros metales, de diferentes yacimientos de la provincia de Aconcagua.
Illapel .... Llanuoo.....
Cuarzo
Joéd Rs.dia.. Súlfuro i demica.
.Petorca.... Casialida, ......
cobre.
Plata .. . ........
Chal opiríta.-súlfuro i carbonato de cobre,
Id........ .
Súlfuro de pl.mo i de cobre.
Cobre abigarrado.
lId....... .
Cobre
gris.
Prao........ .
Id.......
Súlfuro de cobre.
Id ..........
Súlfuro de cobre.
Id..............

,....

Id

*

~

.....

b~........

....

.d.

Provincia de SaÉflago
-atuco....

DIeeegaIo ..... . Sociedad Desengaflo ... ~Sálfuro ide cobre arjentífero i aurífero.
Aguirre ......... A. 1Iagre.......... Chalcopirita, súlfuro de cobre, cobre abigarrado
|: oxidado.
d............ Suerte.......... R. Mo¡ntarte..... Galena con súlfuro de cobre arjentífero.
Felicidad..
.... JÉ6 de Respaldiza .... Súlfuro de cobre.
Fortuna ............
Id..
..........
Mineral de plomo.
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Las Cóndes.. San Francisco .......
1(1.. .....
a..........
Id........
San Rafael.. ......
Id ............. Reffijio. ..........
Id........Buena Esperanza...
Id ........... Rejina ...........
Id ..........
San Agustin .......
Id........Descubridora .........
Id,.......
Bellavi3ta .........
Id....... San Francisco ......
Id .........
......
Id ........
Gran Secreto.......
Id ............. Isolina .............
Id .........
Isolina i Gran Secreto ..............

ESPONENTE

José de Respaldiza ....
Id.... ...........
Id ...................
Id ..................
S. S. Elguin ............
.Id ...................
Id .................
Telésforo Andrada....
fd ...............
Id .....
........
Id ................
Id ..................
Id .................
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Súlfuro de cobre.
Súlfuro i fosfato de plomo arjentífero.
Súlfuro i fosfato de plomo arjentífero.
Blenda i chalcopirita.-Blenda i sálfuro de cobre.
Sulfato de cobre.
Carbonato i óxido de cobre aurifero.
Ceruita.-Stilfuro de cobre.-Chalopirita.Chalopirita.
Galena arjentífera"
Súlfuro'de cobre.
Galena cristalizada.
Carbonato (le cobre.
Galena arjentffera.

Compáflfa Esplotadora de las Cóndes. .. Sflfuro, sulfato i carbonato de plataarjentífero.,
Id ........
San Lorenzo ......... F. de P. Perez ...... Sálfuro de plata.
Id ........
Escondida .........
Id ..................
Plomo arjentífero.
Id .............. Plomiza ............... M. Santander ........
Plomo arjentifero.
Id ............. Fortuna......... Anjel Sassi ............. Mineral de plata.
Id .............. Berta........... Ismael Infante ........ Súlfuro de plomo i de plata.
Id .........
Chilena ................ Laudon i C. a........... Mineral de plomo i de plata.
Id.« ........... Dolores L.a ......... Rodolfo Barra ......... Mineral de cobre i de plata.
Id .......
Purísima ............. David G. Huidobro... Galena arjentífera.
Id............. San José.............. Arturo Verjara........ Mineral de plata.
Id........
Descubridora......., Compaflía Esplotado
ra de las Cóndes.... Cobre abigarrado.-Chalcopirita,
Id ........... Merceditas ........... Enrique Concha.. Galena arjentifera
San José de
Maipo...... Carlota i otras ...... F. de P Perez ......... Galena arjentífera,
Melipilla..... Colliguai ........
Cazzote i Valdivieso,.. Súlfuro de cobre.
Rancagua .... San Rafael ........... José de Respaldiza .... Arseniuro de cobalto i de níquel.

COLECCIO[N DE DIVERSOS PRODUCTOS MINERALÓJICOS

Provincia de
Arauco... Lota i Coronel ...... Compaflia de Lota....
Id ........... Curanilahue ......... Compañía de Arauco.
Territorio de
Magallanes Punta Arenas ...... N. ogueira i Blanchard.
Antofagasta.. Ascotan ............. M. Lopez ...............
Tarapacá, An.
tofagasta
Atacama ... Diversas....... Diversos .............

CARTAS 1 PLANOS

Al lado de la coleccion mineralójica se puede ver

un plano jeolójico i mineralójico de Chile, formado
segun los datos recojidos por los seflores Pissis i Domeyko, construido por don Luis L. Zegers i dibujado
por don Víctor Faure, antiguo alumno de la Escuela
central.
Debemos mencionar tambien el plano jeneral de
las minas de Tamaya, espuesto por la familia Lecaros.

Hulla liflitosa.
Hulla liflitosa.
Lilita.
Azufre.
Sales naturales diversas: caliche (nitrato de sosa), sulfato de aluminio, sal comun (¿loruro de sodio), boratos.-Guanos de estas mismas provincias.

PRODUOTOS METALÚRJICOS E INDUSTRIALES

Como la refinacion de metales propiamente dicha,
no existe por decir así en Chile, i como los productos
que se pueden llamar de media refinacion, tales como
ejes, barras i metales mas o ménos purificados, son mui
conocidos en Europa, la seccion de minas no se ha
preocupado de formar una coleecion notable de estos
productos. Falta agregar tambien que se ha hecho
conocer en otras enposiciones los métodos metaldrjí.
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del célebre yacimiento de Arqueros i que no ha sido
encontrada en ninguna otra parte.
Atacamita, oxi0loruro de cobre, mui comun en los
filones de la provincia de Atacama.
Blenda, súlfuro natural de zinc.
Bornita, sálfuro de cobre compuesto.
Brochantita, sub-sulfato de cobre cristalizado.
Bromarjiritao bromirita, bronmro de plata.
Caliche, nitrato de sosa natural, siempre acompafiado de muchas sales alcalinas (carbonatos, sulfatos i
nitratos.)
Cerusita, (plomo blanco), carbonato de plomo.
Chalcant¿ta,sulfato natural de cobre, jeneralmente
mezclado con otros sulfatos.
Úaleopirita, s6lfuro doble.de cobre i de fierro.
Chalcosita o chalcosina, sílfuro doble de cobre i
de fierro.
Chesilita, carbonato de cobre fibroso.
Ginabrio, só lfuro natural de mercurio.
Jovelina, sáilfuro doble de cobre i de fierro.
Cobalto blanco, arseniuro de cobalto.
Cobalto .¢is,sulfo-arseniuro de cobalto.
Cobalto neqro, 5xido de cobalto.
Cobalto rojo, arseniato de cobalto.
Copiapita, súlfato básilo de sesquióxido de fierro,
CONCORDANCIA DE LAS DEZOMINACtONES MINERA- acompatiando siempre al mineral siguiente, i abun,
dante sobre todo en las minas de cobre de los alrede-.
LóJICA 1 QUíMICA DE OO PRINCIPALES MINERAdores de la ciudad de Copiapó, capital de la provin-.
cia de Atacama.
LES CITADOS EN ESTE CATÁLOGO.
Ooquimbita, sulfato neutro de sesquióxido de fierro,,
de composicion i de textura variable, frecuente eaa
provincias de Atacama i de Coquimbo.
Cobre blanco, arseniuro de cobre; es este mineral,
existente en muchas localidades de Chile, él aie el
mineralojista Haidinger ha bautizado con el nombre
de Domeykita, en recuerdo del gran sabio quo. est,
pais acaba (¡e perder.
Cobre azul, carbonato de cobre.
Cobre gris, súlfuros dobles <le cobre i de anihnonio,
de cobre i de plomo, de cobre i de mercurio.
Cobre gris antimonial, sulfo-autimoniuro. de cobra
i de fierro.
Cobre gris' arsenical,sulfo-arseniuro de cobre i da
fierro.
Cobre gris arjentií/ro,sulfo-antimoniuro, do cobre
i de plata.
Cobre amarillo, súlfuro de cobre i de fierro.
Cobra negro, protóxido de cobre.
Cobre r9jo, (cuprita) sub-óxido de cbre.
Cobre abigarrado,súlfuro de cobre i de fierro.
Cuprita, (cobre rojo) sub-óxido de cobre.
Embolita, cloro-bromuro de plata.
Fierro olijista, (hematita) peróxido o sesquióxidode fierro anhidro.
Fierrom¿eaco o fierro especular, peróxido de fierro.
*
Galena, sálfuro natural de plomo; se distinguen las
galenas arjentífera, cuprífera, arsenical, con blenda,
etc.
Hematita, (fierro olijista) sesquióxido de fierro an*
hidro.
Huantayita,cloruro de plata cristalino, miii amenudo con sales de sodio, base de los minerales de los
rioos yacimientos de Huantajaya.
Kerarjirita,cloruro de plata cristalizado.
Linarit, sulfato de plomo cobrizo.
Malaquita, carbonato de cobre.

cos peculiares de Chile. Sin embargo se ha espuesto, como productos metalfirjicos, diferentes minerales
de -Chailaral, tomando las diversas fases de su preparacioa mecánica i provenientes de minas del establecimiento de los seflores Juan Tonkin i Sinforoso
Ugarte A.
Los productos del establecimiento La Compafla,
.<del seflor Lambert, i los de Porvenir del seflor Mufloz,
en la provincia de Coquimbo; los de Pela Blanca,
(le don Otto llarnecker, en la provincia de Aconcagua; una colec on completa del establecimiento de
Maitenes, en la proviacia de Santiago, le los seflores
Cárlos Cousiflo i C.,, donde los productos se obtienen
por los convertidores David - Manhés, pueden sin
embargo bastar para (lar una idea de los progresos o
de los perfeccionamientos puestos en práctica desde
¡Lace algunos años.
Mencionaremos tambien los productos elaborados
en los grandes establecimientos de esplotacion de sales, en el norte del pais, tales como el salitre de sosa,
tan conocido en los mercados del mundo entero; el
lodo, el ácido bórico, el bórax, la sal comun, etc., entre los cuales se pueden sefialar los de la Compafñia
de Salitres de Antofagasta.

NACIONAL DE MINERIA
Alatloquita, oxí-cloruro de plomo.
Miarjirita,sulfo-antimoniro de plata.
Mispiquel, (pirita arsenical), sulfo-arseniuro de fieSrro
Plata azul, cloro súlfuro de plata.
Platagris, sulfo antimoniuro de plomo i de plata
con un poco (decobre.
Plata roja, (rosicler oscuro, rosicler pálido), sulfo:antimoniuro i sulfo arseniuro de plata.
Peroilhta, mineral complejo de plomo arjentifero.
Pickeritjita, sulfato doble de magnesia i de alu.nnio.
Piraijirita,(plata roja, rosicler oscuro) s4lfuro doíble de plata i de antimonio.
Pirita,nombre jeneral de los súlfuros de cobre, al:gunas veces de fierro.
.Piritaarsenical, (mispiquel) sulfo-arseniuro de fieLtro.
Piritablanca, stlfuro de fierro.
;Piritaamarilla,bisúlfuro de fierro.
.Jirastiln
ita, sulfo-antimoniuro de plata.
¡Plomo blanco, (cerusita), carbGnato'de plomo.
,Plomo oscuro o gris, vanadato de plomo.
Plomo gomoso, mineral compuesto de óxido de plo.
imo i de aluminio hidratado, llamado tambien hidroýalumitiato de plomo.
Plomo amarillo, molibdato do plomo.
Plomo rojo, cromato de plomo.
Polibasi, sulfo-arsenio antimoniuro (le cobre i de
Iplata.
Prustita,(rosicler pálido) sulfo-arseniuro de plata.
Pseadomalaquita,fosfato de cobre.
JPsilomlano,óxido doble de manganeso i de bario.
.,Rosilel'r, denominacion jeneral de los compuestos
¿le azufre, de arsénico' de antimonio i de plata, acompecados algtanas veces de cobre i de fierro.
Alosieler oscuro, (plata roja, pirarjirita) súlfuro doble de plata i de antimonio.
aosicler negro, (estefanita) sulfo-antimoniuro de
plata,
Rosi"er pálido. ( prostita) sulfo-arseniuro (le plata.
Stefamita, (rosieler negro) sulfo antimoniuro de
plata.
Stromeyerita, s6lfuro de plata i de cobre.

El Código de Minería de la República Arjentina (1)
Vamos a continuar el rápido exámen que hacíamos
del código de minería arjentina, comparándolo en algunos casos con el código de Chile. Nuestro propósito
es que desaparezcan las trabas consiguientes para loEra r que la minería tome todo el vuelo necesario,
hasta ver en el pais un elemento estraordinario de riqueza.
La propiedad de las minas en la República solo
puede conservarse haciendo trabajar cierto número de
operarios, en un tiempo determinado. Naturalmente
(1) Véae el número 11 de mayo del pretente alío.
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deben producirse abusos con semejante sistema, porque la comprobacion de si fué o no trabajada la mina,
es bien complicada. El nuevo código (le iuluería en
Chile abandonó este antiguo sistema, declarando en
su artículo 13 la propiedad a perpetuidad, con la sola
condicion de pagar cada aflo una patente de diez pesos
por hectárea. Para mejor intelijencia vamos a copiar
el citado articulo.
Dice así:
« [La lei concede la propiedad peU*!x"pp las minas a los particulares, bajo la condicion de pagar anualmente una patente por cada hectárea (le estension superficial que comprendan, i solo se entiende perdida
esa propiedad i devuelta al Estado, por la falta de
cumplimiento de aquella condicion i prév.ios los trá.
mites espresamente prevenidos en este código,»
Entre los dos sistemas, es indudable que el adoptado por Chile tiene mayor sencillez, sin que pueda.
darse entrada al abuso.
Respecto de companias, el código arjentino exije el
contrato respectivo en escritura pública, limitando así
el derecho, cuando el (le Chile reconoce que puede hacerse en instrumento público o privado. Lo último es
mas liberal, mas conveniente i mas práctico, porque no,
debe imponerse la obligacion del gasto (le escritura,
ante escribano, ni la necesidad de hacer talvez un viaje
para buscarlo porque no siempre lo hai en todo centro
m inero.

En la disolucion de las sociedades se tiene como
causa suficiente en el c6digo arjentino, el abandono i
despueble (le la, mina, espresado así en términos jene.
rales. En cambio el de Chile exije el abandono declarado, lo cual es terminaiate i preciso.
Respecto del avío de las minas declara el código arjentino que pueden hacerse los contratos por escrito,.
en instrumento público o privado, siempre que este último se inscriba en el rejístro destinado especialhente.
a negocios de minas. En este particular es ménos ámplio el código de Chile; pero en cambio presentan facilidades para el arreglo del avío i aun para el pago,
de diferencias.
En lo que mas se recomienda el código de Chile,
es en todo lo relativo a juicios en materia de minas.
Declara de una manera terminante que no hai fuero o
privilejio alguno. I sin embargo crea un procedimiento sencillo i rápido para disolver los litijíos que se oriJinen para asuntos mineros. Es, en realidad, un juicio
verbal, en que no hai entrada para todos esos recursos que la inventiva de los abogados pone'siempre en
juego. La naturaleza de los negocios mineros así lo
exije, porque un litiío del órden comun, duraria
aflos, evitando la posesion de la mina, el trabajo de
ella i el producto que deba dar.
Solo la demanda i la contestacion pueden presen.,
tarse por escrito: toda la tramitacion es verbal, sin re.
cursos nlteriores.
En la ejecucion de las minas declara el código de
Chile que no pueden embargarse, ni enajenarse la mina
del deudor, ni los utensilios i provisiones reunidas para el trabajo, a no ser con la voluntad del minero,
claramente espresada en el mismo juicio. Lo único
embaigable son los minerales estraidos, pagándose
préviamente los sueldos i jornales a empleados i operarios.
Descúbrese en todo esto el deseo de garantizar suficientemente a la minería, a fin de que no se interrnm-

