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ANALES

INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHILE
NECROLOJIA

DON ABELARDO PIZARRO A.
A los 55 Rños de edad, ha fRllecido en 'antiago, \ Íctima de rúpi<Üt en fermodnd
el distinguido injeniero i servidor públi co senor don Abelardo Pizano A.
Nacido en Coq uimbo, el seíior Pizarro inició sus estudi os de inj cniero de minas
eu La Serena.
E l confii ctu armado con el P erú dió a l entó nces jóven Pizarro la primera o portunidad de demostrar el coneepto que tt'nia rlt'l cumplimiento riel deber, rlcjalm J o~ es·
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tudios i se embarcaba como aspimnte a guardia marina en el • C'ochrilne», i encon
tníJHlose en el combate rl e Angamos.
T erminada la guel'l'n, volvió a sus estudios i apénas obtenía su título de injeni<'J·o, entrnba. de nue\·o a.l sen·icio del pais en el aíio 188G, como mil'mhi'O ele ln ('omision Esplotadora ri el Desierto.
Despues de esa época, administró algunos establecimientos mineros ele Atnf'mnn,
en rlonde ¡Jejó las huellas de su iniciativa i espíritu emprendedor.
fugresó dcspncs A la. Direccion <le Obras Públicas, una d e cuyas secciones t.n\·o
a su cmgo con j enern.l acepta<:ion. Ocupando aquel cargo aíimini strativo, se ofrPció
n.l ( lobierno pam constrni1· por administmcion i dentrn de nn prcsupn cRt.o fo rmado
por él, el rnmino t.J·asmHlino por l'spallnta. E sta obra. <'S ln. que hoi perrl nra como un o
de los mejores títnlM rlPl ¡Jjstinguido injeniero.
Posteriormente f oé nombrado por el Gobierno Inspector do Tierras i Colonizacion.
Radi cado en Santiago, despues de su regreso del norte, ha tenido n. su cargo unn.
asignatum en In .Escn<'la ele l\finei'Ín. i In. cátedra de Esplotn.cion i Mensura de Minns
en ln. LTni\·ersi<la<l rle Chile. Ha servido al mismo tiempo el puesto ele Administrndor
del Impuesto sobre Alcoholes, al cual prestó toda su valiosa atencion, debiénduse a él
el estado actual de organizadon de este servicio. Lu muerte lo hA sorprenclido en ln
prepnrncion de importantes reformas del rnmo i modificAciones de los Reglamento~.
Las instituciones científicas i de fomento industrial contaron siempre con su coJaboracion importante i ocupaba en ellas puestos de distincion : miem bro de la Sociedad Científica, fué su presirlente; en la Sociedad Nacional de Minería formó en su
Consejo Directivo.
El Instituto de [njeni ei'Os de Chile, que lo con tó entre sus socios activos, sul're
la pérdida de uno de sus miembros mas distinguidos: director en varias ocasiones
fué su vice-presidente.
E l Instituto se i nclina ante la memoria de quien ro mo ninguno se esforzó en
vida por prestijiar el cuerpo de injenieros.

