N. 5.

CHILE

mayo de

la

Legacin

(Traduccin).
1865.

Seor Ministro:

de

Francia.

Tengo

que por dos decretos de fecha 22 de

ltimo el
mayo de

Tomo XXIX.

esposicion universal de Pars
catlogos de los objetos remitidos.

en

?nentos i

1S67.

el

Emperador
1867 una esposicion

honor de

se

,~~

Santiago,

junio

ha decidido que

de 1S&7

Eocumcn-

5 de

mayo

participar

a

V. E.

de 1863 i 1. de febrero

habr

universal de los

en

Paris el 1. de

productos

de la

agri

cultura, industria i bellas artes.
Otro decreto
inserto

en

espedido igualmente

el 1 de febrero de este ao

el Monitor de 21 del mismo mes,

ha puesto

esa

gran

e

so

lemnidad

bajo la direccin i vijilancia de una comisin presidida por
S. A. I. el Prncipe Napolen.
El Gobierno del Emperador me ha encargado, seor Ministro, ha
cer un llamamiento al precioso concurso del Gobierno de
Chile, i su
una
con
la
autoridad
cual
entenderse
directa
plicarle designe
pueda
mente la comisin imperial.
Convendra igualmente para evitar toda prdida de tiempo, que
independientemente de la autoridad instituida en Santiago, el Go
bierno de Chile se sirviese elejir en Paris, un jente que fuese espe
cialmente delegado cerca de S. A. I. el Prncipe Xapoleon.
Este modo de proceder es el mas conveniente i mas rpido
para
trasmitir al conocimiento de la comisin imperial las notas de los ex
positores extranjeros.
El Gobierno del Emperador tendria un grande inters en ser in
formado lo mas pronto posible, de las disposiciones del Gobierno de
Chile. Los objetos enviados a la exposicin sern recibidos, al efec
to, en un palacio construido para el objeto Je esa solemnidad, i cuya
estension debe corresponder a las necesidades actuales de los expo
sitores de todas las naciones. Pero para que estas disposiciones jenerales i los planos que se adopten estn en relacin con las demandas
de

espacio

que

se

presenten

es

necesario que la comisin

imperial
32
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el

tiempo posible, qu

menor

i

exposicin

sitio desea cada

qu
Imperial

El Gobierno
de V. E,

se

Estados tomarn

que los

apreciar

contraen

pueblos

de

ventajas
lazos,

Ministro,

F.

(Firmado';

la comisin; l

a

las

Ministro de Relaciones Exteriores

dema
en

tiles i mutuas

prosperidad.
seguridades de mi alta
su

A S. E. el seor

Flory.

es

solemnidades'

eas

encuentran

as el desarrollo de

aceptar, seor

sideracin.

las

nuevos

informaciones, i aseguran

Dignaos

la

complace por lo dems, en esperar que el
dispuesto a facilitar en la parte que le con

cierne, el buen xito de la obra confiada
no

en

se

manifestar

siado ilustrado para

parte

obtener.

uno

con

Covarrbias,

San ta Ero.

en

mayo 19 de 1865. -Seor: He tenido el honor de reci
bir la nota que con fecha 5 del presente se ha servido US. dirijirme,

Santiago,

informndome de que S. Al. el Emperador de los franceses ha re
suelto se abra en Paris el 1." de mayo de 1867 una Esposicion Uni
versal de los productos de la agricultura, industria i bellas artes, la
cual

se

bajo la direccin i vijilancia de una comisin pre
Su Alteza Imperial el Prncipe Napolen. Juntamente me

ha puesto

sidida por

haber recibido encargo de

manifiesta US.

i

mi

del

la

cooperacin
solicitar que se designe

mar

en

a

su

la realizacin de

Santiago

Gobierno para recla
gran solemnidad

esa

autoridad

una

con

la que pue

da entenderse directamente la Comisin

Imperial, como tambin que
jente especialmente delegado cerca de
constituya
Su Alteza Imperial el Prncipe Napolen.
El Gobierno de la Repblica se ha instruido con particular inters
en

se

Paris

un

de la referida comunicacin de

U'S., i

deseosdel Gobierno

a

decreto que,

en

Imperial

este

copia autorizada, ;se

ha vacilado

no

respecto,

como

servir hallar

en

secundarlos

ver US. por el

adjunto.

Puede US. estar seguro de que mi Gobierno continuar
a

su

este asunto

alcance,

una

a una

laciones de los

atencin

especial

para cooperar,

solemnidad llamada
i

pueblos

a

a

estrechar i

influir eficazmente

en

en

prestando

cuanto est en

multiplicar

las

re

los adelantos de la

civilizacin,
Con tal motivo,

me

apresuro

perfecta consideracin,
(Firmado). Alvaro
cios de Francia.

con

a

reiterar

a

que soi de US.

Coyarrl"3Ls.

US. el testimonio de mi
atento i seguro servidor.

Al seor Encargado de

Nego
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Santiago, mayo 19 de ~\SG5. Considerando: 1. que
5. M. el Emperador de los Franceses ha resuelto se abra en Paris,
el 1. de mayo de 1S67, una Esposicion Universal de los productos
de la agricultura, industria i bellas artes, bajo la direccin i vijilancia de una comisin presidida por S. A. I. el Prncipe Napolen;
2. que el Gobierno Imperial de Francia, por medio de su Legacin
en Chile,
ha reclamado la cooperacin del Gobierno de la Repblica
de esa solemnidad, pidiendo que se designe una
la'realizacion
para
autoridad en Santiago con la cual pueda entenderse directamente la
Comisin Imperial, i que se constituya ademas en Paris un jente es
pecialmente delegado cerca de S. A. I. el Prncipe Napolen; i 3
Que he juzgado conveniente deferir a la tal invitacin, cooperando
por parte de la Repblica a una solemnidad de tan incontestable i
benfica influencia en las relaciones de los pueblos civilizados i en
ios progresos de la agricultura, industria i bellas artes;

Copia.

He acordado i decreto

1. Nmbrase

una

:

comisin compuesta de don Manuel Antonio

Tocornal, quien ejercer las funciones de Presidente, don Jernimo
Urmeneta, don Ignacio Domeyko, don R. A. Phillipi, don Vicente
Bustillos, don Manuel Irarrzabal, don Marcial Gonzlez, don Silves
i don

Ochagava

nes

de Scietario, i destinada

misin

a

entenderse

Imperial encargada dedirijir

la

directamente

Esposicion

Pars el 1. d'i mayo de 1867.
2 Esta comisin tendr autoridad para dirjirse

be abrirse

de

las funcio

Ruperto Ovalle, quien desempear

tre

con

Universal

la Co

quede-

en

provincias, pidindoles

gos necesarios al buen

a

desempeo

3.a La comisin suministrar

a

de

su

todas las personas que

blica deseen concurrir la mencionada

encar

cometido.

esposicion

en

los datos

ciones que sobre ella reciba dala Comisin Imperial,
cin dlos cuales podr valerse del peridico oficial
I tanto por estas

los Intendentes

las informaciones i hacindoles los

e

la

Rep

instruc

parala publica
El Araucano.

por los dems medios que

juzgue
publicaciones, como
la
do.
los
i
fomentar
estimular
participacin
oportunos procurar
productos chilenos enla exposicin proyectada.
4." Podr asimismo la comisin ponerse en relaciones con el ajen
ie chileno especialmente delegado cerca de 8. A. I. el Prncipe Na
polen que se designa en el artculo siguiente;
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5. Nmbrase al Ministro

ris don Francisco
cerca

de S. A. I.

Plenipotenciario de la Repblica en Pa
J. Rosales, jente de Chile especialmente delegado
el PrncipeXapoleon pralos asuntos relativos a la

Esposicion Universal de Paris de 1S67.
6,8 Este jente servir de rgano a las solicitudes que tengan que
hacer a la Comisin Imperial los exhibidores chilenos, i prestar a
stos las facilidades i asistencia de que hubieren menester.

correspondencia que la comisin arriba nombrada deba dirijir a las provincias i al estranjero, se entregar en la Secretara del
Ministerio de Relaciones Exteriores, para que sea expedida bajo selio oficial.
Comuniqese a quienes concierna, publquese i antese.
7." La

Prez.

Alvaro Covarrbias.

Santiago,

abril 24 de 1866.

Nmbrase

miembro de la Comisin chilena para la
Paris de 1867.

Comuniqese

a

don Jos Santos Lira

internacional de

esposicion

i antese.

Alvaro Cova

Prez.

rrbias.

Santiago,

abril 24 de 1866.-

Nmbrase

a

don Ramn Barros

Luco Pro-secretario de la Comisin chilena para la
nacional de Paris de 1867.
varo

esposicion

inter

Prez.

Al

i antese.

Comuniqese

Covarrbias.

Santiago

ablril 24 de 1866

Nombrase

a

don Abelardo Nuez

oficial de la secretaria de la Comicion Chilena para la
nacional de Paris de 1S67

con

el goce de

esposicion inter
gratificacin de treinta
gratificacin del item ni

una

dedscase el pago de esta
pesos mensuales
co partida 11 del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Refndese, tmese
varo

razn,

comuniqese

i antese.

Prez.

Al

Covairbias.

(Copia.) COM1S10M CHILENA PARA LA EsPOSlClON UNIVERSAL.
Santiago, enero 31 de 1S67. Adjunto a Ud. el catlogo jeneral
de los productos nacionales colectados por la Comisin que tengo
el honor de presidir que han sido remitidos a la Esposicion Univer
sal de Pari?. Ese trabajo forma un resumen completo de todos los
productos naturales i manufacturados que componen la Esposicion
chilena, i para mayor claridad se ha adoptado en su redaccin el
mismo orden del programa oficial, que

con

el ttulo de Sistema de

CHILE EN LA ESPOSICION UNIVERSAL DE

clasificacin de

la

PARS.

productos espuestos, se encuentra
la Esposicion dictado el 7 de julio de

los

241
anexo

al

1865 por

reglamento jeneral de
la comisin imperial. Por esta razn, alterndose el orden de clasi
ficacin de los productos, adoptado en un principio, se ha cuidado
para evitar todo motivo de equivocacin, de consignar respecto de
cada objeto las debidas referencias a los nmeros i marcas de los ca
jones en que se han remitido dichos productos.
Anexas al catlago encontrar Ud. bajo los nmeros 1, 2, 3 i 4
las siguientes piezas:
1.a Nota

esplicativa de los productos minerales i metalrjicos que
Santiago ha enviado a la Esposicion Universal redac
miembro de la comisin don Ignacio Domeyko,

la comisin de
tada por el
2.a

Catlogo

indijenas de Chile, por el profesor de
Rodulfo A. Philippi, miembro de la comi

de los rboles

historia natural Dr. don

sin,
3.a Plantas i

productos medicinales
posicion Universal, entregado por el
J. Vicente

remitidos por Chile a la Es
miembro de la comisin don

Bustillos, i

4.a Nota de los artculos remitidos
por los seores Tiffou Herma

trabajados

la fbrica de

Santiago.
son
trabajos es
relativos
a
los
ramos
de
peciales
mayor importancia que comprende
la Esposicion chilena, ellos contribuirn a dar una idea mas completa
de los diferentes productos nacionales enviados a la Esposicion i aun
que sus autores no les dan ningn carcter cientfico contienen datos
mui interesantes sobre las materias que comprende.
La nota nm. 4 me ha sido entregada por el jefe de la tenera de
Tiffou hermanos de Santiago que ha enviado por su propia cuenta
los objetos que en ella se relacionan a Europa,
encargando a su
corresponsal en Paris que entregue a Ud. ese cajn para recojerlo
cuando termine la Esposicion. Por consiguiente, figurarn esos produc
tos en la Esposicion chilena; pero los gastos de trasporte hasta ser
puestos a disposicin de Ud. deben ser de cuenta del interesado.
Por lo que toca al importante ramo de la agricultura, la comisin
no ha considerado necesario un
trabajo anlogo a los anteriores, por
que aunque esa industria constituye una de las principales uentes de
la riqueza nacional, los sistemas de cultivo empleados en Chile son
demasiado conocidos a causa del carcter especial que la topografa i
nos,

Con respecto

en
a

su

propiedad

los documentos nm.

1, 2,

en

i 3 que
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anales:

el clima del

pais

dan

mitado solamente
el

en

a

a

nuestra

las

lijeras

mayo de

1867.

Por esta

agricultura.

observaciones que

ner

lian enviado muestras, i aunque solo

se

consignado

trabajo los datos
productos nacionales de
le ha sido posible dispo

enviar

podr

a

Debo llamar

pblicos

en

de que

ha puesto la comisin
a

que

termi

pronto

que la

se

hace mencin

haber sido remitidos hasta ahora

comendados

en

esportacion ha sido mui abundante, i
Ud. esos importantes datos.
la atencin de Ud. a los planos de ferrocarriles i edi

nar la del ao 1S66

no

han

ha li

en ese

de la Estadstica comercial de 1865, confia

ficios

se

se

catlogo jeneral.

La comisin ha credo de inters apuntar
estadsticos relativos a la esportacion de los
que

causa

en

a

en

la clase 65 grupo 6. por

Europa.

Por

activar la terminacin de

la oficina de

injenieros

del

mas

esos

Gobierno,

empeo

que

trabajos,

en

lo ha per

no

mitido el recargo de ocupaciones que ltimamente ha tenido esta. Se
gun lo que ha anunciado el jefe de la comisin de injenieros, no podr

planos hasta el primer vapor de mayo. La co
mucha importancia esos trabajos que dan testi

remitir la coleccin de
misin considera de
monio del

de

rpido

comunicacin,

progreso que ha alcanzado la

Repblica

i espera del celo i

de Ud. que

poner el

posible empeo
Esposicion.
Solo

me

destino que

resta recordar

haya

para

Ud. que

a

de darse

patriotismo
conseguir que ellos

a

los

con

objetos

respecto
de la

a

toca

a

objetos que le pertenecen,
propiedad particular.

los

los de

se

vias

servir
en

la

la distribucin

o

se

exhiban

esposicion chilena,

le trasmitirn por el Gobierno las iustrucciones del

a

en sus

caso

i por la comisin

en

se

por lo quo
lo relativo

'Fir
Srvase Ud. aceptar las consideraciones de aprecio de A. S.
Al seor F. J. Rosales Comisario
mado"
Manuel A. TocornaL

Especial

de la

Repblica

Comisiov Chilena

tiago,

en

papa la

mayo 11 de 1867.

la

Esposicion UnivC-'sal.

Esposiclox Universal

Seor Ministro:

de

1807.

San

Honrado por S, E. el

Repblica con el encargo do presidir la Comisin
chilena para la Esposicion Universal de 1SG7, cumplo con el grato
deber de informar a US. sobre el resultado debs trabajos que fueron
Presidente de la

encomendados

Segun

a

esa

Comisin.

el doneto de 19 de mayo de 1S65 debamos

colectar

i

or-
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ganizar los productos tanto naturales como industriales de Chile que
pudieran contribuir a dar a las naciones estranjeras una idea exacta
de nuestro pais i del grado de cultura i progreso material a que ha
llegado. Penetrados de lo mucho que importaba el que Chile fuese
debidamente representado en el vasto concurso abierto por el Gobier
no
Imperial de Francia, alas ciencias, alas artes, ala industria i al
comercio, procuramos desde nuestras primeras reuniones hacer todo
lo que dependiera de nosotros para desempear del mejor modo po
sible la importante comisin que S. E. nos habia confiado.
Desde luego entramos en relacin con el seor Delegado del Go
tierno de la Repblica en Paris, el cual por su parte habia cuidado
de asociarse a los ajentes especiales de los gobiernos estranjeros pa
acordaren

ra

las medidas que debian servir de base

comn

las

a

es-

dir as, de los diversos

posiciones parciales,

paises.
Delegado en Paris
el reglamento jeneral de

En 28 de febrero de 1866 recibimos del seor
una

la

que contenia

coleccin de documentos

Esposicion

los grupos

en

i los programas
que

e

instrucciones relativos

habian clasificado los

se

productos

a

cada

uno

de

que enviaran las

naciones esponentes.
Por indicacin del mismo seor
rar

sobre el

sicion

espacio asignado

como en

a

Delegado

Chile tanto

el parque de la misma;

que este ltimo local

destinado

nos
en

ocupamos

delibe

en

el Palacio de la

i tomando

en

Espo

consideracin

la exhibicin de

plantas i rboles
exticos, construcciones rurales, esposicion de ganados i manifestacin
prctica de sistemas especiales de cultivos agrcolas, acordamos acep
tar solo la
nuestro

era

a

parte interior del Palacio

pais

en

le reunin de

que habia sido reservada para

delegados

americanos

rrido tambin nuestro representante. Este

a

que habia

concedido

concu

Chile
espacio
para la esposicion de sus productos debe comprender veintisiete (27
metros) metros tiles, sin incluirse el que podr drsele despus, a
solicitud suya, en las galeras de las obras de arte i de la historia de^

trabajo, i la superficie
do, correspondiente a
hacer

uso

de la muralla del recinto que
esos

segun la mayor

se

veintisiete metros tiles,
o menor

le ha

a

designa
podr

i de que

altura que estime conveniente pa

productos.
en posesin de todos los antecedentes
que ha
bamos menester, se contrajo la Comisin a formar el catlogo o pro
grama de los objetos de mas importancia que debian servir de base
ra

esponer

sus

Encontrndonos ya
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para formar las diversas colecciones dlos productos pedidos, i sobre
todo a llamar la atencin del pblico sobre lo mucho que poda conve

pais el aparecer con el lucimiento qua le corresponde en
la gran Esposicion Universal de Paris; pues nos pareci que Ada
podia contribuir mejor al desempao de nuestras tareas que la coopera
cin dlos buenos ciudadanos, i que esta habia de ser segura, si logr
bamos convencerlos de las ventajas que Chile podra reportar corres
pondiendo dignamente a la invitacin del Gobierno Imperial de Fran
cia. Al efecto acordamos pasar una circular a todas aquellas personas
un concur
que por sus conocimientos u ocupaciones podian prestarnos
naturales
so mas eficaz, acompandoles el catlogo de los productos
de
los
vista
en
e industriales que juzgbamos,
reglamentos i piezas
oficiales que habamos estudiado, mas propios para ser enviados a la
nir

a

nuestro

Esposicion.
No

habian

se

aun

alcanzado

a

distribuir estas circulares, cuando

sobrevino la guerra a que tan injustamente nos provoc el Gobierno
espaol; i escusado es especificar los obstculos que este acontecimien
to puso

a

no

solo porque la atencin

dirijia naturalmente a la agresin enemiga i a la defensa
Repblica, sino tambin porque el bloqueo de nuestros princi

de todos
de la

la realizacin de nuestro encargo,

se

pales puertos embarazaba en gran manera las comunicaciones. Sin
embargo, cremos, siguiendo en esto las instrucciones del Gobierno,
Chile diera cumplimiento al com
que mas que nunca era preciso que
promiso que habia contrado aceptando la invitacin del Gobierno Im
perial de Francia, pues por lo mismo que el ataque de Espaa habia
era mui
oportuno
fijado sobre nuestro pais las miradas de la Europa,
i
recursos
nuestros
son
cuales
dar a conocer
producciones, jeneralmen
te ignoradas en el antiguo continente. As, no obstante lo solemne de
las circunstancias, i a despecho de los embarazos que ellas nos susci
taban, continuamos sin desalentarnos, nuestros trabajos.
Habindonos puesto en relacin con los habitantes de las provincias
i mui en especial con los propietarios de minas
que podian ausiliarnos,
i establecimientos de beneficio, en todos los cuales, me complazco en
decirlo, encontramos la mas decidida i jenerosa cooperacin, pudimos
ir preparando la reunin de un grande i variado nmero de productos
naturales e industriales que tan luego como se levant el bloqueo cui
damos de hacer venir

Al colectar los

Valparaso.
productos mencionados
a

hemos dado

a

la minera la
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importancia que le corresponde como una de las primeras fuentes d
la riqueza nacional i principal materia de esportacion; i habindose
distinguido en esta ocasin los propietarios de minas i establecimien
tos de beneficio por su patriotismo i jenerosidad, hemos logrado reu->
nir una coleccin de muestras de minerales, particularmente de cobre
obsequiadas en su mayor parte, que por su riqueza o valor cientfico
ha de merecer una particular atencin.
La coleccin de productos agrcolas, aunque no tan interesante com0
la anterior, puede hacer ver que si Chile es rico por la esplotacion de
Sus

minas,

se

halla tambin bastante adelantado

en

el cultivo de

sus

feraces campos.
La coleccin de muestras de maderas, debida al celo del ilustrado

profesor

Dr. don Rodulfo A.

Phillipi

ha sido sacada de todas las pro

vincias, especialmente de Valdivia i de Chilo, i
tres

piezas

consta de setenta

debidamente clasificadas por el

espresado profesor.
Farmacia, cuyo presidente es uno de los miembros
de la comisin, nos proporcion una coleccin de productos medicina
les compuesta de sustancias i vejetales indjenas naturales i en estado
de preparacin.
La Sociedad de

Para dar

a

conocer

materia de ferrocarriles,
el

de levantar

los adelantamientos que Chile ha alcanzado

en

encarg al injeniero don Eujenio Poissort
planos detallados de los que existen entre Val
se

trabajo
paraso, Santiago i Curic i del que se proyecta construir entre Chillan,
Concepcin i Talcahuano; como as mismo varios bosquejos de las
lneas frreas que se esplotan en las provincias setentrionales.
Al mismo injeniero se debe un plano topogrfico de la hacienda
dla Compaa pedido con instancia por el seor Delegado en Pars,
que creia de mucho inters un trabajo de esta clase para dar a conocer
algunos detalles de nuestro sistema de cultivo. Este plano va acom
paado de las esplicacionesdel caso.
Como el programa jeneral de la Esposicion pide que se remitan
planos de los principales edificios pblicos de cada pais, hemos envia
do siete grandes dibujos que representan las fachadas principales, sec
ciones i planos jenerales del edificio que se ha construido para la Uni
versidad i del que se est construyendo para el Congreso Naciona
dibujos que fueron ejecutados por el ex-arquitecto de Gobierno don
Luciano Henault, quien ha aprovechado la ocasin para completar el
plano primitivo del Congreso, trazando una fachada de dos pisos para
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el costado oriental que antes

debia

quedar

oculto por la

Habindose recibido
la

en

se

habia omitido porque

iglesia
esta

1867.

de la

ciudad

a

Compaa.
mediados de setiembre ltimo

parte de los objetos colectados, pudimos organizar

mayor

sicion de ellos, lo cual
convenientemente

la doble utilidad de

produjo
arreglo

con

al

costado

aquel

una

espo

clasificarlos

permitir
Esposicion Uni
algunos particulares mejorasen

programa de la

versal; i de ofrecer ocasin para que
las muestras recibidas hasta entonces.
Los objetos destinados

a

la

Esposicion

han sido enviados,

o

por ba

la carrera, cuando lo avanzado del
ques de vela o por los vapores de
en que llegaron a adquirirse o la importancia de sus valores

tiempo
asilo exijiau,
se

enviaran

a

con

fin de que

el

menor

pudieran llegar oportunamente,
riesgo posible.

o

de que

grato comunicar a US. que segun los avisos del seor Dele
llegado va a su destino todas las remesas de que
gado en
puede haber noticia, siendo de esperar que las dems lleguen con igual
Me

es

Paris han

felicidad.

acompaar a US. para que acabe de formarse
idea de como hemos cumplido la comisin que S. E. se sirvi enco
mendamos, las piezas siguientes :
1. Un catlogo de los productos naturales o industriales de Chile
enviados a la Esposicion Universal, en el cual se ha procurado, en
cuanto ha sido posible, espresar el nombre de las personas que han
obsequiado objetos o muestras.
2. Un estracto de la memoria o nota esplicativa de los productos
minerales de Chile por el miembro de la comisin don Ignacio Do
meyko, otra del profesor don Rodulfo A. Phillipi referente a las ma
deras i otra de la Sociedad de Farmacia sobre los productos medici
nales de nuestro pais.
3. Una nota del injeniero don Eujenio Poisson que contiene las
esplicaciones relativas a los planos levantados por l de que anterior
mente se ha hecho mencin, i otra del ex-arquitecto de Gobierno don
Luciano Henault relativa a los trabajos qua fueron encomendados a
su direccin. Dios
guarde a US. Manuel A. Tocornal. Al
Tengo

el honor de

,

seor Ministro de Relaciones Exteriores.

Santiago,

mayo 14 de 1867.

fecha 11 del actual, destinada

a

He recibido la nota de Ud. de

informarme de los resultados de los
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trabajos encomendados
dignamente.

a

la

Comisin que Ud. ha
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presidido

tan

Instruido S. E. el Presidente de la

Repblica de la mencionada
a Ud. i,
por su rgano, a
encargado
todos los honorables miembros de la Comisin, la profunda satisfaccin
del Gobierno por el celo, intelijencia i cumplida felicidad con que han
dado cima a un trabajo tan laborioso i complicado como til para real
zar en el
estranjero la importancia de Chile.
Obtener que la Repblica sea representada debidamente en la Es
posicion Universal de Paris por sus productos naturales e industriales,
es una alta obra de patriotismo i de civilacion, que no solo har
apre
ciar en el estranjero los progresos de nuestro pais i permitir juzgar
con exactitud de su riqueza i fuerza productiva, sino que
cooperar a
la realizacin del pensamiento de fraternidad internacional que ha
comunicacin

convocado

a

me

asociarse

recprocamente
La
a

su

solo centro,

en un

a

estudiarse i estimularse

alas artes, la industria i el comercio del orbe entero.

perseverancia

cabo

manifestar

ha

i acierto

noble tarea

Reciba, pues, Ud,
la Comisin nuestras

empean
,

en su

gracias

que la Comisin chilena ha llevado

con

toda la

nombre i
por

sus

gratitud

en

del Gobierno.

el de todos los miembros de

esfuerzos

jenerosos

i

patriticos

i nuestras cordiales felicitaciones por el brillante resultado de ellos.
Alvaro Covarrbias.
Al seor Presidente de
Dios guarde a Ud.

ia Comisin Chilena para la Esposicion Internacional de Pars de 1867.
CATLOGO

JENERAL, da los productos nacionales remitidos
posicion universal de Paris para 1867.

Minas

na

Es

Tamaya.

H.

e.

II de
C2j:n Ilustra
1
1 Colpa mui

a la

grande

de cobre

piritoso,

de

mas

de

tres

quin

tales de peso sacada a 1JJ metros de hondura.
Cobre piritoso, metal rico, sacado a 350 netros de profun
didad. Mina de don J. T. Unneneta.
3 Cobre abigarrado puro de la misma mina estraido a 150
metros de profundidad.
4 Muestra mas pequea, cobre de la misma clase,
5 Gran trozo de mineral do cobre oxidado de la mina Cam
panil del misino Sr. Unneneta, a2:J metros de liondura.
6 Cobre sulfurado de la mina Almagro en Tamaya.

2
[

I
d

i

I

'

7 Coleccin de productos mstalrjicos del establecimiento
de Guayacart de propiedad ile los seores Unneneta i
Errzuriz.
8 Dos muestras de cobre abigarrado puro de la mina Dichosa

de los seores Guerrero, Huinercs, etc.

248

anales: mavo de

1SC7.

N.ds
11.
;1c5-sd lac-;eJ
4

9 Trozo

5

de cobre puro abigarrado de 156 quilgra*
de la mina El Kosario.
id.
de 101 quilogramos de peso, de la misma mi*
que proviene de una profundidad entre 261 i 300

grande

nios

12 Id.
na

metros.

6

11 Id.

id.
de 216 quilogramos cobre abigarrado i vetade una hondura de SO a 330 metros.
id. de 127 quilogramos, proviene de una profundi
dad de 330 metros.

do,
7

10 Id.

Ml.VAS
13

14
15
16

17
18
19
20

21
22
9

23
24

Panulcillo.

de cobre piritoso, criadero de granate, de
metal mas comun de Panulcillo.
Muestra de otra clase (variedad) dla misma mina.
Trozo de la caja de la veta de la misma miiia.
.Mineral oxidado (de color), carbonatado i silicatado de la
misma mina.
Id.
id. de la misma mina.
Muestra de eje de cobre del establecimiento de Panulcillo.
Escoria del mismo.
Muestra del mineral mas comun de la mina Farelln i tin
trozo de su roca.
Mineral de la mina Reina i muestra de su criadero.
Gran trozo de cobre nativo oxidulado de la masa metlica
de Andacollo.
Otro de cobre mas puro de Andacollo.
Una hoja de cobre ramoso.

Colpa grande

Minas

10

de

de

Coquimbo.

25 Azufre de Paita que se emplea para el cido sulfrico.
26 Id.
de la cordillera de Coquimbo.
27 Muestra de metal pobre, que sirve para el beneficio por a
va hmeda, de la mina Los Placeres.
28 Muestra de cobre de cimentacin.
29 Mineral de cobre piritoso de Las Casas de la Higuera.
30
Id.
id.
id.
id.
31 Eje que proviene de su beneficio. Primera fundicin.
32 Escoria de la primera fundicin.
33 .Mineral carbonatado de la Higuera.
34 Id.
id.
de la mina Trnsito.
35 Id.
oxidado de la Higuera.
Contiene una botella de cido sulfrico i sulfato de cobte.

Mina Mondaca.
36 i 37 Muestras de la roca del cerro de la Mondaca.
38 i 39 Id.
de los cruceros.
40 i 41 Muestras del metal que presenta la veta en sus afloramientos
42 43 i 44 Muestras de metales de color.
45 46 47 i 48 Muestras diversas de los metales de transicin del
49 50 i 5 1
de color al bronce amarillo.
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l

eV.iJ::.

N.de
hru:.s:a
52 i 53
Id. del metal de la parte mas ancha de la veta.
Id.
de metal rameado.
Id. del metal de los planes a 230 metros de hondura
1
por el recuesto de la veta.
56
Id.
de la guia.
J
\ 57
Id.
del "caballo de piedra..,
1 57 bis Muestra de cobre piritoso de la mina Sirtta-Jertrudis de
I
la Higuera.
F 58
Id.
id.
de la mina Sapallar de Coquimbo.
59
id.
iii.
de la mina El Barco, con hierro magntico
cristalizado.
l

I 54
I 55

12

13

Contiene la coleccin da minerales de cobre de Carrizal
de las minas Bezanilla i Portezuelo de propiedad de
los seores Templeman i Ca. i de don Jos Bruno
Gonzlez cuya clasificacin se detalla en la nota siguien
te

:

1. Muestra de la

roca

del

cerro en

que

se

halla embutida la

veta.

2."

3.
2.
3.
4.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

100 metros de profundidad vertical.
id.
250
de
id.
id.
de circa o guarda entre la veta i la caja.
de piedra de caja prxima a- la circa.
de metal suelto entre la circa i la parte firmo de la
id.
id.

a

a

veta.

sobre la veta 264 metros.
Id. vertical 209 id.
Ancho de la veta 12 id.

hondura

hondura sobre la veta 335
Ancho de la veta 4^ id.
( Id. vertical 257 id.

I

6 Otra muestra de metal abundante

metros.

'

6 bis. Muestra de mineral abundante al principiar i terminar
los beneficios.
7 Id. de mineral de colora la hondura de 70 metros verticales
7 bis. Tres trozos de cobre nativo encontrado con el metal
de la muestra anterior.
8 Muestras diversas de mineral de color.
Peso 119?, kilogramos; hondura
9 Id. del mineral mas puro.
del beneficio sobre la veta 335 7 /u metros i verticales
257 metros, ancho del beneficio 4 metros.
14

Contiene la coleccin de los
mos

sefiores i

cuyo pormenor

esplicaciones siguientes

del Iirlos mis
las nota i

productos metalrjicos

jenio de Chaarcito (Huasco) perteneciente
se

detalla

en

a

.

250

ANALES.

MAYO DE

1867.

NUM. 1.

Bronces amarillos de Carrizal, que es la clase
que mas abunda en dicho mineral, i en cuya re
esclusiv ament los
duccin estn ocupados casi
hornos de fundicin del departamento de Freirina,
situados en Carrizal mismo, lugares adyacentes, i
4
5
3
en el Puerto de Carrizal-bajo.
La muestra es de las minas Tn'zanilla i Portezue
lo, propiedad de los seores Templeman i C.a i don
6
7
8
Jos Bruno Gonzlez, i el comun de dicho bronce
fundido en este Injenio es doce por ciento de co
bre; es abundante en dichas minas desde la hon
11
9
10
dura de SO a 3S0 metros, que es la mayor profun
didad trabajada hasta la fecha. Las mejores calida
des que son reservadas para embarques, tanto para
14
12
13
la costa de Chile como para Inglaterra i NorteAmrica, son de leves que varan entre 1 4 a 25 por
ciento cobre. El ancbode la veta es de 3 a 10 metros i su criadero o ganga
es de cuarzo
(quijo) con una pequea cantidad de cal.
o

1

NM.
Resultado de la primera operacin

2.

bronces amarillos nm. ].Est3
calcinar los bronces en pilas de 5,000 a 10,000 cada una al aire
libre, empleando al electo un poco de combustible para encenderlas sola
mente, ardiendo por si despus el mineral, por el trmino de dos meses mas
o menos i dando
por resultado el contenido de esta divisin; que es la ba
se de la fundicin en este
Injenio. Tambin se emplea en esta operacin una
cantidad de nm. 3 pero no se puede por este sistema calcinar todo el
producto de las minas en mineral remolido, teniendo que fundir parte crudo
consiste

con

en

{sin calcinar.)
NL.M. 3.
Es el mismo que nm. 1 pero molido
la esplotacion i combinado con materias arcillosas, que hacen bajar la
lei i entorpecen un poco su beneficio. Es empleado parte en crudo i parte
calcinado en las pilas t!e nm. 1, su lei 8 a 10 por cenlo cobre. Cuando
pasa de 14 por ciento es embarcado lo mismo que nm. 1.

Llampo

de las mismas minas.

en

ib

M. 4.

Colpa de color, xidos i carbonaos, usados en la fundicin para subir
la lei de los ejes producidos, siendo con estos metales fcil emplear una
cantidad de slluros csudos, que de otra manera baria bajar la lei de los
ejes mas de lo conveniente para embarcar al tstranjero; i como hasla aho
todo el llampo
ra no ha sido posible calcinar por medios econmicos
(nm. 3) es preciso emplear el resto en el mismo estado en que llega de las
toninas, su lei 15 a l por ciento.
Producido de Ia~ minas 1Z zanillai Portezuelo de los seores Temple
man i C.a i don Jos Bruno Gonzlez i de la Mina Grande de los seores
Gonzlez Hermanos, desde la superficie hasta la hondura de 80 metros mas
o

menos.

iXL'.MS. 5 i 7.
la misma condicin i uso del nm. 4
por las partes arcillosas que contie
nen. Son
productos lie terreros de la Mina (I,-ande de Carrizal, propiedad
de los seores Goi'.zlt/. lU-nninos icsirailo- de los desmontes de traba-

Granzas lavdas i tierras.

siendo

un

poco

n:.is

difcil

su

De

empleo
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,

de poca profundidad. Nm. 5 es lavado i contiene sulfures
cantidad. Nm. 7 es solo arneado sin slfuros.

jos

NMS.

en

pequea

6 i 8.

Minerales de alta lei, usados en pequeas cantidades como mselas con
el objeto de regularizar la lei de los ejes. Nm. 6 es de Rincones Blancos
mineral seis leguas al norte de Carrizal, es de la superficie de vetas angos
tas (6 a 12 pulgadas) es escaso i su lei rije entre 16 i 45 por ciento.
Nm. 8 es de San Jos de velas anchas pero brecheras, es tambin escaso
por ahora i su lei rije entre 12 i 45 por ciento cobre; este mineral est 5
leguas al sur de Carrizal.

NM

9.

Resultados casuales.

1. Aglomeracin de bronces.que se forma en el
de las calcinas, resultado debido al demasiado calor que funde en
lugar de calcinar en muchas ocasiones una pequea cantidad de mineral.
2." Sublimacin azufrosa en la capa
superficial del Llampo (nm. 3) em
pleado en las pilas de calcina.

Centro

NM.

10.

Objeto de la fundicin. Eje o mata producido para embarcar al estranjeneralmente a Svvansea o Liverpool; su lei conveniente es de 50 a 5Z>

ero

por ciento.

NM.

11.

Escoria de la fundicin. Este residuo
milsimos cobre, haciendo por tanto intil

NM.

rara vez

otro

contiene

mas

que 4

o

5

procedimiento.

12.

Espejuelo carbonato de cal. Flujo usado en pequeas cantidades para
liquidar la escoria i facilitar la fundicin. Cuando es de peor calidad como
flujo suele tener cobre i es el criadero en muchos minerales inmediatos.
NM. 13.
Escorias de hornos del pais.
Usamos esta como flujo pero tam
bin por su contenido de cobre; proeede de las antiguas fundiciones a codre que se encuentran abandonadas, i en que solamente se fundan los xipos i carbonatos en hornos de manga (cubilotes ). Escasea de dia en da
borque estn casi agotados los antiguos escoriales,
Ni'M

a

14.

Tofo, arcilla refractaria, para la construccin de hornos,
la distancia de 8 leguas del mineral de Carrizal.

es

abundante

OBSERVACIONES JENERALCS.
se obtienen
las minas de la casa
para
La fundicin se hace en hornos reverberos con carbn de piedra, mez
clando el carbn ingles con carbn chileno, i el consumo de este combus
tible es de
cuarenta i seis libras por cada quintal (100) mineral fun

Las

leyes

esta

indicadas

fundicin,

(46)

dido.

son

sean

trminos medios de los metales que

compradas

o

productos

de

:o2

C22C2

ANALES.

MAYO DE

1S67.

m:eslia

60 Muestra de cobre oxidado i abigrrrado, metal de
calidad, de la mina Arenillas de la Higuera.
61 Muestra de malaquita de San-Juan (Coquimbo).
de cobre piritoso de Santa Jertrudis.
62 Id
id. mui puro de id,
63 Id.
de malaquita concrecionada de Panulcillo.
64 Id.
65 Id.
de cobre piritoso de la mina El Barco.
de cobre carbonatado filamentoso de la mina
66 Id.

primera

Lisonje

de la Higuera.
Muestra de cobre silicatado de Gurnuco (Coquimbo).
de cobre nativo de Quinchao (Coquimbo).
Id.
de cobre abigarrado de Tambillos.
Id.
Id. de metal de color de la mejor clase de los colora
dos i sulfurados de la mina La Inocencia de la Hi
ra

67

15

68
69
TU

guera.
71 Atacamita del Sur-Vel de la mina de San Antonio.
72 Cobre sulfreo platoso de la Ligua, (Departamento
73
74

de

Combarbal).
id.
Id.
platoso.
Cobre gris con una vena acompaada de otra de pirita i
de otra de galena de la mina Rosa i Virjinia Elqui).
Cobre gris arsenical de la Hedionda (Elqui).
Gran colpa de atacamita cristalizada de San Antouio (Co
quimbo).
Contiene una gran piedra de cobre piritoso de la miua de
Templeman i Gonzlez i muestra de cobre de cimenta
cin del beneficio por la via hmeda del injenio de don
Crlos Lambert que corresponde a Ja coleccin del ca
jn Nm. 10.
'

75

76

16

78 Muestra de metal ailado de la mina Bateas
79
cU

81
S2
S3

17

en la Punta del
Cobre.
Muestra de carbonato.
Colpa grande de metal colorado, trmino medio 30 por 100
de cobre (muestra analizada).
Otra muestra igual de sulfuro con puntilla de pirita i colora^
do (analizado dos veces).
Muestra de cobre oxiduladocon ribetes de silicato.
id.
silicatado ferrujinoso.
Id.
id.
oxidulado.
Id.
Id.
id.
carbonatado.
id.
Id.
silicatado ferrujinoso.
i SS
Id.
id.
id.
analizado.
bis
Muestra de silicato ferrujinoso de Bateas.
Id.
de cobae oxisulfuraddo.
Id.
id. oxidulado.
Id.
id.
id. puro.
Id.
id. carbonatado

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Id.
id. sulfreo.
94
Id.
id. metlico.
95 Dos muestras de metal colorado de la Arenilla.
96 Malaquita estrellada con cobre negro de
Ojanco.
97 Hidrxido de cobre i mongaua silicatada de

Ojanco

na

Reservada.

de la mi
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K.i
la maestra
98 Carbonato verde del Chivato.
99 Muestra de cobre piritoso con cobre sulfurado cristalizado de
Cerro Blanco.
100 Cuatro muestras de la misma mina de Cerro Blanco.
101 Muestra de id. con terranite.
102
Id. de metal cloro-sulfurado de Cobija.
1031
1 104 f Muestras de atacamita de la mina Colmo del seor Gana
1 10-5 ^ situada a diez i ocho leguas del Pande Azcar.

106]
1 107 Muestra

de cobre oxidulado i carbonatado de la mina Manto
de Hanilla a doce millas del Pan de Azcar.
108 Muestras de cobre piritoso del mineral de Carrizalillo.
,109 Subsulfato de cobre de Taltal minas de Sulfatos situadas a
a veinte i dos
leguas al E. del Pan de Azcar.

|110

lili
|U2
113
114
115
116
117

118
119
120

Sulfato de cal mezclado con un poco de sub-sulfato de cobre.
Muestra de selenita.
de sulfato de cobre.
Id.
Id.
de alumbre nativo.
de sub-sulfato de cobre.
Id.
de Karsteia.
Id.
Id.
de cobre abigarrado de los Puquios.
de cobre carbonatado dlos Puquios.
Id.
de id. abigarrado de la misma mina.
Id.
Id.
de malaquita concrecionada del mineral del Flamenco
Arseniuro decobrede San Antonio.
; i 121
MINERALES DE LAS PROVINCIAS DEL

1

SUR.

122 Muestra de cobre abigarrado puro de cerca de dos quintales
de peso de la mina Vela del Agua en la hacienda del Meln.
1 123 Gran trozo de cobre oxidulado de Catemu.
de cobre sulfreo de las Coimas.
Id.
(124
de id.
'125
Id.
(subhojoso) de las Coimas.
126 Muestras de hidrxido de cobre i manganesio silicatado de
de la provincia de Santiago.
[128 Dos trozos de cobre abigarrado del mineral de Los Pajaritos
(departamento de la Ligua) del seor Lafourcude.
130 Muestra de arseniuro de los Puquios.
127 Gran trozo de mineral de cobre abigarrado diseminado en
una piedradel Salado.
129 Otro trozo de la misma mina igual al anterior.
131 Gran trozo de cobre piritoso de la mina El Volcan.
MINERALES DEL HIO

TEO.

133 Muestra de metal de cobre rameado en partes sulfurado, en
partes carbonatado del Espejo.
Muestra de cobre panaceo, mineral del Rio Colorado, mina
:134
Santa Irene.
'135 Muestra igual ala anterior.
Id. de cobre abigarrado del Pellejito.
136
Id.de cobre piritoso de la mina Descubridora de Pelle
137
1

1

jito.
138 Muestra de cobre abigarrado de id.
Id.
de id.
silicatado de id,
L39
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H.
el
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ANALES. MAYO DE

II.

1867

Cl

la e;-:s:
140 Muestra de cobre

sulfreo

de la mina Descubridora de Pe

llejito.
141 Id. de blenda

I14-

143
144

'145
1146
147
148

galena i pirita cobriza de la mina Fraile (me-*
tal platoso)
Galena i blenda de Rio Vergara, mina San Miguel.
Blenda i Galena.
Muestra de pirita cobriza de la mina Santo Domingo del
cajn del Teo del S. Correa (ensayado).
Id.
del cajn del Teo (ensavado).
Id.
id.
(id.)
Muestra de cobre nativo oxidulado de la misma mina.
Id. de cobre abigarrado puro de la Descubridora a 20 metros

de profundidad.
mina Santa Irene,
150 Id. de cobre sulfreo
Rio Colorado
151 Id. de la mina Zorra de don Luis Fernandez.
152 i 153 Id. de metal de color almagrado i cardenillo de la mis
ma

mina.

MINERALES DE PLATA.

f 160 Muestra de arsnico nativo regular de las minas de plata de

Pampa Larga.
161
162
163
164

Id.
Id.
Id.
Id.

de sulfuro de Aulini, rejalgar, arsnico
de arsnico nativo de id.
de la mina Convenio de los Boldos.
de mineral pobre en plata de id.

CHAARCILLO.
mina
165 Muestra de plata blanca,
de arsnico
166
'
167
de mineral de plata nativa mina
L68
de plomo ronco de
'
169 i 70
de plata nativa (rico)
'
171
id.
id.
172
de plata cornea-clorobomuro
colorado
173
id.
'
ceniciento
id.
174
id.
clorobromuro
175
id.
id.
176
'

'

"

23

id.
id.

177

178

i

179

180

[181

pura
id.

platoso

de id.

Flor de Mara.
Delirio.

Dolores Ia.
Loreto.
Dolores 1.a
Bolaco Nuevo.

Reventn Colorado.
Valenciana.
Manto de Peralta.
Reventn Colorad 5.
Valenciana.
Id.
Id.
Dolores l.5

de mezcia ntima de

plata met
lica i plata cornea (muestra mu rica)
Muestra de clorobromuro grueso en
venas

[182

Muestra de plata nativa i metal fri
id. con arsnico qe.3
de
183
contiene mas de 0.0_'25 de plata.
184 Muestra de plata con arsnico
id. cem rosicler
Id.
185
186
Id. de ro-3ier i plata nanvf
187
Id. de .l. cristalizado
189
i!.

L

ireto

Mercedes.
Dolores l.1

"

190

Id. de

Id.
Id.
Manto de Peralta,
Delirio.
Dolores l.'
Id.
Delirio,
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191
192
193
194
195
197
198
199
200
201

Muestra de cristalizado (mui rico)
Id. de id. con plata sulfrea
Id. de
id.
Id. de
id. en masa amorfa
i 19'5
Id. de
id. i plata nativa
Id. de roca con rosicler
Id. de plata j nativa i rosicler
Id. de rosicler en venas
Id. de id.
Id de rosicler negro i oscuro (mui

rico)
202
203
204
205
206
207
208

209

210

211
212
23

\
213
214
215
216

Id. de id. con arsnico nativo
Id.
id. rico
Id.
id.
Id. de id. en ramos
Id. en dendritas ramosa
Id.
id.
Muestra de plata sulfrea del mine
ral de
de clorobromuro verde, trozo
grueso puro, de mas de una pul
gada de espesor
de clorobromuro de plata pura
,,
mineral de
.,
(gran trozo) de plata sulfrea
de plata comea de las minas del
obsequiadas por don Patricio
Caldern.
de roca de Chaarcillo con una
,,
muestra grande la veta de la
id. estrailla a una profundi
dad de 100 a 125 metros
id. a cien metros
id.
de las guias (panizo pintador) estraido a 50 metros de

Delirio

(panizo.)

Loreto.
Descubridora.
Loreto.
Id.
Flor de Mara.
Delirio.
Flor de Mara.
Tres Puntas.

..

Descubridora.
Tres Puntas.

Esperanza.
Desierto de Atacama.

Loreto.

.,

profundidad
id. panizo

217

218

120
180
250

Manto de Peralta,

Descubridora.
broceador

a

metros

n

id.
id.

id.
id.

220

?3

que

produce plata a

221

:i

219

Delirio.
Loreto.
Flor de Mara.
Id.
Dolores 1.a
Id. (panizo.)
Delirio.
Loreto.

Manto de Peralta,
Descubridora.

.,
.,

150 metros

20

.,

Manto Peralta.

TRES TINTAS.

1

,

222
223
224
225
226
2i7

228
229

Muestra de metal fri
de plata blanca
)!
de roscler.
)!
de
id.
11
de
id. con calen
1
de arsnico de hierro plato so
1
de
id. testaceo conrosic er
,.
de pirita-galena 0,007
;i

Oriente.
San-Jos.
Salvadora.
'V

Victoria.
n
V

\1 fin hallada

25G

ANALES.

H.

K. da

iAap..

lamuEstra

^230
231
232
233
!34

|235
236
237

238
239

,,

>,

.,

.,

23

de arsnico platoso
de una hoja de plata metlica
con su criadero
de polibasita
de metal fri i plata nativa
de plata crnea verde i plata
blanca
de
id.
id.
de plata nativa i metal fri
de plata nativa
id con arsnico
de
de plomo rico con plata-arsniato de plomo la plata clo
ruro

240
241
242
243

244

1867.

MAYO- DE

0,007

que

descansan sobre

morpba.
Especie de arenisca
cansa

Plomiza.

pirita
porfiria

con

diorita
rocas

La Repblica,
Victoria.
San Carlos.
Salvadora.

Oriente.

polibasita
plata natural,
id.
de las

Victoria.
Salvadora.

Desgraciada.

de

,,

Salvadora.

que
sobre la anterior.

se

produce

la
en

primera
las

cajas

meta-

i des

245 Muestra, de roca fosilfera.
246 i 247 id. de las rocas llamadas mantos pintados que descan
san sobre los anteriores.
248 Muestras de roca eruptiva en que descansa la formacin de
Tres Puntas.

24

250 Piedra grande de rosicler cristalizado de Chaarcillo que
cost 200 pesos.
51 Piedra grande de plata nativa de la "Dolojes 1.a"
Dos trozos de mineral de plata nativa de los minerales de

13

Aconcagua.
MINERALES DIVERSOS.

'

260 Aerolito de peso de 15 kilmetros encontrada en el Desierto
de Atacama frente a la sierra del Chaco, quebrada de
'Vaca Muerla" a 12 leguas de la costa.

1261 Dos piedras de pirita, blenda i marmolita (una mui grande
del mineral de "Toro

25

en

Andacollo")

id.
con cinabrio estrailla de la misma mina a 250 me
/262
tros de profundidad.
\
\263 Muestras de oro nativo con cobre carbonatado del mineral
"Remolinos (Copiap]
Piedra
grande de mineral de oro de la mina "Torreblanca"
[261
del mismo mineral.
265 Muestra de oro nativo con cobre sulfreo de las minas de
"Cachillullo"
266
id. de oro nativo (oro grueso) de la mina "Castillo" en
Tiltil (departamento de Santiago).

CHILE EX LA ESPOSICION UNIVERSAL DE PARS.

2

/

II.
U. de
! caJ:n. lasr.csra
/

MERCURIO.

270 Muestra de sinabrio de la mina del "Toro" (Andacollo).
271
id.
id.
id.
hojoso de 'Punitaqui" (Coquimbo.)
272 id.
de cobre gris mercurial de la ''Lajarilla."
NQUEL

I

COBALTO.

273 Muestra
274

/275
(

25

\276
278
279

1280

|281
|282

nquel arseniatado i arseniuro gris de la mina '-Jefe"
del Desierto de Atacama.
Colpa grande id. con arsnico i arseniatado a fajas.
Otra variedad de arsnico de la mina "Jefe" tres millas al
norte de la mina "Carlota."
Muestra de arsnico i arseniato de cobalto de "Pabelln."
id.
de
}
arseniato de cobalto
id.
\ Pabelln.
de
id.
id.
otra variedad del mismo
)
Hermosa muestra de cobalto arseniatado de niquel con arMuestra de cobalto gris
(rico) de la mina del "Buitre" (Co

'283 Id.

284 Id.

l285

quimbo.)
de mispquel cobaltfero de
(Santiago), variedad fibrosa

la mina de "San -Jos"

de cobalto gris de la misma mina conteniendo 21. 44
q Otra variedad de la misma mina.
PLOMO.

'286 Gran

I

287
288

l

2

~"

/

colpa

de

provincia

3

4

5
6

plomo vanadatado
de Coquimbo.

de la "Mina Grande" de la

Muestra del mismo mineral mezclado de vanadatado de plo
mo i de cobre de la misma mina.
id. de mineral de plomo sileniado de Ja mina "Cacheuta.
sniato de hierro i cal "Pabelln.
Nueve piezas de piedras de Tabn pulimentadas.
Otro trozo de piedra de Tabn tal como sale de la mina
Un trozo grande de lapizlzuli.
Otra muestra mas pequea.
Un gran trozo de caolina de San-Lorenzo.
Uno id.
id.
con venas de fosfato cobrizo.
Muestra de caolina de Janel.
Una piedra destiladera (filtro) de Coquimbo
Tres muestras de.azufre: una del Tmgiiiririca i dos de la mi
na "Hedionda" de Coquimbo.
.

Contiene los

siguientes productos

del Establecimiento de

Lota:

28

/

29

"

Ladrillos refractarios (formas diversas).
Muestras de esquitas con impresiones.
Una piedra con fsiles del terreno liguitfcro.
Una barra de cobre no refinado.
Dos lingotes de id. refinado.
Contiene un gran trozo de cobre piritoso de la mina ,t\do:i.'aca.r
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1S67.

an::.2.:a

f

Contiene la coleccin de productos

|

por don Carlos Huidobro.
Un gran trozo de carbn de piedra de Lota.
id.
Otro
id.
de Corronel.

31 B

metalrjicos

de Catemu

obsequiada

MINERALES

DEL

DESIERTO

ATACAMA.

DE

1 Gran

32
<

(

trozo de mineral oxidado, en parte carbonatado i cloricrado de lamina "Rosario" (jnineral de Taltal) sacado a 40 metros de profundidad.
2 Un trozo mas pequeo de mineral de la misma mina.
3 Muestra de metal de la mina 'Descubridora" de Cachivu-

yal (Taltal.)
4 Id. de la misma mina estraillo a 70 metros de profundidad.
5 Muestra de vena, mineral poroso con sus poros tapizados
Atacamita (mineral de Talud.)
de mineral en parte aladrllado en parte
camita de la "Descubridora" de Cachiyuyal a 70

con

6 Gran

trozo

de profundidad.
7 Id. id. de la mina Colon de

ata
me

tros

Cachiyuyal

a

110

metros

de

profundidad.
8 Muestra de mineral de
32

tal.
9 Id. de la mina

La

venas

de

Estaca de

veso

de las minas de Tal

Cachiyuval

a

30 metros

de

profundidad.
10 Muestras de la mina Descubridora''1 anlogas a las que
llevan los nms. 4 i 6.
11 Muestras diversas de la mina "Casualidad"' de Cachiyuyal.
12 Id. de metal ahierrillado (fer micao) de la mina Estaca de
Cachiyuval a 40 metros de profundidad.
13 Id de metales de la misma clase con hierro micceo de la
mina Salvadora de Cachiyuyal a 50 metros -de pro
fundidad.
11 ld.de la mina "Placeres*' ^Taltal a 30 metros de profun
didad.
15 ld.de lamina "Casualidad" de id. ijualala anterior pero
con cobre abigarrado a 120 metros de
profundidad.
Minerales

16 Tres

de

muestras

del Paposo
didad.

del

Paposo

metales

(metal

de la mina
oviondo) a 100

Reventn, mineral
metros

de

profun

17 Cinco muestras de malaquita' fibrosa i estrellada de la mina
'oiviente" (Paposo) a 60 metros de profundidad.

cristalizado de la Descubridora de
de profundidad.
19 Id de carbonato terroson de la mina "Portezuelo" de id. a
CU metros de profundidad.
Dentro del cajn que lleva este nmero se han enviado
cmco
pequeas cajas con los nmeros i contenido

18 Muestra

de subsulfato

Paposo.

que

se

a

60

metros

espresan a acontinuacion:
Contiene hermosas

Nms. 20 i 21.

colpas

de

cobre

car-
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li.

!i. i;
:'..::. k-iesira
de ellas de subsulfato igual al de la
una
nm. 1S.
Nm. 22. Contiene las siguientes muestras de minerales
i de productos metalrjicos del establecimiento de Nautoco (fundicin de metales de cobre i plata.)
1.
Eje de cobre i plata '47 kil^iamos) 56 por ciento de
cobre 241 diez milsimas de plata.
2.
Escorias de la fundicin de metales de cobre i plata
0.2 por ciento cobre 0.5 diez milsimas piala.
3.
Piedras del mineral -Checo Grande" mina Dolores 57
por ciento cobre 35 diez milsimas plata.
4.
Id. de la mina -Engao feliz" mineral "Piutadas1', 32

bonatado,
muestra

5.

6.
7.

S.

9.

por ciento cobre.
Id. de la id. Serena, mineral "Cerro Blanco" 15 por
ciento cobre. 40 diez milsimas plata.
Id. de la Socabon del mismo mineral, 30 por ciento
cobre, 1S diez milsimas plata.
Id. del mineral -Bandurrias'1 30 por ciento cobre, 14

diez milsima plata.
Id. de la -Descubridora'' del mineral Garin Viejo 2,5
por ciento cobre. 25 diez milsimas piala.
Id. del mineral Algarrobito" 34 por ciento cobre, 8

diez milsimas plata.
Piedras de la mina Tajo del mineral de Cerro Blanco
26 por ciento cobre 6 diez milsimas de plata.
11.
Id. de la Farola mineral Pintadas 18 por ciento cobre.
2.
Id. dla Bateas id.de la "Punta del Cobre" 30 por
ciento cobre.
Id. dla misma mina con 20 por ciento cobre.
13.
14.
Id. de la Brilladora mineral de Nautoco 16 por cien
to cobre.
Contiene una coleccin de ocho muestras del
Nm. 23.
benel'cio de metales de plata por amalgamacin de la
10.

mquina de Ossa (Copiap.)
Condene una muestra de carbn de piedra del
Nm. 24.
mineral de a Ternera en el desierto de Atacama.
Contiene el inmenso trozo de cobre de las minas del finado
don Jos Antonio .Moreno en el desierto de Atacama de

35

36 i 37
38.

39,

mas de diez i seis quintales de peso.
Muestras diversas de minerales de cobre de lamina El Pique
de propiedad de don Jos Tomas Unneneta.
40 i 41 Cuatro trozos de mrmol pulimentado de las canteras
de Montenegro i Tabn.

Mi:;i:r.ALE5
1

a

10

be la x:: a

'-Elena Estela^za"

de

Tres Puntas.

cajones conteniendo 39 muestras de minerales de esta
mina coleccionadas i preparadas por su administrador
don Carlos E. Plisson.
1 Trozo de la veta con sus (ios ruar das. Esta veta pertene
ce por laclase de criaderos llamados p r :,u poca inclinacon .'dantos.- ',-ta mue-:ira ha sid-j sacada a una

Diez

prou:3idj.d

de 3o

lulos.

ANALES.

MAYO DE

1S67.

li.de
lusslra

2 Muestra de

ngulo

El
rameado del mismo manto, en el cielo.
de interseccin es casi recto i el rameado se

encuentra colocado verticalmente.
2 bis Muestra mineral puro proveniente del anterior.
3 Id. del mismo manto nm. 1 pero a una distancia de 80
metros de la primera muestra i a una profundidad de
20 metros.
4 Otra muestra del manto.
4 b Ramo de la misma que corre de N. 20 O. mantea 60

S.O.
5 Trozo dla veta a S metros de la superficie.
6 Muestra de manto mui poco inclinado que contiene uil
trozo del cielo a una profundidad de 15 metros.
7 Otra muestra de manto mai poco grueso con pequeos ra
meados todos los que producen un escelenle minera!)
profundidad 20 metros.
8 a Muestra de manto mu grueso a veces de mas dos 'me
tros con criadero de carbonato de cal a 50 metros de

profundidad.
8 b Ramo mineral del anterior.

9

'

,

Muestras de

manto

de la misma clase que la

muestra

nm. 1 estraido de un lugar inmediato al dique porfirice);
Estas muestras son mui interesantes bajo el punto de
vista jeoljico pues una de ellas representa el cuerpo
del manto que descansa en una verdadera capa porfrica i
arjenjfera.
1) M,i3stra di la veta de cobre de orjen mas reciente que la
de plata; a sus inmediaciones se transforma en arjentfera i aun prodnce mineral de plata de buenn clase.
A 30 metros de profundidad.
11 Muestra de manto reconocido como de buen mineral en
una estension considerable.
a Trozo de manto con muestra de la roca del cielo.
b. Dos muestras de mineral.
c. Id. del mismo manto a cuarenta metros de distencia hori
zontal con fragmento del piso,
12 Dos muestras de roca verde (pie forma un dique en el inte
rior de la mina sin alcanzar a la superficie.
13 Muestra de pinta.
Sulfuro de piala, a cincuenta metros de

profundidad.
14 Id. de cloruro de plata a igual profundidad.
15 a, b, c, Id. de cloruro i slfuros de plata estraidos en un man
to de carbonato de cal a cuarenta i ocho metros de
pro
fundidad.
16 Muestra de plata nativa, mui rara en esta mina de una profunj
didad de sesenta metros.
17 a, b, Mineral mui rico mezclado que contiene cloruro de
pla
ta, plata nativa i sulfato triple.
18 Muestra de cobre gris i pirita de cobre en el criadero de car
bonato de cal.
19 Id. de galena mui rica con sulfuro de
plata a cincuenta metros
de profundidad.
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20 Muestra

de rosicler

profundidad
de polibasita.

(plata

antimoniada i

sulfurada)

a

igual

que la anterior.

21 Id.
22 Id. de cloruro de plata.
23 Muestra mui rica i de composicin mui variada que contiene
cloruro de piala, arseniatado de fierro i de cobre, xido
de fierro, etc., etc.
24 Muestra de mineral mui rico.
25 a, b, c. Muestras mui ricas en cuya composicin domina el
cloruro de plata. Las tres provienen del mismo manto.
26 Id. de roca verde.
27 Muestra de bronce (pinta) que contiene ocho por ciento de

plata.
28 Id.de mineral mui rico, Pinta.
29. Muestra mui uotable por su composicin: mezcla de metal
fro clido.
30. Id. mui rica masa de cloruro de piala.
31.
Id. de pinta
cloruro.
32.
id.
id. con pequeos cristales de cloruros.
O..
id. sulfuro de plata.
Id.
31.
Id.
de rosicler.
35.
11.
de buen mineral de un manto de carbonato de cal.
36
id.
del terreno de las cajas.
37.
Id.
del terreno de los metales clidos susceptible de sor
beneficiados por amalgamacin.
3S. Terreno de los minerales fros nlerior al anterior en jene
"1

'

)

ral.

Llegando a este terreno las. vetas que no dan mas que
minerales sulfurados, arseniados i antimoniales.
39. Buen mineral de un maulo que corre de N. 400 i se incli
na de 50 hacia S. O.
profundidad 24 metros.
En una da las ltimas remesas se uni un cajn pequeo con
teniendo las siu-nientes muestras.
1 Miargurite de la mina Al lin hallada de Tres Puntas.
2 Rosicler anlimoniado, amnrpho, mezclado de arsnico i de
hierro eobaltfero de Tres Pinnas.
3 Id. id. mezclado de -irseniuro de hierro, amorhia coteniendo 37 por ciento de plata.
1 Yoduro doble de hierro i mercurio ^Tocorualite.)
5 Cobre gris mercurial de Andacollo.
6 .Muestra de mineral rojo que contiene aniimoniato de cobre,
7 Id. de arenas titanferas del desierto de Alacama.
8 Id. de tungstato de cal i de cobre de Llamuco.
9 Id. de sulfuro de molvbdena.
10 Id. de rosicler arseniatado i cristalizado de la Dolores prime
ra de Chafiarcillo.
11 Id. de clorobromuro de plata de Chafiarcillo.
12 Id. de arquerite, amalgama nativa del mineral de Arqueros

(Coquimbo.)
Una coleccin de conchas i moluscos petrificados encontra
dos en la cordillera de
a una altura de mas
de
pies sobre el niuel del mar.

Un gran aerolito (fierro meterico) de 104 kilogramos de
peso encontrado eu (1 Desierto de Atacama.
"i

REINO VE JET AL.
MUESTRAS DE MADERAS.
I

38

2 Temu.

lia.
39 luihlahual.

Laurel. Laurelia aromtica.
Eugenia Teinu.
3 Canelo. Drimvs Winteri.
4 Arravau

maciio.

Citharexylon

cvanorarpun.
5 Muermo, limo, Eucrvphia cordifolia.
6 Colliguai
macho, Adenopelts
Col liga va.
7 S;eie

cami.-as,

Escallonia revolu

40 Romerillo. I.omnta ferruginea.
41 Lingue. Persea Lingue.
42 Lilre. Lnrea caustica.
43 Belloto. Belloia Miersii.

44 Liiume. Persea Meveniana.
45 Naranjdlo, Villareziu mucrona
ta.

Tique

Palo muerto,

o

Aego-

loxicon punctatum.
9 I'sillo, Monltea cinlensis.
10 Notru o 'iruehllo. Embotbrium

lanceolaium.
11

Tineo, Weinmannio tricbosperma.

12 Pino. Podocarpus chilina.
13 Luma, Mirtus Lunia.
14 Pinol, Lomada dentata.
15 Roble. Facns oblii|iia.
16 Pel. F.iiwaidsia Macnabiana.
17

Ciprs

1S

Espino

46

Cassia alcaparra.
47 (.' irontillo Escabulla illinila?
4b Lien. Azara Gilliesi.
49

thoxvlon Mava.

55

Arrayan, Eugenia apiculata.
Espino. Acacia Cavenia.
Tralbuen, Trevoa quinqueuer-

5)

Quillai, Quillaja saponaria.

57
5S

odorifera.
Liboceodus andina.
Tiaea. Caldcluvia paioclata.
Chaar. Gourliea ciiiiensis.
Queule. Adenostemun nitidum.
Huingan, Duvaua ilependens.
Pitao, Pit.ivia punclata'
I. den. Azara Giiliss;;.
Saulce. S.dix HumboKhi.
Maqtii. Aristotelia .AI aqu.

via.

Citharexylon

59

rvanocarpuin.

60

Tepuaa stipularis.

61

Eugenia

Alcaparra,

5-i Maiten, Maitenus boaria.
51 Bollen KatjenecKia oblonga.
32 Mayu de Juan Fernandez, Zan-

53
54

3e los chilotes). Liboce-

drus letragona.
blanco.

19 Tep.
20
21 Pitra.

Podocarpus nubge-

i.a.

ti;!.

S

Olivillo, Kajeneckia anjnistifo-

multiflora.

1)2

22

Ii3

23 Coi'ie. Faeiis Dombeyi.
24 Iliiauhiian, Vauvan, Larelia

61
65
66

se

rrata.

Colli^uay, Colliruaya
Ciprs.

25 Avillano, Guevina avellana.
2o Pillo pillo. Daphne pillo pillo.

67

27 Maiti.

SaNep;othea conspicua.
2b Ralral o Noual. Lomada obli-

6S Peumo. Cryptocarya Pc-umus.
69 Peumo.

qua.
29 Sanco del
virens.

70 Reul

30 Alerce.

ihablo, Aralia laete-

Patagua, Tricuspiiari.i depen
dis.

71

Fitmya patagonca.

33 Gnavacan. Porlieria

via.
Semillas,

1

trea.

Prosopis

etc.

hygrome-

35 Arravan. Eugenia chequen?
36 Mol le. Litrea .Mol le.
tri.i.

Dombevi.

I.itre, Linca caustica.
73 Tralbuen, Trevoa quinquener

72

31 Colliriiav. Col 1 ignava odorfera.
32 Carbn, Cordia decandra.

37 Aieairobo,

Fagus procera.

Coigue Fagns

siiipeas-

Trigo vrjen.

Ladislao

Larrain.

Cid i pian.
2

*

mocho, Juan de Dios Co
rrea,

Compaa

3 Dos cabezas de Pio.
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Agustn Errzuriz.

i

Trigo

5

Algarrobo, Prosopis

mocho,

Sili quas-

trum.

6

Trigo candeal, del

7

"

8

"

Carmen.

redondo, Marcial

"

Espi

nla, San Felipe.
10

Chaar, Gourliea chilensis-,
Trigo del Carmen, Ruperto
Ovalle.

11
12
13

Quinoa, Clienopodium Quinoa.
seor Lira.

Trigo,

amarillo

"

candeal,

F. Echau-

rren.

17 Maiz amarillo.
18 Harina de llalli.

19

don Francisco

Echaurren.
20 .Maiz blanco, Jos Tocornal.

dulce,

don Franc. Echau

rren.

*-2 Semilla.

'23

Frjoles peraltas, Jos Larrain,

Rancagua.
24

'

25

"

tempranos sin hilo, Limache.
coscorrones,

Jos

Larrain,

Rancagua.
26
27

"
"

tempranos, Santos Lira.
racimos sin hilo, mui tem
pranos, huerteros F. Larrain,

Rancagua.
28

"

tempranos sin hilo, Santos

"

30

"

31

"

burriquitos,

F.

Larrain,

Ran

cagua.

tempranos sin hilo,

Santos

Li ra.

canarios, Jos Larrain,

Ran

cagua.
overitos.

32

-

33

"

3

"

35

"

"

38

"

39

"

"

Jos

peumos.
caballeros. Jos Larrain Ran

alberjillas blancas.
hallados, Jos Larrain,

Ran

cagua.

bayos rancaguinos,

Vicencio

.Morand.
"

rrain,
40

tnao.

44
45
46

"

peraltas.

"

tempranos sin hilo.

47

;

4S

"

49
50
51
52
53
54

"

anselmitos, Jos I. Larrain.

"

rochas.

aviles.

-

palos,

Isidro Larrain.

manteca

chicos.

alberjillas finas.
hallados grandes.
Alverjas.
Frjoles alverjillas, de
"

"

D. Fran

55

Frjoles, Domingo Matle,

56 Anis.
57 Piones.
58 Mais morocho.
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Maqui.
Habas.

Nueces.

Alpiste.
Aj de Santiago.
Camo.
Aj limenso.
Avena de Valdivia.
Aj dulce.

Mostaza negra,
Aj en calabazos.

Coquitos.

rancaguinos,
llancagua.

Linaza.
72 Avellanos.
73 Peras secas i

manzanas secas.

74 Huesillos.
75 Semilla de rbano.
76 Linaza.
77 Pallares.
7S

entrometidos,
Larrain, Rancagua.
bayos

cagua.

36
37

La

rrain, Rancagua.

71

Lira.

29

cagua.
42 Garbanzos.
43 Frjoles Zaragozas, Isidro

cisco Echaurren.

Tri^o blanco,

21 Maiz

alverjillas, Jos Larrain, Ran

"

redondo, don Vicente

"

Morand, Llaillai.

9

41

79
80
81
82
83
84
85
86

Frjoles aparecidos.
blancos.

Pallares

Frjoles cabros.
Lentejas,
Centeno
Cominos.

Organo.
Anis, don Fr. Echaurien.
Maiz

87Frejoles tabiitas,
S8
azufrados,
"

Jos La

"

id.
id.
id.

5.9
90

Trigo redondo,

id.
id.

91

Curagua blanca.

id.

manteca,
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92 Curugua amarilla, D. F. Echaur
93 Luche.
94 Almendras.
95 Frjoles caballeros.
96 Almidn de trigo.
97 Tabaco.
98 Frangollo.
99 Chuchoca.
100 Maqui.
101 Cominos de Rancagua.
102 Curagua de Rancagua.
103 Trigo del Oregon.
104 Frjoles blancos tre ad ores.
105 Ans.
106 Ciruelas.
107 Cebada.
108 Cebada.
109 Mofle.

MAYO DE

110
111
112

113
114
115
116
117

11S
119
120
121
122

123

l^GT

Trigo blanco, Molino de

San
Pedro.
"
del Carmen, Quilpu.
blanco. Nueva-Holanda, S.
Jos.
''
Oregon, de S. Jos.
"
de Quilpu.
carda o barba negra.
Cebada de Quilpu.
Trigo candeal "Estaquilla" San
Jos.
del Indostan.
candeal -'barba negra. '{
candeal redondo.
blanco mocho.
id.
blanco
blanco, del Mostazel.
"

PRODUCCTOS D R LAS DIVERSAS INDUSTRIAS

AGRCOLAS.
Doce botellas de vino tinto de las vias del Mariscal.
id.
de
Id.
id.
3
de vino blanco i tinto de las vias del sefior
Id.
id.
don Silvestre Ochagava.
de vino de la Bodega Nacional.
4
Id.
id.
21 Muestias de vinos blancos i tintos de las siguientes clases:
Chacra de Ochagava.
Chacra de Subercasstaux.
Chacra de Santa Teresa de Tango,
I
2

i .Manzanos.
Mostos de Cauquenes.
21 Un cajn pequeo conteniendo muestras
purificado de la hacienda de Viluco.

Cotapos

de aceite de olivo

17 Diversas muestras de harinas de todas calidades de varios mo
linos de Santiago.
Id. de lanas de las clases siguientes:
Lana comun (sucia i lavada
id.
id.
Lana merino
Lana de .huanaco cultivada en el pais en la hacienda de don
Carlos Huidobro.
Lana de cachemira de la hacienda de los seores Freir her
.

manos.

20 Un

cajn

con

dos

grandes frascos

con

descocados de

Elqui

i

pasas del Huasco.
22 Mues'ras diversas de miel de abejas de primera calidad culti
vada por Valdez Hermano.
id.
de inferior calidad.
Id.
Muestras de chuo trabajado en Concepcin.
23 Muestras de cera del pais purificada en la fbrica de los se
ores Orrego i C."
Cueros Tiffou.
5 Un cajn conteniendo diversas muestras de cueros curtido de
la curtiembre del seor Sama Alara.
o
id.
de
L n
id.
idos
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12 Diversas

muestras

Je

cueros

i de suelas de varias teneras de
Mochila) i de

Valdivia, de Concepcin (Establecimiento de la

Coquimbo.
15 Muestras diversas de cueros i pieles (nota separada).
8 lAIuestras de camo en rama i tascado cultivado por don
9 < Juan Enrique Ramrez en Purutun (provincia de Valparaso.)
10 '
24 Muestras de carne salada de puerco preparada en Valdivia.
de vaca en id.
25 Id.
id.
PRODUCTOS

DIVERSOS

DE

INDUSTRIA.

LA

lAIuestras de las distintas clases de jarcia i cables que se tra
bajan eu la fbrica de los seores Ostbaus i Parry en Limache
22 Muestras de velas i jabn de la fbrica de San .Miguel (San
tiago) de los seores Puv Hermanos.
7

Varias muestras de seda trabajada i cultivada en el pais.
Id.
de capullos i seda en rama.
Un freno de acero trabajado en la aldea de Peaflor por Tribios.
1 1 Una coleccin de objetos de loza trabajados eu las monjas i
en la Aldea de Talagante (obsequio del seor don Jos Fran
cisco Echaurren Huidobro) compuestas de las piezas siguientes:
Dos floreros.
Un servicio completo de t con tazas i platillos.
"
id.
id.
de caf
Un
Dos canastillos de loza con adornos de flores del mismo ma
terial.
Veinticuatro docenas de diversos objetos pequeos trabajados
de la misma loza.
Cuatro picheles con adornos de flores del mismo material.
f u jarro pequeo i platillo.
Un jarro i taza de lavatorio trabajados con loza de color ne
gro de Talagante.
Una botella para agua con plato i vaso tambin de Talagante.
I*n mate con manserina
bombilla, todo de loza con adornos
de llores del mismo material.
Dos grandes ponchos de invierno uno ordinario i otro mas fi
no de lana comn i merino teida i
tejida en el pais.
Una manta de lana de huanaco.
Una id. mui fina de lana comn color negro trabajada en la
provincia de Colchagua.
Una id. de seda trabajada en el lugar de Malloco con seda cul
tivada i teida en el pais. (Obsequio de don Francisco Echau
"

rren

Una

Huidobro.)
alfombra pequea de

iglesia, fondo blanco, tejida en la
Colchagua.
Dos id. mas grandes para piso de sof, fondo plomo claro i
morado, trabajadas tambin en la misma provincia con lana
tejida i teida en el pais.
Una coleccin de muestras de encajes i miaques tejidos en Li
provincia

mache.
de

Otra

de

muestras

de

encajes

mui linos

tejidos

en

el

lugar

de

Nancagua.
Cinco cuellos de encaje tejidos en Nancagua, imitacin de en
caje de Valencieunes i de Bruselas.
Un pauelo de batista bordado con ?eda negra con un retrato de
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III.

Napolen
Trabajo hecho por la seorita Ins Osandon, de
Coquimbo. (Se ha acompaado a este curioso i acabado traba
jo la nota del seor Intendente de Coquimbo en que se dan al
gunas esplicaciones sobre la manera como ha sido ejecutado.)
OBJETOS DE ARTE.

Jacaranda i fondo de terciopelo, morado
completa de todas las monedas legales de
Chile (cada muestra va duplicada.)
Una coleccin de planos grabados e iluminados que representan el
plano topogrfico de siete provincias de la Repblica (desde
Atacama hasta el Nuble) con un ndice espl cativo.
Un plano de la lnea del ferrocarril entre Santiago i Valparaso.
Un cuadro
con

marco

con

de

coleccin

una

Santiago i Curic.
Chillan i Talcahuano.
Un bosquejo de la lnea del ferrocarril de
las Cardas.
Un
\'n

Un
Un
Un
Un

id.
id.

id.
id.

id.
id.
id:

entre

entre

id.
i I.
id.

de Tongoi
de Carrizal
de Caldera

Coquimbo

a

la cuesta de

Tamaya.

a

al mineral de este nombre.
Pabelln
San Antonio.
plano topogrfico que representa la parte llana i una parte de
las cerranias de la hacienda dla Compaa; con esplicaciones.
Un plano dla prolongacin del ferrocarril de Coquimbo desde el
pi de la cuesta de las Cardas hasta la Higuerilla.
Cinco dibujos que representan las fachadas, secciones i plano jeneneraldel edificio del Congreso Nacional.
Cuatro id. id. del edificio de la Universidad; dos fachadas, un plano
jeneral i una seccin.
De orden del seor .Ministro de Instruccin Pblica se han remitido
los objetos siguientes:
Cinco dibujos i cuadros de los alumnos de la academia de Pintura
de Santiago.
Cuatro copia; de bustos antiguos por don Pedro F. Lira.
id.
Dos
de estatuas i un estudio del desnudo por don Miguel

Bajo

a

Copiap,

Campos.
Dos id. de estatuas de don Francisco David Silva.
Uno id.
iiUpor don Alanucl Mena.
Uno id. de la id. Apolo de Belvedere por don Luciano Lainez.
Un dibujo de litografa por don Manuel J. Zubicueta.
id. or don Domingo Meza.
Dos id.
Dos id. pequeos por don Luis Dvila.
Una copia de un busto antiguo por don Cosme J. Martnez. Dibuja
por don Pedro F. Lira.
Un cuadro al leo por don Miguel Campos.
I n
id.
id. orijinal del mismo, que representa una escena de

costumbres

EXTRACTO

populares.
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ma

del cobre.

de producios mine
Los cuadros estadsticos de la
Cor.Ri-..
rales en los cuatro ltimos aos de 1862, 1S63, 1S64 i 1865 demuestran
que el cobre se esporta eu mayor cantidad en el estado de mineral bruto
i sin beneficio que en el estado metlico; as! tomando por ejemplo las
cifras de la esportacion en 1865 se v que se han esportado eu ese ao:
Cobre-en barra i lingotes por valor de
^ 6.208.652
En eslado de ejes
6.266.170
En estado de mineral bruto
] .2(58. 178
E:i ejes arjentferos
404,462
En minerales de cobre arjentfero
19,717
El cobre metlico es en jeneral de excelente calidad i el que se esporta
en lingotes i que proviene de
los establecimientos de la costa es por lo
comn de una lei de 99
*/,, a 99 */10 por ciento (sin contener arsnico ni

antimonio.
El misino cuadro estadstico manifiesta que casi la tolalidad de los ejes
i de los minerales brutos de cobre como tambin mas de las tres
partes del cobre metlico se esportan a Inglaterra i cerca de la

cuartas

parte restante del cobre en barra a Francia, Alemania, Estados
Unidos.
Plata.
En cuanto a la esportacion de plata en barras subi en los
cinco ltimos aos a 165.432 kilogramos lo que da un trmino anual de
53,086 kilogramos sin contar la plata que se ha esportado en el estado de
en
(ees o de cobre arjentfero
minerales. Sin embargo, estas cantida
des no dan la verdadera produccin de las minas de Chile porque es ne
cesario tomar en cuenta las cantidades que se esportan en estado de mi
nerales en bruto que ascendieron en 1865 a un valor de 626,629 pesos
fuera de la que fue. amonedada en la Aloneda de Santiago.
Se esportan anualmente mas de 50,000 toneladas
Carbov de piedra.
de carbn de piedra de Chile i casi toda esta cantidad de combustible va
destinada a los puertos del Per i Bolivia; pero la gran produccin que
se obtiene de las minas del pais se utiliza en el interior sobre todo en
los
establecimientos de beneficios de minerales de cobre i en las fbricas de
cuarta

-

Es dificil tener una idea exacta de la produccin de las minas de
de Chile sino tomando en cuenta las cantidades de este metal que han
pasado por la Aloneda porque la esportacion en lingoles en 1865 no pas
de 33,387 gramos avaluados (al precio de la plaza de Valparaso) en
Oro.

oro

18,029 pesos.
Cobalto, nquel.

La produccin de minerales de cobalto i niquel
ha sido hasta el presente mui limitado en Chile. En 1805 se esportaron
37,143 kilogramos de minerales de cobalto por los puertos del Hnasco i
de Coquimbo para Inglaterra. Sin embargo el nmero de minas que pro
ducen estos minerales va en aumento i los .ltimos descubrimientos de
niquel hechos en la parle litoral del Desierto de Atacama anuncian un por
venir mui importante a este ramo de la riqueza mineral de Chile.

COBRE.

Despus de darse una idea de la situacin topogrfica de las minas de
cobre de Chile i de la composicin jeolpca de las montaas cu que se
encuentran, se establece su divisin en .'dinas del norte, que comprenden los
departan] -utos de Copiap i de Hnasco i la provincia de Coquimbo i
Alinas del Sur. que pertenecen a las provincias de Aconcagua, Santia
go

i

Colchagua.
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Coquimbo)

Estas minas son sin disputa las mas ricas i abun
Minas de tamaya.
dantes de la provincia de Coquinbo. Los minerales i productos metalrjicos
que se han enviado a la Esposicion Universal ocupan los cajones nms. 1 a
7
E. U. AL que contienen las muesnas nms. 1 a 12.
(Se da a continuacin una resea de la situacin de estas minas i de la
composicin jeoljica del cerro de Tamaya).
Las muestras nms. I, 2, 3 i 4 han sido obsequiados por el seor don Jo
s Tomas Unneneta propietario de la mina el Pique la mas rica i la mas
de e>te mineral. lia habido aos en que el producto de esta

importante

mina ha ascendido a! valor de 500.000 pesos en cobres abigarrados de
biendo agregarse que en esta enorme cantidad de mineral jamas se ha
hallado coln- gris ni otras especies con arsnico o antimonio lo que hace
que el cobre proveniente del beneficio de este mineral es de la mejor

calidad.
La muestra nm. 1 es un enorme trozo de cobre piritoso estraido a 150
metros de profundidad debajo de la afloramientos de la veta, que es pce
nlas o menos
la hondura en qne desaparece el cobre abigarrado para dar
lugar alcobre piritoso de una lei que pasa jeneralmente de 30 a 32/0
Nm. 2.
Muestra del mismo mineral estraido a 350 metros de profun
didad.
Nm. 3 i 4.
Id. de cobre abigarrado de la misma mina
grandes trozos
de una profundidad que no pasa de 150 metros debajo dtl afloramiento.
Muestras de minerales sacados de la misma veta pero que
Nm. 6 i 8.
las
de
minas llamadas Almagre i la Dichosa.
provienen
Nm. 9, 10. 11. i 12 Grandes trozos de cobre abigarrado que represen
tan la enorme riqueza de la mina el Rosario de la misma veta que la anterior,
obsequiados a la com sioii por los herederos del finado seor don Ramn
Le

caros,

propietarios

de

esa

mina.

Segn los informes suministrados por el administrador de

esa mina
don Pablo Escrbar el trozo nm. 9 que pesa 156 kilogramos viene de una
profundidad de 261 metros, se estraen mensiialmenle de la labor 39,000
kilogramos i quedan a la vista como 452.000 kilogramos. La muestra
nm. 10 pesa PjS kilogramos, viene de una profundidad de 330 metros, es
traen meiisualmente 42.000 kilogramos de esta es ecie de mineral i que
La muestra nm. 11 pesa 216
dan a bi vista como JtiO.OOO kilogramos.
kilogramos, se estraen nieiu-ualuieiite 2 20306 kilogramos i quedan a la vis
ta como 5. 70. 000
kilogramos. l-3:e mineral menos puraque los anteriores

reprsenla la masa un lbca lal como se encuentra en la mayor parte de
la veta entre los 80 i 330 menos de profundidad (debajo los aforamien
tos.) En medio de es;c macizo es donde se encuentra el mineral de cobre abi
garrado ile las muestras nms. 10 i 1 1 Si al pt so de los minerales estraidos
delaclases de las muestras nms. 9 i 10 se agrega el de la que representa
elnm. 1 1 cuva pro.lceion mensual se avala en 260,0' j0 kilmetros i
la cantidad de cinco millones de kilogramos que aun queda a la vista
sepodr calcular la inmensa riqueza de esta mina.
Producto^ metalrjicos.
El cajn nm. 3. muestra nm 7 contie
ne productos metalrjicos
provenientes del beneficio de una gran parte de
los minerales de Tamaya.
Los limites ile esta noticia no permiten entrar en los detalles de los m
todos seguidos en Chile para el beneficio de la mayor parte de los minera.
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pais. Bastar decir que no conteniendo estos minerales ni anti
monio, ni arsnico, ni plomo, i siendo por lo jeneral mu puros, sulfurados
i xle criadero cuarzoso o arcilloso, no hai necesidad de pasarlos por
mas de tres o cuatro operaciones para convertirlos en cobre negro o cobre
refinado. Cuando se trata de los minerales de Tamaya donde por lo jeneral
el cobre se encuentra en estado ile cobre abigarrado, estas operaciones,
son las
siguienies: L fundicin cruda a laque se agregan algunos minera
les piritosos mu pobres en cobre de otras minas a fin deque el eje no sea
mui frico i evitar la prdida de cobre; 2. el repaso de estos ejes con
minerales tostados u oxidados; 3." beneficio de estos segundos ejes en
los hornos de reverbero pura cobre negro: i 4. refinacin di cobre.
Todas estas operaciones se hacen en los hornos de reverbero segun el
mtodo ingles a lo que se agregan algunas operaciones accesorias para el
tostado i el empleo de las escorias ricas, operacin que sufre diversas mo
dificaciones segun la naturaleza de los minerales. El combustible empleado
cerca de los
en los injeuios de la costa establecidos
puertos es el carbn
de piedra chileno de las minas de Lota i Coronel mezclado con buena
hulla inglesa. La importacin de este ltimo artculo en 1865 fu de 19,803
toneladas con un valor de 158,506 pesos.
Las muestras contenidas en la caja aparte que va en el mismo ca
jn nm. 7 proviene del beneficio del Injenio de Guayacan, cerca del puerto
de Coquimbo, que es el establecimiento de este jnero mas notable da
Chile.
13 Mezcla de diversos minerales sulfurados en las proporciones en
que jeneralmente se emplea para la fundicin cruda o primera fundicin
les del

por ejes.
2.
Piritas cobrizas, tostadas o no tostadas que forman parte de la
mezcla auterior.
3. Ejes que provienen de la fundicin cruda, es decir, de la primera

fundicin.
4.

Escorias de esta primera fundicin.
En seguida vienen las muestras de los diversos minerales i de ejes toslados que se emplean en este Injenio sea en la primera fundicin, sea en
el repaso de los primeros ejes
principalmente: nm. 5 eje de la primera
fundicin mezclado con mineral piritoso; nm. 6 mineral rico (de pirita)
tostado; nm. 7 mineral sulfurado rico de Tamaya, tostado; nm. 8 mine
ral de primera calidad de Tamaya.
Nm. 9. -Mineral de cobre carbonatado que se emplea en el beneficio
de los ejes de cobre negro.
Nm. 10. Escoria proveniente de este ltimo beneficio.
Nm. 11.
Ejes tostados.
Nm. 12.
Escoria que proviene de la refinacin del cobre.
Nm. 13.
Cobre negro en barras.
Nm. 14. -Id. refinado en lingotes.
MINAS

fSe da
estas

Las

una

idea de

su

DE

I'ANL'LCII.LO.

situacin i de la formacin

jcoljica

i mineral de

minas.)
muestras

nms. 13, 14.16, 17,20

i

21 contenidas

en

el

cajn

nm. 8

representan los minerales que se benefician en el establecimiento de Panul
cillo, siendo de notar el gran trozo nm. 13, de cobre piritoso con criadero
de granate, trozo que dar una idea exacta del macizo
mineral que se encuentra en la mina.
El nm. 15 es una muestra de la roca de la caja de la
misma clase que la de Tamavn.

mas

veta

abundante de
que

36

es

de la
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Nm. 18 Eje del injenio de Panulcillo.
Nm. 19 Escoria que proviene de la fundicin por
reverbero del mismo establecimiento.
MINAS

DE

ejes

en

los hornos de

ANDACOLLO.

son mui interesantes
bajo el punto de vista'jeoljico e indus
gran macizo metalfero enteramente irregular situado entre unas
rocas granticas que se ocultan debajo de una hoya de aluviones aurferos i un
terreno estratificado compuesto de rocas porphrrices metamrphicas.
El gran trozo nm. 22 contenido en la caja nm. 9 puede dar una idea
bastante exacta del gran macizo mineral, cuyos lmites son poco conocidos
i que dejeneraen una especie de arcilla blanca o gris salpicada de panculas
de cobre sulfurado o de cobre oxidulado. En partes atraviesan irregular-,
mente este macizo vetas de minerales mas ricos, vetas de oxitlferos u oxdulos acompaados de silicatos i de carbonato* de cobre. Tambin se es
traen cantidades considerables de cobre
metlico que forman va giuesos
rones, cu va superficie aparece cubierta de pequeos cristales cbicos de
cobre oxidulado. o ya ramos semejantes a las muestras nms. 23 i 24.

Estas minas

trial. Es

un

OTRAS

MINAS

DEL

DEPARTAMENTO

DS

COQUIMBO.

Fuera de las minas de Tamaya, Panulcillo i Andaenllo hai en la provincia
Coquimbo muchas otras minas que producen cantidades considerables
de minerales, de ejes i de cobres metlicos que se esportan por el puerto de
Coquimbo. Entre ellas, por ejemplo, merecen mencionarse las de Tambi

de

llos, Brilladora,
abundancia de
de Chile.

sus

etc., i

sobre

todo las

productos debe figurar

minas de La Higuera que por la
en
primera lnea entre las mejores

Las muestras nms. 20 a 25 i las que llevan los nms. 57. 5S, 59,60.
hasta 71 representan las diversas varieila les de minerales que se encuen
tran en esta parte de la Repblica. Las muestras comprendidas entre lo?,
nms. 29 a 35 inclusive proceden de lamina Ln casas de la Higuera, i
estn acompaadas de una muestra de ejes i otra de las escorias provenien
tes del beneficio de esos minerales.
Los nms. 72.73,74 i 75 son muestras de minerales de cobre que pro
vienen de las minas situadas a mas distancia de la rosta en medio de terre
nos estratifcanos i levantado-. Contienen cobre
gris arjentfero o sulfuro de
cobre arjentfero. El trozo nn. 75 es una muestra de cobre gris arseniacal
iamado enarita (composicin enteramente diferente de la tenancia que
proviene de la mina llamada La Hedionda, departamento de Elqui. Esia
especie es peculiar del sistema de los Andes de Chile i del Pei.
.

PRODUCTO DEL BENEFICIO DE METALES

HMEDA

EN

Ti. COBRE

MUI TORRES

TOit

LA VIA

COQUIMBO.

Existe actualmente en Coquimbo un establecimiento modelo para el be
neficio por la va hmeda de minerales de cobre mui pobres i para la fabri
cacin del cido sulfrico. Este establecimiento pertenece a don Carlos Lam
ben a quien dbe el pais la introduccin de varios nuevos i mejor perfeccio

nados procedimientos metalrjicos.
Parala fabricacin del cido sulfrico se emplea el azufre de Paila i el
de las cordilleras de Coquimbo tomado a una altura de l^.OOO pies (mues
tras nms. 25 i 26' o bien la tuesta de los minerales de cobre
piritoso i de
ejes beneficiados por el mtodo comn. Por medio de este cido se atacan
los minerales molidos escesivamente pobres i de composicin cuarzosa que
contienen menos de 3 o 4 por ciento de cobre. Estos minerales prov.enen de
la mina Placeres i su trsporte es poco costoso. Se precipita por el hierro la
disolucin suturada calentada (por medio del vapor) i se frnde el cobre de
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cimentacin en hornos de reverbero. Una parte de las disoluciones se utili
za por la fabricacin del sulfato de cobre que se cristaliza en calderos de

plomo.
cajn nm.
25) i de azufre

En el
mero

10 se encontrarn las muestras de azufre de Paita (n
de Coquimbo (nm. 26), el cobre de cimentacin (nm.

i los minerales pobres que se aprovechan en este beneficio (nm. 27).
En el cajn nm. 1 1 se condene una botella de cido sulfrico de 58 a 60
de Beaume i el sulfato de cobre fabricado en el establecimiento del seor
Lambert.

28)

MINAS DE

COBRE

DEL

DEPARTAMENTO DEL IIUASCO.

Las minas mas importantes i de mas antigua esplotacion en este departa
mento son las de San Juan i de Carrizal, pero son estas ltimas his que pro
ducen en el dia numerosas cantidades de minerales i constituyen la verdade
ra riqueza mineral del departamento.
damia resea dla situacin de este mineral i de la composicin del
de Carrizal.)
Las minas mas importantes de este cerro son la Alondaca de propiedad
de los seores Ramn Ovalle i C.a i la Bezauilla que pertenece a los seo
res Templeman i C.a

(Se

cerro

MONDACA.

Las muestras de esta mina, que llevan los nms. 36, 37
estn contenidos en el cajn nm. 12 (fuera de! gran trozo

i representan todas

las variedades

de minerales

que

se

hasta 56,
el nm. 19)
estraen de esta
en

mina.
Los

de ella han suministrado las interesantes noticias que
continuacin.
La mina mondaca comprende una superficie de 250 metros 770, en su
lonjitud sbrela veta, por mas de 600 metros de latitud a favor del recuesto,
aspas completadas por dos pertenencias de minas que le son anexas, llama
das "Sebastopol1' i "Alalakoff". La altura sohre el nivel del mares de 2,100
pies ingleses. El rumbo de la veta 59 NE i el recuesto de 57" a 51.
En la estension de esta mina la veta est atravesada por tres cruceros, a
cuyo abrigo se encuentran sus tres principales depsitos o clavos de metal,
a saber :
Crucero nin.l, que se encuentra en el lmite uno de la mina tiene de
ancho un metro, i a su lado se halla el depsito de metal nm. 1, cu va
estension horizontal es de 50 a 55 metros, vaciando en ella la anchura de
la veta de 2 a 8 metros.
Crucero nm. 2 no mui separado del centro de la mina, tiene de ancho
20 metros, i sobre l se recuesta el clavo de metal nm. 2 que se esliendo1
horizontalmente de 35 a 40 metros tomando la veta una anchura desde 5
hasta 14 metros.
Crucero nm 3. en la parte norte de la mina, tiene 30 metros de ancho
iasu Iadoestel clavo de metal um. 3 de lonjitud horizontal de 30 a 35
metros llevando la veta la anchura de 1 a 6 metros.
1 na guia acompaa ala vela ala distancia de 29 metros desde su afloras
miento i con distintos recuestos hasta que llega a unrsele a los 80 mctroa
en su carrera subterrnea. De esta unin resulta la gran
potencia de lavetn
que toma a los tres o cuatro metros, mas ab?jo una anchura de 8 metros ee
un metal
semi-negro que viene a proporcionarse enteramente en broncn
amarillo a una profundidad de 120 metros, medida sobre el recuesto.
Eo
este punto se estrecha o angosta la veta, llegando en algunas partes a solo
dos metros, i empobrece la calidad del metal, apareciendo mas rameadoa
mezclado con cuarzo blanco. A los 150 metros vuelve otra vez a anch-

damos

propietarios
a
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hasta llegar a 1 l metros en el clavo o depsito de metal nm. 2 a una pror
fimdidad de 220 metros. Esta anchura contina por el espacio de 20 metros
sin mucha alteracin, dividindose mas abajo en dos piernas sobre una cua
o caballo de
piedra que tiene su filo en direccin al Este, i su parte ancha
unida al crucero nm. 2 formando un espoln mui grueso.
Cerca del crucero nm. 3 apareci por primera vez a los 220 metros de
profundidad, el metal morado o fierro que inclinan lose como un manto
hacia el oeste, atraves la vea hasta llegar a la profundidad de 250 metros.
El escollo de piedra mencionado hizo desaparecer en esta profundidad el
metal en la faena del norte de la veta que es la que se ha seguido profun
dizando; pero a los 265 metros apareci de nuevo el metal amarillo abrien
do otra vez la w-ta que actualmente se encuentra en mas de 4 metros de
ancho sin haber tocado aun caja ninguna. En esta paite se nota el metal
algo rameado con fierro pero tambin hai menos cuarzo en la veta.
La anchura de la guia a los cinco o seis metros antes de juntarse con
la vela es de unmetro cu va mitad es de mui buen metal.
La esplotacio n diaria es de 36 a 40,000 Kilogramos de una le comun
de 14 a 15/' i mas o menos otra cantidad igual de metal mui quijon cu
ya lei es de 3 a 5'j0 con loque se forma el desmonte de la urina.
La estraccinn de los minerales se efecta por medio de un pique sobre
la veta, con dos caminos de rieles, que baja en la mitad de la pertenen
cia i del cual parten frontones de 25 eu 25 metros que tienen combos de
fierro i llegan a las do.s est.einidades de la mina. Estos frontones se comu
nican unos con otros por medio de piques, siempre sobre la veta, en los
cuales se colocan cambios de fierro de quitar i poner. En estos se suspen
den de los frontones mas bajos a los mas altos, carros pequpflos cargados
de metal, por medio de cigeas de bastante fuerza movidas a brazo de
hombre. Esta operacin se hace para conducir con mas brevedad i por varos frontones a la vez, el metal desprendido, u] las conchas del pique prin
cipal, ilesile donde se suspenden por sus rieles carros cargados cada uno
con
quinientos o 600 kilogramos.
La mquina de estraccion es a vapor, norte americana, de alta presin
i automiica de fuerza de 20 caballos.
El costo de esplotacion es por trmino medio, de 11 pesos la tonelada
de metal chancado i li podado.
Las muestras 38 i 39 son de los cruceros.
Los nms. 40 i 41 son del metal que presenta la veta en sus aflora
mientos.
Nm. d. ..a 51 Son minerales de la parte me lia del filn en la cual
los minerales piritosos mezclados con los minerales oxijenados pasan a
constituir masas d" pirita cobriza casi pura con criadero de cuarzo.
Nms. 52 i 53 minerales de pirita cobriza do la parte mas ancha de la
.

veta.

Nm. o muestra de metal de los planes de la mina.
Nms. 56 muestra de la guia.
A los productos anteriores deben agregarse cuatro frascos con muestras
de los minerales beneficiados en el establecimiento de concentracin que
la misma compaa que esplota la mina posee en el lugar Canto del agua
situado a 5 millas del ferrocarril que une esta con el puerto de Cam
al.
En efecto como la enorme cantidad de minerales que se estrae de la
Mondaca no contiene sino un 3 o un 50jde cobre es necesario someterlos
al procedimiento de concentracin por el lavado
para que haga cuenta
beneficiarla en hornos de reverbero. De manera se reduce su mineral de
3a40'' auna lei de 13"/,, beneficindose de 46a 50,000 kilogramos
por da.
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primera operacin consiste en separar del desmonte las piedras com
pletamente exentasde metal, i reducir, a golpe de combo, las que contienen
metal a un tamao no mayor de 14 pulgadas por 7.
En seguida se chancan i quiebran las piedras por medio de la mquina
Blacke que las reduce a un tamao de i pulgada mas o menos en cantidad
La

de 6,500 kilogramos por hora.
Bajo la mquina de chancar, una correa sinfn, de 75 centmetros He
ancho que jira sobre cilindros de madera, recibe las piedras reducidas en la
anterior operacin a inedia pulgada i las trasporta a una distancia de 6 me
tros para dejarlas caer de una manera igual sobre un par de cilindros c
nicos acanalados de grandes dimensiones de los que desciende la piedra
medio molida a otro par de cilindros lisos del mismo tamao que los ante
riores qne la reducen a polvo.
Pasan en seguida a un amero cilindrico algo inclinado por cuyas mallas
cae todo el
polvo de un tamao igual en sus granos descendiendo por la
estremidad del amero la piedra mas grande. Esta es levantada por una ca
dena sin fin de fierro a la tolva colocada sobre los cilindros para ser molida
otra

vez.

El polvo pasado por el amero cilindrico es conducido en carros por fe
rrocarriles paralelos, a las dos lneas de arneros en que se efecta el la
vado.
Los arneros son de 5 pies de largo por 3 pies de ancho i tienen 6 pul
gadas de profundidad: sus fondos s< n de lminas de cobre perforadas cuyos
agujeros o perforaciones ascienden a 25 en cada pulgada. Penden de un eje
de fierro que los atraviesa a lo largo i horizontalmente del que reciben un
movimiento vertical por medio de exntricos. Cada amero est sumerjido
en un
estanque de madera lleno de agua de 6 pies de largo por 4 pies de
ancho; verifica de 4 a 50 inmersiones por minuto bajando solo de % de pul
gada en cada inmersin.
De esia inmersin resultan dos clases de metales, las granzas que quedan
en el fondo de los arneros sobre la lmina de
cobre perforado i los llam
pos o polvos de metal que pasa al fondo del estanque de agua por los agu
jeros o perforaciones de la lmina.
El llampo o polvo demasiado fino i algo impuro que se deposita en los
estanques, se lleva canales de madera lijeramente inclinados por medio de
una suave corriente de
agua que arrastra la tierra o gongo fino, dejando en
el fondo la parte metlica.
Las tierras lavadas mui finas, que aun contienen algn metal se benefi
cian en linas cnicas o round bond les ingleses.
Todas las operaciones de este beneficio desde la chancadura se hacen
por medio de la mquina inglesa a vapor de Blake fuerza de 40 caballos.
MINAS BEZANILLA

I PORTEZUELO.

minerales de esta pertenencia que no es menos importan
la
i los productos metalrjicos que provienen del beneficio
Alandaca
que
del injenio de Chaarciios se han colocado en los cajones nm. 13 i 14 fue
ra de un gran trozo de 1 1 9 J quilogramos de
pesos estraido a una profundi
Los

productos

te

dad de 257 melros sobre el afloramiento de la veta. Este trozo va en el cajn
nm. 16.
En el cajn nm. 13 van las muestras siguientes:
Nm. 1. Roca del cerro en que se halla embutida la veta a 100 i 250 me
tros de profundidad vertical.
"
2. Circa o guarda entre la veta i la caja.
"
3. Piedra de caja prxima a la circa.
"
4. Metal suelto entre la circa i la parte firme de la veta.
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Nm. 5. Dos

trozos
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de metal abundante hondura sobre

la veta
263 sl/ioo met,
id.
id.
209 /i,0 '
vertical
id.
id. ancho de la veta
12
Nm. 6. Trozo de mineral abundante. Hondura sobre
ki
325 "/,
lvela
257
id.
Id.
id.
vertical
"
Id.
id.
id. ancho de la veta
"i1/*
Nm. 6. Alineral abundante al principiar i terminar los beneficios.
"
7. .'dineral de color a la hondura de setenta metros vertical, i tres
muestras de coin nativo encontrado junto con el anterior.
"
8. Muestras diversas de mineral de color.
La muestra nm. 7. es notable por ser un mineral negro de xido de co-

Id.
Id.

"

bre casi puro, atravesado por

(En

cuanto

plicativa

A i

a

los

unas

venas

de carbonato de cal.

productos metalrjicos

se

acompaa orijnal la

nota

es-

B).

Departamento de Copiap.
Sera largo entrar en el detalle de las minas de cobre que se esplotan
actualmente en el interior del departamento de Coquimbo i sobre todo en
la co^ta del Desierto de Atacama. Estas minas producen por lo jeneral mi
nerales mucho mas variados en especies que los de Coquimbo i Huasco,
porque siendo todava mui reciente la esplotacion de las que se encuentran
en la costa del Desierto no se ha agotado aun la riqueza de la rejion supe
rior de las vetas donde los minerales oxidados, oxiclorurados i carbona^
tados son de una naturaleza i composicin mui variada.
Las muestras Nm. 78 a 121 contenidas en el cajn nm. 17 pueden dar
una idea bastante exacta de las
principales variedades de minerales de co
bre que producen las minas que actualmente se esplotan en el departamen
to de
Copiap.
MINAS DE CERRO BLANCO.
casi tan abundantes en minerales como las de Carrizal,
situadas a mas de un grado de latitud de la costa en
pero
frente del puerto de Carrizal. Se trata actualmente de unir estas minas por
medio de un ferrocarril al que conduce al puerto del Carrizal, lo que au
mentar considerablemente la importancia de Cerro Blanco.
Estas minas son mui interesantes bajo todo aspecto. Situadas en medio

Estas minas
se

son

encuentran

terreno estratificado i levantado, por unas rocas diorticas, producen
la parte alta minerales de cobre arjentfero, que contienen cobre gris, i
en la
parte baja, minerales de cobre semejantes a los de Carrizal, que con
tienen tambin minerales de mercurio ( cobre gris mercurial ) i minerales
de oro.
Las muestras nm. 99 i 100 son de cobre piritoso cristalizado acompa
ado de cristal de roca i de cobre sulfreo cristalizado. La muestra nm.
101 es notable porque contiene sulfuro doble de cobre i de bismuto que
se encuentra cristalizado en
agujas de un blanco de estao.

de

un

en

MINAS DLA PUNTA DEL

COBRE.

Estas minas se encuentran en el mismo valle de Copiap cerca del fe
rrocarril de Caldeiaa Chaarcillo. Las muestras que llevan los nm. 78. 79
hasta 88 provienen de la mina Baleas que ha sido hasta el dia una de las
nas ricas i abundantes de
este mineral. El
gran trozo de mineral oxidado
(metal colorado) nm. 80 i el nm. 81 de mineral oxisulfurado representan
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pl gran macizo de mineral de mejor calidad que se ha estraido en el ao
ltimo. El metal de la clase de la muestra nin. 80 que contiene cerca de
30 O/o de cobre ocupa la rejion superior de las velas i se encuentra mezcla
do con cobre hidro-silicatado i ferrujinoso.
Las muestras 89, 90 a 94 son de las minas de Cachiyuy o (oxidulo puro,
cobre sulfreo) i el 96 de la mina de Ojanco de donde se escantidades considerables de carbonato verde fibrozo mezclado de

malaquita,
traen

xido negro.
Las minas de cobre de San Antonio del Potrero grande, de Checo, de
los Puquios, de flamenco, etc., estn representados en las nuestras nm.
116, 117 a 121. Como estas minas se encuentran en medio de terrenos es
tratificados mas o menos distantes de la costa, producen por lo jeneral
minerales arjentferos i a veces ricos en plata. Son de notar las muestras
120 i 121 de arseniuro de cobre de San Antonio ya puro, ya mezclado con
cobre piritoso i amenudo con plata metlica. En esta mina es donde se ha
encontrado la rara especie de la plata bismutal.

MINAS DE LA COSTA DEL DESIERTO DE ATACAMA.
han descubierto minas escesivamente ricas en cobre en toda la
del Desierto de Atacama desde Caldera hasta Cobija. Las que han
sido esplotadas hasta el dia i que producen cantidades considerables son
Se

costa

las de Taltal, Paposo, Cobre i muchas otras mas aproximadas a Cobija.
De estas minas se estraen grandes cantidades de minerales oxiclorurados i
sulfoclorurados. El gran trozo nm. 102 que proviene ile las minas de las
cercanas de Cobija es mui notable bajo este punto de vista: el mineral sul
freo que a la simple vista parece ser sulfuro de cobre puro, contiene una
cantidad inmensa de oxicloruro.
La muestra 109 es tambin una especie interesante de subsulfato de co
bre cristalizado.
Las muestras nm. 110 a 115 componen una coleccin de minerales
sulfatados de las minas llamadas Sulfatos situadas a 22 leguas al Este del
Pan de Azuca; entre las que es de notar el nm. 1 15 de karstenia, acom
paada por el sulfato de cobre, el subsulfato, el sulfato de alumina, etc.
En el cajn nm. 33 se contienen varias grandes muestras de minerales
carbonatados, subsulfatados, oxidados i silicatados de las minas del Paposo
(jio clorurados). Por separados se encuentran en el mismo cajn una gran
muestra de subsulfato de cobre
cristalizado (de forma indefinible) mui
notable, cuyos caracteres esteriores son idnticos al del mineral analizado
ltimamente por Kobbel. i de bastante semejanza por su color con la
atacamita.

MINAS DEL SUR.

(ACONCAGUA,

SANTIAGO,

COLCHAGUA).

Las minas de cobre toman cada dia mas importancia en las provincias
meridionales de (.'hile. A las de Catemu i de Coymas que han sido las
mas
esplotadas en la provincia de Aconcagua, han venido a agregarse las
del Alelon en la misma provincia, principalmente la de Vela de Agua
de los departamentos de la
que es bastante rica i muchas otras minas
Ligua i de Petorca.
Se esplotan tambin en la provincia de Santiago algunas minas de im
portancia entre las que es de notar la de Teniente (departamento de P.auiagua' que forma un macizo metlico anlogo al de Andacollo.
t'ero loque ha abierto ltimamente un ancho campo a los especuladores,
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ha si-do f\ descubrimiento de nuevos criaderos i
depsitos metlicos en
la cordillera de Teo (departamento de
Curie) en cuyo mineral se en
cuentran en el dia mas de setecientos mineros
ocupados en su esplotacion.
Las muestras nm. 122. 123 hasta 131 inclusive contenidos en los cajo
nes nm. 18.19 i 20 corresponden alas minas de Aconcagua i
Santiago i a
los de Teo los que contiene el cajn nm. 21 desde 133 ha-ta 153.
Muestra nm. 122 gran trozo de cobre abigarrado tan puro como el me
jor mineral de Tamava es de la mina Veta d"l Az;ua situada a poca dis
tancia del ferrocaril entre Valparaizo i Santiago i poco mas o menos a la
misma distancia de la costa que las minas de Tamaya, San Juan i Ca
rrizal en el Norte.
Nm. 123,124 i 125 diversas clases de mineral sulfurado de Catemo i
de Coimas.
En el cajn nm. 30 se centiene une coleccin de productos metalrji
cos del establecimiento de
don Carlos Maniobro en Catemo que servir
para dar una idea del heneficio de estos minerales en hornos de reverbero
por medio de un mtodo que se diferencia poco del que se sigue en el norte.
Nm. 128 i 1^9 minerales tambin de color i de cobre sulfreo que se
estraen de la mina Lo; Paj Aritos.
Nm. 126.130,131 a 133. Alnerales de las diversas minas de la provin
cia de Santiago. El mineral nm. 126 es un hidroxido doble de cobre i de
manganeso i el nm. 130 arseniuro de cobre diferente del de San-Antonio
(Copiap) con menos arsnico que ste. El nm. 133 provine de la misna
Espejo que es la mas cercana a la capital.
Las muestras que siguen desde el nm. 134 hasta el 153 son de Es mi
nas recientemente descubiertas i esplotadas en la cordillera del Teo. Estos
minerales se diferencian en varios sentidos de los del Norte. En primer
lugar; en vez de hallarse en las rocas granticas que caracterizan el terreno
de la parte litoral en que se encuentran las minas de Tamaya i de Carrizal,
las de Teo se hallan situadas cerca de la lnea central de los Andes i
sus vetas afloran r. la altura de las
nieves que no permiten trabajar en in
vierno. En segundo lugar, los minerales que se extraen de este lugar son
jeneralmente arjeutferos i mezclados con galena, blenda i arseninros de
cobre. As tambin hace cuenta a los mineros reducir estos minerales al
estado de ejes arjeutferos i venderlos por el cobre i plata que contienen
en vez de estraer los dos metales en estado metlico. Con todo se estraen
tambin de estas minas minerales tan puros como los del norte i que no
contienen nada de plomo ni arsnico.
Entre las muest as de esta mina son de notar las que lleven los nms.
144.155 i 156, minerales de pirita cobrisa mezclada con galena i blenda.
El nm. 144 viene de la mina Santo Domingo del seor Correa cuya ve
ta tiene 12 metros de ancho a la profundidad de 40 o 50 varas verticales
debajo el afloramiento.
Nms. 134. 136, 13S i 148 minerales de cobre abigarrado de Pellejito i
los nms. 140. 150 i 1)1 cuines sulfurados de diversas minas dla Cordi
llera. Estos cobres sulfurados i abigarrados p.-esajiau a estas minas un por
venir tan brillante como las (le norie.
]N i es este tampoco rl lmite de los cria'!. -ros da cobre del sistema de los
Andes deChile: porque arvuahnente s cs.dotan otras minas del mism > metal
como treinta leguas mas al sur en bis alrededores de Talca, minas
que pro
ducen de tiempo en tiempo minerales de cobre sulfurado o abigarrado como
las del norte: de manera qi
en resumen, se descubren i
esp.otan en Chile
las minas de coin desde Talca hasia Mejillones en una estension de 12 gra
dos de latitud, en unos terrenos anlogos i que producen tambin minera
les de la misma nr.niialeza.
>
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AIETALRJ1CO

Para terminar el artculo relativo

a

la

produccin

DE LOTA.
del cobre

en

Chile,

es

necesario agregar algunas palabras sobre el establecimiento metalrjico de
Lota situado al Sur de Bio Bio hacia los 37 de L. S. i cuya descripcin
una memoria
por separado.
Este establecimiento de propiedad del seor Cousio se encuentra en el
lugar en que se esplotan las minas de carbn de piedra de excelente cali
dad que se emplea en la mayor parte de los establecimientos del norte.

exijiria

Gran nmero de buques que importan este combustible i lo descargan eu
los puertos de Coquimbo, Hnasco, Carrizal, Caldera, etc. vuelven a Lota
cargados de minerales de cobre que se funden i reducen aqu al estado de
cobre negro o de cobre refinado. Las minas de carbn pertenecen al mis
mo seor Cousio i todo el establecimiento se encuentra montado en
gran
de escala, provisto de mquinas de vapor, ferrocarriles, i dirijido por in
jenieros competentes. Se fabrican tambin con la arcilla que forma capas en
medio del terreno terciario en que se encuentra el carbn, buenos ladrillos
refractarios que se emplean comunmente en el pais para la construccin de
hornos de reverbero.
El cajn nm. 28 contiene los objetos siguientes obsequiados por el sefior Cousio:
Ladrillos refractarios de diferentes formas, figura i grueso segn el uso a
que se les dedica para la construccin de las bvedas, piso, paredes i chi
meneas de los hornos de reverbero.
Una barra de cobre negro del establecimiento de Lota i dos lingotes de
cobre refinado.
Algunas muestras de esqito? carbonferas con impresiones de plan
tas que pueden servir para determinar la capa terciaria a
que pertene
cen. Estas esquitas son las que
acompaan al carbn de piedra de Lota, Co
ronel i de toda la formacin lignitfera terciaria de la costa meridional de
Chile.

PLATA.

producen anualmente dos millones de pesos de
esporta o que se amoneda en Santiago, sin embargo este ramo
dla industria minera ocupa un rango secundario al lado de la produccin
del cobre, en cuanio al nmero de obreros que trabajan actualmente en
Auque

las minas de Chile

plata que se

minas i a los capitales empleados en su esplolacon.
La provincia de Atacama. es la que produce casi toda la plata que se es
trae de las minas de Chile. La provincia de Coquimbo cuyos minerales se
encuentran ahora en decadencia contribuye solo con una pequea parte
El criadero de plata en estas provincias, esceptundose algunas minas
de cobre arjentfero, pertenece esclusivamente al terreno estratificado, calizo
arcilloso, a menudo foulfero cuya formacin pert?nece a la poca jursica.
Estas minas se encuentran por o jeneral mas distantes de la cosui que las
contacto del terreno estra
mas ricas de cobre, i se hallan me.s cerca del
tificado arcillo-calereo con la roca del soleva-amiento diarticoa.
Los principales minerales de plata en Chile son Chaarcillo i Tres
Puntas.
sus

CHAARCILLO.

(Se da
tacin.)

una

idea de la situacin del mineral i de

sus

trabajos

de

explo

2/S

A2VALES.

MAYO DE

1S67.

Las principales variedades predominantes en este mineral son:
Minerales de plata nativa.
de plata crnea.
Id.
de plata rocicler i plata sulfurada.
Id.
El criadero es casi siempre arcillo-calcreo mui rara vez mezclado
con materias cuarzosas.
H aqn la lista de las muestras de las minas de Chaarcillo i los nom
bres de las pertenencias de donde han sido sacados esos minerales.
(A'ase en el Catlogo jeneral la lista de estas muestras desde el nm.
165 hasta el nm. 221.)
-Reclifquese este catlogo en la Memoria.
TRES

PUNTAS.

Los minerales que producen las vetas de Tres Puntas difieren en jene
ral de las de Chaarcillo, principalmente en cuanto que de estas ltimas
clorobrose han estraido i se estraen actualmente cantidades inmensas de
muros i aun de yoduros de plata, minerales que a alguna mas profundidad
pasan a ser rocicler, plata nativa i algunas veces arseniuros arjeutferos, las
vetas de Tres Puntas no han revelado la presencia de la plata cornea si
no en los afloramientos i a poca hondura i mas bien que los clorobromuros
ha sido el cloruro de plata el que se ha encontrado en ellas. En cambio la
gran cantidad de minerales que se han estraido de esta localidad principal
mente de las dos minas mas notables la Buena Esperanza i la Al fin Hallada
se
compone de diversas especies de sulfo antimoniuros: sulfo-arseniuros de
plata (rocicler), polibasitas i cobre gris arjentfero, de algunos polislfuros
poliarseninros arjentferos i por fin grandes cantidades de plata nativa.
As las muestras desde el nm. 222 al 240 son todas (esceptuando la de
clorobromuro que lleva el nm. 234) del mineral mas comn, rocicler,
arseniuro, arsnico nativo, plata nativa, polibasita i algunos slfuros arjeniferos.
Los nms. 242 a 248 son muestras de las principales rocas que
entran en la composicin del terreno de Tres Puntas i particularmente la
oel nm. 248 nna especie de diorita que es la roca erptica de Tres

Puntas.
Nm. 242
Nm. 243

diorita porfrica, modificacin de la anterior
metamrncas que descansan en las precedentes.
Nm. 244 especies de piedra arenisca dividida en capas, que descanza
en la roca que lleva el nm. 243.
Nms. 245,246 i 247 rocas fusilferas i de la rejion que corresponde a
la parte productiva de la veta.
En el mismo cajn nm. 24 donde se contienen las anteriores muestras,
-se encuentran bajo los nmeros 250 i 251 una
gran piedra de rosicler cris
talizado de Chaarcillo i otra poco mas o menos del mismo tamao, de
plata nativa, de la mina Dolores era del mismo mineral
Ademas de la coleccin de minerales de plata de que acaba de hacerse
mencin, se han enviado en diez cajones aparte las muestras de minerales
de la "Buena Esperanza" de Tres Puntas que su administrador M. Plisson
lia arreglado como director de los trabajos de esplotacion.
vocas

PRODUCTOS

AIETALRJICOS.

Las circunstancias especiales porque, con motivo de la guerra, ha atra
vesado este pais no han permitido a la comisin de Santiago reunir los da
tas

necesarios sobre el beneficio dlos minerales de

plata

en

Chile, i

formar
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coleccin de productos metalrjicos que pudiera dar una idea exac
ta de los mtodos
(pie actualmente se ponen en planta en ese beneficio,
lilla

Algunos de
cuencia de los

mtodos permanecen ignorados del pblico, a conse
privilejios esclusivos concedidos por el Gobierno a sus in
ventores. Con todo se pueden reducir a dos clases los diversos sistemas
puestos en prctica para laestraccion de la plata, i son :
L" Beneficio
por amalgamacin-,
2. Beneficio por medio de fundicin para ejes arjeutferos.
Tambin se ha puesto en planta en un establecimiento el mtodo por
disolucin, cuyos detalles no son conocidos.
En el beneficio por amalgamacin se usa para los minerales frios el sul
fato de cobre u otras materias, cuyo secreto se aguarda sin recurrir al
antiguo mtodo americano de repaso que se ha abandonado completa
esos

mente.

En el Cajn nm. 21 se encuentra una pequea coleccin de los produc
del establecimiento de los seores Ossa i Escobar compuesta de las si

tos

guientes

muescas

:

Nm. I Mineral de plata chancado tal como se trae de la mina.
2 El mismo mineral molido en agua i secado al sol.
3 Pella o amalgama filtrada i comprimida tal como sale del be
,,
,,

neficio.

4 Pina : la misma amalgama tal como sale de la destilacin del
mercurio.
5
5 La misma puta fundida en barra.
En el cajoncito nm. 22 se encuentra tambin otra coleccin de produc
tos provenientes del beneficio de los minerales sulfurosos argentferos
por
fundicin i estraccion de ejes platosos; del establecimiento de Nautoco, en
el valle de Copiap. Contiene las muestras siguientes.
(Vase la nota separada.)
Por ltimo, completan la coleccin de los productos de plata las mues
tras siguientes contenidas en el cajn nm. 22.
Nms. 160, 161 i 162: tres grandes trozos de arsnico nativo i de rejalgar; mineral arjentfero mui abundante dlas minas de plata de Pampa
>,

Larga.
Nms. 163 i

grandes piedras de mineral pobre en plata, pero
gran abundancia en la mina Las Boldosj en el que a
veces se encuentra
amalgama nativa.
En el cajn nm. 24: dos trozos de mineral de plata nativa de los mine
rales recientemente descubiertos en la provincia de Aconcagua.
que

161;

dos

se encuentra en

ORO.

Ademas del gran nmero de

terrenos de aluvin que contienen arenas
la Repblica de Chile minas de oro en todo su territorio, des
de el Desierto de Atacama hasta Chilo. El principal criadero de estas mi
nas pertenece al terreno de cristalizacin i rocas
granitoides que se encuen

aurferas, posee

tra en gran manera desarrollado en la parte del litoral i del medioda de
Chile. La mayor parte de las antiguas minas de oro que fueron esplotadas
actualmente abandonadas
en tiempo de la dominacin espaola se hallan
en razn de que las minas de cobre i de plata ofrecen al minero ventajas mas
seguras que las de oro.
Con el nm. 261 se encuentran dos grandes trozos de mineral, de 0:0
cuarzoso i piritoso con la blenda negra (marinadla) que acompaa siempre
al oro. Este mineral proviene de la mina del Toro en Andacollo, cerca de la
misma masa metalfera de la cual va el gran trozo de cobre nativo nm. 22;

280

ANALES. M.VSO DE

1867.

de las masas irregulares metalferas de composicin piritosa i aurfera.
Nm. 262. Muestra de la msrna mina que contiene cinabrio nativo. (En
Chile el mercurio tiene en muchos lugares el mismo criadero que el oro).
Nm. 263. Dos trozos de mineral de cobre mui rico en oro i con oro 3
la vista dla mina de cobre de Remolinos (Copiap).
Nm. 264. Mineral de oro de la misma mina.
Nm. 265. Aluestra de oro nativo en minerales de cobre sulfreo de

i cerca

Cacbiyuyo.
Nm. 266. Oro nativo de la mina

Castillo, de

Tiltil

(provincia

de San

tiago)Tanto estas muestras como las sio-uientes hasta el nm. 288
el cajn que lleva el nm. 25.
O

en

cobalto

i

se

contienen

nquel.

Los minerales de cobalto son tambin bastante comunes en todo el terri
torio de la Repblica desde las minas del Volcan (Santiago) hasta el desier
to de Atacama, pero con escepcion de la mina del Buitre o Almillas a 8
leguas al sur de Coquimbo, en ninguna otra parte se han encontrado canti
dades bastante considerables de este metal para establecer i sostener una
veces
acompaa este metal al cobre (como sucede
Tambillos, etc.) otras a la plata como se v casi en
minas de plata.
que toca al nquel, se han descubierto depsitos bastante impor

esplotacion
en

Almillas,

todas las
Por lo

formal. Unas
San Jos,

el Desierto de Atacama i en la Cordillera de Copiap.
nm. 273 es de niquel arseniatado i arsenhioso gris de la mi
na Jefe de Atacama 3 millas al norte de Carlota.
Nm. 274. Gran trozo del misino metal con fajas o listas de arseniato i
arseniuro de la misma mina.
Nm. 275. Gran trozo de la mina Carlota.
Nm. 276.
hasta 281: muestras de mineral de cobalto provenientes
del nuevo criadero recientemente descubierto cerca de Pabelln, enel valle
de Copiap, sindola ltima una hermosa variedad de cobalto arseniatado,
cuya parte de color de rosa plido, contiene cerca de 10 por 100 de arse
niato de niquel i tambin arseniato de hierro i de cal.
Nm. 282. Muestra de cobalto gris de la mina Buitre (Coquimbo)
se han llevado a Europa cantidades con
acompaada de pirita cobriza.
siderables del mineral de esta mina, lavado.
283. Aluestra de mispiquel cobaltfero (danaite) de la mina del seor Car
vallo (Santiago) llamada San Jos, variedad fibrosa que contiene 3 o 9 potantes

La

en

muestra

.

.

.

...

100 de cobalto.
Nm. 281. -Aluestra de cobalto gris de la misma mina, mineral rico,
con 21, 4'/0 de cobalto.
Nm. 265. Id. de otra variedad del mismo mineral.

MERCURIO.
Chile pero hasta el dia no se han en
abundantes i puedan costear el es
tablecimiento de trabajos en grande escala.
Se distinguen diversos criaderos de mercurio: en primer lugar se le en
cuentra en estado de cinabrio acompaado al oro i al cobre en las vetas
que atraviesan el sistema de las rocas de cristalizacin antiguas.
La muestra nm. 271 es de esta clase i proviene de las minas de Pu-

El mercurio est mui esparcido
contrado vetas de este metal que

ni'aqvi (Coquimbo)

en

sean

que hasta ahora

son

las que han

producido

mas can-
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lidad de este mineral i cuya esplotacion data desde la dominacin espa
ola; en segundo lugar se halla el mercurio en el estado de cobre gris
antimonial i mercurial en las vetas que atraviesan el terreno de rocas
estratificadas i metamrficas. Las muestras nm. 272 son de la mina L/ijarilla situada en los alrededores de Andacollo; i en tercer lugar se en
cuentra tambin el mercurio mezclado con la plata formando amalgamas
nativas como en Arqueros, la Rosilla, la Boldos, etc.
Finalmente hai asimismo algunas masas de rocas granticas impregna
das de mercurio nativo.
PLOMO.
La mineraloja del plomo es mui rica en Chile pero solo se han enviado
la Esposicion Universal unas cuantas muestras por el inters que podran
tener para los mineralojistas.
Aluestra de plomo vanadatado mezclado de plomo cloroNm. 286.
carbonatado i arseniado de la Mina Grande cerca de la mina de plata de
Arqueros (Coquimbo). Es el criadero mas rico en vanadio que se co
noce en el mundo: su descripcin se encuentra en los anales de minas de

a

Paris.
Nm. 287. Huestras del mismo mineral mezclado con vanadato de plo
mo i de cobre de la Mina Grande.
Nm. 288. 4d. de mineral de plomo seleniado de la mina Cacheuta
Ademas un fragmento de oxicloro-ioduro de plomo.

CARBN DE PIEDRA.
Como

se

cuentran en

ha
la

dicho, las principales minas de carbn de piedra se en
terrenos terciarios, siendo las de Lota i Coronel

costa en

las que se esplotan en mas grande escala.
Los enormes trozos de carbn contenidos en los cajones 31 i 31 B.
darn una idea de la calidad i naturaleza del carbn que se ha descubierto
en considerables depsitos en la parte sur de Chile, como tambin en Leb
fcosta de Arauco) i en varias otras partes de la costa de A'aldivia i de
Chilo i en el estrecho de Alagallanes.
Tambin se encuentra un depsito de este combustible en el terreno
estratificado solevantado de los Andes en las capas inferiores de la forma
cin jursica. Se han descubierto vestijios en diversos lugares de las cordi
lleras de Santiago i Aconcagua pero en ninguna parte en cantidad consi
derable i ademas el combustible se encuentra de ordinario mezclado con
materias terrosas. Sinembargo de un ao a esta parte se hacen esfuerzos
por continuar la esplotacion del cerro de la Ternera (Copiapj enun Ierre
no
que puede pertenecer a la poca trisica (talvez hullera) i en el cual el
carbn es una especie de hulla seca mui cargada de materias terrosas.
En el cajn nm. 3 se remite una muestra de carbn de la Ternera.
OTRAS ESPECIES
DEL

REINO

MINERAL

DE

CHILE.

El cajn nm. 26 contiene las muestras siguientes:
Nueve muestras de trozos de la roca llamada impropiamente mrmol de
Tabn estraidos del cerro de Tabn por donde pasa el ferrocarril de San
tiago a A'alparaiso. Esta roca forma parte ile la formacin metamrfica es
tratificada que se encuentra casi siempre en la parte inferior del terreno
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estratificado de l6s Andes. La piedra por s misma

una modi
no es sino
medio del cual se halla el hidrosilicato de alu
mina unas veces blanco otras amarillo o verde, distribuido desigualmente
Esta piedra se puede tallar i pulir
con la materia colorante del mrmol,
con facilidad i no produce efervecencia con los cidos. Puede drsele un
buen empleo para adornos de arquitectura.
2. Dos muestras de lapislzuli de la cordillera de Coquimbo,
Se han
ya algunas muestras de esta roca que es mui abun

ficacin de

prfido

en

esportado

dante.
Un gran trozo de caolina de San-Lorenzo (departamento de la Lh
se emplea para la construccin de hor
gua, provincia de Aconcagua) que
3.

de reverbero.
Este trozo va acompaado de otra muestra de caolina ve tada cpn hidrofosfato de alumina cobrizo.
Otra muestra de caolina de Hagel en la misma provincia de Aconcagua.
ge emplea tambin para la construccin de hornos; es refractaria i de mui

nos

buena calidad.

gobre las maderas de Chile,
Por R. A- Philippi.
ADVERTENCIA PREL1MIGAR.
La estension de los bosques, la variedad de los rboles que los compo
el tamao de stos, la lozana de la vejetacion estn en jeneral en
Chile en relacin directa con la abundancia de las lluvias. As la provincia
de Valdivia tiene los bosques mas hermosos,, mas tupidos, muchas veces
perfectamente impenetrables por los arbustos que llenan el espacio entre
los' troncos, por los bejucos, i la quila, especie de caa mu ramificada,
que sube en los rboles hasta la altura de diez o doce metros. Toda la isla
d Chilo se puede considerar como un solo bosque, siendo los lugares
abiertos i cubiertos de pasto o de siembras escasos i de poca estension, pero
la variedad de los rboles no es tan grande como en Valdivia, i tupidos
bosques se estienden en toda la costa hasta el estrecho de Magallanes, en
donde ocupan solo la parte occidental i lluviosa. Si caminamos de Valdivia
para el norte vemos disminuir poco a poco los espacios ocupados por el
monte, los rboles son mas apartados unos de otros, el nmero de sus es
pecies es mas pequeo, i por graduaciones casi insensibles llegamos al de
sierto mas perfecto. Sin embargo no debemos olvidar que las provincias
centrales i del norte han perdido mncho monte por la corta imprudente de
los rboles para los hornos de fundicin.
Hai pocos rboles sociales en Chile, tales son las Araucarias (Pelme a,
Pin), los Tiques o Palos muertos en las provincias del sur, las palmeras,
i si se quiere los Espinos (Acacia Carenia) en las del centro. Casi todos
los rboles chilenos tienen las hojas siempre verdes. La madera de la ma
yor parte de las especies es mu pesada, i rara vez nada en el agua, sobre
todo cuando es veide. Los rboles se cortan muchas veces sin mtodo, en
cualquiera estacin del ao, se usan verdes, antes que estn perfectamente
escs, i sin preparacin alguna.
No ha sido posible reunir una coleccin completa de todas las clases de
rboles que existen en Chile. Cuando la guerra estall entre Espaa i Chi
le se crey, que no seria posible enviar alguna cosa a la esposicion, se pa
pen,

ralizacin los trabajos, sobre todo de las personas encargadas de recojer

eu
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las

provincias

de

muestras

maderas,

i

cuando el

Supremo

Gobierno

mas

tarde mand que se procediese a reunir los objetos destinados para la es
posicion de Paris haba sobrevenido la estacin de las lluvias, i los ca
minos no permitieron trasportar las muestras del interior a los puertos. Por
la misma razn las muestras de algunas maderas han salido mas delgadas
de lo que deban ser.
En el catlogo que sigue he adoptado el. sistema botnico .seguido en
la botnica chilena de don. Claudio Gay.

MAGNOLICEAS.

Boighe, Drimys Winteri i Dr. chilensis.
Este rbol se cria desde Illapel hasta el estrecho de Magallanes i no s
distinguir las dos pretendidas especies. Es un rbol hermoso que alcanza con
frecuencia a veinte metros de altura i que puede dar tablas de 35 centmetros
1.

de

El Canelo

o

"

:

cerca de Puerto del hambre Darwin midi uno,
cuyo tronco tenia
i medio pes de circunferencia. En pocas anteriores, cuando el r
bol abundaba todava en las provincias centrales se usaba mucho en la con
struccin de casas, para vigas, tjerales, ete., i dura bien en la sequedad,
pero se pudre fcilmente cuando est espuesto a la humedad. La polilla no
entra en esta madera, i por eso muchas
personas hacen sus roperos de ca
nelo. La corteza aunque olorosa i. aromtica, es mi: i acre, i no se puede.;
nunca substituir a la canela de India.

ancho;

cuatro

LARD1ZABALEAS.
2.

El

Lardizabala bilernata.

Collivoqui

Este bejuco, el Dolchos funarius del Molina, se cria desde el grado 22
hasta 42 de latitud i alcanza a 15 metros de lonjitud. Se chamusca .un po
quito i se remoja veinte i cuatro horas en agua, i sirve entonces en lugar
de zogas para amarrar los tijerales, etc., en las chozas rsticas, para cer
cas de
palos, etc.; en el rio de Valdivia amarran con frecuencia grandes
balsas de madera con este voqui.

'

BERBERIDEAS.
3.

Berbers

ilicifolia

Forst.

Arbusto mas bien que rbol del estrecho de
de la Tierra del fuego hacen sus flechas de este
4.

El

Calafate,

Magallanes.
palo.

Los

indjenas

Berbers valdiviana. Ph.

Es talvez la especie mas grande del jenero Berbers, pues que he visto
rboles de siete metros de altura, cuyo tronco tenia treinta centmetros de
dimetro. Se cria solo en el interior de la provincia de Valdivia, i su mar
dera de un hermoso amarillo puede servir a los torneadores, etc.

.

BIXACEAS.
5.

El

Lilen,

Azara Gilliesii Ilook.

rbol de unos diez metros de altura i de treinta a treinta i cinco cent
de grueso, que se cra eu las provincias di Aconcagua, Santiago i
Colchagua. Su madera bastante blanca no tiene mucha estimacin.
metros

5.

El

Corcolen, Aromo

del

piis,

Azara

ititegrifolia,

-

R etP.

alcanza al tamao de la anterior, i tiene igualmente una
Esta especie
madera blanda poco estimada. Es comn en las provincias del sur i aleanza segn el seor Gay, hasta la de Aconcagua.
6.
El Chinchn, Azara microphvlla, Ifook.
no

Se

cria

desde Chillan basta Osorno. alcanza

a

diez

metros

-

de altura i trem

2r4

anales: mayo de

1867.

treinta i tres centmetros de grosor, i tiene una madera excelente, mui
dura, que sirve para puntas de arados, etc. Cerca de Chillan se llama Mardono (1).
ta

a

TILICEAS.
7.

El

Alaqui,

Aristotelia

Maqui

L'IIrit.

Se cria desde el rio de Illapel ha^ta Chilo, i crece las mas veces com
arbusto. Los carreteros hacen varas de sus vastagos, i con su madera, que
los artesanos fa
es sonora, frjil, ljera, pero que endurece con el tiempo,

brican instrumentos de msica i
8.

El

aun

molduras de muebles.
R. et P.

Patagua (2); Tricuspidaria dependens

halla desde la provincia de Santiago hasta la de Concep
cin, siempre en los lugares hmedos, i no es nunca mui alto, pero su tron
co tiene con frecuencia sesenta centmetros i mas de espesor. La madera es
blanca i de mucho uso para la carpintera i aun la ebanistera.
Este rbol

se

EUCRYPF1ACEAS.
9.

El Muermo

o

Ulmo, Eucryphia

cordifolia Cav.

Comn en las provincias de Chilo, Araldivia, i hasta el grado 38 de la
titud. Es uno de los rboles mas grandes de Chile, i no es raro hallarlos
de
cuyo tronco tiene dos metros de dimetro i mas de cuarenta metros
altura. Su madera, slida, i lisa, se emplea en Chilo mucho en las cons
trucciones navales, principiando desde las quillas, tablones, cuadernas, cur
vas, menos en las cubiertas, porque se raja en el sol. En los edificios se
emplea en vigas, tablas etc. i para muebles ordinarios; para remos se pre
fiere a cualquier otra madera.
Es lea exelente para la cocina, i arde aun
est
todava
verde.
que
ZIGOFJLEAS.
10.

Guayacan,

Pal o- Santo

Porlieria

hygrometrica.

Se cria desde Coquimbo hasta Colchagua, i es mas bien desgraciadamente
arbusto que rbol, pues que su madera es preciosa. Es raro obtener piezas
mas
grnesas que quince centmetros. El corazn es verde, la albura ama
rilla; el grano es fino, igual, duro; sirve para cucharas, peines, bolas para
el juego de palitroque i otros trabajos de tornera, para la xilografa etc.
Reemplaza pefeclamente el box, o mas bien el Guayacan verdadero cuyas
propiedades mdicas tiene.
ZANTOXILEAS.
11.El

Alayu (3) |Zanthoxylon Mayu

Bert.

Se Dalia nicamente en la isla de Juan Fernandez, a donde es el nico
rbol bastante grueso para dar tablas. Los mas grandes que vi tendran
diez metros de altura i cincuenta centmetros de grueso. La madera es

dura, slida, amarilla,

i

admite

un

buen

pulido.

Es el

Molina.
12.

El Pitao

o

Canelillo,

Fagus

lulea del

Pitavia punoctata, AIol.

Pequeo rbol de seis a siete metros de altura, cuva madera no es de
mucho valor. Parece que est confinada a la provincia de
Concepcin.
II) En la provincia de Concepcin se da el
pulverulenta, en Espaa al Arlutus Unedo.

nombre de Mardoo

(2) En la provincia de A'aldivia
Bridgesii.
(3) Este nombre se da en Chile

de

el nombre

a

Tatagua

se

a

aplica

diferentes rboles i arbustos

laEscalIonia

a

la

Eugenia.
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CELASTRNEAS.
13.

El

Maiten,

Maitenus

boaria,

Mol.

(AL chilensis, DC.)

de

Desde la provincia
Aconcagua hasta la de Valdivia. En esta ltima al
canza a sus mayores dimensiones, hai alli rboles de veinte i seis a treinta
metros de altura i de sesenta a setenta centmetros de grueso. La madera
el corazn es colorado cuando verde, i pardo cuando
es mui dura i slida
seco. Por su
gran dureza los carpinteros la emplean poco. Es excelente le
,

a para

fuego.
14.

Alailenus

magellanica,

Hook-fit.

Se halla no solo en el Estrecho de Alagallanes, sino tambin en los mon
tes de Araldivia, sea en la cordillera de la costa, sea en la alta cordillera en
una elevacin de setecientos a mil metros. El rbol alcanza a mas seis me
tros de altura, su lefio es mui duro i elstico; los indjenas de la tierra
del Fuego se sirven de el para hacer sus arcos, i los colonos chilenos de
Punta-Arenas lo llaman Palo-duro.

ILICINEAS.
15.

Naranjillo, Gullipatagua,

Ahllarezia mucronata R. et P.

Es el citrus chilensis de Molina i se halla entre los grados 33 i 36 de la
titud. Es un rbol bastante hermoso que alcanza a veinte metros i mas de
altura i a sesenta i seis centmetros de grueso, pero su leo algo blando,
es de
poco uso segun el seor Gay.

RAAINEAS.
16.

El

Tralbuen,

quinquenervia, Gil, et Hook.
Aconcagua, Santiago, A'alparaiso,

Trevoa

de

Arbusto de las

Colcha
provincias
gua, etc., cuyos troncos tienen rara vez mas de siete centmetros de grue
so. Pero el leo es mu duro i slido, de color oscuro, excelente
para obras
de torno, i suministra los mejores rodrigones.
17.

El

Chacal, Espino blanco, Colletia crenata, Clos.
Desde Chillan hasta Osorno. En la provincia de \raldivia forma rboles
de seis metros de altura, i treinta"centmetros de grueso. El leo es bas
tante duro, pero sirve mas bien para el fuego i para hacer carbn, que para
obras de carpintera. Las ramas espinadas sirven para reemplazar las del
espino, pero son mui inferiores i no duran ni la mitad del tiempo de aque
llas.
ANACARD LACEAS.
18.

El

Huingan,

Duvaua

dependens,

De.

Este arbusto, que crece desde Coquimbo hasta Osorno, adquiere rara
grosor suficiente, para que su leo, que es duro i de grano fino,
pueda servir para obras del torno, etc.
vez un

19.

Duvaua

crenata, Jh.

Pequeo rbol de unos seis metros de altura, que se cria en la provin
cia de Copiap, Es tal vez la D. latifolia Gil. Lindl. Botan. Kegist. 1580,
obra que no puedo consultar, i en mi concepto, bastante distinto de la es

pecie

que

precede.
20.

El

Lilre,

Litrea

venenosa

Miers.

De Coquimbo hasta Arauco. Llega a ser un rbol bastante grueso, del
dimetro de 30 hasta 40 centmetros, pero no es nunca inui alto. Su madera
el tiempo secada a la sombra, i tambin cuando se
se vuelve mui dura con
sumerje e:i agua, i puede entonces reemplazar el hierro para puntas de ara-
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la
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para curvas de los buques, para dientes de
ruedas, ejes de carretas i en la construccin de edificios, i los ebanistas pa
Produce solo en casos mui raros i en sujeto mui sen
ra hacer muebles.
sibles efectos venenosos.
etc.

usan

2 1 -El

Molle,

Litrea Afolle Clos.

Se cria desde Coquimbo hasta Concepcin. Los rboles que he visto
tenan a lo mas (lies a quince metros de altura. Su leo es mui duro
sirve principalmente para postes de las chozas rsticas i para cubos da
rueda.

LEGUMINOSAS.
El Fel, Edwardsa macnabana Grah.

22.

(1)

Desde el rio Maule basta la provincia de A'aldivia. El

seor Gay dice:
rbol duro, pero desgraciamente mui pequeo." En el interior de
la provincia de Valdivia hai rboles de 20 metros de altura i talvez mas, i
de 30 hasta 45 pulg- de dimetro. El corazn es mui duro, tenaz i duradero
aun en la tierra hmeda; sirve para puntas de arado, roldanas etc. i da los
mejores dientes de rueda, que son preferibles a los de cualquiera madera
El Pel de la isla de Juan Fernandez es una
de Europa i Estados-Unidos.
especie mui distintas, E. fernamleziana Ph. i no E. microphylla como pre
tende el seor Clos eu la obra de Gay, pero no puedo decir nada de su
tamao, ni de las calidades de su leo.
'es

un

23.

Chaar, Gourliea chilensis Clos.

El

provicia de Atacama i Coquimbo i dio lugar a que muchos
llamaron
Chaaral, Chaarcillo etc. donde a veces ya no xiste
lugares
Es raro que el Chaar se eleve a mas de diez metros
mas ningn Chaar.
i su leo es duro, i sirve para hacer sillas i otros trabajos de carpintera i
Pertenece

a

la

se

tornera.
24.

La

Alcaparra,

Cassia

alcaparra,

Ph.

Arbusto de las provincias de Coquimbo i Aconcajiia, de unos cuatro
metros de altura, cuyo leo es mui duro i mui estimado. (No se confunda
flaccida Clos, que se llama tambin, segn el seor Gav,
con la Cassia

Alcaparra.-)
25.

-El

Algarrobo, Prosopis siliquastrum

DC.

Este rbol crece en el sur hasta el rio Cachapoal, i en el norte hasta el
pueblo de Atacama. Su leo es mui duro i duradero, i en tiempos anteriores,
cuando abundaba mas, se. empleaba con frecuencia en la construccin de
los edificios. Ahora se busca mucho para los umbrales de los trapiches
El nombre indijena. Huanc, se ha perdido
26.

El

Espino, Acacia Cavenia Mol.
Su lmite sur es Concepcin, el pinito mas al norte donde lo he halla
do, es la finca de Chaaral en 26 40' de latitud. Es el injor leo para el
luego, i da el mejor carbn, i as mismo es casi incorruptible al aire i en
la tierra, de modo que se busca con empeo para horcones etc. Desgra
ciadamente es raro encontrar rboles derechos i medianamente grandes, i
cuando alcanzan a un dimetro mayor son siempre huecos, de manera que
ca-i
es
imposible obtener tablas un poco anchas para la ebanistera. El
es de un castao
oscuro
que lira el rojo; la albura de un color
amarillo claro, es mui espuesta a apelillarse. (Ale han asegurado que exis
te en la hacienda Larmahue un rbor de
espino, que tres hombres no
pueden abarcar, i que debe tener por consiguiente casi dos metros de di
metro.) El nombre indijena es Caven.

corazn

1)

1

no

E.

mici-nphylla

como

pretende el seor Clos

en

la obra de

Goy.
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ROSCEAS.
27. El

Quillai, Quillaja saponaria.
Se cria desde Illapel hasta Lebtt, i es en las provincias de Santiago i ve
cinas el rbol que constituye principalmente el monte. Su tronco alcanza
a dos metros de dimetro,
pero su altura excede raras veces d-; quince me
tros. Servia para las canoas de los indjenas. Su madera es mui dura, pero,
se
apelilla fcilmente al aire, eu la humedad al contrario dura mucho i se
busca para la enmaderacin de los pozos i galeras dlas minas. Se emplea
mucho para obras de carpintera i del tomo, aunque tenga el inconvenien
te de que su polvo hace estornudar fuertemente. Los estribos de madera se
hacen principalmente de quillai, tambin cucharas, etc. Ya se conoce en
Europa la excelente propiedad de su corteza interior para lavar jneros d
lana i de seda.

28.

El

Guayo, Kageneckia oblonga?

R. et P.

Segun el seor Gay este rbol se cria desdeTamaya hasta el rio.lmperiai,,
i se llama Bollen en la provincia de Santiago. Creo que el Bollen i el Gua
yo son dos rboles distintos aunque mui parecidos, pero no he podido pro
porcionarme hasta ahora hojas i flores de guayo. Es un pequeo rbol de
nnos siete metros de altura del dimetro, de
quince a veinte centmetros, que
se cria eu las
provincias de Colchagua i Curic. Su leo es. amarillo, duro,
de grano mui fino, excelente para trabajos del torno, etc, salpicado de cal
viva muestra manchas de
exactamente el carei.

29.

color castao

El Olivillo,

oscuro

i

pulimentado representa

Kageneckia angustifolia, Don.

Se cria en la alta cordillera de la provincia de Santiago en una elevacioade mil doscientos a tres mil metros sobre elnivel del mar. Tiene a lo ma*
seis metros de altura i quince a veinte centmetros de grosor, pero sh leo
es mui duro i slido, i sirve
para la construccin de las chozas de mineros,
para la enmaderacin de las minas, etc. (No se confunda con el olivillo de

a provincia

de

Concepcin, Aegotoxicon punctatum)
ONAGRARIAS.

30.

El

Chuco

o

macrostemma R. et P.

Thilco, Fuclrsia

arbusto que se cria desde Coquimbo hasta las islas Guaitecas a
Es
orillas de las aguas, i lo menciono porque se encuentra a veces. en el inte
rior de la provincia de Valdivia bajo la forma de pequeos rboles de cin-?
co a seis metros de altura, i
quince centmetros de dimetro.
un

AI1RTCEAS.
31.

El

Tep Tepualia stipularis
en las
provincias de

Gris.

(Aletrosiderus stpularis

Ilook.

fil.)

Valdivia i Chilo a orillas de los ros i
aun en el
agua misma. Las mas veces es un arbusto, pero se en
cuentra tambin bajo la forma de un pequeo rbol tortuoso, cuyo. tronco
puede tener 30 centmetros de grosor. Su madera es mui osenra, pesada,
dura, i su corazn de una duracin casi eterna en el agua i la tierra hme
da. Se emplea en ligazones de botes i hasta de embarcaciones de cincuenta
toneladas, por no dar el grueso para mayores.
Se cria
arroyos, i

32.

La

Luma, Myrtus

Luma Mol.

En las provincias de Valdivia i Chilo; segn el seor Gay su lmite setentrional seria el rio Tolten. En el monte virgen de Valdivia hai todavia
Lumas de veinte a veinticinco metros de altura i de treinta i mas centmetros
de grueso. Su madera es mu pesada i dura i mui buscada para madrinas,.

.
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postes i cimientos de edificios, para puntas de arados, rondanas, ligazones i
curvas de buques, pralos palos con
que los chilotes abren la tierra cuando
quieren sembrar papas etc. En contacto con el agua de mar la broma la
inutiliza fcilmente.
33.El Alel, Myrtus Aleli Ph.
Se cria en los mismos lugares que la Luma, de la cual se distingue ya a
lo lejos por su cascara blanca, i parece que alcanza a mayores dimenciones,
almenos he visto en la provincia de A'aldivia rboles que tienen sus
treinta menos de altura i cincuenta centmetros de dimetro. Su madera es
igual a la de la Luma.

34.

La

Pitrapilra (Valdivia),
en las provincias de
grandes entre las Alirtceas

Se cria
mas

II. et A.

(Chilo), Eugenia planipes

A'aldivia i Chilo i tiene las hojas i frutas
chilenas. Es rbol poco crecido i delgado,
sacan varillas
para techar Jas casas pajizas

blanda, pero tenaz; se
hacen sunchos de barriles.

dejmadera
tambin

Petla

se

Eugenia Temu Hook. et Arn. (Temus moschta Molina.)
provincias del sur; en A31divia se ven con frecuencia rboles de

El Temu.

35.

En las

veinte metros de altura i de sesenta centmetros de dimetro. La madera

bastante dura, i admite buen
gas de hachas, cepillos etc.
36.

La Pitra

pulido,

pero

mui

es

(Valdivia^, Eugenia

torcida;

se

multiflora H.

usa

es

man

para

et Arn.

Se cria en A'aldivia etc., en los lugares hmedos, i llega a tener veinte
metros i mas de altura. Su tronco, que puede tener un metro de dimetro,
es mui singular, pues parece formado a manera de una columna gtica de
muchos troncos reunidos i separados al esterior por surcos mui profundos.
La madera es blanca, blanda, se pudre fcilmente en la tierra hmeda, pero
resiste bastante al aire, i como se raja con la mayor facilidad la emplean
con mucha frecuencia para los cercos llamados de cajn.

37.

El

Se cria

en

Palagua (1) (Valdivia), Eugenia Bridges
las mismas

propiedades tiene,

cuvas

38.

El

Hook.

provincias i en localidades anlogas
pero no llega nunca a dimensiones

Arrayan (de

las

provincias

del

et Arn.

como

tan

la

Pitra,

grandes.

Sur), Eugenia apiculata

DC.

No es un ''arbolillo de varios pies de alto1', como dice el seor Gay Bo
II. p.398, sino rbol considerable, que muestra muchas veces veinte me
tros, de altura cincuenta centmetros de dimetro, i se conoce de lejos por su
tronco colorado desprovisto de musgos, liqenes i otras plantas parsitas,
tan.

porque su cascara se pela espontneamente. Es buen leo para fuego i da
buen carbn, pero no sirve para le carpintera, por ser frgil a pesar de su
dureza, i por apolillarse luego. En la humedad pudre luego.
El

39.

Arrayan (de las provincias

lmite norte en la
crecido, i de poco uso.

llalla
poco

su

40.

provincia

La Lamilla

Pepuelo rbol, peculiar a la isla
mui duro, parecido al de la luma.
(l Xo

se

confunda

con

Tricus;-iidaria dependens.

centrales

).

Eugenia chequen

Hook

Arn.

e:

de

Coquimbo.

Eugenia

Juan

Es arbusto

o

rbol

Lumilla Ph.

Fernand :z. Su leo

el Patacua Je las dems

es

excelente,

provincias centrales

nm. 8,
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CCTEAS.
El

41.

Quisco,

Cereus

Quisco Gay.

dla Repblica hasta el rio Alaule. Alcanza a veces a seis
metros de altura. Su leo es mui duro apesar de su textura sumamente
floja, i sirve en el litoral del desierto de Atacama para la construccin de las
chozas, como leo para la cocina etc.

En el norte

SAXIFRAGCAS.
El

42.

Tinco, AAreinmannia trichosperna Cav.

Este rbol se llama Palo santo en la provincia del Nuble, Tena, en Chi
lo, i segn el seor Gay se llama tambin Tinel i Aladen. Este autor dice
es nada raro hallar individuos
que tiene siete a ocho metros de altura, pero
de veintisis metros del altura, cuyo tronco tiene un metro sesenta cent
de dimetro. Su madera es mui slida, da tablas, vigas, i sirve para
muchos otros usos interiores en los edificios. Tiene el defecto de torcerse
fcilmente sobre todo cuando se emplea verde.

metros

43.

(Valdivia)

El Tiaca

Quiaca (Chilo), Caldcluviapaniculata Don.

o

rbol delgado i poco crecido de las provincias del sur, cuya madera es
tenaz i flexible. Se emplea principalmente para aros de toneles, mangos de
hacha etc.
El Siete

44.

camisas, Escallonia revoluta Pers. i

E.

leupantha Clos.

Ambas especies se crian en las provincias del sur, i alcanza a unos seie
metros de altura, sobre todo la primera, que prefiere los lugares hmedos,
mientras la segunda se cria mas bien en las colinas secas. Su madera es
blanca i blanda i de poca estimacin.

ARALICEAS.
Sabuco cimarrn,

45.

o

Salmeo del diablo. Aralia laetevirens

Gay.

Pequeo rbol mui elegante, que se cria desde el rio Alaule para el sur, i
que alcanza a seis o siete metros de altura, i al grosor de treinta i tres cent
metros. Su madera es blanca i blanda.

SINANTREAS
46.

El

Tayu

o

O COA1PUESTAS.

Palo santo, Flotowa diacanthoides

Spr.

Desde Chillan hasta Chilo. Es sin duda el rbol mas grande de la
familia de las Sinantereas o compuestas, i he visto eu el monte vrjen cerca
de los manantiales del rio Futa un rbol que tenia sus treinta metros de
altura i talvez mas. i cuyo tronco tenia un dimetro de un metro sesenta i
seis centmetros. No s si se emplea su madera que es blanca i blanda, pero
su corteza se estima mucho como remedio interior contra los golpes.

SAPOTCEAS.
46.

El Palo colorado, Lcuma

valparadisea

Mol.

cria solo en las provincias de Aconcagua i Valparaso, ,
siete metros de alturai
no se aleja nunca mucho del mar. Alcanza a mas de
i debe su nombre al color dn su corteza, pues la madera es amarilla. Es mui
dura, sirve para ejes de carretones, i obras de torno.

Estearbolito

se

RORRAGNEAS47.

El Carbn

o

Se cria esclusivaineute

alcanza

Carboncillo, Cordia decandra Hook.
en

la

provincias

raras veces aires metros

de

Coquimbo,

de altura. Su madera

es

i

et Arn.

es un

arbusto que

excelente, negra.
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mui dura, admite un bu3n pulido, i seria preciossima
para la
los pedazos grandes no fuesen tan escasos.

ebanistera,

si

VERBENCEAS.
48.

El

Arrayan macho, Arrayan

de

espino,

en

las

provincias

del norte,

Guayul en la de Nuble. Espino blanco o Chacal blanco en
la de Valdivia, Citharexylon cyanocarpum Hook. et Arn.
Se cria desde la provincia de Aconcagua hasta la de Chilo, i se ve con
frecuencia en forma de arbusto, pero se halla en el sur como rbol de ocho

Guayun

o

de altura i treinta centmetros de dimetro. El leo

metros

es

blanco I mui

blando, i servia antiguamente para conseguir fuego, estregando
En tal

contra otro.

caso

dichos

palitos

se

llaman

tm

palito

Repu.

LACRINEAS.
49.

El

Litigue o

Lie de las

provincias

del sur, Persea

Lingfue Nees.

Se cria desde Valdivia hasta el ro Aanle, si estoi bien informado. Es
rbol mui hermoso, de treinta metros i mas de altura, i uno a un metro
treinta centmetros de grueso, cuya cascara es la mejor para curtir suelas.
Sh teo admite un pulido mui hernioso i se prefiere para muebles a cualquie
ra otra madera
indijena, sobre todo cuando se halla madera colorada, o
"bien apellinada", como dicen los carpinteros en A'ahlivia. Se emplea igual
mente
para tablones i tablas en uso de embarcaciones.

SO.

tEl

LingueoLie

Reemplaza

en

parece mucho

en

de las

provincias centrales, Persea Meyeniana Nees.

las provincias centrales a la
todas sus calidades, pero no

especie anterior, a la cual
adquiere minea el tamao

se

de

esta.

61. Bellota, Bellota Miersii

Gay.
provincias de Aconcagua, \ralparaiso i Santiago. Es rbol
hermoso, crecido, derecho, que puede tener hasta veintisis metros de
altura, i un metro de grueso. Lamaderaes incorruptible en el agua, pero
fuera de esta no dura mucho i se apolilla fcilmente.
51. El Peumo, CryptocaryaPeurrr.is Nees.
Se cria

en

las

Desde la provincia de Aconcagua hasta Arauco. El rbol tiene a veces
de veinte metros de altura i sesenta a cien centmetros de grueso. La
madera es mui dora, i se conserva perfectamente en el agua, al aire est espuesta a ser destruida por la polilla. Sin embargo es la madera que se emplea
jeneralmente en la provincia de Aconcagua [rara la construccin de las ha
bitaciones rsticas
Su cascara en la provincia de Santiago es el material
principal para curtir los cueros, comunica un bel color a las suelas, pero
al mismo tiempo un olor mui fuerte i desagradable.
mas

53.

El Ulm),

(1) Civptocarya

Berteroana

Gay.

rbol de la provincia de Colchagua etc.. que no he visto
do decir nada de su tamao, ni de la calidad de su leo.

51.

El

Que ule

o

Hualhual,

nunca.

No pue

A.loiiestemum nitidun Pers.

Se cria desde la provincia de Alaule hasta el rio Queule bajo 39 25' Lati
tud Sur. No puedo decir tampoco nadade su tamao; seim el seor
Gay su
madera es mui apreciada por la hermosura de sus venas i
por ser mui du

radera

ll)

.

No

se

confunda

coa

el Ulmo de Valdivia. i",u::

yphia ccidifolia

num.

9.
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55.

El Nolru

o

Ciruelillo, Emboihrium coccineum Foret.

Se cria desde el grado 35 de latitud hasta el estrecho de Magallanes. El
rbol es de mediano tamao, rara vez mas alto de doce metros, i su tronco,
que tiene una corteza gris, mui lisa, tiene a lo mas 35 centmetros de grueso.
La madera es mui buena para muebles.
56.

Ralral, Radal; Nogal, Lomatia obliqua R. Br.
alcanza a veces a veinte metros de altura, i cuyo tronco puede
El

rbol que
tijner ciento cincuenta centmetros de dimetro. Se halla desde el grado 33
de latitud hasta Chilo. Su madera admite un buen pulido, i sirve para
muebles, marcos de ventana, remos, artesas, zuecos, motones etc,
57.

El Pinol, Lomatia dentata R. Br.

Se cria en las mismas provincias que el antecedente, i tiene la madera mu
parecida, pero es solo arbolillo de seis a siete metros de altura, con el tronco
delgado en proporcin. En Chillan se llama Palonegro.
58.
El Huinque o Romerillo, Lomatia ferruginea R. Br.

rbol pepueo i torcido de las provincias de Valdivia i Chilo, sumamenelen-ante por sus hojas en forma de helcho i sus hermosas ores doradas.
Rara vez alcanza a siete metros de altura, i mas de veinticinco a treinta cent
metros de dimetro; el tronco, cuya muestra se ha enviado a Pars se hall
cerca de Puerto Montt i se considera como una especie de fenmeno. La
madera es dura, bonita, i una de las mejores para cuadernas de bote, fuerte
al mismo tiempo que elstica i de mucha duracin.
ta

59

El

Avellano,

Guevina avellana Alol.

Quadria heterophylla R.

et

P.

Se cria desde el grado treinta i cinco hasta Chilo, i aumenta de tamao
a modo
que se procede al sur; en Valdivia es raro ver rboles que tengan
mas de quince metros de altura, i sesenta centmetros de
grueso, en Chi

lo hai mas grandes. Es buena madera para la construccin de embarca
ciones. Da buenas curvas i ligazones para buques grandes; es buena para
entablar los costados, i para forro interior; es mui elstica i por consi
guiente no necesita del auxilio del vapor; de ellas se hacen tambin los
garruchos i remos. Las tablas deben hacerse angostas porque aunque cla
vadas propenden a revirarse, siendo anchas. Es de duracin en el agua i
espuesta al aire; para emplearla en subterrneos no sirve.

TIMELEAS.
60. El

Pillopillo, Daphne Pillopllo Gay.
puede

Desde Chillan hasta Chilo. Arbolillo mui derecho, que
seis

metros

i mui

eltica,

a

alcanzar

de altura i treinta centmetros de grosor. Su madera es blanca
se busca
para hacer vihuelas, para obras de torno, etc.

SANTALCEAS.
61.

El

Sndalo,

Santalum lbum??

Pedazos mas o menos grandes, desprovistos de corteza i de albura se
han hallado en la isla de Juan Fernandez, i en la actualidad ya son suma
mente escasos. En el viaje de Anson no se menciona el Sndalo, pero Alolina en 1782 sabia que existia en la isla i pretende que se halla all el Sn
dalo blanco, amarillo i rojo. No s que jamas alguien haya visto el rbol
Sndalo
que lo produce, i de donde sac Gay la noticia, que los rboles de
en la isla, i que murieron todos eu el mismo ao.
eran mu co;iki: .s
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EUFORBICEAS.
62.

El

Colliguai.

macho.

Adenopelts[Colliruaya

Bert.

se cria en las
provincias de Aconcagua, A'alparasegun parece siempre en la proximidad de la costa. Al
canza a dos i medio metros de altura, i al grosor del brazo. La madera
obras de torno, etc.
es dura i buena para

Es

so.

mas

bien arbusto, i

Colchagua.

etc.

El

63.

Colliguai, Collitruava

odorfera Mol.

Se cria en todas las provincias del centro, no solo en la costa, sino tam
bin al pi de la alta cordillera, i alcanza a mayores tamaos que el ante
rior. Su leo tiene las mismas buenas propiedades, i como es mas grueso
es tambin mas til. Arde con mucha fragancia.
v

64.

El

Tique, Ajgotoxicon punctatum (2)

R. et P.

En Valdivia este rbol se llama Palo muerto, en Concepcin, etc. Oli
villo i Aaitiinillo. Se cria desde A alparaiso hasta Chilo, i es rbol gran
de, que puede alcanzar a treinta metros de altura i a 1,50 metros de
grosor. Su madera es lisa, slida, liviana; sirve para vi;;as, tijerales, da bue
nas tablas. Se usa mucho en entables de
lancha, i es la nica madera que
resiste a la broma.
MONIAIIEAS.

65.

El Boldo. Boldoa

fragrans

Jtiss.

Se cria desde la provincia de Aconcagua hasta Osorno. Se hallan, sobre
todo en el sur, rboles de 'mas de veinte varas de altura i de un metro de
grueso. La madera es mui dura i aromtica. La cascara sirve para teir jeros de lana.

66.

El

Laurel, Laurel ia aromcaSprengl. (Tingue de los indjenas.)

Es uno de los rboles mas grandes de Chile, i hai Laureles de mas de
treinta metros de altura, cuyo tronco tiene 1,60 a 2 metros de grueso. La
madera es blanda i fcil a labrar cuando verde, i la mayor parte de las ta
blas que se usan en el sur de Chile son de laurel. Dura mucho en el anua
i al aire, pero se pudre luego en la tierra hmeda; tiene tambin la ventaja de
que ningn insecto la ataca. Su mayor defecto es de ser mu higroscpica i
deencojerse mucho en la sequedad, pero esto se debe principalmente a la
poca previsin en el tiempo de la corta, i al no dejarla secar el tiempo ne
cesario.
67.
El Vauvan o Hualnian, Laurelia serrata Ph.
Mui parecido al Laurel, con el cual se confunde a menudo, en el tamao
la naturaleza de la madera, etc. i mas abundante que este en las provincias
de Llanquihue i Chilo. La madera es menos slida, menos duradera.

SALICNEAS.
6S.

El

Sauce, (Theighe

de los

indjenas;,

Salx Ilumboldtiana AA'.

Se halla desde Atacama hasta Arique en la provincia de Valdivia, alcanza
diez i seis varas i talvez mas de altura, i a cincuenta o sesenta centmetros
de grueso. Su madera es blanca, blanda i liviana como la de los Sauces de
Europa, i tiene los mismos usos. Se prefiere para los vu^os,
a

(TPLFERAS.
69.
El

nombre

indijena

El
es

Roble, Fagus obliqua

C)yam,

su

Mirb.

corazn se

llama

profesar GtisjKicri op.nn, que est? 5io:l pertenece
neas, que a las Euforbiceas.
[2i F.l

pelln,

su

albu-

bien

las

Eleg-

mas

a
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ra
hualle. El punto mas septentrional adonde se cria este
precioso
rbol es la Campana de Quillota, cerca de Puerto Montt es ya mui esca
so, i parece que falta en Chilo. El Roble alcanza a mas de sesenta metros
de altura i uno a uno i medio metros de grueso; hice cortar uno en mi fundo
que media veinte i dos varas hasta los primeros ganchos. La madera de su
corazn, el pellin, es colorada, pesada, dura, slida, de mucha duracin, i la
mejor madera que hai para postes, umbrales, vigas, ruedas de agua, etc. Pa
se tuerce i se
ra labias no sirve, porque
raja con facilidad. Piezas gruesag
de pellin no secan nunca en el interior. La albura pudre mui luego.

70.

El

Coigue, Fagus Dombeyi

Mirb.

Se cria desde el grado treinta i seis de latitud hasta Chilo, adonde lo
llaman Roble. Es despus del Alerce el rbol mas grande i mas grueso de
Chile, no es mui raro encontrar Coigues, cuyo tronco tiene dos metros i

dos metros treinta centmetros de dimetro, i hai canoas hechas de un
de Coigue que cargan mas de cien quintales. En Chilo la madera se
emplea mucho en la costruccion de embarcaciones, i hasta para arboladuras
sin embargo de tener el inconveniente de ser madera pesada; pero siendo,
como es, slida i flexible se
puede sin recelo reducir el grueso. Se tiene
por madera de mucha duracin espuesta al aire o al agua, no asi en sub
terrneos, i la brema la destruye con mucha prontitud. En la provincia de,
Valdivia donde abunda el Roble se prefiere este^ talvez por ser menos duro
i menos pesado.
aun

tronco

71.
El Raul o Reul. Fagus procera Poep,
rbol poco inferior en tamao al Roble, que se cria desde el rio Chillan
basta el Rio-bueno. Su madera es menos dura, se raja con mucha facilidad,
as es que sirve mucho para duelas; es igualmente buena para construccio
nes de edificios, i sirve tambin
para muebles, que se parecen mucho a los
de cedro.
72.
El Nirre, Fagus pumilio Poep.
Se cria no solamente en las cordilleras de Chillan, Concepcin^ etc, stambin en el estrecho de Magallanes, adonde los colonos chilenos lo
llaman Roble. Cerca de los baos de Chillan es un rbol de trece metros
de altura i del grosor de sesenta centmetros, i sirve all, como en la colo
nia de .Magallanes, para las costrucciones de edificios, para tablas, etc.
no

olra^ especies del jnero Fagus en Chile, v. gre
i F. glauca Ph. en las provincias del centro, que se confund.
con el roble o con el reu', i F. ntida Ph, F. antrctica, Fotirst, F. bctuloides Alirb. en el sur i hasta .Magallanes, pero no tengo datos sobre su uso.
Los Fagus antrcica, betuloides, nitda, que he visto en la provincia de
Valdivia, son pequeos rboles de seis a siete metros de alto.

Observacin, Hi varias

F.

nervosa

TAXINEAS.
73.

El Mafiu

o

Pino,

Podocarpus

chilina Rich.

Se cria desde Chillan hasta el Rio-bueno. Alcanza a veinte i cinro me
de altura i a sesenta
cien centmetros de grueso, i tiene una madera
excelente, blanca, que no se t uerce.
tros

74.

El Huililahuan, Mafiu. Pino,

Podocarpus nubigana

Lindl.

rbol de treinta metros de altura i ciento treinta centmetros de grueso,
.pie se cria en el sur del pais de los Araucanos, en A'aldivia, Llanquihu.
i Chilo. Su madera et igualmente, mui buena, pero de un color
parduzco.
7.-).
2e cria

IA

Li-iiqiz',

3fafy:.-.

Prumnopitys elegans

Ph.

desde Linares hasta e! Rio-bueno. Los rboles, que
>q
o.1

be visto'
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tenan solo trece metros de alto i treinta
cincuenta centmetros de grueso.
Su madera es dura, amarilla i buena para muebles.

CJPRESNEAS.
El

76.

Ciprs

de la cordillera, Len, Libocedrus chilensis Endl.

la alta cordillera desde el rio ftlaip hasta la laguna de Nahuelliuap. El rbol tiene solo una altura mediana pei*o su tronco alcanza a se
senta i hasta a cien centmetros de grueso. La madera es buena aunque in
ferior a la siguiente, pero es difcil conseguir tablas largas.
Se cria

en

77.

El

Ciprs

Desde Araldivia hasta
varas i mas de alto, i de

de los Chilotes. Libocedrus tetragona Endl.

las islas Guaitecas.

Es rbol grande de cuarenta
correspondiente, pero como se ramifica
pronto es difcil conseguir vigas de mas de quince varas de lonjitud. La
madera es excelente, no se tuerce, i se encoje mui poco aunque se emplee
verde, i es imperecedera en la tierra hmeda.
78.
El Alailiu. Pino de hojas cortas, Saxegothea conspicua Lindl.
Se cria, en cuanto s, solo en las provincias de Valdivia, Llanquihue i
Chilo. La madera es excelente, dura porua conifera, amarilla, admite un
buen pulido, pero el rbol es rara vez mas alio de quince metros i mas
grueso que

El

79.

sesenta

Alerce,

un

grosor

centmetros,

i

no es

mui abundante.

Lahuen de los indjenas,
Hook.

Fiszroya patagnica (1)

d'A

Este p ecioso rbol tiene por lmite norte el Corral, i por lm ite austral
el grado cuarenta i tres de latitud, pero falta casi enteramente en la isla de
Chilo. El rbol alcanza a cuarenta i cincuenta metros de altura i talvez mas,
i hai troncos de cinco metros de dimetro, que deben tener mas de dos mil
quinientos aos de edad; crece mui derecho, i tiene la copa mui puntiaguda
i de una pequenez desproporcionada. La madera es colorada con poca al
bura, liviana, blanda, no se tuerce, se encoje mu poro cuando se emplea
verde, dura mucho tiempo al aire como en la tierra hmeda, se raja con
mucha facilidad, en una palabra es una madera preciosa, que ae prefiere al
cedro rojo de California, aunque tiene, como esta, poca resistencia. Desde
tiempos inmemoriales los chilotes sacan, nicamente con el hacha, tablas
de este rbol, i hai troncos que dan dos mil tabulas de nueve pies de largo i
siete pulgadas de ancho, que es la hitla regular. En los ltimos tiempos se
tablones con la sierra, i con mquinas de aserrar.
sacan tambin tablas
El alerce i el ciprs son los mejores durmientes para los ferrocarriles.

ABIETNEAS.
80.

El Pin

o

Pehuen,

Araucaria imbricata Pavn.

el

cin, para emplear

pais de los Araucanos, asi es qup su made
poco conocida. Don Ambrosio OTisjms hi
bosque que exista a poca distancia de Concep
la madera en varios usos sobre todo para arboladura de

buques de guerra,

i result

Se cria esclusivamente
quee de color rosado,
cortar los rboles de un

en

ra,
zo

es

ser

excelente.
PALMAS.

81.

La Palma, Llilla de los

Se cria

espontnea

en

las

indjenas,

Alicrococus chilensis

provincias centrales, Aconcagua,

(2)

Ph.

A'alparaiso,

(1) Es una equivocacin del s^or Gay, cuando dice que el Alerre es el Libncdrus teti'ogonn
(2! Segun el 5^v3r Gay ;n'ia la Ju'onen syiertnbtln H. B. SI pe-e 1.3 dea'~np.-i:"
- -sti no convieiv a la pnivoi rhiMn, co-.v.o ya lo tenia aiverv.d -. "or''.-)
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cultivada existe hasta Rere. Ilai troncos de quince
de altura, i dedos metros de dimetro. La madera es mui fofa i no
sirve para nada, pero sus frutos, Coquitos, se comen, i se saca del tronco
la miel de palmas.

Santiago, Colchagua,
metros

82. La

Morenia Chonta Ph.

Chonta,

Esta elegante palma se cria tnicamente en la isla de Juan Fernandez; su
altura puede ser de ocho a diez metros, i su tronco puede alcanzar a trein
ta centmetros. La parte estertor del leo es dura i se emplea para basto
nes, baquetas, obras de ebanistera, pero en el dia existen solo" unas pocas
palmas en peascos inaccesibles.

HELCHOS.
83.

Dicksonia Berteroana Hook.

el helcho arbieo de Juan Fernandez, planta mui elegante ruyo
(ronco tiene hasta tres metros de alto. Pero es perfectamente intil como
madera. El Poeppig est mu equivocado, cuando pretende en su viaje que
la Chonta es un helcho arbreo, i no estn menos equivocados los bot
nicos, que han pretendido, que el helcho arbreo de Juan Fernandez era
ja Thyrs opteris elegans Kunze.
Esta

es

Plantas i

REMITIDOS

IA

A

productos medicinales
F.SPOSICION

UMVF.RUL

DE

i de industria

PARS

POIl

LA

SOCIEDAD DE

LAUVACIA.

Natp.i.

Wnilheringia crispa.

Las

hojas

contienen

falcal videos) materia gomosa, principio amargo,

i

tlatrina

algunos

otros

gevilina
principios

secundarios. La raz parece tener igual composicin. Se usan ambos rga
nos en los fiebres, tifus e hidrofobia, en infuso o fri; interiormente en
la
vativa. Al esterior sirve su infuso para lavar las heridas i lceras, i curarlas

igualmente

con

su

polvo.

Bulahuen.
Ilaplopapus Bailahuen. Contienen gran cantidad de re
sina en la parte estertor de las ramas. Se emplea en los dolores de estmago
en infusin.
Chilquilla. Baccharis. Hai varias especies de chilquillas, las cuales
contienen resina i cera producidas por un insecto, i adherida a sus ramas
en gran cantidad, en sus cenizas se halla mucha potasa.
Arislolchia chilensis.
"Oreja de Zorro" o "'yerba de la Vrjen Vlaria."
Se usa en decoelo la raiz para las mujeres recien paridas.

Cille-Oalle.

Liberna ixioides.Se

usa

la

raiz

purgante

como

en

infusin.
Rehiles chilensis.
eslenuiaiorio.

Qiiilmai.
errino

o

Godocoipo.

Se

usa

Mioschylos oblongum.

el
Se

polvo
usa

el

grueso de la

tallo

en

raiz

decocto

como

en

la

amenorrea.

Pill-Pili.u.
Dafne Pillu-pil/u. Su corteza en medicina se usa como
los otros Dafnes, i de ella se obtiene una filstica para hacer cuerdas. Con
tiene gran cantidad de principio custico.
Contiene taoino en
Kr ameria cistoidea.
Pacul o ratania del pais
como asmateria
Se
en medicina
i
colorante
emplea
roja.
gran proporcin
astrinjente i en la industria como materia tintrea.
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Se

usa

1^67.

la raiz

como

drstico i emtico

Piirjico.
Guanera scabra.
Contiene tanino. Se emplea la raiz como
las
hemorrajias.
nsirinjente
PaLQI'I. Cestrum palqui. Las raspaduras o rasaduras de la madera se
usan en infuso teiforme como escelente sudorfico.
Notochlcena hypoleuca.
Se usa toda la planta como pecto
Doradilla.
ral i diurctica.
Oxalis rosca.
A'inagrillo.
Contundida i en forma de pequeos pa
nes,
para guardarla i conservarla, se usa toda la planta como refrijerante.
Blccnum hastutum.
Se usa toda la planta como cmePalmilla.
Pangue.

en

nagogo.
Culantrillo.

Adianthum Cap. Veneris.
Se usa toda la planta como
emenagogo edulcorado con miel de abe|as.
Guayacan.
Porlyeria hygrometrica. El leo tiene una resina anlo
go a la del Guayaco i se usa en los mismos casos que ste.
A'ira-vira.
Gnaphalium viravira. Se usa toda la planta como pec
toral.
Flaveria contrayerba.
Paeda.
Se usa toda la planta como tintoira,
Palpi palo dulce.
Carceolara thirsifiora.
Contiene un principio
azucarado i un principio amargo. Se emplea en el tinte amarillo.
Quillai. Quillaya saponaria. Contiene su corteza gra.i cantidad de
saponina i se usa para lavar las lanas i desmanchar el pao i otros tejidos.
Canchalagua.
Erylhreca chilensis. Condene principio amargo se usa

pectoral

la

i

planta

como

como

febrfuga.

Lomatia obliqua.
Contiene lomacina, lomacilo i una
Radan o Radal.
especie de tanino. Se usa como pectoral i antiasmtico escelente.
Qcinchamali. Quinchamalum chilensis. Se usa toda la planta en la
gonorea.
Algarrobillo.
Balsamocarpum brevifolia.- Contiene tanino eu gran
cantidad en el fruto, que es un lejrmen, incrustado entre las mallas del te
jido r'el pericarpio. Se emplea para hacertinta de escribir i en el curtido de
las pieles.
Sanguinaria. Poligonum sanguinaria. Se usa su raiz eomoastrinjetii

depurativo.
Drymis chilensis. Contiene aceite voltil;
nativa. Se usa regularmente al esterioren infusin o I jera
ma de
friega.
te

Canelo.

su

corteza

decoccin

carmi
for

en

Naranjillo. Villarezia mucronata. Se usa a corteza en decocto i en
friega en los dolores reumticos.
ol'jfe o Pingo-Pingo.
^Ephcdra am-nrriAa. Sirve su corteza para
ri.-ar filstica i hacer cuerdas.
Relbum del AIonte.
Carc-olarea arenoidea.
Contiene materia coforma de

'i-rin'e roja; se emplea para teir los tejidos.
Tefba del incordio.
Bzrbcna erinoides.
Aperitiva, diurtica i emenajr^ga, i para aplacar el ardor en la gonerrea.
Salvia comn. -Eupatorium salvia.
Nervina.
Homkfillo del campo.
Bacchcris rosmarina folia.
Alerce.
Fi'zroya patagnica. Da resina que puede mimar barniz i
una fils'ica.
MiCHAi. Eerbens Darwinea. Es tnica i succedaneo de la jenciana.
Panguil o matio del Pas.
Buddleya globosa. Escelente como vul
neraria para lavar las heridas i poner el polvo de las hojas en ellas.
Laurl
Lnvrelia aromtica.
Se usa la corteza eu infuso, en forma
de baes contra los dolores reumticos.
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decocto

Tallu.
Flotoicia diacanlhoides.
Escelente
los
i contusiones.
Boi.DO.
Boldoa aromtica.
Hojas i corteza. Se usa en baos arom
ticos contra el reumatismo.
Su tallo produce la
Lalua venenosa.
Latee o rbol de los brujos.
demencia. Parece contener materia resinosa.
Sablnilla. Margyricarpus setosus. Se usa en las afecciones de la
en

contra

golpes

vejiaa.
Se usa contra la disenteria.
Zarzilla.
Paico.
Ambrina chilensis.
Estomtico i vermfugo,
PlCHOA.
Euphorbia chilensis. Drstico poderoso.
Chepica.
Paspallum vaginatun. Diurtico atemperante.
Bromus catharticus.
Lanco.
Se usa contraa indijestion.
Duvana dependis.
Contiene mucha resina, i esta se usa
Huingan.
para curar las hernias, en forma de emplasto.
Panul.
Lingusiicum Panul Ceflico sorbiendo el jugo de su raiz.
Quelen-Qelen. Polygala moninia. Estomacal.
Geranum bertereana.
Core-core.
Astrinjente.
Retamilla ephedra. Tnica i diurtica.
Retamilla.
A'ulneraria.
Enolhera bertereana
Metrln.
Contra los g-olpes i diurtica.
Enolhera grandifolia.
CaLaguala.
Berbena litoralis.
Se usa en cataplamasma para el hgado i
Berbena.
en

ungento
Salva

como

supurativo.

Sphecceli

blanca.

salvia.

Barba silvestre }
, .
> urchillas.
Flor de piedra
J
Chorizanlhe peduncularis
Pellea andromede folia
ni

7

,

i

Tetraglochm

,

I

'

,

strictum

Sus

.

usos no

,

,.

estn bien

'

.

de Santa Mara.
Lippia Nod flora
Yerba Santa.
Stachys albicaulis

Yerba

\

\

r

a

tlenni1s-

'

PRODUCTOS.
Goma de Chagual (Puryna ) del Puya coarctata.
Est formada de
materia gomosa anloga a la basorina denominada Puryna; de otra
anloga a la arabina i de cido pctico. Es refrijerante. Se usa como
emoliente i astrinjente en las diarreas i disenteria.
Tanino de Algarrobillo.
Krameria Cisloidea.
Estrado de Pacul.
Id.
de Pillu-pillu. Dafne Pillu-pillu.
Id.
de Palqui.
Cestrum palqui.
de Natri.
Id.
Whinlheringia crispa.
Id.
de Palpi.
Carceolaria thxrsiflora.
Resinoso de Guayacan. -Porlyeria hygrometrica.
Id.
Resinoso de Huingan.
Duvana dependens.
Id.
una

Santiago,

marzo

1. de 1867.

Seor Presidente:

Tengo

el honor de remitir

a

Ud. los

planos

del Congreso i de la Univer-

2 18

anales. mayo de

1867.

para la Esposicion Universal. Cinco dibujos de dos metros
de largo, trmino medio, sirven para esplicar el proyecto del Congreso i
cuatro para el edificio de la Universidad.
L'stos trabajos estn pegados sobre tablas dejnero i papel blanco, prote
jidos por molduras i listos para salir por el prximo vapor.
Tengo el honor de remitir tambin a Ud. las copias de los cinco dibujos
relativos al Congreso Nacional mas arriba mencionados. Estas copias mar
cadas con los nms. 2, 3, 4, 5 i 6 se encuentran ahora en la primera
sala de la oficina de los injenieros del ferrocarril, en el Palacio de la Mo

sidad, hechos

neda.
Se

ademas en la misma oficina un dibujo pintado, de dos
de largo, sealado con el nm. 1, hecho a propsito para la con
clusin de este edificio. La plaza situada al oriente del Congreso ha quedado
despus de la demolicin de la Iglesia de la Compaa, mucho mayor que
antes, i por esto me pareci necesario dar al edificio una altura proporcio
nada con el espacio que lo envuelve; de otro modo la fachada oriental
parecera rebajada i mal proporcionada.
Haciendo eso, se alcanzar otra ventaja: la de aumentar i comunicar
los dos museos del segundo piso, el museo de historia natural que tiene
su entrada en la calle de la
Compaa i el Museo de Bellas Artes i curio
sidades calle de la Catedral. Se puede, de este modo, darles si se quiere
una sola entrada
para el pblico.
La disposicin del jardn situado al frente del mismo edificio, en la
calle de la Catedral, ha sido cambiada, dndole una forma simtrica que
permitir a los coches de los seores Senadores i Diputados atravesar el
jardn para que SS. puedan bajar a cubierto debajo del peristilo de la fa
llada principal.
Cuatro dibujos relativos a este edificio, hechos para la
Universidad.
servirn tambin, a la vuelta, para la conclusin de
Universal,
F^sposicion
la Universidad. El plano jeneral puede servir para el trazado de los jardines
que los directores de este establecimiento piensan hacer en los palios etc.
Dos dibujos de las dos portadas servirn para ejecutar los estucos esteriose encuentra actual
res. Este edificio, en el estado de desnudez en que
mente, est mui lejos de tener el estilo i el carcter que le conviene; estos
dibujos esplican de qu modo se debe concluirlo i darle la ltima mano.
Seria demasiado largo hablar de todas las mejoras introducidas en estos
nuevos dibujos que me han costado, con las copias, mas de seis meses de
lrabjo; he sealado solamente las principales sin entraren los detalles.
He credo necesario dar estas esplicaciones para que las dibujos enviados
a la
Esposicion fuesen consultados mas tarde con preferencia a los anti
guos, cuando el Supremo Gobierno haya decidido acabar los monumen
encuentra

metros

tos

que representan.
Dios

guarde

a

Ud.
Luciano Hnault.

Al

ji-inr

dan Manne! An!.e--m Tnrn-i', Pi^Hente d-* ja romisi-in de la EsD^icion

Universal

Santiago,

marzo

1. de 1867.

^eor Presidente:

Tengo el honor de comunicar a Ud. que el 27 de febrero prximo pa"
sado he remitido al seor Intendente de la provincia de Va'paraiso, para
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2Kl

embarcado

en el
vapor que zarpar para Europa el 3 dei corriente, un
para la Esposicion Universal que contiene los planos i bosquejos de
los ferrocarriles de Chile i un plano relativo a la hacienda de la Com

ser

cajn

paa.
Los

planos

i

Nm. 1. Un
2. Un
3. Un

,,

M

4, Un
5. Un

;i

6.

>!

7.

Un
Un

8. Un

Cada

uno

bosquejos

son

los

siguientes:

que representa el ferrocarril de Chillan a Talcahuano
id.
id.
de Santiago a Curic.
id.
id.
id.
a
Valparaso.
bosquejo del ferrocarril de Tongoi a Tamaya.
id.
id.
id.
de Coquimbo a la cuesta de las
Cardas.
id.
id.
de Carrizal Bajo al mineral.
id.
ul. Caldera a Copiap, Pabelln i S*n
id.
Antonio.
plano que representa la parte llana i una parte de las cerranas de la hacienda de la Compaa.

plano

de los

planos

lleva

un

ttulo que espresa la lnea frrea

a

que

pertenece.

planos de los ferrocarriles de Chillan a Talcahuano i de Santiago a
Valparaso, cuya direccin en proyeccin horizontal se aparta sensiblemen
te de Ja lnea recta, han sido dibujados en la parte superior de la hoja a
la escala de uno por cincuenta mil. La lnea frrea est representada por
Los

negra, i los radios de las curvas por lneas finas del mis
color. Los nombres de las localidades estn espresados en letras ne
gras, los de las estaciones en letras coloradas.
En la parte inferior de la hoja se ha representado el perfil de las gradien
tes de la va frrea a la escala horizontal de uno
por cien mil i las altu
ras se han
puesto a la escala vertical de uno por dos mil; es decir, que la
diferencia entre las dos escalas horizontal i vertical es de uno a cincuenta.
Sobre el perfil se ha dibujado el terreno para mostrar la parte de terra
pln i la parte de corte, i se ha espresado con cifras como lo indica una le
yenda en idioma francs i espaol a cada estremo de los perfiles:
L* La altura de principio i fin de cada gradiente sobre el nivel del mar,
tomando como unidad el metro.
2. La espresion de cada gradiente en milmetros,
3. El largo de las gradientes en metros.
4." Las curvas tanto a la derecha como a izquierda estn representadas
una lnea gruesa,

ino

por una lnea quebrada.
5. Los radios de las curvasen metros.
6. Las evolutas de
id.
id.
en
id.
7." Los nombres de las localidades, provincias, departamentos, hacien
das atravesadas por la lnea, en letras negras, cuyo tamao est en relacin
con

su

importancia.

8. Las estaciones de 1." i 2.1 clase i los paraderos estn indicados con
btras colororadas de tamaos diversos, segn la clase a que pertenecen,
i
un
punto colorado para fijar mas la atencin.
9." El lartro de la lnea se ha espresado en mirimetros.
El plano de la linca frrea entre Santiago i Curic difiere solamente de
los primeros en que la direccin jeneral es casi en lnea recta; por r>a
la escala de uno a cien mil para el plano.
rszon se. ha adoptado
Todos estos planos estn adornados con fotografas de las principales
obras de arte, como estaciones, puentes etc., mostrando as de un modo fiel
1. 1 dificultades que ha sino :::ce.-a.io ( -:.re cu la construccin de csi-s im-
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Para comprender mejor la posicin del
pais con relacin a la linca del
ferrocarril, se ha puesto debajo del ttulo una parte del mapa de Chile sobre
el cual la lnea frrea est indicada por una lnea colorada.
Los bosnuejos representan solamente los ferrocarriles a que pertenecen,
en
proyeccin horizontal i vertical, i estn indicados por una sola lnea
negra, gruesa.
El plano relativo a la hacienda de la Compaa est dibujado a la escala
de uno a veinte mil; debajo del ttulo se ha puesto una nota esplicativa, en
idioma francs i espaol, de los datos siguientes:
L Espesor medio de la capa vejetal de todo el fundo.
2. La elevacin progresiva del terreno causada por el sedimento que
dejan las asmas de riego.
3. La poca ordinaria de principio i fin de las lluvias.
de las labores i siembras.
4. La
id.
id.
id.
5. El trmino medio por ao de los productos de la hacienda en tri

gos, frjoles, maz, papas etc.
6. El nmero de animales que contiene la hacienda en vacunos, ove
junos, caballar ele.
7.
Los animales que se engordan en la hacienda anualmente, i la can
tidad de ellos que se benefician reducindolos a charqui (carne salada cor
tada en hojas i secada al sol), grasa, sebo, i cueros salados o que se ven
den para el abasto de las ciudades.
8. El nmero de habitantes que cuenta la haciends.
En fin todos los datos que puedan mostrar la importancia de la agricul
tura en Chile.
-

Con sentimientos de distinguida consideracin i
de Ud. AL A. i S. S. Q. B. S. AI.

aprecio, soi,

seor

Pre

sidente,

E. D. Poisso.v.
Al seor don Manuel Antonio Tocornal Presidente de la Comisin para la
sicion Universal de Paris de 1867.
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IDIOMA FRANCS.
Informes, mandados publicar por la Fa
cultad de Humanidades de la Universidad de Chile, acerca de
dos textos compuestos para la enseanza de este idioma en nues
tros Colejios por los profesores de Francs en el Instituto Nacional,
don Aliguel Erancisco Guillou i don Enrique Ballaccy, el primero
con el ttulo de "Nuevo curso
terico-prctico de la lengua fran
cesa'' i el segundo con el de "Mtodo elemental i prctico de la
'

lengua francesa.'"
Seor Decano

:

el honor de presentar mi informe sobre los dos textos
sometidos al examen de la Facultad para la enseanza del Fran

Tengo

cs.

El del seor don

curso

Miguel Francisco Guillou, titulado "Nuevo
terico-prctico de la lengua francesa" no es solo una

edicin del que de:do el ao de 1S55 ha estilo :>irv:cno
mara~ilo3am?;tie a la juTerVu ; e3 un libro completamente uue-

nueva

