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S. D. BUENAVENTURA OSORIO
18~~3-1907

El dta 18 de Octubre ha dejado de ex istir, en la Serena, el señor don Buenaventura
Osorio, distinguido profesor, jeólogo i mineraloj ista.
Nació el señor o~orio en la Serena el 14 de Julio de 1833, hizo sus estudios en el
Institu to de Coquimbo; en Santiago recibió el título de injeniero el 22 de Febrero
de 18 f>5.
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S tlbio i modesto, rleJicó toda su laboriosa ex iste ncia al estudio de la naturaleza i 11 •
la em eñanza de la j u ve n t'ml.
Fué profesor desde el año 18f>ñ hasta el dí a de su muerte. D esempeñó los cursos de
Q uímic1\ inorgánica, tle D osimacia, de ~s plotacion i Mensura de minas, i de Física supe rior en e l Liceo de la Sere na.
Nombrado direct or de la Escuela de Minerfa de La Serena el l ú de Abril de 1888, no
abandonó el profesomdo i puso s us conocimientos i el prestijio d e su p ersona al servicio
de la Escuela, dese mpeií;mdo las asignaturas de J eolojín., D osimacia, Metalurji,,, Mine
raloj ía, J eometría a nalítica i de~c ri pti va.
Con gran trabaj o i ndmirabl e consta ncia llegó a formar para la Escuela de ~'lin ería
d e la Serena una de la:; mejores i mas val iosas colecciones de min erales qu e existan e n
el pai:: .
. :Mi e mbro docen te de la Facul tad de Mate máticas, miembro honorario del Instituto
d e Injenieros de Chil e, dedicado principalmente á la enseñanza i n.l c ul t ivo de la ciencia ,
este hombre mod esto i bueno, co nsagró s us horas de reposo al servicio de s us se mejantes: fu é mi embro fundador del Cuerpo de Bom beros i del Club Social i oc upó durante varios períodos un sillon en la Municipalidad de l a Serena, qu e ilustró con su sabe r
i con sus virtudes.
La Mi neraloj ía i la J eolojía deben al se1ior Osorio muchas i mu i valiosas investigaciones.
Por sus vastos co nocimientos, p or s u talen to i acriwlada honradez, fu é e l consultot·
obl i g~tdo toda vez c¡ue se t ratare de a lg una cuestion difíci l o neg ocio de importancia.
E rn. un trabajador infatigable. La muerte le ha sor prendido en al dese mpeño de sn
majisterio.
El Instituto de lnjenie ros de Chil e que tuvo el honor de contarl e entre s us Mi embros H onorarios, no p uede ménos qu e asociarse al dn elo de los suyos i dejar constancia
del sentim iento co n que hfl visto desaparecer a este sabio virtuoso i mode to servidut·
públ ico.
LA HEDA CC IO~ . .

