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Don Telesforo Mandiola Mercado
t 8 de Octubre de 1927

EL

foro

Mandiola M.

en Copiap6 el 20 de Agosto de 1834, .iendo
minero
y agricultor don Rafael Mandiola Elizalde
industrial,
prestigioso
10 disti'1$uida senora dona Angela Mercado y Mandioia. Despues de haber hecho

sus

y

I nstituto de I ngenieros de Chile ha txperimentado una sen.sible perdida
el [allecimierao de su miembro fundador y honoraria, senor don Telis

con

sus

Naci6 el senor Mandiota

padres

el

.studios de

Colegio de Tafor6 y Minvielle y en el Instituto
lngenieria de Minas: siendo uno de los pri
alumnos del sabia don Ignacio Domeyko, hacitndo bajo su direcciiin la prac

Nacional, curs6
meros

humanidades

en

en

el

la Universidad los de

lica de los ensayes y anaiisis de los minerales

En
su

IBH tom6
senor

a

su

padre en
beneficio

en

el Laboratorio cie la Universidad.

10 direccion de los negocios de minerla y metalurgia de
Copiapo, asociandose a sus empJesas industriales y es tableci
cargo

de metales. Fundador del COLegio de Minerta de Copiap6. Soste
nedor de la Escuela Practica de Mineria de ChanarciUo, que tan notables resultados
produ}o para ese mineral. Socio, Director y fundador del Liceo de Niiias de CopiapO,
el primero que se estableci6 en Chile. La Universidad 10 nombro su comi.ionado, mien
tras residi6 en Copiap6. En 1877 se traslado a Antofagasta con el puesto de Agente
General y Superiruenderue de los establecimlentos industriales de la Sodedad Beneji

mientos de

ciadora de Metales, que esta compaiHa sostenla en aquel puerto y en Taltal, Fundador
y Director de la Sociedad Nacionai de M inerta, consagro todos sus esjuerzos en favor
de la industria minera del

pals. Fundador, Director

y Presidente del Instituto de In-

Anales dellnslituto d.

510

Ing.nio,os

do Chile

miembro honorario, Fun
gt"ilros tk Chile, inslitucion que hace diez anos 10 nombr6
Chile.
de
Sociedad
Cientifica
dador, Director y President. <k la
En la guerra del Pacifico, .1 Gobi.,no apravechO de su pgtriotismo y canocimientas
en las puestos de Cemandante d. la
y 3i",io a su patria can su esfuerzo y su dinero
Guardia Ci.il de Anlofagasta, fuez de primera inslaneia del litoral, bajo la ley mar
cial; Cemandante d. Ia Brigada Ct.ieg de Artillerla Naval; Tenienie Ceronel de Guar

dia. Naclonal.es. Radicado
tamentos

de

Cepiap6

v

en

Santiago

desd«

Chanaral y concurrib

1881, fue elegido diputgdo por los depar
a

las Camaras hasta 1890,

como

miembro

del partido liberal.
Ha

fallecido

a

Facultades m.ntales.

los

noventa y ires

anos, conservande �a,'a el uillmo,

perfectas

su.

