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llamados a suministrar el elemento mas importante de
la industria.

La industria del oro en Chile

El primer capítulo de la obra del sefior Orrego Cortes está dedicado a la jeoguosia i mineralojía del oro
en Chile. El autor presenta en un cuadro bien concebido los interesantes datos recolectados, durante un

:1 distinguido injeniero de minas don Augusto
largo lapso de tiempo, por el sabio i minucioso Doego Cortes, ha escrito, con el título del encabezameyko.
nto i bajo el patrocinio de esta institucion, de la
En el segundo capítulo se describen los procedies empeo so Direor, una luminosa 1Memoria, limientos metalúrJicos para el beneficio del oro, conoci.
dos en Chile, las tentativas que se han hecho para
mejorar esos procedimientos, i se les compara con los
emrpcados en otros paises.
En el tercer eapítulo se demuestra, con abundancia
de datos, sacados de los historiadores i cronistas de
la Conquista, la importancia que alcanzó la estraccion
del
oro durante los siglos XVI i XVII, eñ este pais.
s diversos metles
o. t)oí eieflD0.
El cuarto capftulo viene a servir de complemento
al anterior, porque el autor, analizando los escritos de
Prescott, de Humboldt, de Domeyko, de Vicufla Macdemas, kenua iotrs, acuraula los datos referentes a lacantidad de oro producida en Chile durante el siglo
XVII, problema arduo ien el que se adnira la polijdad i versacion del autor del libro que eamina-
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riosidad del autor, que ha recorrido i observado con
gran fruto los centros mineros de la República, se
tiene en este libro un cuadro comprensivo de todos
los minerales de oro del pais, en esplotacion mas o
niénos activa, i que hace refleccionar en la importancia
que podria adquirir la industria del oro entre nosotros
si se la fomentara razonada i empeñosamente.
Esta apreciacion se confirma en el octavo i último
capítulo, en que se estima la prolorcion que corresponde a Chile en la produccion total del oro. La can
tidad de este metal calculada por el selor Orrego
Cortes, está basada en fuentes de grande autoridad,
que demuestran que Chile podria ocupar el tercero o
cuarto lugar entre los paises productores de oro.
Como un complemento del libro, se enumeran en
un ap6ndice los métodos mas imnportantes, para el beneficio de miaerales auríferos, que pueden servir de
certero gia tratándose de la planteacion de un establecimiento metalúrjico.
Basta la rápida enumeracion que hemos hecho para
comprender la importancia del libro de que nos ocupamos, i los muchos frutos que se cosechar5n difundiéndolo en el estranjero i en el pais.
Cumpliraos con el deber de dar, una vez mas, las
gracias al señor Orrego Cortes por el empeño i contraccion con que, ei tan corto espacio de tiempo, ha
llevado a cabo la comision que le ftié conferida por el
Directorio de esta Sociedad, dando cima a una obra
trascendental para los intereses de la Minería de nuestro pais

Necrolojia
DON SINFORIANO

OSSA

El 27 del actual, a las 6 de la mañana, dejó de
existir este esfimable caballero, a consecuencia de una
pulmonía complicada con un ataque cerebral.
El señor Ossa era miembro de la Sociedad Nacional de Minería, institucion que lamenta mui de veras
su fallecimiento.
Don Sinforiano Ossa nació en 1834, en la ciudad
de Copiapó, e hizo sus estudios en el Instituto Nacional i en la Universidad. En el primero de estos establecimientos desempeñíó durante algun tiempo una de
las clases del curso de Matemáticas.
Recibido de injeníero de millas, se dedicó con empleño a su profesion i se hizo notar siempre por su seriedad, intelijencia i honradez.
Cuando don Benjamin Vicuña Mackenna desempefilaba la Intendencia de Santiago, el beñor Osa fué
elejido municipal de este departamento, i levantó en
esa fecha el primer plano de la Canalizacion del Mapoclo, que fué destruido mas tarde por un incendio en ei
archivo de la Intendencia.

En 1885, recibió el encargo de una Compaflía Minera que se fundaba entónces en Santiago, de visitar
algunos minerales <le Bolivia, situados en la rica provincia de Lipez, en esa República.
En el departamento de San Cárlos, donde adquirió
un valioso fundo, introdujo muchos adelantos en la
agricultura, que fueron pronto imitados por otros
propietarios de fundos rurales.
Elejido en dos períodos para municipal por aquel
departamento, lo fué despues para diputado, en cuyo
puesto lo ha sorprendido la muerte.
El señor Ossa militó siempre en la filas del partido
conservador.

Certámen Minero Varela
Como se recordará por lo que publicanmos en el número 25 del BoLV'rI\, correspondiente al 31 de julio
próximo pasado, fueion cinco los trabajos presentado9
al Certámen Minero abierto por don Federico Varela
para la preparacion de una Cartilla de Mieria.
El jurado, compuesto de los señores don Manuel
A. Prieto, don Casimiro Domeyko i don Ramon Correas Rivera, presentó al Directorio (le la Sociedad, en
sesion del 1.0 <le setiembre, el informe que se copia a
continuaciou:
«(S2niao, S de az9oslo de 1890.
«Señor Presidente de la Sociedad Nacional de Minería.
<Señor:
<Los abajo suscritos, desigiados para formar el jurado encargado de dictaminar acerca del mérito de los
trabajos presentadós al Certámen abierto por el señor
don Federico Varela sobre 'una Cartilla de MAinerta
lo siguiente:
!ar
tenemos el honor de infor
* «Despues de examinar atentamente las cinco.Cartillas presentadas al Certámen bajo los seudónimos
Horacio, F. Saez P., Volía, L Q. i Huelen, la Conision ha acordado conceder el premio a la Cartilla firmada por Volta, por creer que es la que cumple mejor con el programa elaboradlo por el señor Varela.
<Al mismo tiempo, es de opinion que la firmada
con el sedóniimo Huelen, tiene que ser eliminada del
Certámen, por no entrar en el cuadro preciso del programa referido. Cree, sin embargo, que ese tiabajo
podria ser aprovechado con gran ventaja para la enseflanza científica en cursos didácticos, como se en
las Escuelas Prácticas de M ineria de laReplica;¡es
de opinionque cotivendria grandemente su publ acion.

