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(I)

Necroloaia
DON DOMINGO CASANOVA OYARCE
El 28 de octubre

deja de

existir nuestro consocio

ingeniero don Domingo Ca

Oyarce.

sanova

Nacio

en

Talea el 13 de dfciembre de 1868. Hizo

sus

esrudios secundarios

en

los

Valparaiso e Instituto Nacional, de donde pas6 a la Universidad de
Chile, graduiindose Ingenicro Oeografo en 1888 e Ingeniero Civil en 1892.
Entre los numerosos trabajos en los cuales Ie cupo intervenir, podemos citar los
liceos de Talea,

estudios de los puertos de Talcahuano, Corral Y rio Valdivia, Constitucion y rio

Maule, Valparaiso, [quique, Los Vilos, Tongoy, etc.
Adernas, hizo las sondeos gcol6gicos para el nuevo clique de carena de Talcahuano,
en colaboracicn con el ingeniero don Jacobo Krauss, Y practice los estudios del banco
de Ruea Diuca

el rio

en

Imperial

en

colaboracion

con

el ingeniero don Filidor Fer-

.

nandez.
En 1896 inicio,

Constltuclon y dirigio,
en Talcahuano.
De 1891
mente

Jefe

a

el ingeniero don Juan Meyjes, los trabajos del puerto de
durante ese mlsmo ana, las obras del Fuerte de Punta Larga

con

1895 fue rniembro de la Comision de Estudios Fluviales y posterior

de ella.

Tarnbien hizo

nurnerosos

trabajos

la Empress de los Ferrocarriles de] Estado.
Illapel en 1897. Praetie6 los reconocimientos

en

fcrrocarrtl de Los Vilos a
de los trazados de los ferrocarrites de T raiguen

Trabllj6 en el
en

a

Galvarino

en

190 I y de Lebu

a

Cafiete

1903.

Dirigi6,

en

del Ftsco. desde 1904 hasta 1906, los trabajos del fc
(ue Subdirector de los trabajos del ferrocarril de
Carahue

representaci6n

rrocarril de Temuco

a

y

La Paz, desde 1906 hasta 1907.
Tarnbien hizo los estudios de 160 kilometros del fcrrocarril

Ariea

a

longitudinal,

entre

Vallenar y Copiap6.
Fue socio
En el Institute de Ingenieros de Chile tuvo una destacada actuacion.
Secretarto de I'jOI a 1902,
desde
IQ08,
micmbro
fundador de la tnstitucion.
perpetuo
de rc
de 1908 a 1912 y micmbro de la Comlsion encargada
Director de 1901 a 1902
y

de F ranee.
dactar los Estatutcs. Ademas. fue micmbro de la Societe Astronomique

