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( ' ,~UESAI~L% ( ~ T I C E ~ T E ) . - - - A b O -  
ar:,i!o f 'codiíicador. Nació en  Co- 

iaii)  eii 1812. IHizo sus estudios 
de humaiiidncles en el 1iistitv.to 
Nacional. Cursó leyes en la sección 
universitaria. Obtuvo su título de 
abogado el 26 de Marzo de 1834. 
Establecido en si1 ciudad natal en la, 
época del esplendor de Cliafíarci- 
110 y otros minerales de Atacama, 
se distiuguió en el ejercicio de su 
profesioii y fué  industrial. Duran- 
te niiichos años fué abogzdo de 
I n  antigun y respetable casa de los 

,gores Gallo y Qoyenechea, que 
tomentaba la minería en la pro- 
j.iiicia y en el litoral del norte, 
extei;iendo u11 establecimieiito de 

beneficiar metales de plata e:i Co- 
piapó Eu 186.5 redactó un Pro- 
yerto d~ Código d~ Jhcr iur  por eii- 
cargo del Supremo Gobieruo, 
tomando parte del código del ra- 
mo vijpnte en Méjico Colaboró 
en In prensa de Copiapó. y perte- 
neció al partido radical. Tuvo a n a  
participacioii activa en la revolu- 
cioii constituyente de 1859 y per- 
teneció al directorio de la asamblea 
radical de Copinpó. Forinó parte, 
cii varios períodos (lei Muuicipic 
de Copiapó. Fallcció en  CopiapO 
eii 187'1. 

Qu¡%'Alax R í o  (Josh DEI 
C ~ i t ~ ~ ~ ) . - i l l t ~ g a d o  y majistrado 
judicial. Nació en Coiicepcióii 1833. 
Hizo sus estudios de hutnauidaclee 
en el Instituto Nacional y curs6 le 
yes en 1aUriiversidad. Se titui6 abo- 
gado el 14 de Enero de 1858. hrnan- 
te de la literatura clásica, y de las 
ciencias físicas y inatemáticas, es- 
tudid las lenguas griegas y latinas 
bajo In direecion d d  sabio orienta- 



lisia Vendel EIeyl. Establecido e t ~  su 
ciudad natal, fu6 nombrado juez 
Interino en A hril de 1862. Radica- 
do mas tarde en la ciudad de los 
Anjeles, fué ele,jido presidente del 
Club de la Democracia el 20 de 
Agosto de 1869 E n  1876 6e le 
nombró juez letrado de Lebu. Po- 
eo despues fué encargado de la 
judicatura de Chillan, en cuyo car. 
go permaneció hncta el dia de su 
LalIeciriiiento, acaecido a fines de 
Noviembre de 1885 Se distinguió 
en el deseinpefio de sus funciones 
judicides en sus relwioues de 
sociabilidad por la eleracion de SU 
carkcter. Corno juez,  dictó siempre 
fallos rectos y justicieros, inere- 
cierido SI respeto y las simpatías 
de 15 culta sociedad chillaneja. 8 1  
morir. el pueblo de Chillan iiiició 
una colecta r6blica para adquirir 
tnx casa, para su fnmilia como LEI 
elocuente testimoiiio de carifio a 
BU memoria. Este sentimiento de 
justicifi tributa4o n In probidad del 
majistraélo, se tradujo en una me- 
recida, aunque modesta peusion, 
que el Cenado acordó R su esposa 
el 27 de Xqosto de i88G1 por u n  
proyecto de lei propuesto por la 
Comision de Lejisiaciori, PuFcrito 
por los senadores Tahies, T'csgam 
e Ibhiiez. Si1 ii>trgriclacl de iuajis- 
trado le coriqiiistó el respeto p1,í- 
bliC0. 

QUEi:'t'KDU Y TXS&I-iE% 
(FRANCIUC~ JAVIER). - Educacio- 
nista. Nació en Santiago en 1857. 
Fueron-sus padres doli Juan (iue- 
vedo y In señora Carlota Vásquez. 
Se educó en In Escuela Normal 
de Preceptores eri 1874. Titulado 
profesor de Estado, se le iioinbró 
director de iina escuela pública 
de Quillota en 1870. Poco tiempo 
mas t d e  fné director cle la Es- 

cuela Superior de esa misma ciu. 
dad. En 1877 mereció por sus tra- 
bajos escolares el primer premio 
provincial de los preceptores de 
las escuelas públicas de la provin- 
cia de Valparaiso. Fundó en ese 
mismo ano la Sociedad de Ins- 
truccion Primaria de Quillota. hsi- 
mismo organizó y dirijió la escue- 
la nocturna para obreros adultos 
de esa ciudfid. En 1888, redactó 
el periódico El Correo de Quillota. 
En 1892 obtuvo eri concurso el 
pi!iesto de tlirector de la escuela 
GIas Cuev:i.; de Valparniso. E n  
1893 se !e nombró director jme-  
rul de  instriiccion primaria del 
ejéicitq. En este cargo ha organi- 
zado el ramo de instriiccion pri- 
maria en el ejéreito, dependiendo 
del Estado R'iaj-cr con el grado de 
sxjento mayor nsiinilado. En 1889 
Cormó parte de1 Congreso Pedagó- 
jico. que be organizó por primera 
vez en Ciiiie. Eclucacionista estu- 
dioso, se distingue por su espíritu 
de actividad en el desarrollo de la, 
irrstrueeion prin?a,ri¿i. 

QUWi1DX VlV,lNCQ (J o SF: 
1: E R X A C ~ : ~ , T S ~ ) .  -Educacionista. 

Talca, el 20 de Mayo de 1848. 
Fueron s m  padres don Pedro Pa- 
blo Quijada ;- IR sefíora Cárrnen 
Vivanco. ITizo 5 u s  Friineros estu- 
dios de huiiianidadss en e! Liceo 
de Cuiicó y en el de Taica. Cursó 
los ramos tic la carrera del precep- 
torado eii la Escuela Norinal de 
Saiitingo Se iiiicio en el profeso- 
rado en i 863, sirvieiicln a la instrue- 
cion primaria en ia provincia de 
su n:tcitnieiito, en escuelas elernen- 
tales y superiores clelEstado. En 
186.7, fuó nombrarlo profesor del 
Liceo de Talea y 1)ibliotecario del 
misino establecimiento. E u  18/39, 

yac ió  ell rJontué, pioviiioia de 



se ¡e nombró profesor del colejio 
de San Vicente de Paula. Hasta 
1871 se consagró a la ensefianza 
en diversos establecimieritos de 
educacion en sa pro*4nciB natal 
E n  1872 fué nombrado rector del 
Liceo de Ancud, teniendo a d e a r -  
go varias asipaturas En 1873 se 
le noinhró tesorero inunicipal de 
aquel depnrtamento E n  1885 fué 
nombr.ridn rector de! Liceo de Ran- 
c a g ~ a ,  en cuyo puesto permaneció 
durante dos afios. En diversas oca- 
Eiones ha sido propuesto en las 
ternas para los rectorados de los 
liceos de Chillan, Coneepcion y 
Santiago Al fundarse el Instituto 
Pedagójico, fué comisionado por 
el gobierno para hacer estudios 
especiales en ese plantel, a fin de 
introducir reformas en los méto- 
dos de ensefianza de los liceos En 
cumplimiento de disposiciones del 
Kinisterio de Tustruccion Pt:blica, 
visitó los liceoq de Valdivia, Puer. 
to Montt y Anciid Jubilado des- 
pues de treinta :- cmtro afíos de 
buenos srrvicíos N 1% instruccion 
piíbljca. en premio de su consa- 
gracion R In enseñanza C'r? la ju- 
veritnd, se enciaenlro I elirtzdo en 
SIJ hogar m e r e c j w ~ l ~  
todos los maeshv .  

QUINTASA (AWJEL C ' u s ~ o n ~ o j ,  
-- Ahogado y servifior p6blieo. Na- 
(1 0 en Lor!ccw:illn c.1 2 de Qctr:bre 
4" IS65 Hizo ti15 cxki~lio-, de hu- 
nienidades en e! Liceo de Talea J- 
en el Instituto Xaciona?. Cursó 
leyes en la U n i v e r d a d  y obtuvo 
e u  títu!o de abogado el 19 de Abril 
de 1888. Adicto P la literatura 
como hombre de estudio, ha per- 
tenecido R rariaa sociedades de 
bellas letras, habiendo sido socio 
corresponsal de! Círculo Literario 
Miguel Luis Amunátegui en 1888. 
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E n  este mismo año fué nombrado 
secretario y prociirador de la Mu- 
nicipalidacl de San Javier de Lon- 
comilla. En dicha ciudad sirvió el 
puesto de capitan ayudante de la 
brigada cívica. E n  1889 se le nom- 
bró miembro de la Junta de Viji- 
lamia de Pri2iones. E n  1891, fu6  
nombrado notario público y con- 
servador de bienes raices, cargo 
que desempefió hasta el derroca- 
miento del Presidente Balrnacods 
por la revolucion del Congreso. E n  
este año fa8 electo rejidor de la 
Municipalidad de San Javier. Du- 
rante el curso de la revolucion, 
sirvió como secretario del consejo 
de guerra que sentenció a la pena 
de muerte a los montoneros de 
Putagan, cuyo cadalso se levant6 
en la Puntilla de Quilipú el 20 de 
Agosto. La montonera de Putagan 
intentó volar el puente del ferrn- 
carril para impedir que Is division 
militar de Concep,' -ion se encon- 
trase el: las batallas de Concon y 
Placilla. El sefior Quintana fué te- 
nazmente perseguido por la revo- 
lucion triunfante, siendo absuelto 
por la Corte de ,4pelacioxies de 
Talca. E n  1892 fui. electo director 
del partido liberal-democrático del 
departamento de I;oncomilia y 
secretario del direcloTio de e ~ a  co- 
lectividad. E n  1893 se le e!i$ re- 
jidor del municipio de eFe depar- 
mento. En IF95 frie renovada su 
e l ec&~~ en el ciireciorio d.el par- 
tido liberal dsrnncrátJico. EE 1896 
fué delegado del departamento de 
Loiicomilla ante iñ Conven'cion 
del partido liberal-democrfitico que 
se celebró en Taka ,  y en lo que se 
reorganizó el liberalismo derroca- 
do del poder por la revolucion de 
1891. En 1896 €u6 electo primer 
alcalde de la comuna de San Ja- 
vier. Jóven ilustrado, figno& con 
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honor en el Lorode la zona aus 
tral. 

QUTNTANILLA (FRANCISCO 
J A V E E ~ ~ ) .  - Sacerdote. Nació en 
Rancagua en 1833. Hizo sus es- 
tudios, para la carrera eclesiástica, 
en ei Seminario Conciliar de San- 
tiago. Durante varios años fué 
eateclrhtico en derecho canónico y 
ciencias teolójicas en ese estableci- 
miento. Publicó dos notables obras 
relijiasas, tituladas Tmdiciotaaiis- 
mo e Risioria de la Teolqjia. Formó 
parte, por su ilustracion, de la 
Facultad de Teolojía y Ciencias 
Sagradas de la Universidad. 

QUINTAVAIJLA (PEDRO Jn- 
~,Io).---A!Iilitar. Nació en Santiago 
en 11850. Se inició en la carrera 
miiitas en 1885, en calidad de sar- 
gento segundo del hatailon 3." de 
línea. En este año emprendió la 
campaña de la Araucanía. Duran- 
te el bloqueo clel puerto de Tomé 
por la escundra española, perma- 
neció de guarnicion en ese litoral. 
E n  1868, se encontró en e! sitio y 
los combates de los fuertes Colli- 
pulli, Peraseo y Curaco, comba- 
tiendo contra numerosas bandas 
de indios araiicanos. E n  1867 hizo 
la campaña al interior de la Arau- 
c a d a  y espedicionó a Dillohiie. 
Hasta 1872 concurrió a todas las 
empresas militares de la alta fron- 
tera araucana. E n  1879 emprendió 
la canipafia del litoral clel norte, 
con motivo de la guerra contra el 
Perú y Bolivia. Se encontró en los 
bombardeos de Antofagash por el 
monitor peruano Huáscnr, con- 
currió a la torna de Pisagua, y 
asistió a las batallas de Dolores, 
Tncna, Chorrillos y Niraflores. Hi- 
zo las espediciones de Dibujo, Pis- 
co e Ica y ¡as campañas al interior 

, 

del Perú y a las sierras de Junin 
y Cerro de Paseo. Mandó en jefe 
las tropas que se batieron en nu- 
ncguai contra las fuerzas del CQ- 
sonel peruano Secoca, atrinchera- 
das en Ojjú. Ea 1885, fué nom- 
brado gobernador de Freirina. En 
1888, se le nombró cornandante 
del batallon cívico de Curicó. E n  
1890, fué nombrado comandante 
de la brigada cívica de Rere. En 
1896, se Ie nombró jefe de la Es- 
cuela Afiiitar de Tiro y en ese mis- 
mo año, Edecaii del Presidente de 
la República. En I900 ha sido en- 
cargado de una comision militar 
a Europa. 

QUINTUNGUENU. - Caudillo 
de Arauco. Se caracterizó por su 
valor y destreza eii el asalto del 
fuerte Marihuenu en 1591. Murió 
combatiendo por la libertad de su 
suelo en las montañas de Maxi- 
hueriu. 

&UIÑOLEF.- Cacique de Villa 
Rica. Thé el fundador de la. dinas- 
tía de Arcuco. L a  familia de los 
Lef, representa la. nobleza indíjenzi 
araticana. &gun la etiniolojía de 
la lengua amucana, QuiAe quiere 
decir una y Lef significa corona. 
Provienen de esta raza los cnudi- 
110s Calrnlef, Patldef, Huenchulef, 
y &"def. Este caudillo Epulef, fiié 
el últiruo cacique de VilIaRica, que 
en 1883 sostuvo los fueros de su 
raza. A 61 le cupo el honor de ma- 
nifestar su amor a la soberanía de 
su pueblo. A! notificarle el jeneral 
Urrutia la toma de posesion que 
hacia de Villa Rica, a nombre del 
Gobierno de Chile, Epulef, en ple- 
no parlamento, declaró que podia 
establecer su predominio en las 
tierras que fueran de los espafio- 
les, pero que 41 como representan- 
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te de l a  raza araucana, no le reco- 
nocia derecho para, que imperase 

sus dominios. Coiifirmó así la 
:iltijin independencia de SU carác- 
ter 9 la ciiaiicind injéuita de su es- 
tivpe 

QUIROGA Y A P A B L A Z A  
(JUAN DE).-Mariscai de Campo 
de 10s ejércitos de Espafía. Eaeió 
-11 Santiago en 1794. Sus padres 
fuerozl americanos, pero su fsmi- 
lia provenia de Galicia por SU fun- 
dador y de Guipúzcoa por su pro- 
jenitora. Rizo sus estudios, para 
In carrera de his  a r i n ~ s  en !a Acs- 
demia Militar de Cadetes y Qficia- 
les de Ztmora. Se inici6 en el sei- 
vicio militar como cadete del re- 
jirniento de infantered Granada en 
1995. Era I809 se iiieoryxó a1 real 
cuerpo de Injeiiieros Militares. 
Fué, poco mas tarde, nombrado 
comandante jeneral de iujenieros 
de Aragou y en jefe, en campafia. 
de varios cuerpos de ejercito de 
operaciones. Euewivanieute sirvi6 
el elevado puesto de capitan jeizeral 
interino de Aragon. Declarado be- 
nemérito de la patria en grado he- 
r6ico y eminente por las eampafias 
de la independencia (1808), fué 
condecorado con la cruz de los in- 
jenieros de Aiealá de Ifenares en 
el misiwo año 1808. Recibió, así 
mismo, las condecoraciones de las 
dos campañas de deferisa de Zara- 
goza en 1808 y 1809. Obtuvo los 
escudos y cruces de los dos sitios 
de la histórica ciudad. Mereció la 
cruz de la órden de la Flor de Lis 
de Francia y fué creado eabailero 
de  la 6rden de Cruz-Proca de Por- 
tugal. Se le concedieron las conde- 
coraciones de la real y militar 6r- 
den de San Fernando del mérito 
militar y la giaii cruz de la Real 
Orden de Isabel Ia catdlica, da la 

Lealtad Acrisolada. Fué nombrado 
miembro de honor de la Acadeniiu 
de Bellas Artes de San Luis de %a- 
ragoza, jeneral por los irtéritos con- 
traidos en el sitio de Sliaga du- 
rante la campafía de 1840, siendo 
comandante jeneral de injenieroe 
del ejército de operaciones en el 
centro y mariscal de campo de los 
ejércitos de Espafia. Le IuM pedido 
SU retrato en 1843, para la Galeria 
de Injenieros Célebres establecida 
en el salon de exámenes de 1zb Aea- 
clemia de Guadalajara. Murió en 
Zaragoza en 1845, despues de ee- 
senta años de servicios, contados 
los abonos del tiempo de campaña. 
Hechos los funerales y los honores 
militares de ordenanza, Eué sepul- 
tado, previo el acaerdo de la Aca- 
demia, en el lugar pririlejiado que 
ésta tiene en el cementerio de la. 
ciudad. Fué leida su hiografáa a. 
los ~ I U I ~ ~ Q S  de la Academia de 
injeriieros de Guadalajara, eii el 
actlo solemne celebrado en Diciem- 
bre de 1845, en la ya citada gale- 
ria de retratos. Restablecido el Go- 
bierno nacional en Chile, don Juan 
de Quiroga y Apablaza se trasladi> 
de España a Santiago y pidió al 
Gobierno se le reconocieran sus 
grados militares de la Peninsula 
paraingresar en el ejército patriota. 
Habiéndosele rehusado esta peti. 
cion, regresó a España. Este ilus. 
tre hijo de Chile fué padre del 
actual brigadier de jlijenirros del 
ejército de España, don Juan  de 
Quiroga, distinguido literato y 
poeta. De este brillante injenio 
contemporáneo se rejistian mui 
bellos cantos en el Rommcero de 
la Gzler9-a de Africa. 

QUIROGA DE UKMENETA 
(CAR~EN).-~ilantrópica matrona. 
Naci6 en San Juan de la Piantilla, 
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eri las mzirjeaes del Rio Grande, 
en Ovalle, el 18 de Setiembre de 
1812. Fueror, sus padres donJuan 
Bautista de Quiroga y la señora 
hntonia Darrigrandv. Unida e11 

analee pati3os 3' sociales se re- 
cuerda su nombre como un ejem- 
plo de virtud y caridad. 

QUIRQS (ADOIJJO). - Poeta y 

ciones dn caridad cristiana y7 pq-  
pular. Como presidenta de di- 
vemas sociedades de soci)rros y 

Ciirsó leyps en !a Uni\rersidad. 
Dedicado a la carrera aclniinistra- 
tiva, iiitrrrurnpicá sus estudios 

mo si el alivio de las necesidades 
de los aflijidos hubiese constituido 

via, puesto de suma laboriosidad. 
En 18117 fub nombi'ado oficial de 

culiares adornan su hello carácter, 
de las que hizo uii culto como si 

nombrado Intenderitc de la pro- 
vincia del ?vlvíaulo, en cuyo cargo 

puso que sus funerales se hiciesen 
sin la menor pompa. E n  confor- 
midad a sus postreras disposicio- 
nes, se celebraron modestas hon- 
ras en la iglesia de San Francisco. 
Su memoria se conserva perenne 
en el corazon de las familias que 
le debieron su proteecion, y en los 

greso al Ministerio fné nombrado 
Director de la Imprenta Nacional 
cuando falleció don Francisco Fer- 
nbndez Rodella. Como jefe de 
seccion clel Ministerio de don José 
Manuel Balmaceda, le cupo In ta- 
rea de contribuir a la confeceion 
de la lei de cleceiones de 1884 y a, 
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las leyes de rejistro I matrimonio 
civil y de cementerios. Para COO- 
perar 8, la electividad de estas le- 
yes, fa6 electo diputado suplente 
al ( h g r e s o  poi. ci de;)artamento 
de Cacliapoai, al e r e a m  este cle- 
partmiento. En 188.3 fud nombra- 
do Intendente de la provincia. de 
Arauco. Poco despires fué nom- 
brado Suncionario de la Adrninis 
tiaci»:i de Is Aduana de Valparai- 
so, en cuyo p e s t o  permaneció 
hasta 18‘31, de[ cud lué sepxrado 
por la revolucion triunfante de 
Enero. Adicto a ia titeraturn y do- 
tado de iiispiracion poética, se de- 
dicó al criltivo de ias letras en 
1856, concurriendo como visitante 
a la Academia de Bellas Letras de 
Santiago Sus lecturas en prosa y 
verso en dicha corporacion litcra- 
ria, Pian sido citadas en los Re- 
cuerdos Literarios de Lastdrria. 
EL Deher, de Valparaiso, de aquel 
afio eioji6 con justiciera afievacion 
SU Cmfo a &ha que ley6 en dicha 

institucion intelectual. Ha colabo- 
rado en diversas revistas y varia8 
de sus poesías han sido premiadas 
en certámenes literarios. De pre- 
ferencia hari insertado sus compo- 
siciones, la Revista Chilena, El 
Pemamiento, L a s  Peladas Litera- 
rias, El ATaevo Ferrocarril, EL Cu- 
rioso Ilustrado, .El Bficaro Xantia- 
guiso, La Liya Chilena y otros 
periódicos ilustrados. Miembro y 
fundador de la Asociacion de la 
Prensa, ha ocupado el puesto de 
confianza de tesorero del Directo- 
torio Jeneral, en todos sus perío- 
dos. E n  la primera velada litera- 
ria de esta corporacion, ley6 una 
hermosa poesía titulada L a  inspi- 
ration. Es un poeta de delicado 
sentimiento y de orijinal concep- 
cion. Sus poesías son tiernas y 
iuelodiosas, hijas de una inspira- 
cioii elevada y vigorosa. Sus cua- 
lidades de poeta, son realzada9 
por una brillante y e3cojida ilus- 
tsaeáon 



RANOS (MELCHOR $os&).-- Li- 
terato y estadista Nació en Sari- 
tiago el 3 de Enero de 1805. Fue- 
ron sus padres cl comerciante 
portugum don Antonio Joaquin 
Xamos y la señora Juana Josefa 
Font. Hizo sus piineros estudios 
en el convento de Sauto Domingo, 
recibiendo lecciones de  gratnática, 
latinade frai Jfayiiilia (1814 1816) 
Poco despnes f a 4  enviado a Lima 
a seguir una carrera en la Univer- 
sidad de San MBL’COS, regresando 
a Chile eu 1823. Durante su per- 
rnaneiicia en la ciudad de los vi- 
rreyes, curs6 ramos superiores en 
el colejio de San Fernando, deno- 
minado despues de In Indepen- 
dencia, dirijido por el canónigo 
don Francisco Javier Luna Pizarro, 
arzobispo mas tarde de Lima, que 
estuvo proscrito en Chile. A su re- 
greso a Santiago, Ramos se incor- 
poró al Instituo Nacional. Estudió 
mmos de derecho y ciencias socia- 
les y políticas. Fué miembro Eun- 

dador de la sociedad orgaiiizada 
por Loaier en 1825 en el Instituto. 
Ramos introdujo en el pais ¡a tn- 
quigrnlia y fué profesor de esa 
asignatura en el Instituto. Coialso- 
ró en 1526 en El Redactor de la 
Bdt,mcioiz con estudios de meteo- 
rolojia. Gonfijbuyó a ia reforma 
del primer Silabario que se escribi6 
en el pais por don Diego Thomp- 
son. Ern 1926 fué nombrado ins- 
pector del Instituto Nacional. Fué 
taqtiígrafo clc! Congreso en 1825. 
En 1826 fundó, asociado a don 
Bruno Larrain, el periódico titula- 
do El Correo Hercanti1 e Iiadtcs- 
trial, el cual se llamó mas tarde 
Correo Merca&il, Politico y Lit.- 
rario. En este periódico RamGs 
propuso al Gobierno una ensefían- 
za comercial superior para la ju- 
ventud. A pesar de su juvetud, sé. 
manifestó iin verdadero maestro y 
publicista. E n  1827 fundó el pe- 
ri6dico politico El Cometa, del que 
fué redactor, sosteniendo ia polf- 
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tica del jeneral Freire y del jene- 
ral Pinto, es decir, del liberalismo. 
~n ese xiiismo año €ué nombrado 
oficial mayor del Miuisterio del 
Interior. Habiendo cesado la pu- 
blicncion de El Cometa, a causa de 
una polémica personal entablada 
por El Yerdadcro Liberal, Ramos 
fundó el periódico L a  Clave, que 
redactó durante doy años, siendo 
ese período de su labor literaria 
3 periodística si mas considera- 
ble de su carrera phblica. Puede 
considerarse a don Melchor José 
Ramos u110 de los precursores y 
fundadores mas ilustres del perio- 
dismo nacional. Una de sus mas 
uobles ocupaciones en la prensa, 
aparte de la defensa de los dere- 
chos políticos, fué la de estudiar y 
hacer conocer Pos libros que se 
lograba introducir eu el pais para 
djfuudir el gusto por la lectura y 
fomentar la jlustracion e11 la so- 
ciedad. El Presidente Pinto lo 
nombró Ministro del Interior cuan- 
do apenas contaba veintidos años, 
reconociendo su talento y Pa eleva- 
cion de su carácter. Desde su tri- 
buna de L a  Clave, influia en la 
direcclon de todos los poderes pú- 
blicos. En El Pfidependie.izte, de 
1828, public6 un artículo sobre 
educaciou, criticando la enseñanza 
de los eolejios católicos. E n  este 
año fué electo diputado al Cun- 
greso Constituyente por el depar- 
tamento de San Fernando, habien- 
do suscrito la Constitucion proinui- 
gada por el Presidente jeneral Pin- 
to. Se distinguió coirio orador par- 
lamentario, combatieudo la lei de 
abolicion de libertad de ejercicio 
de derechos de los estraujeros. Es- 
pirilu independiente, anhelaba la 
libertad y pertenecia al partido 
liberal unitario. Era un apóstol 
del comercio libre y tenia predi- 

leccion por la iniciativa propia del 
pueblo y los ciudadanos. E n  1825, 
fué prosecretario del Estado, del 
Presidente Vicuña. Tom6 una par- 
ticipacion activa en la política de 
ese ajitado período político, de- 
mostrando integridad y noble ab- 
negation por sus principios. Des- 
terrado al Perú en 1830, falleció 
de nostaljia eii Jauja. el 19 de 
Abril de 1832. A los 27 años ha- 
bia hecho la mas hermosa, bri- 
llante y honrosa carrera pública a 
que puede aspirar un hombre de 
talento. Si1 vida no ha  sido cono- 
cida de sus conciudadanos, per- 
maneciendo en el olvido durante 
55 años, liasta que el libro póstu- 
mo de don Miguel Luis Arnunáte- 
gui dedicado a su  nieinoria, lo ha 
incorporado en el lugar que le co- 
rrespondia en la historia patria. 

RAM~REZ (EraUTERrO). - Hé- 
roe y mártir. Nacih en Osorno el 
18 de Abril de 1837. Fueron sus 
padres el sarjento mayor don José 
Ramírez, capitau de In Pndepen- 
dencia, y la señora Marcelioa Mo- 
lina. Esta señora era hija del co- 
mandante del célebre batallon Val- 
divia, don Lúcas Ambrosio de 
Molina, que rindió lieroicatnente la 
vida por su rei en Chillan el 8 de 
agosto de 1813. Casi niño, ingresó, 
en 1855, en el Ejército, a hacer el 
aprendizaje de las armas en el 
cuerpo de Jendarmes de linea. En 
1858 era ayudante mayor. La gue- 
rra civil de 1859 lo llevó, en el Sur, 
a la batalla de Taka,  y en el Norte, 
a la de Cerro Grande, que se di6 
a las puertas de la Serena, contra 
las tropas populares del caudillo 
copiapino don Pedro Leou Gallo 
(24 de abril de 1839). Ascendido al 
grado de capitan pasó al rejimjcnto 
2.0 de línea, que comandaba el en- 
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mandanr?o y continúa co mba-  
tiendo. 

((Arrastrado a un  edificio en que 
se hace Piierte con algrriioa solda- 
do?, exhorta a su jento, los esti- 
mula al sacrificio, ;y acompañado 
de sus biavos y hasta de sus can- 
tineras, perece en medio de Kia- 
nias cuyos resplandores alurnbra- 
rán para siempre aquella f p r a  
grandc e inmortal.)) El erni i ientr  
diarista don Justo Arteagii dirm- 
parte, io definia con estos gráficos 
perfilas de su pluma: 

«El comandante Ramíiez perte- 
necia a i:i iaza de los héroes como 
$rat. Era un  hombre de guerra 
que gustaba de le, ciencia y de las 
letras, pensador y escritos, suave, 
insinuante, culto, leon sin garras 
en la vida ordinaria, leon temible 
en la batalla. Su familia, sn bata- 

, llon y sus libros eran toda SII preo- 
cupacjon y toda su fiesta. Como ' Prat, Ramírez no tenia cory len-  
cia física, pero tenis, como aquél, 
la nobilísima corpulencia del alma. 
Ern pálido. Su mirada era dulce 
SUS ojos eran claros, pero, obser- 
vados con atencion, reflejaban un  
alma enérjicn y hondadosa. Si1 es- 
tatura era proporcionxdn. Su apos- 
tura militar no pretendia R !os es- 
trdpitos de la marcialidad. No hahia 
en su esterioridaci lac esteriorida- 
des del héroe que siieiian las irna- 
jinaicionee populares El heroiemo 
no se albergaba en ~ i n a  robirsta 
salud, en un2 Plta cstatura, en la 
abundancia de carnes, en 1s voz 
sonora ni en In gracia para. condu- 
cir u n  corcel de batalla El héroe 
de Tarapaca 110 arrastraba su es- 
pada. Era u n  l i h e  sin aparato 
escGnico.>. Su szicsificio sirvib de 
norma lejendarix al ejército chi. 
leno en toda la campaña y en la 
historia, es una leyenda gloriosa y 

tónces coronel y mas tarde jeneral 
don José Antonio Villagran. Desde 
1860 a 1865, asistió a las campa- 
ñas de la frontera araucana 37 en 
1866, marchó a Caldera con su 
cuerpo militar, con motivo de la 
guerra contra España. En Calde- 
rilla se batió contra los buques de 
guerra ds la escuadra espafiola, 
siendo obligados los españoles a 
retirarse con pérdidas de su tripu- 
lacioa. E n  1870 pasó a Copiap6 y 
Pué comandante del cuerpo de Po- 
licía. En 1871 fundó en Santiago 
el Foro .Militar, primer periódico 
destinado a servir los intereses del 
Ejército. Recordando esta pájina 
de su vida el pubiicista don Augus- 
to Orrego Luco, lo ha denominado 
el periodista militar. Al sobrevenir 
la guerra contra el Perú y Bolivia, 
emprendió la campaña del litoral 
del Norte, en el rol de jefe del re- 
jimiento 2.' de línea. Rizo la 
campaña de Antofagasta y de Ta- 
rapacá, en la que se cubrió de glo- 
ria consumando el martirio de 
su precioso existencia. Despnes de 
sostener el combate mas san- 
griento y desigual en la que 
brada de SarapacCd, el 27 de No- 
viembre de 1879, murió herido i 
quemado en un rancho como el 
mártir mas heroico. La batalla de 
Tarapaca fué una de las jornadas 
mas gloiinsas de la guerra del Ba- 
cífico. ({El comandante Ramírez, 
decia e l .  elocuente orador parla- 
mentario don José Mnnuel Balnaa- 
ceda, en el Congreso, acomete aP 
enemigo al frente de su rejimien- 
to. Una bala le destroza un brazo. 
Bañado en sangre, continúa man- 
dando, como si el dolor no aflijiera 
su espíritu, y como si la. sangre no 
postrara sus fuerzas. Herido nue- 
vamente, cae de su caballo, mas 
no decae su enerjía, y continúa 
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una tradicion heróica para las je- 
neracionss. Su memoria es vene- 
rada por el pueblo chileno y su 
nombre ha sido cantado por la 
epopeya. La rniiisica, la poesía y el 
i.41rnaricero popular remr.rnoran su 
bl o 'arios<> nombre. 

RAMIREZ (FRANCISC~, ANJF:C). 
--Militar. Nació en Rnlicagua en 
i 807. Se educó eu la Escueh Mili 
tm. Mui jóven ingresó en el ejér- 
cito. Poco despues fiié goberns- 
dor de Copiapó En  1848 fué 
enviado a Lima por el Gobierno 
de Chile a recabar de la cancillería. 
del Perú la suma de 500,000 pesos 
que le fueron acordados como gra- 
tificacioli el 5 de Noviembre de 
1839. como igualmente; una riiedii- 
Ila de honor decretada. el 20 de 
Enero del mismo año. Terminó 
satis€acto;iamente su comision el 
20 de Abril de 1830, mereciendo 
una nota de agradecimiento del 
gobierno chiieuo. El 7 de Noviem- 
bre de 1850 fué  nombrado Inten- 
dente de Santiag3. puesto que de- 
semperió h a s h  el 25 de Setiembre 
de 18.55, habiendo sido electo di- 
putado al Congreso en los períodos 
lejislativos de 1852 y 1855. Du- 
rante su administracion loca1 se 
fundó la Casa de Orates, se cons- 
truy6 la capilla de Pedro de Val- 
divia y el gran Teatro Mutiicipai 
que se irscendió en 1870. El ilustre 
corone? Ramírez €ué u11 servidor 
público y militar esclarecido, que 
mereció el respeto y las simpatías 
de sus contempxheos.  Fa1 leció 
on Santiago el 7 de Octubre de 
1856. Su vida, su labor y su his- 
toria fué recordada en El Ferroca- 
rril. eu tina pájina brillante de 
justicia póstuma. De este modo 
definia el citado acreditado diario 
s u  carrera: (,Militar, funcionario 
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phblico, diputado, siempre los cam. 
pos de batalla, la majistratura y ef 
Congreso lo vieron, marchar pe- 
gado a sus deberes, prudente y 
valeroso como miembro de la ad- 
ininistracion, solicito y concieuzu- 
do como representante del pueblo. 
Eri todos estos terrenos el sefior 
Ramírez supo siempre desempeñar 
el papel de un buen servidor del 
pais y hoi que seis afios de fatigas 
en el servicio público han venido 
n acelerar su muerte, cábenos el 
tri4le deber de rendir a su memo. 
ria un homenaje de justicia. El 
ejército restaurador del Perú lo vi6 
enrolarse espontáneamente eutre 
sus filas para ir a combatir en tie- 
rras estrafias por los sagrados in- 
tereses de la patria. No necesita- 
mosencomiiir el valor, Itt disciplina, 
las excelentes dotes militares que 
desplegó eutóiices, como en las va- 
rias ocasiones mas o ménos difíci- 
les e n  que se vi6 mas tarde. Co- 
mandante (le algunos cuerpos del 
Ejército, entregado a !as tareas or- 
dinarias de cuartel o asumiendo 
como jefe de u : ! ~  provincia el car- 
go de primer giiardian del órden 
en ella, jamar desmintió la eiisrjía 
i la oportunidad de eccion que ha- 
bian prendido a SUB primeros pa- 
sos eu la carrera de las arma?.:) 

RAbífREZ (FEANCIWO AKJEL). 
-Periodista. Nació en Santiago 
ea 1541. Fué  su padre el ilustre 
coronel y fuucionnrio público don 
Pedro Aujel Rarnírez. Se educb 
e3 el Institiato Ndcional. Mui jó- 
ve11 f u é  nnmbrado profesor del 
L imo  de la Sereria. Durante algun 
tiempo PUB redactor dcl diario La 
Pafyia de Valpiraiso, y contribuyó 
con su injenio y sus producciones 
literarias al prestijio del diario El 
Ferrocarril, de Sstatiago. Sus ar-  
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tículos eran notables por el colorido 
y la animacion de su estilo. Fuera 
de su labor de diarista, en la que 
brilió con gloria y lampos de luz 
su talento, publicó una série de 
folletos políticos de singular im- 
portancia, siendo el mas notable 
de ellos el que versa sobre la acn- 
sacion a la Corte Suprema de Jus- 
ticia, hábilmente escrito y dado a 
la publicidad en 1808. Murió en 
Santiago en 1869. Era un escritor 
fecundo y perseverante. Su uom- 
bre no lia quedado desconocido en 
los anales de la literatura y del 
periodismo iiacional. 

RAMÍREZ (JUAX ENRIQUE\.- 
lndiistrial y agricultor. E n  u n n  
época en que todavía ejercian no- 
table irifluencia en el pais ios di- 
versos sistemas rutinarios d e  l a  
colonia, pleilleó la Enbricncian de 
tejidos de caiiarno, la empresa de 
la Compafíía de Gas y la del Fe- 
rrocarril Urbnno de Valparaiso. 
Falleció sijbitamente en Iquique 
en 1872. Ha dejado un grato r e  
cuerdo en la liistoria y en e? pais, 
por si1 consagradon a Ins indus- 
trias y n la agricultura de Za Re- 
pública. 

RANÍREZ (PEDRO ANTONIO).-- 
Presbítero y poeta místico. Nació 
en San Fernando en 1845. Se edu- 
có en el Scmiuario Conciliar de 
Santiago, en cuyo establecimiento 
fué durante ocho años profesor de 
grainática y latin, de historia y de 
literatura y de llistoria literaria 
E n  otroe colejios ha sido profesor 
de humanidades, filosofía, teolojía 
dogmática y inoral. Se ordenó sa- 
cerdote el 28 de Marzo de 1868. 
Ha sido capellan y pro-secretario 
arzobispal. Ha colaborado en El 
Estarndarte Cafhlico, El Izdepeia- 

dietate i La Estrella de Chile, COD 
mui notables composiciones poéti- 
cas relijiosas. Ma sido fiscal de la 
curia eclesiástica. Es autor de va- 
rios valiosos libros titulados P r i n -  
cipios de Literatura, lWanual de 
Composicion Literaria y una Histo- 
ria Literaria.  Sacerdote ilustrado, 
ha cultivado las letras con talento 
y elevado espíritu de cu!tura. 

RAMIREZ WUAN RAMON).-S~- 
cerclcite y escritor. Naci6 ai Gira- 
cargüe, Caupoliean, el 30 de Euero 
de ICq44. Fueron FUS padres dors 
Jriari Ramírea y la sefiiora Joscfs> 
Marí:i Cálvez. Se  ediaccí en e: Se- 
miiiario Coiiciliar de Santia,go Or- 
denóse presbítero en 1868 y en 
en 1869 se le designó para ocupar 
el puesto de vice rector del Semi- 
nario Conciliar de la Serena. T~rn -  
bien ha sido catedrático en filoso- 
fia y literatim eu aqixel eslableei- 
mienlo. Durante nueve afio" i l i iq-  

tró con los artísiilos de SU pIiariia 
El Correo de la Se,oei.eri,n (1870 79). 
Goza de fairia CIP orador sagrado y 
de escritor briilante en la capita! 
de Coquimbo. E3 autor de la R?s-  
toria de la  Firjen de Andacallo. Ha 
sido pi r roco de sn ciudad ~ a t d .  

RAMIlZEZ (JUAN RAFAEL). - 
Bombero arikrtir. Se sacrificó en 
defensa de la pyopiedad en el ín- 
cendio de! 17 de Mavo de 1888, 
qus tuvo lugar en Santiago. Sra 
recuerdo es un ejeinplo de t.brir- 
gacion 

RANDOLPH (XARIA ISABEL). 
--Escritora y edueacionista. Naciti 
en Copiapó en 1855. Fueron su8 
padres e! respetable doctor ingles 
don Guillermo Randolph y la  se- 
ñora Margarita Martinez. Se educ6 
bajo la direceion de sus padres y 
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de hhbiles profesores. Poseia una 
ilustracion vastísima que la hacia 
spta para las mas nobles y delica- 
das carreras de la vida, ~ 0 1 i 1 0  1~ de 
:as letras y el profssorado Escri- 
bió i j i ~ ~ r ~ ~ q  ~iotah!t?s edodios 
s,-,b!e edilecicion de le mujer, 
coneretatidose en ellos R dkefíar 
10s rteberes de esta en la sociedad 
y eii el bogar Colaboró con ar- 
tíc&s socio!ójicos en El Ataccma, 
cie (30piz2p6, :T eii La er, de 
Santiago. EIuérfana de padre, se 
conqagró en Gopiapci a la educa- 
cicli de la juventud dando leccio- 
nes de piano. Unida en matrimo- 
n~io con el poeta don Santiago 
Escuti Orrego, se estabieció en 
Snntiago Falleció en la capital en 
1883. Dejó irigdito un  precioso li- 
bro titulado Los  debwes de la es- 
posa 

KAVEST ( F ~ z  JQAQUIK).- 
Ilustre sacerdote. Eació en Quillo- 
ta el 16 de Agosto de 1804. Ad- 
quiii6 una vasta ilustracion en su  
convendo y fué doctor en teolojía 
de In Universidad. Pertenecia a la 
romuraidad Míercedaria y se distiti- 
guió por su amor 8 la instruccioii 
popular, gozando de prestijio pú. 
blico. Se ordenó sacerdote en 1821. 
En  1848 obtuvo la distincion de 
ser premiado por el Presidente de 
la República, jeneral don Manuel 
BhInes, por su consagracion a La 
enseñanza de la juventud. Fué 
provincial y comendador de su or- 
den s capellan de la Artillería en 
1824 caracterizándose en este úi- 
timo puesto como un verdadero 
amigo del soldado. Mas tarde fué 
Capellan del Ejército. Disfruto de 
gran influjo en el gobierno y en la 
sociabilidad de su tiempo. Falleció 
e n  Santiago el 23 de Julio en 1868. 
Era un verdadero apóstol del pue- 

blo. E n  su instituto relijioss reor- 
ganizó el colejio, dando un desa- 
rrollo amplio a los estudios y 
poniendo sus cátedras bajo la di- 
ieccioii de los mas hábiles maestros 
como el célebre educador i sacer- 
dote don Juan de Dios Romo. Mi- 
sionero ferstieute, era un  predica- 
dor notable de la fé cristiana. 

RAVEST (RAxoNj.-Beneméri- 
to militar de !a independencia. Na- 
cib en Qtaillota en 17'75. Fueroii 
sus padres don Bernardo Ravest y 
la seííora Francisca Castillo. Se 
educó en los colejios locales. In- 
gresó en el ejército español siendo 
muy jóven, en calidad de soldado 
distinguido, elijiendo para su ins- 
truccion militar el arma de artille- 
ría. Hizo su aprendizaje militar 
hasta 1810, en que, siendo sarjen- 
to y con motivo de la revolucion 
de !a independencia, pasó al ejér- 
cito patriota en el grado de sub- 
teniente. Emprendió las campañas 
de la libertad, en  01 rol de oficial 
de artillería, hasta alcanzar, en 
1817, el grado de capitan. Asistió 
a los coinbates del Quilo, Tres 
Montes, Quechereguas, Chiiiau y 
Caticha Rnyada, con el grado de 
sarjento mayor. Despues del de- 
sastre de Rancagua, emigró a Men- 
doza y alii se incorporó en el ejér- 
cito de los Andes. Concurrió a la 
carnpafia libertadora de Chile y se 
encontró eii la batalla de Gliacabu- 
co, por la que obtuvo medalla de 
honor. Desde 1820 hasta 1828, 
estuvo de guariiicion en la Serena, 
en calidad de jefe de la brigada 
artillería y de Comandante Jeneral 
de Armas del departamento. Tenia 
a la sazon el grado de teniente co- 
ronel. Falleció en esa ciudad el 20 
de Julio de 1833. Sus inéritos co- 
mo militar y como patriota, han 
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sido reconocidos por el Congreso. 
Fundador de una familia iluqtre, 
su nombre ha pasado a la historia 
rodeado del prestijio del ta!ento y 
del patriotismo. 

RAVEST Y BONILLA (JosÉ). 
-Abogado, escritor y lmajistrado. 
Nació en la Serena en Agosto de 
1823. Fueron sus padres el tenien- 
te coronel de la independencia don 
Ramon Ravest y Castillo y la se- 
fíora Tadea Konilla. Hizo sus es- 
tudios de humanidades en el Cole- 
jio Literario de la Serena y cursó 
ciencias naturales bajo la direccioii 
del sabio don ignacio Domeyko. 
Su aprovechainiento lo colocó, des- 
de su mas corta edad, entre los 
primeros alumnos del colejio, y 
siendo mui jóvein, ocupó puestos 
de distincjon en el profesorado. E n  
1837 se inició en la noble carrera 
del profesorado en el Liceo de la 
Serena, distinguiéndose COLMQ un 
latiiiista verdaderamente notable. 
Habiéndose trasladado a Santiago, 
en 1841, ingresó a l  Instituto Na- 
cional, dando comienzo 21 estudio 
del derecho en ia seccion universi- 
taria. E n  este plantel de educacion 
se hizo acreedor ai aprecio del rec- 
tor don Francisco de Eorja Solar 
y mereció el nombramiento de pro- 
fesor de hiimaiiidades. Recibido de 
abogado el 20 de Enero de 1849, 
regresó a la Serena, en cuya ciu- 
dad desempefió los ma5 honrosos 
puestos" jn3blicos. Desde 1852 sir- 
vió a lnlocalidad y al pais en las 
coinieiones universitarias y de be- 
neficencia, en el Municipio y en la 
jiidicatura, como elector popular 
y miembro de jurados, siendo juez 
y fiscal. En 1891 fué nombrado, 
por el Presidente Balmaceda, Mi- 
nistro de la Corte de Apelaciones 
de Santiago. Pensador ilustrado, 

re distinguió como escritor, tanto en 
il periodismo como en las pájinas 
lel libro, en deferiss. del derecho. 
Fué redactor de Bl Coquiilzbano, de 
a Serena, y escribih diversos tra- 
Jajos jurídicos de La mayor impor- 
,ancia legal. De espíritu tranquilo 
y reflexivo, sus producciones se 
:aracterizan por su elevada forma 
isterna i la mas serena observa- 
:ion filosófica. Nos es grato citar, 
vritre otrsls obras de su labor inte- 
lectual, las derioininadas: Cod$- 
caeion Agricola de Chile; Proyec- 
fo de Código Rural ;  Aazotaciones al 
Proyecto de Código de Bqju ic ia-  
mientos; Estzcdio comparado del Pro- 
yecto de Rejorma d e l  Código de 
&G?zeriu; €31 nombrúmiento de los 
h e c e s  e n  Chile; El Nzcevo Código 
de Miner ia  de Chile y La Propie- 
dad N i n e r n  Carbonifem.. Su nota- 
ble obra denominada Codih'cacioa 
Agricola de Cltile, fué premiada 
con medalla de oro e n  el certámen 
de la Esposicion Nacional de 1884. 
Varias de sus obras inéditas, de 
jurisprudencia, se destruyeron en 
el incendio de su casa-hahitacion, 
en la Serena, en 1893. Perteiiecian 
éstas al jénero de los comentarios 
jurídicos de los Códigos civil, de 
Comercio y de Enjuiciamiento La 
modestia de su carácter le impidió 
desempeñar como publicista un rol 
m a s  espectaute y notorio entre 
nuestros jurisconsultos, contentán- 
dose con contribuir desde léjos al 
1)rogreso de las ciencias legaies y 
forenses de su pais COD sus estu 
dios y sus libros. s u  naturaleza 
delicada y de esquisita ternura, lo 
inclinaba a las impresiones supe- 
riores, de suprema nobleza y de 
nobles aspiraciones patrióticas y 
humanzs. Dotado de carácter lleno 
de benevolencia y de un tempera- 
mento suave, amable y culto, eral: 



,,,,pi~~ de 311 ~nodo  de per esos 
rasgos de ¡?ellos ideales. Su vida 
entera la consey-ó al servicio pú- 
blico de su patria, sill arnbiciones 
ni preeniiiienck, nuiniado so10 del 
jeUero,?o aiiheio de coritribuir, co- 
'& b ~ e n  ciiitl:!dalio, ai bienestar v 
a1 progreso de les instituciories le- 
gales. Las  ciialidades heredadas 
de s11 ilustre fsmi!ia pntricia, for- 
[maroii cl credo de toda su vida, 
que fiié de constante abnegacion 
y iioble amor a su suelo. Modelado 
su carácter en !as copturnbres anti- 
guns, su existencia fiié un  ejemplo 
perrnariente de  n;xaiidad i (Ir, vir- 
tud iociai i cívica. FLi'allmió en la 
Serena, el 3 S de Setiembre de 1900, 
legarirlo a. b u  familia y a i  pais con 
las ensciíaiixns de $11 d a  el nob!e 
pjemplo de i i n ~  vi, tud actisolacla. 

RAVEST Y (?AMl'ANA (JosB 
IZa:~oN).--Abogada i escritor. Na- 
;.i6 e11 In  Sereiia el 23 de Novieni- 

de 1850. Fueron sus pad~-es el 
prestijioso jurisconsulto don José 
Ravebt y Conilla y la señora Jua- 
:ia Cmipaíia y Villarreal. Hizo sus 
primeros estudios de humanidades 
eti el Liceo de la Serena y comple- 
t6 sus cursos superiores en el Ins- 
tituto Nacioiinl. Cum6 leyes en la 
Universidad y obtuvo su título de 
abogado el 9 de Octubre de 1873. 
Establecido en su provincia iiati- 
va, ha deseinperiaáo, en el depar- 
tamento de Coqnimbo, los puestos 
de procurador de la Municipaii- 
dad, en varios períodos legales, y 
promotor fiscal, sirviéndolos gra- 
tuitamente, Ha, sido diputado al 
Congreso por el departamento de 
Coquimbo, en las lejislaturas de 
1885 a 1891. E n  el Congreso Cons- 
tituyente de este año, deseinpefió 
el cargo de secretario de la Cáma- 
rA de Diputados, hasta la abdica- 

cion del Presidente Balmaceda. TG- 
m6 una participacion activa enlos 
debates econóinicos de 1886, carac- 
terjzhndose como notable orador 
parlamentario. ITIa publicado un 
Diccionario de la Jarisprudencin, 
Chilena, obra valiosa en six jéiici o, 
que ha sido premiada con iiiedalla 
de oro en la Esposiciou Intarna- 
cionnl tie Guatemala, en Centro- 
América. Ejerce PU profesion con 
éxito brilinriie en Ict Sereiin. 

RAVEST Y CAMPANA (FRAN- 
CISCO ANinaL).-Doctor en Inedi- 
ciiie, servidor público, e industrial. 
Nació en la Serena el 15 de Ochubre 
de 1852. F u e r o n  sus padres ei 
distinguido jurisconsulto don José 
Ravest y i3oi111Ia y I R  seíiora Juana, 
Campaña y Villa Real. Hizo sus 
primeros estudio? de liiariianidades 
en e1 Liceo de la Serena y los com- 
pletó en el Institiito Nacional. Cur- 
só medicina en la encuela del ramo 
y se graduó de médico y cirujano 
en í 875. Siendo estudinilte de me- 
dicina en 1873, se distingpió por 
su celo, ahnegacion y preparacion 
científica en los lazaretos de vario- 
losos en ia epidemia que asoló a la 
capital y a la República. Sus eer- 
vicios fiieron premiados por 1:i Mu- 
nicipalidad de Santiago con una 
medalla de oro. Al estallar la gue- 
rra contra el Perú y Bolivia en 
1879, hizo la pyimera, campaña en 
calidlid de cirujano, encontrándose 
en Ins batallas de Pisagua y Dolo. 
res. HR ejercido su profesion con 
éxito y brillo e n  Lima, Serena y 
Santiago. Con el mayor acierto ha  
demnpeñado los siguientes pnes- 
tos: Médico de Lazaretos y Hospi- 
tales en Santiago, Puerto Montt, 
Pisagua y Antofagasta; Médico de 
las Termas de Chillan; Médico del 
«Instituto de Caridadr, conun mo- 





ciales. obtuvo con sus retratos un 
preinio de hoiior en la Eqposicion 
Eacioiiai de 1872. En 1870 fundó 
el periódico titulado El Polo, que 
aun existe, el que redactó hasta la 
hora de su riiiierte, en el curso de 
veiiite afios. Tomó una participa- 
ciou activa eu la campnñit preui- 
delicia! en favor de la c mdidatura 
del iliistre ciudadaiio don Denja- 
iniii Vicufia hfackeiiiia en 1875. 
Piié presidente de la asamblea que 
proclamó al eminente publicists 
en Santiago. Falleció en Cauqué- 
lies el 8 de Julio de 1884. Fu6 un 
periodista iIiistiado y perseveran- 
te, a cuyos afanes de escritor debe 
grandes adelttntos la rejion agrí- 
cola central del pais. 

RECABARREX (ESTANTSLAO). 
-Patricio y sacerdote. Figiiró en- 
ti e los inas distiiiguidos próceres 
d e  la iiide1)eiideiicia en 1810 i fué 
deaii de la Catedral de Saiitiago. 

RECABÁRREN (MANUEL A,)-  
Corouel de la independencia. Fué 
un acer~drado patriota y toirió una 
participaciori activa en los movi- 
iuieritos re~olucioiiarios en 1810. 
Emigró a Mendoza eii 1814, con 
iiiotivo del fracaso de Raricagiin y 
la recoiiqiiista española. Regresó 
nL pais en 1817 en el ejército del 
jeneral Sari Martiu, eiicoiitráridose 
en la lmtalla de Cliacabuco Alcaii- 
zada la libertad y organizada la 
constitucioii política del pais, fué 
en diversos períodos legales Iiiteri- 
dente de Santiago, de (Joqiiirnbo y 
de 'Falca. I'ué wsiinisnio Ministro 
du la Corte Marcial en épocas bien 
difíci!es para la Rep"b1ica. Falleció 
eii Santiago eii 1840. 

IWXBLRREN ( M A N ~ E L ) . -  
Abogado, estadista y servidor pií- 

blico. Nació en Santiago en 1826. 
Fueron sus padres el ilustre pa- 
tricio don Manuel Recabárren y 
Aguirre y la senora Martina Reii- 
coret y Cienfuegos. Fué el fun- 
dador de la fainilia Recabárren en 
Chile, don Martin de Recabárren, 
conde de Villiiseñor, Oidor decano 
de la Real Audiencia, que vino de 
España hace inas de doscientos 
años. Su hijo don Francisco de 
Paula Recabárreu y Pardo de Fi- 
gixeroa, unido en matrimonio con 
doria Josefa Aguirre y Argaridoña, 
señora serenense, nieta del con- 
quistador don Francisco de Agui- 
rre, fué el padre de don Manuel 
Recabárren y Aguirre, projenitor 
del sefíor Manuel Recabárren y 
Rencoret, quien heredó las cuali- 
dades jurídicas del Oidor don Mar- 
tin de Recabárren y las tendrn- 
cias de carácter iiinovador e inde- 
peridieiite de su abuelo el coiiquis- 
tador don Francisco de ,4guirre, 
que fué el primer espttfiol de ideas 
avanzadas de la coloiiia. Hizo sus 
estudios de hunianidades don Ma- 
nuel Recabárren y Rericoret en el 
Instituto Nacional, siendo alumno 
distinguido de filosofía del esta- 
dista don Antonio Váras. E n  1846 
obtiivo eii CoricurEo y sieiido toda- 
vía mui jóven, la cátedra de Eco- 
iiomía Política y de Lejislacion de 
la. Universidad. En esa época cur- 
saba leyes para la carrera de nbo- 
gado. Dotado de espfiitu estudio- 
so y razonador, se nutrió, en 1848, 
con los principios de la revolucion 
democrática que ajitó a la Pran- 
cia y fundó la República en Vene- 
cia, la cual amenazó a las monar- 
quías europeas de su completa 
ruina. En 1849 se manifestó pií- 
blicamente como defensor de los 
dereclios conculcados por las auto- 
ridades que debian ser las me. 
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jores salvaguardias de las garan- 
tías populares. E n  la tribuna libre 
y en la prensa independiente SQS- 
tuvo los fueros del entónces jóven 
estudiante y mas tarde brillante 
publicista don Benjamin Vicuña 
Mackeniia, separado de la aiitigua 
Academia de Prhctica Forense de 
la Universidad por el célebre ea- 
nónigo don Juan Francisco Meiié- 
ses. E n  1830 cooperó a la funda- 
cion de la Sociedad de la Igualdad,  
que Santiago Arcos y Francisco 
Bilbao organizaron en Sautiago 
para discipiinar al pueblo en el 
conocimieiito y en la prtictica de 
sus derechos y deberes políticos. 
Habiendo tomado una accion acti- 
va y franca participacion en los 
sucesos revolucionarioa del 20 de 
Abril de 3851, en cuyo niovi- 
miento popular armado se batió 
con el fusil en las marios en las 
calles de Santiago, eii union del 
coronel Urriola, del poeta y pe 
riodista Eusebio Lillo y del tri- 
buno y caudillo Francisco Bil- 
bao, tuvo que proscribirse del pais, 
veiicido por el poder dominante 
de la época. Deseoso de estudiar 
la sociabilidad y las institucio- 
nes inglesa:, se dirijió a los Es- 
tados Unidos pritnero y a Lón- 
dres despues, donde se operó una 
evoliicion casi radical en sus ideas 
con el profundo conocimiento que 
adquirió en la observacion dc 
la organizacion política británica. 
Permaneció varios años en Euro- 
pa, hasta que le fué dado regresar 
al pais a favor de la lei de amnis- 
tía dictada en 1862 por el gobier- 
no del Presidente don José Joa- 
quin Perez. E n  1864 contribuyó 
a la fiindacion y fué uno de los 
redactores del diario radical La 
Voz de Chile, que se estableció en 
Santiago por los constituyentes de 

1859 vencidos en la batalla de Ce- 
rro Grande. Desde epa épwn fjgu 
ró eii las filas del radicalismo chi- 
leno, partido de reforma política 
qiie propendid, durante los últi- 
llios 25 afios, a la itnplantacion, en 
iiuestro réjiinen coiistitucional, de 
las mas vigorosas garantías de las 
libertades pílblicas adoptadas en 
otros paises repubiimnos, Coriti- 
nnando sus cursos legales, inte- 
rrumpidos por el destierro, se gra- 
duó de abogadn ante la Universidad 
e1 7 de Mayo de 1865. Eii 1866 fu8 
electo diputado al Congreso y sostu- 
tuvo cn ese período ptirlameiitarjo 
lareformads la Coristituciori Políti- 
ca de 1833. Presentó diversos pro- 
yectos de lei para reformar las leyes 
de elecciones y de imprenta, que 
eran sumamente restrictivas. Se ca- 
racterizó como orador pailamenta- 
iio por la forma cortes de sus discur- 
sos, la enerjía de su carácter y la 
firmeza de sus principios liberales. 
AI estallar la guerra contra. Espa- 
fía en 1865, fué nombrado secre- 
tario de la escuadra nacional y del 
almirante don Manuel B ~ ~ I I C O  En- 
calada. Unido al glorioso jefe na- 
val, vino a la Moneda r7, proponer 
al Presidente Perez is idea de 
enviar al almirante español Mén- 
dez Núñez un cartel de desafío a 
fin de evitar el bombardeo de Val- 
paraiso. El reto a duelo de las dos 
escuadras, cliileiia y espaííola, no 
fué acqptado por el almirante Méu- 
dez Núííez, quien reconoció, sin 
embnrgo, el valor y ltt h idalpfa  
de los rnarjiios cliileiios kin 1866 
se dedicó a Ius tareas agrícolas y se 
retii6 de In política iiiilitante. Al 
instulme en Santiago el Cuerpo 
de Bomberos, se incorporó a la 3 a 

compafiía, que fué la fuiidadora de 
esa instituciori de defeiisores de I R  
pyopiedad. Eii 1879 fué llamado 
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por el Presidente don Anítal  Pin- 
to al Miiiisterio del Interior. La 
guerra contra el Perú y Bolivia 
tuvo en éi un resuelto impid- 
saclor y siendo Ministro Ye 
Giieria, organiz6 la campaíía de 
Lima, recorriendo la Iiepríhlica 
para organizar el ejército de ope 
racioiies. A su regreso a Santiago, 
de su escursion oficial ;y patriótica 
a Ins provincias del Sur, traia un  
ejército de 10,000 hombres. Ter- 
minada la campaña del Perú y 
Bolivia con la rendicjon de Lima 
y de Arequipn, y con motivo de la 
sublevacion de las tribus de Arau- 
eo, que se aprovechaban de las 
consecueiicias de la guerra, se hizo 
venir del Perú una parte del ejér- 
cito espedicionario para pacificar 
de un modo definitivo la Arauca- 
nía. El señor Recabárren, en su 
calidad de Rfitiiot:o de la Guerra, 
se colocó al frente de la espedicion 
militar, dirijiéndo personalmente 
la campaíía, llegando victorioso 
hasta Villa Rica y pacificando por 
completo la. Armcanía en tres me- 
ses. Fundí, la floreciente ciudad de 
Temuco en las márjenes del rio 
Cautin, hoi una de las mas pro- 
gresistas de esa rejion y capital de 
la provincia del Cautin. E n  1885 
fué electo Seuador de la Repiitbli- 
ea, figurando en el Senado en las 
administraciones de los presiden- 
tes Santa María, Balrnaceda y Jorje 
Montt. Fu6, en el curso de varios 
periodos, presidente del Directorio 
Jeneral del Partido Radical. En 
1891 cooperó a la revolucion del 
Congreso contra el Presidente cons- 
titucioiinl don José Nanuel Balms- 
ceda. Desacuerdos fundainentales 
COJI 1% direceion politiea del parti,]o 
radical, lo alejaron de esa colecti- 
vidad, permaneciendo fiel a sus 
doctrinas. Retirado de la politics 
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activa, vivió los postreros ailos de 
su vida en su tranquilo lii,gar. 
Eoinbre público de probidad reco- 
nocida, gozó del inas amplio pres- 
tijio popular. FalieciG en Santiago 
ei 5 de Junio de 1401, siendo ELI 
sensible pérdida deplorada por el 
Congreso y la prensa en jeneral. 
Todos los diarios, de los diferentes 
prirtidos, le tribntaron sus home- 
najes de respeto por su muerte. 
A sus funerales concurrieron los 
representantes de los poderes pú- 
blicos, del Cuerpo de Bomberos y 
los miembros mas respetables de 
la sociedad y de las colectividades 
nacionales. 

RECABARREN DE MARIN 
(Lursi).-Ilustre matrona. Nació 
en la Serena en 1777. Fueron sus 
padres don Francisco de Paula Re- 
cabárreii y Pardo de Figueroa y 
la señora Josefa Agnirre y Argwn- 
d o h .  Don Francisco de Pailla Re- 
cabárren y Pardo de Figueroa, fué 
hijo ds don Martin de Recsbá- 
rien, Oidor de la Real Audiencia 
de Chile, fundador de la familia 
de su apellido en nuestro pais. En 
1785 quedó huérfana doña Luisa 
Recebárrea, al amparo de sus tios 
don Estanislao Recabárren, dean 
de la Catedral de Santiago, ;y dofia 
Juana Recabárren, quieries le die- 
ron nobles ejemplos y brillante 
educacion cristi;liia. Lla escojida 
y culta sociedad que se reiinia en 
su hogar, compue.ita de los mas 
distingnidos sacerdotes y letrsldos 
de su tiempo, le permiiió adquirir 
una ilustracion coinpleta y u n  ca- 
rácter lleno de gracia y de atracti- 
vos. En 1796 se unió en matrimo- 
nio con el doctor don José Gaspar 
Marin, hábil jarisconsulto y des- 
cendiente de las mas ilustres fami- 
lias de Coquimbo. Desde esa épo- 
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ea se consagró a 103 deberes de su 
hogar y en sus horas de reposo 
nutrió su intelijencia con connci- 
mientos jeneraies de historia, lite- 
ratura y relijion, que lucia en su 
ccnversacion; sobre todo adquirió 
amplia cultura cu la historia. Cuaii- 
do sobrevino el movimiento revo- 
lucionario de 1810, en el cual su 
esposo tomó una participacion di- 
recta, su casa fué el centro de reu- 
nion de los célebres p a t r i o t a s  
Camilo Henríqiiez, Argomedo, Al- 
calde, Vera, Mackenna y demas 
notables ciudadanos que luchaban 
por la libertad. Su esposo el doctor 
Marin, se vió precisado a emigrar 
a Mendoza, en 1814, a causa de 
la reconquista espafiola, dejando 
sus intereses comprometidos por 
los azares de la política y de la 
guerra. Dofia Luisa Recabárren 
tuvo que atender no so10 a las ne- 
cesidades de sus hijos, sino que 
tambien a la defensa i conserva- 
cion de los bienes de su esposo, 
confiscados por 10s realistas que 
sacaron de este en el curso de su 
ostracismo. Ella sirvió de interme- 
diaria a los patriotas de Chile y la 
RepiSiblica hrjentina, enviando y 
recibiendo correspondencia cir- 
culando noticias de la revolucion 
emancipadora, en el pais. Al sor- 
prender en 1317 los espafloles la 
correspondencia del ilustre guerri- 
llero Manuel Rodríguez, cuando se 
fugó deMelipilla, ericontróse en ella 
comuniccicion en la que se le ha- 
blaba de dofía Luisa Recabhen  
como conocedora de una carta va- 
liosa y circunstanciada del jefieral 
Salt Marti@ y la clase de los nom 
bres de las personas impuestas de 
ella. h4arc6 del Pont la hizo redu- 
cir a prieion el 4 de Enero de 1817 
por órden del famoso capitan San 
Bruno, quien la condujo con bue- 

nas precauciones al monasterio de 
las Agustinas, donde fué detenida 
miéntras se la procesaba. Bllí per- 
maneció separada de su familia has- 
ta el 12 de Febrero de 1817, dia en 
que entró victorioso a Santiago el 
Ejército de los Andes que habia 
triuní'ado en Chacabuco. Obtenida 
la libertad, regresó del destierro al 
pais su esposo el doctor Marin, el 
cual continuó sirviendo a la ReprL- 
hlica hasta sus postreros dias. La 
ilustre matrona terminó su [noble 
existencia en su hogar de Santiago, 

REIGADA ( C ~ R L O S  A.)-Solda- 
do ciudadano. Nació en Quillota 
en 1864, siendo miembro de una 
de las familias mas antiguas de ese 
departamento. Al estallar la gue- 
rra coutra el Perú y Bolivia, en 
1879, se enroló en las filas del ba- 
tailon Lautaro, organizado por el 
coronel don Mauricio Muñoz, en 
calidad de soldado voluntario ciu- 
dadano. E n  ese cuerpo militar hizo 
todas las campañas del Perú y Bo- 
livia, distinguiéndose por su biza- 
rro valor y su brillante comporta- 
miento en las batallas de Tacna y 
Arica, Chorrillos y Miraflores. E n  
1884 concurrió a la campafla de 
Arequipa. Disuelto su batallon, al 
terminarse la contienda internacio- 
nal, el 4 de Noviembre de 1884, se 
retiró a su hogar a reparar sus 
Euerxas juveniles agotadas en seis 
ifios de continuas y penosas cam- 
pailas. Falleció en Quiliota a prin- 
iipios de 1888, víctima del terrible 
Iujelo del cólera. Su nombre, auri- 
que modesto soldado ciudadano, 
ia quedado asociado a la historia 
ie  la guerra del Pacífico, por sus 
jenei-osos servicios a la patria, por 
:u noble comportamiento en el 
?j6rclto y su abnegacion para cum- 
slir con sus deberes cívicos. 
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RENCORET (JUAN NsPoJ1ucsh.o). 
-Doctor en medicina. Nació en 
Nancagua, villorrio del departamen- 
to de San Fernando, en la provin- 
cia de Colchagua, a fines de 1836. 
Hizo sus primeros estridios de tin- 
rriariidades en el Liceo de San Fer- 
nhnclo y los terminó eii el Instituto 
Nacional y en la IJriiversidad. 
Cursó la carrera científica dc doc- 
tor y cirujano en la antigua Esciie- 
la de Medicina. Habiendo quedado 
huérfano en In época de su carrera 
de estudiante, interrtimpió sus cur- 
sos profesionales para dedicarse al 
trabajo, consagrándose al ejercicio 
del profesorado en diversos colejios 
de Santiago. De este modo, ayu- 
dándose por sí mismo, pudo lograr 
concluir su carrera titular, obte- 
nieudo el diplozna de inédico y 
cirujano en 1878. Establecido en la 

dad  de Quillota eii 1880, ha sido 
dico de vacuna de esa localidad 

y en 1883 fué electo rejidor de la 
Municipalidad. E n  I886 se le eli 

segundo Alcalde por esa corpo 
tion. Al terininarse la guerra 

curitra el Peril y Bolivia, en 18S1, 
asistió gratuitamente en cl Hospi- 
pita1 de Sangre a los soldados del 
heróico batallnn Quillota que re- 

:saran heridos de las batallas de 
orrillos y Niraflores. Se ha ea- 

racterizado como un  distinguido 
facultativo. 

RENCORET (FRAI BENJANIN). 
-Relijioso de la órcleu de la Mer- 
ced. Nació en Santiago en 1823 y 
bt? educó en au convento y visíió 
el hábito mercedario en 1840. hIui 
amante de la vida relijiosa, traba- 
jó mucho por establecer la obser- 
vancia en la provincia inercedaria 
de Chile y en el año 1847 vió sa- 
tisfechos sus piadosos y ardientes 
deseos formando un noviciado del 

que fné maestro. Nombrado pro- 
vincial en el año 1861, gobernó la 
provincia mercedaria hasta 1871 
en que fué  nombrado visitador 
:tpostólico de los mercedarios del 
Ecuador, donde con su celo man- 
tuvo la observancia. Era ainantíei- 
[no de las letras y promovió el fer- 
vor por los estiidios entre sus reli- 
jiosos. E n  1869 se graduó de doc- 
tor y se incorporó a !a Facultad de 
Teolojía de la Universidad de 
Chile. Relijioso de vida correcta e 
intwchable, celoso por el bien y 
eiigrandecimiento de su órden, QO 
omitió sacrificio de ningnn jénero 
ya en Chile ya en los afios que 
permaneció en Europa y Roma, 
dondi fué mni estimado por varios 
notables personajes del Vaticano. 
Mtdiantc su actividad y prudencia 
olituvo del actual Pontífice Leon 
XlII que celebrase capitulo jene- 
ral y que los votos fuesen enviados 
a Roma por cédulas desde los dis- 
tintos puntos donde existian pro- 
vinciales de la Merced, práctica 
nueva y harto dificil de conseguir 
de la Santa Sede, a lo que solo la in- 
latigable actividad y constancia del 
Reverendo Padre Rencoret podia 
darle cima. Sus trabajos e influen- 
cias dieron por resultado que la 
oleccion de Jeneral de la Orden re- 
cayera en el reverendo padre frai 
Pedro Artnengol Valenzuela, que 
actnalmente gobierna la Orden, 
ilustre entre los ilustres sacerdotes 
de Chile, por su ciencia y sus vas- 
tos conocimientos en todos los 
idiomas conocidos. Desempefió COQ 
prudencia y celo reconocidos el 
cargo de Procurador Jeneral de la 
Orden ante la Santa Sede durante 
algunos años hasta que se vino a 
Chile, de donde €u6 enviado por el 
Revereiidísimo Padre Jeneral a vi- 
sitar eii calidad de Vicario Jeneral 
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la provincia de los mercedarios del 
1h iador  y despues de la Repúbli- 
ca Arjentiua en 1886. Concluida su 
niisiori, obtuvo licencia para visitar 
el gran Cliaco; y al ePecto setras- 

tiempo y se ocupó eri dar miqiones 
a l o ú  indios. i,amentaha, en una 
carta ditijida iz un relijioso de Chi- 
le, no poseer bien el idioma p a r a -  
ni pain, conseguir d a s  provecho de 
sus predicariones evan jéiicsts. Fa- 
lleció en Mciir!oza a fines de 1888. 
Su muerte fué mui lamentada por 
la sociedad ctiieiia y por la prensa. 
Figuró varias veces como candida- 
to a las prelachs de los episcopa- 
dos naeioiiales. Sus discípulos nos 
han  espresado que era un sacerdo- 
te vertiaderaniente sabio. 

, ladó al Paraguai, donde pasó algun 

KENJIFO (OsvALDo).-hboga- 
do ~7 servidor público. Nació en San- 
tiago el 10 de Setiembre de 1843. 
Fueron sus padres el estadista y 
niajistracio don Manuel Renjifo y 
la sefiora Rosario Vial. Hizo sus cs- 
tudios de Humanidades en el Iristi- 
tiito Nacioriai, p i  cuyo estableci- 
miento gozaba de una beca conce- 
dida por una lei de 1 . O  de Octubre 
rle 1845 y decreto de 21 de Marzo 
de esc año. Cursó leyes en la, Uni- 
versidad y se graduó de ahogado el 
4 de Octubre de 1S65. Su inemo- 
riii de prueba para optar al título 
uuiversitario, tuvo por tema Lns 
Fommlidades a que d e b m  sujetarse 
los Testamentos otoryados e% pais 
cstrti?zjero. Este valioso estudio ju- 
rítlico se iiiserfó,en Los Anales de la 
U~wm-s id í~d .  (Tm. Ir, p6j. 534.) Se 
ii ició eii l i t  mrrera de funciona- 
ria público en Diciembre de 1866, 
siendo noinbrado oficial ausiliar 
de la Oficina Central de Estadísti- 
ca X7iwsivttinente ha deseinpeña- 
do los cargos públicos que pasaiuos 

rl, enumerar: Secretario de la Inten- 
ciencia de Colchagua (1866); Secre- 
tario de la Intendencia de Santin- 
go en 1869; Administrador de la 
Empresa de Agua Poteble de Saii- 
tiago en 1871; Profesor de Filoso- 
fía en el Iustituto Nacional desde 
1871 a 1891 H a  sido profesor su- 
pleritede Código Civil en la Uni- 
vewidad; profesor propietario de 
Código de Comercio y al presente 
profesor en propisdad de Práctica 
Forense en reemplazo de don José 
María Barceló. E n  su carácter de 
profesor universitario de derecho, 
es miembro docente de la Facul- 
tad de Leyes y Ciencias Políticas. 
Eti 187 1 fuéelecto diputado al Con- 
greso Eacional, ocupando un si- 
llon de representante en el Congre- 
so hasta 1879. En 1892sele nomhr6 
Intendente de la Proviiicia de Val- 
paraiso; en 1894, Ministro de Jus- 
ticiae IiistruccionPÚblica; en 189.5, 
Ministro del Interior. Desempeñó 
este elevado cargo de majietrado 
administrativo hasta la terniinacion 
del período de gobierno del Presi- 
dente Almirante don Jorje Montt. 
Ha  formado parte de la comision 
encargada. de redactar el Código 
Peiid, habiendo contribuido a la 
formacion de las actas publicadas 
sobre esos trabajos jurídicos. Asi 
riiismo toin6 parte ell la discusion 
de 1ik Lei Orgánica de Triburiales. 
Fné uno de los miembros de la úi- 
titria cornision redactora del Códi- 
go de Proeecliroiento Civil, que ai 
presente depende de la considera- 
cion del Congreso, trabajo de lejis- 
laciorr fundamen tal eu que toma- 
ron parte los señores Lcopoldo 
Urrutia, Manuel Ejidio Ballesteros, 
Raitnuiido Silva Cruz y Francis- 
co Noguera. Ha escrito y publica- 

trabajos profesionales 
y ha desernpefindo el cargo de aho- 
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gado del Banco de Valparaiso. Ac. 
lualmerite es abogado del Banco 
Garantizador de Valores y Conse- 
jero del Banco de Chile. El seríor 
Renjifo, como funcionario p6blico 
v jurisconsulto, es uno de los ma- 
jistrados y servidores mas prestijio 
sos del pais. 

RENJIFO (CáRLos).-Ilustre sa- 
cerdote y naturalista. Yació en San- 
tiago en 1831. Se educó en el Ius-  
tituto Nacional y ha pido profesor 
eu el Seminario Conciliar de San- 

turalista, siendo una eminenci R en 
ese ramo de las ciencias. Ha hecho 
un estudio completo de la flora 
chilena. El doctor Pliilippi ha dado 
a una planta de Chile el nombre 
de Reyiifora en memoria de haber 
sido descubierta por el sabio natu- 

ista señor Renjifo. Hombre de 
udio y de verdadero talento, aun- 

(1 Lte de carActer profiiridameiitc 
inociesto, se ha dedicado al cultivo 
de la poesía como complemento de 
sus inclinaciones a la contempla- 
cion de la naturaleza. Es autor de 
u u  hermoso soneto a la Cordillera 
de los Awdes. Ha colaborado en la 
Estrella de Chile y redactado el 
diario político 31 Estadarte  Ca- 
tólico de Santiago. H a  sido profe- 
sor de la Univereidad. De carácter 
Liuinilde, desprovisto su espíritu de 
vanidad, quemó todos sus escritos 
al ordenarse sacerdote. La mas de- 
licada espresion de la sabiduría es 
la modestia. 

Y tiago. Se ha distinguido como na- 

ItENJIFO (JIG NUEL) .-~olftico 
diplomático. Nació eri Santiago 

en 1793 y falleció en 1845. Dedi- 
cado eu su juventud a los ne- 
gocios mercantiles, mostró desde 
entónces la honradez, el patriotis- 
mo y I R  inteliJencia que lo djstjn- 

guieron en todo el curso de su 
laboriosa existencia. En  1824 fué 
noinbrado ajente de negocios cerca 
dellibertador Bolívar, residente a la 
sazon en Lima, con el fin de cobrar 
al Perú la suma de 120,952 libras 
esterlinas que adeudaba a Chile. 
No le fué posible entónces, por mil 
circunstancias, desempeñar c o n 
buen éxito su mision. Consagrado 
despues a las tareas agríco!as y a 
otros negocios industriales, fué 
llamado en 1830 a hacerse cargo 
del Ministerio de Hacienda. La lu- 
cha política acababa de cesar, y la 
hacienda pública se hallaba en una 
crísis espantosa. El sefíor Renjifo 
trabajó eritóiices con laudable celo 
y dictó disposiciones dignas de su 
patriotismo. Cuatro años despues 
de su prornociori al Ministerio, fué 
a ocupar un  sillon en el Senado de 
la República, y en ese mismo año 
presentó al Congreso la primera 
Memoria de Hacaenda. Nombrado 
por el Gobierno Ministro Plenipo- 
tenciario cerca del Perú, para ce- 
lebrar un tratado de muistad, co- 
mercio y navegacion, obtuvo un 
esplkndido éxito en esa empresa. 
E n  1835 presentó el Congreso una 
segunda e importante Metnorin de 
la cartera de su cargo, y a fines de 
ese mismo ano se separó del Mi- 
nisterio. En 1839 volvió a ser ele- 
jido Seuador de la República. A1 
inaugurarse la administracion del 
jeneral Búlries, en 1841, el señor 
Renjifo Fué instado a hacerse de 
nuevo cargo de la cartera de Ha-  
cienda. Sus tareas, sus patrióticos 
y jenerosos deseos por el beneficio 
comun en este último cargo público 
que desempefíh, h e r o n  el precioso 
sello que puso a su vida de vir- 
tuoso mnjistraclo. 

RENJIFO !IsMAF,T,).-Irijeniero 
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y servidor público. Nació en Santia- 
go en 1845. Rizo sus estudios de 
mateináticas para la carrera de in 
jeniero en el Instituto Nacional y 
en la Universidad. Mui jóven ob- 
tuvo su título profesional y se ini- 
ció en la carrera de los servicios 
piiblieos como profesor en el iiis- 
tituto Nacional Se dedicó a la eii- 
señanza de las matemáticas in- 
feriores y compuso un testo de 
aritmdtica que fiié adoptado para 
la enseñanza en los colejios del 
Estado. El testo de Arifmética de 
Renjifo, como el de Izquierdo, ha 
sido de los mas útiles y valiosos 
para 61 a,prendizaje de la juventud. 
Mas tarde ingresó al profesorado 
de las matemáticas superiores en 
la Universidad, puesto que le per- 
mitió incorporarse como miembro 
al Consejo de Instruccion Pública. 
Como injeniero, son innumerables 
los trabajos que llevó a efecto. Me- 
recen recordarse principalmente 
todos los que han iendido a la irri- 
gacion del pais. Difícilmente ha- 
brá algun canal de los que riegan 
los campos y fecundizan las indus- 
trias del pais, que no haya tenido 
como injeniero y constructor al 
señor Reiijifo. Proyectó las grari- 
des obras de abastecimiento de 
agua potable do Peñuelas y de 
Santiago con los resultados mas 
ielices. hpénas ha  habido alguna 
obra piíblica de importancia en el 
pais que no haya contado con su 
cooperacion efectiva o con su con- 
sejo oportuno. Toda empresa tenia 
por colaborador a este laborioso 
injeniero, tan distinguido por su 
ilustracion como por su honorabi- 
lidad. La Caja Hipotecaria y otras 
instituciones bancarias lo contaban 
como su consultor. Si este d i s h  
guido injeniero no militó de una 
manera activa en la política del 

pais, ejerció en la sociedad una in- 
fluencia eficaz por la sanidad de su 
criterio y por sus arraigadas ideas 
liberales. En todas las situaciones 
escepcionalmentegraves por que ha 
atrsvesado el pais, tuvo ocasion de 
probar el proCurido respeto que le 
inerecian las instituciones funda- 
mentales de la República. La ín- 
dole tranquila de su bello carácter, 
ius estudios favoritos, el ejercicio 
del profesorado y sus trabajos de 
irijeniero, le hicieron acreedor a 
los mayores respetos y al cariño 
inas sincero de todos sus contein- 
poráiieos. Falleció en Santiago e2 
11 de Febrero de le!%. El diario El 
Ferrocarril, de Santiago, le dedicó 
una brillante y honrosa necrolojía. 

RENJIFO (Javi m).-Funciona- 
rio público. Fué, durante un largo 
período, Ministro de Aduaua en 
Valparaiso. Tipo de la mas per- 
fecta probidad pública, gozó de 
honroso prestijio social. Falleció 
en Santiago e14 de Junio de i $8.3. 

RENJIFO Y VIAL {MANUEL). 
-Jurjscoiisulto. Naci6 en Santia- 
go en 1830. Desde mui jóven se 
distinguió en la carrera pública. 
Desempefió diversas comisiones 
importantes, y el cargo de dipu- 
tado en diferentes lejislaturas, y 
se hizo notar por su actividad e 
intelijencia. F d  uno de los mas 
eutusiastas fomentadores de las 
bellas artes eii Chile. Trabajó con 
aliento por el cultivo y adelanto 
de las bellas artes. Sus colecciones 
de pinturas, de flores y de historia 
natural, eran mui notables y dig- 
nas de estudio. Fué Ministro de 
Hacienda; director de una institu- 
cion de crédito; auditor de guerra 
y desde muchos años coronel de 
guardias nacionales. 
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REYES (ALEJANDRO). - Juris- 
consulto y majistrado. Nació en 
Santiago en 1826. Fueron sus pa- 
dres don Ignacio de Reyes y Sara- 
via y la sefiora Maria Cotapos. Se 
educó en el Instituto Nacional y 
en la Universidad. Recibió su título 
de abogago el 24 de Febrero de 
1845. Su memoria de prueba para 
optar a,l título universitario versó 
sobre L a s  Constituciones chilenas 
desde 1833. Este valioso estudio 
jurídico se insertó en los Anales 
de l a  Universidad. :En 1851 fué 
nombrado secretario de la Muui- 
cipalidad de Santiago. E n  1852 fué 
elejido diputado al Congreso, elec- 
cion que fué ratificada en varios 
periodos le-jislativos por el voto po- 
pular. E n  1870 fué elrjido Senador 
de la República E n  1862 fué nom- 
brado, por sus trabajos intelectua- 
les, miembro de la Facultad de 
Filosolía y Huinanidades yen  1862 
cie la Facultad de Leyes y Ciencias 
Políticas. Al incorporarse en dicha 
Facultad, leyó una memoria con 
el título de AIqo de historia de 
Chile. Dos nuevas e importantes 
obras jurídicas presentó a. la Fa- 
cultad de Leyes, una sobre histo- 
ria nacional y la otra con el her- 
moso título de La noble projesioiz 
de abogado. Esta bellísima y elo- 
cuente pájina de filoriofía jurídica, 
ha sido reproducida en dos reco- 
pilaciones de Memorias Forenses 
universitarias que han alcanzado 
6xito continental en Amdrica. E n  
1855 recorrió la República del Pla- 
ta y fué agraciado con el nombra- 
miento de miembro honorario de 
IR Sociedad de Hi'toria Natural de 
Buenos Aires. Una de las épocas 
mas brillantes de su vida pfiblica, 
fué  el período parlamentario de 
1SR8 'li'ué L I T ~ O  de 10s nias brillail- 
tes oradores de aquella vigorosa 

i *' 

I 

oposicion que en esa época se Ie- 
vantaba en todo el pais contra el 
Gobierno, y en la cual tomaron 
parte los mas distinguidos hom- 
bres píiblicos de ese tiempo. Pue- 
de decirse que sus ardorosos dis- 
cursos fueron los preparadores de 
la revolucion que estalló en la Re- 
piíblica el ario siguiente. Envuel- 
to en el destierro que hirió a tan- 
tos patriotas, el serior Reyes estuvo 
en Europa hasta el año de 1862, y 
desdc esa época sirvió al pais en 
los mas elevados cargos. Juriscon- 
sulto notable, tomó parte en la 
formacion de los códigos de Pro- 
cedimientos Civil, de Comercio, 
Penal y de Procedimientos crimi- 
nales. Diplomático, fué nombrado 
en diverPas ocasiones para cele- 
brar, en nombre de Chile, conven- 
ciones y tratados con diversas re- 
públicas americanas, como ser con 
el Ecuador v Costa Rica. Desem- 
pefió la cartera de Hacienda du- 
rante algunos afíos de la adminis- 
t r a c i o n  del señor Pérez (1864- 
1869, en el curso de la guerra con 
tra España, de la época de mayor 
crisis económica que ha sufrido el 
Estado en Chile E n  1869 fué nom- 
brado Ministro de la Corte de Ape- 
laciones de Santiago, y en 1870 
Eué elevado a la Corte Suprema, 
puesto en que fué jubilado en 
1883. Durante toda su vida figur6 
en el partido liberal. Falleció en 
Santiago el 8 de Enero de 1884. 

REYES (VICENTE).--Estadista, 
Jurisconsulto y publicista. Nació 
e c  Santiago el 24 de Octubre de 
1835. Hizo sus estudios de huma- 
nidades en el Instituto Nacional. 
Cursó leyes en la Universidad y 
se graduó de abogado el 13 de 
Enero de 1858. Su meniotia de 
prueba para optar a1 título de li- 
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cenciado en leyes, en 1857, tuvo 
por terna La Propiedad Literaria. 
Este interesante estudio de dere- 
cho natural se inwrtó en los Ann- 
I P B  de la Universidad. CorrespondiÍt 
dicho trabajo a la índole intelec- 
tual del escritor y del jurista, cuya 
carrera litcraria se liabia desen- 
vuelto en el diarismo defendiendo 
el derecho público. Desde mui jó- 
ven reveló sobresalientes cuslida- 
des de escritor y de tribuno. Apa- 
reció en la escena de la preosa en 
1836, escribiendo amenas revistas 
semanales en El Feyrocarril, sien- 
do una de las mas notables la que 
trata de L a  Pájina en Blanco, ar- 
tículo lleno de orijinalidad y do- 
naire en su estilo y en su forma, en 
el pensamiento y en la frase. Por 
esa mistila época di6 a la publici- 
dad una serie de ilustrados y espi- 
rituales estudios de costumbres 
patrias que lo colocaron en paralelo 
con los mas caracterizados críticos 
nacionales. Uno de sus artículos 
mas celebrados es el que intituló 
Plhcenzec y Pésames. En 1858 cola- 
boró en el periódico literario L a  
Semana, que redactaron los Artea- 
ga Alemparte, en el cual iusertó 
un galano estudio histórico sobre 
L u  Sarjenfo Candelaria. E n  1861 
f i i é  elejido diputado al Congreso 
por el departamento de Ovaile, y se 
distinguid eu el parlamerito como 
orador elocuente, erudito, ilustrado 
y enérjico, sirigiilsrizándose pur el 
vigor de su ra2ciociiiio y la novedad 
de su lenguaje. Eri 1870 fué Ila- 
mado por el siifrajio libre al Con- 
greso iiuewi mente como represen- 
tante dei pueblo de Talca, puesto 
que obtuvo por la probidad de sus 
principios políticos y por el presti- 
jio de qiie ha disfrutado en el pais 
en  diver-os períodos eleccionarios. 
E n  1876 y 1879 fué  elejido dipu- 

tado por Valparaiso. En 1869 fu6 
presidente del Club de la Reforma. 
En la tribuna de esta institucion 
brilló por su elocuencia como ora- 
dor. E n  el curso de la administra- 
cion de don Aníbal Pinto, f u é  Mi. 
nistro de Estado. E n  distintas épo- 
cas ha  sido redactor principal del 
diario El Ferrocarril de Santiago, 
haciéndose notar t.n sus artículos 
de política interna y jeneral, por la 
eievacion de sus ideas, la correccion 
de su lenguaje, la imparcialidad 
de su carácter y la imperturbable 
serenidad de su intelijeucia. Eu la 
campaña política presidencial de 
1885 tomó una parte activa eii fa- 
vor de la candidatura de don José 
Francisco Vergara y se caracterizó 
como tribuno en los comicios po- 
pulares. Por su honorabilidad y 
competencia, forma parte del cuer- 
po directivo de varias asociaciones 
bancarias, siendo preoidente del 
Banco Agrícola. Se ha  distinguido 
como uno de los jurisconsultos mas 
hábiles y honrados del paih. E n  
1888 €ué salvado de un inminente 
peligro en las aguas de la bahía de 
Valparaiso por el respetable polí- 
tico y majistrado don Aníbal Za- 
ñartu, hoi Vice-Presidente de 1 ~ *  
RepLtblica, hecho que el pais cele- 
bró con júbilo, porque es verda- 
deramente querido y respetado por 
su talento y patriotismo en la Re- 
pública. E n  1889 fué electo Sena- 
dor de la República por la proviu- 
cia de Coquimbo. E n  1896 i i i P  
jroclamRdo candidato a la piesi- 
dencia de la República p o r  Iw. 
Alianza Liberal. E1 pais le tributó 
en ese período de su vida pública 
los mas honrosos testimonios de 
admiracion i respeto por sus ejem- 
plares virtudes republicanas. E n  
1894 le encomendó el Presidente 
don Jorje Montt la formacion del 

, 
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Ministerio, proponiéndole co rn O 
base ministerial el gobierno de 
coalicion y el señor Reyes por no 
aceptar ese principio administrati- 
vo y político, declinó el honor que 
se le hacia. En  1891, siendo opo- 
sitor a la política del Presidente 
Balinaceda, no snscribió el acta de 
deposicion de -ese mandatario ni 
apoyó la revoiucion. H a  sido pre- 
sidente del Senado y la Comision 
Conservadora. Ha formado parte 
del Consejo de Estado. E n  el Se- 
riado de la República, elejido en 
1896 representante de la provincia 
de Santiago, ha ilustrado los deba- 
tes parlamentarios sobre cuestiones 
de derecho público, en discursos 
de la mas alta cultura y de las mas 
sanas doctrinas políticas. El señor 
Reyes es uno de los estadistas mas 
eminentes del pais. 

L 

REYES (IGNACIO DE).-E'ilán- 
tropo y servidor público. Nació en 
Santiago en 1812. Fueron SUS pa- 
dres el majistrado colonial don J Ú -  
das Tadeo de Reyes y Borda y la 
señora Ignacia de Saravia. Hizo 
sus estudios de humanidades y de 
matemáticas, para la carrera mer- 
cantil, en el Instituto Nacional. Se 
dedicó en sus primeros años juve- 
niles al comercio. Algun tiempo 
despues fué nombrado tesorero de 
los Establecimientos de Beneficen 
cia de Santiago, empleo creado en 
1832. E n  1850, durante la Admi- 
nistracion del Presidente Bíilnes, 
fué nombrado ministro de la Te- 
sorería Jeneral y poco mas tarde 
director de la Contaduría Mayor, 
puesto en el cual jubiló en 1870. 
b h i  sucesivamente, en diversos pe- 
íodos legales, presidente de la 

Jiinta de Beneficencia y rejidor de 
la Municipalidad de Santiago. Asi 
mismo [Lié dip~taclo al Coiigreso. 

ti 

Practicó con noble desprendimieri- 
,o la caridad cristiana, siendo un  
3jeinplar benefactor social. Su filan- 
,ropía le ha conquistado, mas que 
os servicios públicos, un  nombre 
ilustre en la hidtoria nacional. Fa- 
ileció en Santiago en 1873. Su me- 
moria ha sido recordada con res- 
peto y con cariño en institixiones 
decnltura popular. E n  1871, cuan- 
do alentaba vida modelo, recibió 
el homenaje público de sus mere- 
ciinientos sociales. El distinguido 
educaciotiista don Adrian Arayn y 
Nieto, fundó en Santiago el Co- 
lejio &qnacio Reyes, ea testimonio 
de respeto por el prestijio de su 
nombre. Sus virtudes filantrópicas 
y sus meritorios servicios públicos 
han sido recordados en los anales 
hislóricos del pais. 

REYES (BLAS m).--Sacerdote 
patriota. Nació en Santiago en 
1793. Fueron sus padres el majis- 
trado de la colonia don Júdas Ta- 
deo de Réyes y Borda y la señora 
Ignacia de Saravia y Valtierra. 
Militó, primeramente, con herois- 
mo, en las campañas de la inde- 
pendencia y despues se hizo sa- 
cerdote cristiano. Terminada su 
mision patriótica, abrazó el estado 
sacerdotal en 1826. Su condicion 
eclesiástica no le impidió conti- 
nuar sirviendo al pais en ia vida 
pública. E n  1828 fué electo dipii- 
tad0 al  Congreso Constituyente y 
suscribió la Carta Fundamental 
dictada por el gobierno liberal 
del ilustre jeneral don Francisco 
Antouio Pinto. Fué vice-presiden- 
te de la Cbinara de Diputados en 
ese período histórico, uno de los 
mas memorables del pais despues 
de la independencia, por sus ins- 
tituciones políticas verdaderamen- 
te republicanas. Poco despues se le 
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nombró Rector del Instituto Na- 
cional. Consagrado al ministerio 
parroquial, sirvió, en el curso de 
cerca de 30 afios, el curato de San 
Isidro, de la diócesis de Santiago. 
Falleció en Santiago en 1855. Dejó 
en el curaio de San Isidro un ar- 
chivo histórico valioso, que, al 
presente, es uno de los mas im- 
portantes y mejor conservados de 
la capital. 

REY ES (PEDRO JosÉ) .-Rlilitar 
de la independencia. Nació en la 
ciudad de los Anjeles, en la Arau- 
cada ,  en 1787, en plena época co- 
lonial. Fueron sus padres el capi- 
tan don Juan Esteban Reyes y la 
señora Escolástica Ruiz. Siguió la 
carrera de las armas en el periodo 
patriota. Fué de los soldados de la 
Patria vieja. Hizo las campañas 
del sur en 1813 y 1814, hasta la re- 
conquista española. El desastre mi- 
litar de Rancagua (1.' de Octubre 
de 1814), Io obligó a espatriarse y 
emigró a Mendoza, donde ingresó 
en el ejército organizado por el je- 
neral San Martin. Regresó al país 
en el ejército de los Andes y asistió 
a las batallas de Chacabuco y de 
Maipú, en 1817 y 1818, distin- 
guiéndose por su bravura. En  1820 
formó parte de la espedicion liber- 
tadora del Periii. Retirado del ejér- 
cito, falleció en Santiago en 1843. 

REYES (PEDRO DE). -Ilustre 
sacerdote. Nació en Santiago el 2 
de Julio de 1788. Fueron sus pa- 
dres el digno majistrado de la co- 
lonia, asesor jeneral del capitan 
jeneral don Ambrosio O'Higgins, 
don Judas Tadeo de Reyes y Borda 
y la señora Ignacia Saravia y Val- 
tierra. Hizo sus primeros estudios 
en el Real Colejjo Carolino y los 
completó ein la Universidad de San 

Felipe, áinbos establecimientos co- 
loniales de educaciou de Santiago. 
Obtuvo su título de bachiller en 
teolojía en 1808 y el de doctor en 
cAiiones y en leyes en 1811. Lla- 
mado al  sacerdocio, fue conciliario 
mayor y catedrático en la Univer- 
sidad de San Felipe. En 1811 in- 
gresó en el presbiterado. Por su 
ciencia fué miembro de la Facul- 
tad de Teolojía y Ciencias Sagra- 
das de la Universidad. Asimismo 
fué gobernador de la Diócesis de 
Santiago en dos épocas, canónigo 
penitenciario de la Iglesia Metro- 
politana y presidente de la Junta 
de Inspeccion de ordenados. Se 
distinguió por su ilustracion y ta- 
lento, como secretario del arzobispo 
Viciiña; prelado delegado en el Go- 
bierno de la arquidiócesis, capelian 
delmonasterio de las Capuchinas y 
decano de la Facultad de Teolojía. 
Falleció en Santiago el 9 de Marzo 
de 1852. Su sensible pérdida fué 
muy deplorada en la prensa y en el 
Colejio Universitario, a cuyo ilus- 
trado gremio pertenecia. Los Ana- 
les de la Universidad le consagraron 
una honrosa necrolojía. 

REYES ( J ~ D A S  TADEO DE).- 
Ilustre majistrado de la colonia. 
Nació en Santiago en 1755. Fue- 
ron sus padres don Matías de los 
Réyes y Alfonso y la señora Ines de 
Borda e Hidalgo. Dotado deuna se- 
lecta educacion, desempeñó un rol 
brillante en la época de la colonia 
y aun en el período de la indepen- 
dencia. Su historia abarca las dos 
Cpocas mas importantes de la vida 
inicial del pais, habiéndole corres- 
pondido un papel espectable en 
los sucesos que marcaron las pri- 
meras etapas de nuestra naciona,- 
lidad. E n  el curso del dominio 
colonial, fuC secretario y asesor de 
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la capitanía jeneral durante cuatro 
adniinistraciones siicesivas. En ese 
elevado cargo £u6 el mas activo 
cooperador del marques de Osorno 
JT de Vallenar, don Ambrosio 
O’Higgins, sobre todo en sus tra- 
bajos de fondacion de ciudades. 
Conservaba memoria de todos los 
acontecimientos notables de esa 
época de iniciativas administrati- 
vas. Su archivo era igualmente 
valioso en documeritos históricos 
de ese tiempo, acaso el mas rico 

b en antecedentes e inforniaciones 
píiblicas. El seúor Júdas Tadeo de 
Rkyes, aparte de su carhcter de 
funcionario y majistrado colonial, 
fuC el fundador de una iiustre fa- 
inilia de patricios, que eontribu- 
yeron a, la organizacion de I;i 
independencia, en la carrera mili- 
tar, en la política y en el sacerdo- 
cio. Con los papeles de su archivo 
be ha escrito iiria importante rela- 
cion histórica, en la preusa de 
uoncepcion, que abarca los perfo- 
dos completos de s u  vida de servi- 
dor público. Ese estudio compen- 
dia toda la época en que le cupo 
la misiou de actuar como asesor 
jeneral de los capitanes jenerales 

presidentes coloniales del reino 
3 Chile. Ese ilustre majistrado 

ralleció eu Santiago el 1 7  No- 
viembre de 1827. Su nombre ilus- 
tra una de las pájinas mas esten- 
sas de la historia nacional. 

REYES ( J o s ~  OLEGARIO).- 
Abogado y escritor. Nació en Con- 
cepcion el 31 de Enero de 1829. 
Fueron sus padres el benemérito 

Ironel de la iuciependencia don 
edro José Réyes y la sefiora Do- 
tres de la Barrera. Sn digno abne- 

io fué el capitan colonial don Juan 
Estébaii Réyes, que se distinguió 
e o  las continuas guerras de la 
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Araucanía. De sus projenitores 
provienen familias caracterizadas 
de Concepeion, cuyos deudos han 
sabido ilustrar el nombre que han 
heredado con honor. Hizo sus es- 
dios de humanidades en el colejio 
dirijido por don Juan do Dios 
Romo, en Santiago, distinguién- 
dose por su dedicacion a la filoso- 
fía y a1 conocimiento filolójico de 
la lengua castellana. Mas tardo 
pasó al Instituto Nacional y fix6 
alumno aventajado de don Ra- 
mon Briceíío, quien lo estimula- 
ba en el estudio de la filosoffa, 
habikndole dedicado cariñosamen- 
te su testo de enseñanza, Curso de 
Filosofia Modertaa. Cursó los prin- 
cipios de la gramática castellana 
con el sabio maestro del idioma 
don Andres Bello, quien lo deno- 
minaba su inas aventajado discí- 
pulo. Mas tarde lo demostró de 
una mwera  elocuente el señor 
Réyes, escribiendo y publicando 
su notahle testo de Gramática Cas- 
tellana, en el que se ha educado 
toda la jeneracion moderna de 
nuestro pais. La Gramática Cas- 
tellana compuesta pos don José 
Olegario Réyes, siendo la espre- 
sion de las doctrinas del ilustre 
Bello, es el testo mas claro y pre- 
ciso que se ha  escrito en Chile en 
sii jénero, porque hace fácil, coin- 
prensible y espedito el estudio y 
el aprendizaje de la lengua. En 
nuestro sentir, es el libro de en- 
señanza de la gramática castellana 
inas apropiado para el conocimien- 
to del idjoma y de sus reglas fun- 
damentales de construceion y de 
forma, para la juventud, porque 
presentn coil mas espedicion y 
claridad las doctrinas en que se 
basa el conocimiento de la leii- 
gua. La Gramcitica Castellana de 
don Atidres Bello es la filosofía 

___.__ 
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razonada del idioma, el código 
filolójico y fundamental de la len- 
gua, exijiendo una intelijencia po- 
derosa para cornprenderlo y ana- 
lizarlo y un espíritu estudioso para 
darse cuenta de sus fundamentos. 
No hai libro de su índole igual 
eii nuestro idioma; por eso Bello 
es el príncipe del lenguaje en 
la literatura castellana. El se- 
ñor IRéyes, siendo su mas apro- 
vechado y talentoso discípulo, 
pudo lograr hacer la síntesis 
de sus principios gramaticales en 
su libro de estudio y d.. e ense- 
fianza del idioma, en un lenguaje 
claro y espedito y estableciendo 
reglas de fácil comprension y de 
razonable aplicacion en la vida so- 
cial. Cursó leyes en la Uiiiversi- 
dad, y siendo casi un  niño, en 
1846, se graduó de bachiller en 
leyes. Obtuvo su título de abogado 
ante la Corte de Justicia de San- 
tiago, el 17 de Diciembre de 1555. 
En ese mismo año se le nombró 
secretario de la Intendencia de 
Chiloé, captándose la estirnacion 
del jefe dela provincia, señor Al- 
bano, y de la sociedad de aquella 
rejion austral. Poco mas tarde, fué 
iiombrado secretario de la Inten- 
dencia de Valparaiso, sirviendo el 
puesto de majistrado de la pro- 
vincia don Jovino Novoa. Desem- 
peñó su delicado cargo con la ma- 
yor nobleza y probidad, en el 
período de las ajitaciones políticas 
que conmovieron al pais en esa 
época. Leal y sincero, dió pruebas 
de la mayor adhesion a su jefe y 
SUPO honrar su cargo, mereciendo 
ser enaltecido por el señor Novoa. 
Sucesivamente fué nombrado Juez 
de letras de los departamentos de 
Ovalle, Illapel y Cauquénes. En  
Cauqiiénes se conquistó el respeto 
de la sociedad entera como majis- 

rado judicial íntegro y fiel cnm- 
ilidor de las leyes. Su rectitud y 
il conaciinieiito que poseia del 
lerecho, haciaii sus fallos casi irre- 
yocables, pues la Corte de Justicia 
-ara vez le revocó sus sentencias. 
2oumovido el departamento de 
Zauquénes con las elecciones para 
liputado, siendo candidato el bri- 
llante tribuno don Isidoro Errá- 
curiz, el señor Réyes elevó SU 
ispedieiite de jubiiacion. Alejado 
de la majistratura judicial, se 
vstabieció en Valparaiso, donde 
abrió su estudio de abogado. Se 
dió a conocer en diversos juicios 
como un  notable crjmiwalojista. 
Conocia, de un modo fundamental, 
la lejislacion chilena, española, 
francesa e italiana, siendo ,un es- 
critor jurídico de inflexible lójica y 
de una erudicion profunda. Du- 
rante varios años fué redactor del 
diario El Herczcrio, de Valparaiso. 
Fué, asimismo, rejidor de la Mu- 
nicipalidad, de aquel departanien- 
to, en diversos períodos legales. 
Fué presidente de la Junta de 
Mayores Contribuyentes, que, por 
la antigua lei, elejia los funciona- 
rios electorales, que precedió a la 
designacion del candidato y des- 
pues a la eleccion presidencial del 
eminente ciudadano don José Ma- 
nuel Balrnaceda, de cuyo majis- 
trado fué amigo. Durante el con- 
flicto revolucionario de 1891, se 
mantuvo retirado de la políticn mi- 
litante. Retirado a Quilpué, en 
1892, por motivos de salud, fué 
elejido presidente del Partido Li- 
beral Deinocrktico de esa localidad. 
Allí vivió por algun tiempo, dedi- 
cado a la lectura de los tratadistas 
en derecho, siendo sus autores fa- 
voritos los grandes criminalistas. 
Tenia prcdileccion por el célebre 
criminalojista italiano ,César Lom- 



broso, el propagandista inas fa- 
moso, en la edad conteinporá.iiea, 
del derecho positivo esperimental. 
Adicto a las flores y a las plantas, 
cultivaba con delicado afecto los 
estudios de las ciencias de la natu- 
raleza. Sus sentiinientos filantró- 
picos se traduciaii en jeiierosos y 
silenciosos donativos a la amistad 
en desgracia o al infortunio siti 
amparo. Falleció en Quilpué el 21 
de Marzo de 1895. Coino su discí- 
pulo que le debí noble respeto por 

bro sobre nuestro idioma caFte- 
llano, cumplo con el grato deber 
de tributarle este sincero y entu- 
siasta homenaje de justicia y de 
recordacion a su memoria. 

i las leccioiies que aprendí en su li- 

REYES (Tonmo).-Patriota de 
la independencia. Nació en Con- 
cepcíon el 17 de Abril de 1794. Se 
educó en la escuela dirijida por 
don Máximo Beriavente. E n  1810 
figuró a1 lado de su padre don Llar- 
tin Plaza de los Rkyes, eri el nio- 
vimiento patriota. En 1814 prestó 
valiosos servicios a su pueblo 112- 

tal, con motivo de la reconquista 
espafiola. Eli 1817, ántes de la ba 
talla de Gliiacabuco, i'ué noinbrado 
rejidor de Concepcion. Habiéndose 
negado a dar al jeneral realista Or- 
dónez dos mil paries que pedia 
para el ejército de la reconquista, 
fué apresado y conducido a Casas 
Matas del Callao y en 1819 tras- 
portado cautiro a Valdivia, a bordo 
del bergautiii Potrillo, buque pe- 
iiinsuiar que fué apresado por la 
O'Higgins. El sefior Reyes fué  de- 
sembarcado en Talcahuano des. 
p e s  de la victoria de Chacabuco. 
'l'ornó una participacion activa en 
la revolucion política de 1851, en 
favor del jeneral Cruz. Falleció en 
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hiieepcion el 12 de Noviembre de 
1888. 

REYES Y CAMPOS (Josh).- 
Wilitar y periodista. Nació en R r ~ i -  
$0 en 1845, eri el seiio de una fa- 
vilia agraria. Mui jóven se iucor- 
201-6 en el ejército. E n  3865 hizo 

primer servicio de campaña con 
motivo de la guerracontra España. 
Retirado a su hogar e11 1877, se 
jedicó al periodisino redactando 
y 1  diario La Repziblica. Se caracte- 
rizó como un periodista Iiábil e 
ilustrado. En  1879, al estallar la 
guerra contra el Perú y Bolivia, 
volvici a tomar la espada de los 
combates. El soldado de la pluilia, 
se hizo nuevamente guerrero. E n  
las filas del glorioso rejiiniento 2.0 
de línea, se batió heróicamerite en 
la desastrosa batalla de TarapacA, 
al lado del bravo e infortunado co- 
inandante Ramírez, que murió 
quemado por bárbaros soldados bo- 
livianos en el pajizo raiicho doride 
se encontraba 'herido, acornpañado 
de sus leales subalternos iiivalirla- 
dos por las balas y lanohle cantiiie- 
rn de su rejiniiento, la mártir Leon- 
tina. Cuando se trató en PI Senado 
de Chile de la batalla de Tarapac.i, 
calificando esa accion de guerra 
como una derrota por siete se- 
nadores, Réycs Campos protestó 
en la prensa por haber negado 
esos represeritnii tes la lionra de la 
batalla. Tarapacá. en la guerra del 
Pacífico, fué  iin lieroico desastre 
como el de Ranc:igua en Ia iride- 
pendeiicia. El periodista hizo de 
su pluma una bayoneta para ven- 
gar la ineinoria de los nihrtires de 
la gloriosa batalla. Concurrió des- 
pues a la cnmpafía de Moqaegna 
y a ia de Lima, muriendo al pié de 
su estandarte y en las filas de SU 
rejimierito en la cruenta batalla de 
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Chorrillos. El hercíico soldado selló 
con s i l  sangre y la ofrenda de su 
vida, al pié de su haridera, la his- 
toria del periodista, en defensa de 
In patria. 

REYES Y GOMEZ DE BE- 
LL;> (ROSARIO). - Distinguida 
matrona, era oriunda de Saiitiago 
v fueron sus padres don José Re- 
i7es y la señora Luisa Góinez. Se 
distinguió en la culta sociedad de 
Santiago por su belleza y por su 
admirable talento. Fué la virtuosa 
compañera del hogar del ilustre 
poeta y diplomático don Juan Be- 
llo. Falleció en Santiago en 1886. 
Consagramos a su memoria este 
recuerdo por haber sido en la $0-  

ciedad y en su hogar, un astro de 
- esplendorosa virtud y de estraordi- 

nario injenio. 

REYES Y LAVALLE (JULIO). 
-Abogado y escritor. Es natural 
de Santiago y proviene del juris 
consulto don Alejandro Reyes. 
Cursó humanidades en el Instituto 
Nacional y en el Colejio Ignacio 
Reyes, dirijido por el notable edu- 
cacionista chileno, don Adrian 
Araya y Nieto. Hizo sus estudios 
de leyes en la Universidad y se gra- 
duó de abogado el 7 de Junio de 
1877. H a  sido juez letrado interi- 
no de Santjago, y en 1889, fué 
redactor de sesiones del Congieso 
Nacional. En  el Certámen Univer- 
sitario de 1888, obtuvo el primer 
premio con su trabajo jurídico in- 
titulado El Mejor Sistema de ATorn- 
brar los Ftmcionarios JUdiciales. 
Ha sido mieiiibro activo del Club 
del Progreso, de la Academia de 
Leyes y del Ateneo de Santiago. 

REY TES (D O X  IN GO) .-- Mili tar. 

Nació en los Anjelos en 1848. Se 
hizo soldado raso en 1863, como 
Pedro Lagos y el bravo Juan José 
Sen Martin, el lieroc del Morro de 
Arica, teniendo por hogar el cuar- 
tel desde la niñez. Se encontró en 
las batallas de Brauco y en la gue- 
rra contra Espafía, sirviendo en el 
ejército con abnegacion y patriotis- 
mo. Eii 1876 emprendió las cain- 
pailas del Peiií y Bolivia, en el 
4.0 de línea, con el grado de capi- 
tan Asistió a la fangrienta y reñi- 
da loatal!% de  Cliorrillos (13 de Ene- 
ro de 1881) en las filas del batalloii 
Colchagiia Allí ri~idió, en los alta- 
res de le patria y bajo la. sombra 
de su gloriosa bandera, su juvenil 
y honrosa vida. Fué un  soldado de 
vocacion, cuya existencia la con- 
sagró por entero al ejército y a la 
patria. 

RICHARD FONTECILLA (EN. 
mQnE).-AbogadO y servidor pÚ- 
blico. Nació eu Santiago el 27 de 
Enero de 1865. Hizo sus estudios 
de humanidades en el Seininario 
de San Rafael de Valparaiso y 
cursó leyes en la Universidad. Se 
tituló abogado el 15 de Mayo de 
1886. Afiliado en el partido conser- 
vador descle su iriiciacion en la polí- 
tica, se ha distinguido siempre por 
su entusiasmo como propagandista 
y por siis dotes de tribuoo popu- 
lar. En diversos períodos constitu. 
cionales ha sido electo diputado al 
Congreso Nacional, eri representa. 
cioii de los departamentos de Llari- 
quihiie, Combarbali~, Valpartiiso y 
Casablanca. Desde 1871 forma 
parte tie larepreseutacion nacional, 
teniendo, en el período de la admi- 
uistracion del Presidente Errázuriz 
Echáurren, la representacion par- 
lamentaria de su pa1 tido. Desern- 
pefia el puesto de catedrático de 

i 



Código Civil en la Universidad Ca- 
tólica. 

RIESCO ( J U A N  MIGUEL).-Furi- 
cionario público. Era oriundo de 
Santiago y provenia del matrimo- 
nio de dóii Manuel Riesco de la 
Vega y la sefiora Mercedes Dro- 
guett y Ballesteros. Don Mariuel 
Riesco de la Vega fué el fundador 
de la famiiia de su apellido en 
Chile. Era natural del reino de 
Leon y sus padres fueron el jene- 
ral don Santiago Riesco y Alonso 
y la sefiora Joaquina de la Vega y 
Palaez. Habia nacido en la villa 
de Valderas en 1760 y vino a Chi- 
le, siendo rnui jóven, en 1780. 
Estsblecido en Santiago, se dedicó 
al comercio, en cuyas operaciones 
formó una regular fortuna para su 
tiempo. Fué un  ardoroso partida- 
rio dela causa del reiyporsurealis- 
m o  se le llamaba a su fainilia, por 
los patriotas de la independencia, 
la familia de los veinticinco godos. 
Don Manuel Riesco de la Vega 
fué casado tres veces; primero, en 
1781, se unió en matrimonio con 
la señora Maríci Antonia de la l'uen- 
te, de la cual tuvo tres hijos, un  
varon y dos mujeres; en segiin- 
das nupcias, en 1789, con do- 
fía María del Pilar Medina, de 
la que tuvo doce hijos, siete varo- 
nes y cinco mujeres; y de su tercer 
enlace, con doña Mercedes Dro- 
guett y Ballesteros, efectuado en 
1804, tuvo diez vástagos, ocho liom- 
bres y dos mujeres. Don Manuel 
Riesco de I R  Vega falleció en San. 
tiago el 22 de Diciembre de 1822. 
El señor don Juan Miguel Riesco 
Y Droguett, desempeñó diversos 
pUestos ptíblicos d e  distincion. Fué 
cónsul del Tribunal de Cuentas de 
Santiago en 1841; Intendente de 
las provincias de Valparaiso y Chi- 
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loé, en 1850; diputado al Congreso 
Nacional en el periodo lejjslativo 
de 1861 a 1864. Administrador 
Jenernl de Correos en 1834, admi- 
nistrador de Is oficina central de 
Santiago en ese mismo año y Di- 
rector Jeneral de Correos de la 
República en 1869. A su laborio- 
sidad e iniciativa se debió la orga- 
nizacion del servicio postal. Cuan- 
do se hizo cargo del puesto de 
Director Jeneral de Correos, solo 
existian 213 oficinas y 73 líneas 
postales; y en un período de cinco 
años, organizó el ramo postal furi- 
daiido 305 oficinas y 102 líneas 
de correos. En 3867 propuso al 
Supremo Gobierno en su memo- 
ria del servicio de Correos, la 
fundacion del Jiro Postal, que fu6 
planteado como institucion per- 
manente por el Director Jeneral 
don Francisco Solano Astaburiia- 
ga y cuyos beneficios son notorios 
en nuestro pais a todos sus habi- 
tantes. El señor Riesco fué el in- 
troductor de las tarjetas postales y 
de los timbres o estampillas de 
franqueo, que, aparte de ser sellos 
que garantizan la seguridad de la 
correspondencia, producen unaren, 
ta o contribucion considerable al 
Estado. El señor Riesco falleció 
en Valparaiso el 15 de Julio de . 
1874. En  la oficina de la Direccion 
Jeiienil de Correos se conserva 
su retrato en homeiiaje de susser- 
vicios al progreso postal. En 1898 
la Revista Postal de Valparaiso, di- 
rijida por don Samuel Ossa Borne, 
distinguido funcionario de correos, 
publicó el retrato del señor Riesco 
y un estudio histórico de su vida, 
escrito por don Ramon A. Laval, 
ex-secretario de la Administracioii 
Principal de Correos y actual se- 
cretario de IR Biblioteca Nacional. 
El estudio del sefior Riesco lo sus- 
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cribió el seííor Lava1 con el Eeudo- 
nimo de M. de Lara. Las noticias 
históricas y jenealójicas de la fa- 
milia Riesco, IRS hemos tomado de 
un estudio publicado en la revista 
Flores Chilenas, de Santiago, por 
el distiriguido escritor don Luis 
Thayer Ojeda, quien suscribe sus 
artículos con el seudónimo de A.  
de WaZdecL. El seilor don Juan 
Miguel Riesco y Droguett, fué el 
verdadero organizador del servicio 
postal en Chile. 

RIESCO (MIGUEL). -Abogado 
y servidor público de la colonia. 
Nació en Santiago en 1783. Fue- 
ron sus padres don Manuel Riesco 
de la Vega y la seilora María An. 
tonia de la Puente. Se educó en 
la Real üniversidad de San Feli- 
pe, en la que se gradu6 doctor 
en derecho. Fué llamado el mayor 
en su familia, por ser el mayoraz- 
go, y se distinguió por su ilus- 
tracion y talento. A pesar de con- 
tar con el influjo de dos Oidores 
de la Real Audiencia, que eran 
sus deudos inmediatos, no ejerció 
su profesion forense. Siendo mui 
jóven, en 1805, se dirijió a Eue- 
nos Aires, donde se estableció y 
so dedicd al comercio. Por nego- 
cios mercantiles, sc trasladó a Es- 
paña en 1807. Estando en Cádiz 
fué nombrado diputado a las Cor- 
tes Jenerales en representacion del 
reino de Ghile, que se inauguraron 
el 24 de Setiembre de 1810. Fué 
secretario de”esas Cortes en 1813. 
Se distinguió como orador del par- 
tido progresista. 

RIESCO (MANUEL HIP~LITO). 
-Diplomático y servidor público. 
Nació en Santiago el 12 de hgos- 
to de 1792. Fueron sus padres 

don Manuel Riesco de la Vega y 
la señora María del Pilar Medinn 
y Rodríguez. Mui jóven viajó por 
Europa y visitó la Tierra Santa. 
Permaueció algun tiempo en Es- 
palia, donde sirvió el ,,cargo de 
Cónsul Jeneral de Chile. Durante 
su estadfa en Eairopa estudió las 
reformas adaptables a los ramos 
de la administracian pública de 
nuestro pais. A su regreso en 
1851, insinuó al Presidente don 
Manuel Montt algunos de los ade- 
lantos que liabia observado en sus 
viajes y que se podian poner en 
práctica entre nosotros. La orgn- 
nizacion de correos y telégrafos se 
efectuó conforme a sus indicacio- 
nes y conocimientos. «El uso de la 
estampilla postal,--dice el ilustra- 
do escritor chileno don Luis TIM- 
yer Ojeda,-que tanto facilita el 
envío de la correspondencia, fué 
establecido a sus insinuaciones, en 
contra de la creencia dominante , 
entre los hombres de Gobierno de 
aquella época que sostenian que 
disminuyendo el valor que se co- 
braba por cada carta, disminuian 
tambien las rentas de la nacion en 
ese ramo. La práctica vino a com- 
probar lo errado de esa creencia.)) 
Los servicios que prestó al pais en 
su cargo diplomktico, de ajente 
consular en España, los desempe- 
ñ ó  gratuitamente. Falleció en Cá- 
diz el 22 de Agosto de 1867. Su 
ejecutor testamentario fué el juris- 
consulto y estadista don Manuel 
Montt, amigo de toda su vida. 

R I E S C O  (PEDRO NOLASCO).- 
Ajente consular. Nació en Santia- 
go el 31 de Enero de 1796. Fueron 
sus padres don Manuel Riesco de 
la Vega y la señora María del Pi- 
lar Medina y Rodríguez. Ftié ajen- 
te consular de Chile en Centro 



América y en Hamburgo. Falleció 
en Valparaiso en 1843. 

RIESCO (JuLIaN).-~bogadO y 
majistrado. Nació en Santiago en 
1816. Fueron sus padres don ME+- 
nuel Riesco de la Vega y la señora 
Mercedes Droguett y Ballesteros. 
Hizo sus estudios de huinanidades 
en el Instituto Nacional. Cursó 
leyes en la Universidad y se tituló 
abogado el 12 de Agosto de 1839. 
Tan pronto corno se graduó en de- 
recho, fué nombrado juez letrado 
de San Fernando, en el curso de la 
adrninistracion del Intendente San- 
ta María en la provincia de Colcha- 
gua. Se mostró como un majistrado 
íntegro y enérjico, aun en sus rela- 
ciones con la autoridad administra- 
tiva de la proviiicia. E n  aquel pe. 
ríodo tumultuoso de la provincia de 
Colchagua, el señor Riesco se con- 

, quistó el prestijio de que disfrutó 
toda su  vida. Recordarnos haber 
oido alantiguo coronel de caballería 
don Vicente Mardones, que perma- 
neció acantonado en San Fernando 
en 1847, relatar diversos episodios 
de la vida del ilustre majistrado 
en esa provincia, que lo colocaban 
como un juez verdaderamente no- 
table en las funciones de su puesto. 
E n  1852 (22 de Marzo) fué nom- 
brado Ministro de la Corte de Ape- 
laciones de Santiago. E n  1855 l u é  
lntendente de Valparaiso, y mas 
tarde de la provincia de Colchagua. 
En la Intendencia de Valparaiso 
fué reemplazado por don Manuel 
Valenzuela Castillo (25 de Octubre 
de 1856). E n  1866 (20de Noviem- 
bre) se le nombró Ministro propie- 
tario del Tribunal Superior de 
Cuentas. Desempeñó ese elevado 
puesto hasta el 1 . 0  de Abril de 
1869. E n  2 de Marzo de 1867 fné 
nombrado rejente interino del Tri- 

bunal Superior de Cuentas, por 
licencia de don Máximo Mujica. 
Jubilado, en su cargo de Ministro 
de la Corte de Apelaciones de San- 
tiago, el 23 de Octubre de 1869, 
hlleció en Santiago el 28 de Junio 
de 1879. Se caracterizó como uno 
de los majistrados mas ilustrados 
y prestijiosos de su tiempo. 

RIESCO (MAURICIO).- Aboga- 
do, servidor pú?ico y agricultor, 
Nació en Santiago en 1814. Fue- 
ron sus padres don Manuel Riesco 
de la Vega y la seAora Mercedes 
Droguett y Ballesteros. Hizo sus 
estudios de humanidades en el 
Instituto Nacional y cursó leyes en 
la Universidad. Se graduó de abo- 
gado el 11 de Enero de 1840. Fué  
diputado al Congreso Nacional en 
el curso de un período lejislativo. 
Dotado de un espíritu modesto, 
vivió dedicado a las delicadas afec- 
ciones del hogar y las empresas 
agrícolas. Su carácter benévolo, 
inspirado en nobles sentimientos, 
le conquistaba las simpatías jene- 
rales de la sociedad. Falleció en 
Santiago el 5 de Junio de 1878. El 
diario El Ferrocarril le consagró 
una tierna y respetuosa necrolojía. 

BIESCO (CAELOS). - Abogado, 
servidor pdblico y economista. Na- 
ció en Santiago y fueron sus padres 
don Mauricio Riesco y Droguett 
y la señora Carlota Errázuriz y 
Zañartu. Se educó en el Instituto 
Nacional y estudió leyes en la Uni- 
versidad. Obtuvo su título de abo- 
gado el 24 de Abril de 1869. E n  
1864 fué nombrado oficial de nú- 
mero del Ministerio del Interior. 
E n  1867 se le nombró jefe de sec- 
cion del Ministerio de Instruccion 
Pública y en 1877, jefe de la sec- 
cion de justicia y culto del rnisino 



50 RIE DICCIONAXIO RIE 

Ministerio. Dedicado mas tarde n 
los*estudios y especulaciones de 
economía política y finanzas, fué, 
por varios años, jefe del Banco 
Nacional de Chile. Desde hace al- 
gun tiempo ocupa el cargo de je- 
rente del Banco de don Domingo 
Matte y C.*. De carácter caballeyo- 
so, se ha conquistado las simpatías 
sociales. 

RIESGO (JXE&rAN).-AbOgadO, 
servidor público y majistrado. Na- 
ció en Rancagna el 18 de Mayo de 
1854. Fueron sus padres el distin- 
guido abogado don Mauricio Ries- 
eo y Droguett y la señora Carlota 
Errázuriz y Zañartu. La familia 
Riesco fué fundada en Chile por 
el comerciante español don Ma- 
nuel Riesco de la Vega, natu- 
ral de la Villa de Valderas, en el 
reino de Leon. el cual vino a Chile 
en 1780. Su numerosa familia, 
que se componia de veinticinco hi- 
jos, provenientes de tres enlaces 
sucesivos, era denominada de los 
veinticinco godos por sus públicas 
y reconocidas ideas realistas. Per- 
tenecian a su estirpe dos Oidores 
de la Real Audiencia y varios fun- 
cionarios de la colonia. Su filiacion 
realista provenia, sin duda, no solo 
de convicciones arraigadas sinó 
tambien de las relaciones de vin- 
culacion con tantos y distiriguidos 
personajes altamente colocsdos en 
el gobierno de la colonia. Miembro 
de la familia era el diputado a las 
Cortes de Cádiz (1 810) don Miguel 
Riesco y Puente, que fué el mayo- 
razgo de su estirpe en Chile. Otros 
miembros ilustres de esta farni- 
lia histórica se distinguieron en 
las funciones públicas. Don Ma- 
nuel Hipólito Riesco y Medina fué 
viajero y cónsul de Chile en Espa. 
lia. Doii Pedro Nolasco Riesco y 

Medina, sirvió el cargo de ajen- 
te consular en Centro América y 
Hamburgo. El sefior José Miguel 
Riesco y Droguett, tio de don Jer- 
man Riesco, iué el verdadero orga- 
nizador del servicio de correos y 
telégrafos de la Repáblica; intro- 
dujo el uso de las estampillas pos- 
tales y fundó el ramo del jiro pos- 
tal, tan útil al pais en jeneral. Don 
Jerman Riesco hizo sus estudios de 
humanidades en el Seminario Con- 
ciliar de Santiago. Cursó leyes en la 
Universidad. Se tituló abogado el 
19 de Abril de 1875. Inicióse en 
la carrera pPblica desenipefiando 
el puesto de oficia1 de nfirnero del 
Ministerio de Justicia e Instruccion 
Pública. E n  1580 se le ascendió a1 
cargo de oficial mayor de ese Minis- 
terio. E n  ese mismo año fué nonz- 
brado relator de la Corte de Apela- 
ciones de Santiago. A los diez afios 
del ejercicio de las funciones de la 
relatoría de la Corte, se le nombró 
Ministro de ese Tribunal (1890). 
En  1897 fué nombrado Fiscal de In 
Corte Suprema en reemplazo dc 
don Ambrosio Montt. Jubilado en 
1898, despues de veinte años de sei- 
vicios en los tribunales de justicia, 
se dedicó a dirimir, como juez 
partidor, la cuantiosa herencia de 
la opulenta familia Cousiño, que 
por disposicion testamentaria le 
encomendara la señora doña Isi- 
dora Goyenechea de Cousiño. E n  
1899 fué electo Senador por la pro- 
vincia de Talca. El 8 de Marzo de 
1901 fué proclamado candidato R 
la Presidencia de la República por 
la Convencion de la Alianza Libe- 
ral celebrada en Santiago. Compu- 
sieron esta asamblea política los 
miembros de los últimos Congresos 
nacionales, pertenecientes a los 
partidos liberal, radical, balmnce- 
dista p conservador, dividjdns en 
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agrupaciones de las colectividades 
Ilistóricas. Al partido balmacedista, 
cuya representacion legal y parla- 
inentaria se desconoció por la re- 
voiucion triunfante en 1891, se le 
reconoció en la Convencion de 
ilqarzo su derecho constitucional 
de elejibilidad por SUS senadores Y 
diputados del Congreso Constitu- 
yente del período final de la admi- 
iiistracion Balmaceda. Obtuvo ina- 
yoría en lau elecciones de electores 
de Presidente el 25 de Junio de 
1901. El Colejio Electoral reunido, 
conforme a la Constitucion Políti- 
ca del Estado, el 25 de Julio, ha 
ratificado la elecciori anterior, cuya 
proclarnacion corresponde al Con- 
greso Nacional. 

ia y servidor público. Nació en 
Santiago en 1781. Fueron sus pa- 
dres don Francisco del Rio y la 
señora Mariana de la Cruz. Se 
educó en los colejios de su tiempo 
y en 1810 fué uno de los mas ac- 
tivos cooperadores de la revolucion 
cle la Independencia. Sirvió eti ca- 
lidad de capitan del batallon Po- 
luntarios de la Patria y ocupó el 
puesto deayudante rnayordel cuer- 
po de dragones de la guardia cívi- 
ca de la capital. E n  1818 fué uno 
de los ciudadanos que obsequió sus 

leno para los gastos de la espedicion 
libertadora del Perú. Mas tarde 
desempeñó los cargos de procura- 
dor de la ciudad de Santiago; pre- 
sidente del Tribunal de Vistas Fis- 
cales de la Aduana de Valparaiso; 
Oficial Mayor del Ministerio de 
Hacienda y Ministro de Estado en 
ese ramo de gobierno. En  1823 
fué electo Sensdor de la Ilepú- 
blica y en 1833 fué diputado al 
Congreso Constituyente. Falleció 

, 

RIO (JOSÉ RAiMUNDO).-PatriO- 

K 

1 alhajas al gobierno del Estado chi- 

en Santiago en 1866. Fué  uno de 
los ciudadanos mas distinguidos y 
populares de su tiempo. 

RIO (RanroN DEL).-Abogado y 
servidor público. Nació en Con- 
cepcion en 1829. Fueron sus pa- 
dres don Joaquin del Rio y la se- 
ííora Catalina Angulo. Cuando ya 
se encontraba en estado de inyre- 
sar a la escuela, no habia-parece 
increible!-en su ciudad riatal nin- 
gun establecimierito de educacion, 
ni ptíblico ni privado. Por esta 
causa, sus padres lo colocaron en 
las aulas de un  convento, donde 
aprendió lo poco que se enseñaba 
entónces en latin, que era el idio- 
ma obligado de la época y en el 
cual se adquirian todos los cono- 
cimientos. Poco despues de haber 
aprendido latin, perfeccionó sil 
primera instruccion en las clases 
particulares que hacia el profesor 
don Juan José Millaii. E n  posesioii 
de algunos conocimientos en gra- 
niática latina, ingresó, mas tarde, 
a cursar filosofía escolástica en el 
Convento de la Merced, bajo la 
direccion del catedrático del ramo, 
el padre comendador frai Isidro 
Robles. E n  1844 se instaló el Liceo 
en Concepcion y se incorporó a sus 
clases a cursar filosofía castellana, 
recibiendo lecciones del profesor 
don Viceute Varas. E n  el mismo 
plantel de enseñanza se perfeccio- 
nó en gramática castellana y en 
otros ramos del curso de hurnani- 
dades. El Ministro de Instruccion 
Pública, don Manuel Montt, conce- 
dió tres becas al Instituto o Liceo 
de Concepcion, las cuales debian ser 
acordadas a los alumnos designa- 
dos, como mui aventajados y dig- 
nos, por el Consejo de Profesores 
de aquel colejio del Estado. E n  
cambio de la educncion gratuita 

* 
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que el Estado les ofrecia, los alum. 
nos favorecidos por el Gobierno se 
obligaban a servir como profeso- 
res en colejios públicos o fiscales. 
El  primer alumno del Liceo de 
Concepcion agraciado por su coin- 
petencia y aprovechamiento, con 
la beca del Estado, fué don Ramon 
del Rio y Angulo, quien se tras- 
ladó a Santiago e ingresó al Insti- 
tuto Nacional, siendo rector de ese 
establecimiento don Antonio Va- 
ras. En este colejio cursó las hu- 
manidades superiores, terminadas 
las cuales, pasó a la Universidad a 
cursar leyes, habiendo alcanzado a 
estudiar hasta el derecho de jentes. 
E n  1847 fué nombrado profesor 
do humanidades del Liceo de Con- 
cepcion y sirvió las funciones de 
su cargo hasta fines de 1854. Mién- 
tras servia el cargo de profesor 
oficial, hizo sus estudios, por si 
solo, de abogado, en el curso del 
año de 1848. Sin otro profesor que 
sus libros de derecho, se puso en 
aptitud de rendir sus pruebas fina- 
les y en este año se trasportó a San- 
tiago nuevamente para dar su exá- 
men en derecho romano y español, 
derecho canónico y Coiistitucion 
Prciblica de Chile. Rendidos sus 
exámenes de leges, se le confirió el 
título de bachiller en 1851. Por te- 
ner que residir en Coiicepcion, por 
razon de su cargo de profesor del 
Liceo, solicitó y obtuvo del Supre- 
m o  Gobierno, previo informe del 
Rector de la TJniversidad, permiso 
para hacer su práctica forense en 
el lugar de su destino. Estudió 
práctica forense, lo mismo que ha- 
bia hecho sus estudios de derecho 
y los Códigos que se exijia a los 
bachilleres para alcanzar el grado 
de licenciados en leyes. A los dos 
añw, en 1853, regresó a Santiago 
a rendir su prueba universiiaria 

de licenciado y obtener el título 
correspondiente el 29 de Setiem- 
bre de ese año. A su vuelta a Cow 
cepcion, se le concedió el grado de 
abogado, en la Corte de Apelacio- 
nes, el 23 de Enero de 1854. Des- 
pues de ejercer la profesioii forense 
deseinpefió diversos puestos pú- 
blicos. En  dos ocasiones se le nom- 
bró juez letrado en calidad de in- 
terino. En  tres períodos sucesivos 
€lié nombrado, por la Corte Supre- 
ma de Justicia, Ministro honorario 
suplente de la Corte de Apelaciones 
de Concepcion. Dos veeesfué nom- 
brado elector de Presidente de la 
República primero por el departa- 
mento de Puchacai, en tiempo de 
la eleccion de don José Joaqiiin 
Pórez, y despues, por el departa- 
mento de Lautaro, cuando se elijió a 
don Aníbal Pinto (1876). Fué asi- 
mismo secretario de la Muuicipa- 
lidad de Concepcion y Procurador 
del ililunicipio. Durante veinte afios 
sirvió el cargo de abogado de Be- 
neficencia. Diversos otros cargos 
piíblicos ocupó con distiiicióu y ele- 
vado carácter. En su profesion de 
abogado ganó en 1837, un valioso 
pieito que le di6 la posesion de es- 
teiisos terrenos en la cordillera de 
Nahuelbiita, los cuales, enajenados 
en 1863, le produjeron u11 capital de 
mas de veinte mil pesos. Permane- 
cid en Concepcion hasta 1884, en 
cuyo año se retiró al descanso eii 
L id res .  Allí permanecia en í 896, 
época en que escribió los apuntes 
de suvida, de los cuales hemos es- 
tractado estas noticias, 

RIO (GASPAR Dm).-hbogado y 
funcionario público. Nació en Con- 
cepcion en 1822, en el seno de una 
familia distinguida de aquella pro- 
vincia. Hizo  sus estudios de hu- 
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manidades en el Liceo de SU ciu- 
dad natal y en el Instituto Nacio- 
rial. Cursó leyes en la Universidad 
y se tituló abogado el 29 de Di- 
ciembre de 1856. Su memoria de 
prueba para optar al grado legal 
forense, versó sobre El Estado de 
las Industrias en Chile en aquella 
 poca, la que se insertó en los Ana- 
les & la Universidad. Mui jóven 
se inició en la vida pública. En  
1855 fué nombrado rector del Li- 
ceo de Taka, puesto que sirvió 
hasta 1856. El  20 de Diciembre de 
ese aíío (1856), se le nombró' In- 
tendente de la provincia de Llan- 
quihue, con retencion de su puesto 
do Rector del Liceo de Taka. Fué 
a subrogar en la Intendencia de 
Llanquihue al propietario don Vi- 
cente Perez Rosales. E n  el diario 
El Ferrocarril, del 28 de Setiem- 
bre de 1861, se publicó un esten- 
so artículo sobre su adrninistracion 
en aquella provincia austral. E n  
este niismo año de 1861, el 24 de 
Octubre, fue  nombrado nueva- 
mente Intendente de Llanquihue. 
En Ins funciones de ese puesto dió 
pruebas de su carácter laborioso y 
progresista. Mas tarde emprendió 
un viaje de estudio y de recreo a 
Kuropa y asistió a la, apertura del 
Istmo de Suez. En  el Viejo Mundo 
concurrió a los funerales de nues- 
tro compatriota don Manuel Car- 
vallo. Residió varios años en In- 
glaterra y regresó aChile en 1880. 
Fue electo diputado del Congreso 
en varios períodos lejislativos, re- 

~entaiido a los departameiitos 
Cliillan, Concepcion y Llan- 

q~~1huc .  Mas tarde se le nombró 
sub-adininistrador del IIospital de 
San 'Juan de Dios. Su obra de coo- 
LJaJatlor a la beneficencia tia sido 
m a  de las nias delicadas y her. 

vida pdblica y social. 

RIO (ESTANISLAO DEL).--Doctor 
en medicina y servidor piiblico. 
Nació en Santiago en 1823. Hizo 
sus estudios de humanidades en el 
Instituto Nacional y cursó ramos 
superiores, de ciencias naturales, 
para la carrera médica en la Uni- 
versidad. Terminó sus estudios en 
la antigua Escuela de Medicina, 
recibiendo su título de médico y 
cirujano en 1850. Su estudio fa- 
vorito, su especialidad médica, fué 
la anatomía, en la que recibió lec- 
ciones del hábil doctor y profesor 
Lafargue, e! primero que en Chile 
di6 ensanche a estos estudios. E l  
doctor Lafargue distinguió a del 
Rio entre todos sus alumnos y mas 
tarde lo favoreció con particular 
estimacion. Antes de ser inédico 
titulado, del Rio se incorporó en 
la guardia nacional, siendo nom- 
brado subteniente del batailon nú-  
mero 5. Por sus intelijentes servi- 
cios militares, ascendió rápidamen. 
te en la escala de los grados del 
ejército, siendo ascendido el 13 de 
Setiembre de 1840, al grado de 
sarjento mayor. E n  este grado se 
batió en las calles de Santiago, el 
20 de Abril de 1851, en defensa 
del órden y del gobierno constitu- 
cional, contra la revolucion del 
coronel Urriola. Obtuvo una me- 
dalla de oro por haber defendido 
el órden legal. Desde el 13  de 
Agosto de 1830, en que se recibió 
de médico y cirujano, sirvió cons- 
tantemente el cargo de cirujano 
del ejército. En  el grado de ciru- 
jano primero se encontró en el 
combate de los Guindos, en la me- 
morable batalla de Loncomilla, el 
8 de Diciembre de 1851; y en 
1859, en el sitio de San Felipe y 
en la batalla de Cerro Grande, en 
la que cayó prisionero. Fué ciru- 
jano de la giiarnicion de Santiago. 
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En 1860, fué comisionado por don 
Juaquia Morañao para organizar 
01 Hospital Militar de San Rorja, 
comision que cumplió dignamente. 
Rejentó, durante largo tiempo, la 
clase de obstetricia, en la que for- 
mó a numerosos alumnos. Fué 
catedrático de la Universidad y 
miembro de la Facultad de Medi- 
cina. S c  filantropía fué notoria en 
todas las clases sociales, pues, a pe- 
sar de tener m u c h  clientela, jam85 
atesoró fortuua. Murió trájicamen- 
te en Santiago, el 2 de Enero 
de 1860, causando prohnda  y je- 
riera1 sorpresa su estraño e inespe- 
rado fin. Hai hombres de bien que 
son martires sociales. Llevan una 
vida dolorosa y silenciosa, sacrifi- 
cados por las injusticias de la socie- 
dad, y cuando ya no puede su 
enérjica voluntad sobreponerse a 
su infortunio, estalla en su alma la 
tempestad de su acerba desventu- 
ra y los devora anegándolos en su 
noble y jenerosa sangre. El niun- 
do no comprende jamas su mar- 
tirio ni su inmolacion. 

RIO (AGUSTIN DEL). - Aboga- 
do y servidor público. Nació en 
Santiago, en 1856. Hizo sus estu- 
dios de humanidades en el Iiisti- 
tuto Nacional y cursó leyes en la 
Universidad. Se tituló abogado el 
19 de Abril de 1881. Adicto a la 
instruccioii popular, fué profesor 
de las escuelas para obreros Arné- 
rica y Juan Gutenberg. En 1882 
fué electo diputado al Congreso 
Nacional, por el departamento de 
Linares. Dotado de estensos cono- 
cimientos juyídicos, fué nombrado 
en 1887 abogado defensor de los 
intereses fiscales. Envuelto en el 
desastre de la administracion Bal- 
maceda en 1891, emprendió un 
viaje de estudio y recreo por Eu- 

.opa. A su regreso, en 1897 fué 
rlecto diputado al Congreso, r e p -  
rentando en varios períodos a los 
lepartamentos de Parral, ítata, La- 
ja y Santiago. E n  1891 fué miern- 
x o  del Congreso Constituyente. 
Sirvió con patriótico desinteres al 
Partido Liberal Democrático, del 
:ual fué director y miembro de la 
Junta Ejecutiva. Fné  miembro de 
a Comision de Educacion y de Ee- 
3eficencia y Vice-presidente de la 
Clárnara de Diputados. Falleció en 
Santiago el 17 de Diciembre de 
1900. Su pérdida fué mui sentida 
para el pais y su partido, que hon- 
ró noblemente s i l  memoria. L a  
Nueva Repúblicu, de Santiago, le 
tributó los mas honrosos homena- 
jes de respeto público. 

RIO (PEDRO DEL) -Filántropo 
y servidor público. Nació en Hual- 
pen, valiosa heredad que riega el 
Bio-Bio, en la provincia de Con- 
iepcion, en 1840. Fueron sus pa- 
dres don Pedro José del Rio y 
Cruz y la señora Francisca Zañar- 
tu y Trujillo. El fundador de la 
familia del Rio, en Chile, fué don 
Manuel del Rio y Bigurí, natural 
del Eilbao, que vino de C 4s p aííaen 
1590 y se radicó en Penco. Prove- 
ilia don Manuel del Rio y Bigurí, 
del hidalgo caballero don Lope del 
Rio, conquistador de Andalucía en 
tiempo de don Peinando de Ante- 
quera. Inmediato deudo suyo era 
el coronel de dragones de la colo- 
nia, don Pedro del Rio, amigo íiiti- 
mo delcapi tan jeneraldonhnbrosio 
O’Higgins. Don Pedro del Río y 
Zañartu, vástago de esa ilustre y 
noble estirpe, :(de alcurnias lejeii. 
darias en Espalia y en el Fuerte 
Penco)) como decia en 1884 el 
publicista don Benjamin Vicuña 
Mackeiina, hizo, z1 la edad de diez 
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nfios (1850) sus estudios de iiuma- 
nidades mercantiles en el afania- 
do colejio dirijido por los educa- 
cionistas Goldfinch y B. Iclum, en 
Valparaiso Por índole de SU espí- 
ritu y condicion independiente, sc 
educó para los negocios, no siguió 
Carrera titular ni profesional. Tan 
pronto como se alejó de las aulas 
del colejio, se dedicó a empresas 
industriales y agrícolas, atrevidas 
para su edad y para su tiempo. 
Desplegando esforzada voluntad 
y tendencias innovadoras, planteó 
]a esplotacion de saladurías en su 
propiedad agrícola. El éxito mas 
completo coronó sus laudables ini- 
ciativas, causando ruinosa com- 
pcteiicia con sus productos nacio- 
nales a las carnes norteamericanas 
importadas en Talcahuano. Al 
inismo tiempo se dedicó, iuvirtien- 
do grandes capitales, al comercio 
marítimo, armando una flotilla de 
naves mercantes para las costas de 
Chile y los Estados Unidos, pues 
las costas y los centros auríferos de 
California atraian las espectativas 
del comercio del Pacífico Asoció 
su fortuna y sus vigorosos aPanes 
a empresas de pesca de la ballena, 
fabricacion de botes, riegocios de 
minas, salitreras, refinería de azú- 
car y otras industrias no iné- 
nos costosas, no sin esperinien- 
tar profundos quebrantos en sus 
cuantiosos intereses. En  1863 y 
1866, prestó servicios militares al 
pais en la. guardia nacional y en 
calidad de capitan del batallon 
cívico de Concepcion, tomó par- 
te en el ataque de abordaje de la 
f r w t a  eqpañola Resolucion en la 
b d h  de Talcahuano. Su actividad 

i1npulsÓ a la elaboracinil de 
salitreras en Tarapacá, e11 II:~ pe- 
ríodo en que el salitre no habja 
adquirido todn su conveiiieilte y 

I Y 

próspero desarrollo. En  1870 fun- 
dó en Concepcion una casa espen- 
tledora de cereales de nuestros 
campos. En  esos dias, salvó de las 
aguas del Bio-Bio a varios náufra- 
gos, arriesgando su propia vida. 
Poco despues, se dejó morder por 
un perro atacado de hidrofobia 
para salvar de sus fauces empoii- 
zoñadas a una débil anciana, so- 
portando sereno la mortificante 
incertidumbre de la cuarentena. 
En  1872 adquirió la propiedad 
de la Hacienda de Santa Fé de Rio, 
en la isla de la Laja, en la que, apli- 
cando las productivas esperiencias 
de la ciencia agrícola, ha visto re- 
compensadas sus labores. E n  1880 
ebperirnontó ruda desgracia, su fe- 
liz hogar, que adornaba con su 
belleza y sus virtudes su distin- 
guida esposa doña Ana Rosa Se- 
rrano, se vi6 enlutado por cruel 
in€ortui?io. La difteria le arrabató 
en un mismo dia, a su bella espo- 
sa y a sus dos únicos hijos. Tan 
desapiadado golpe del destino, lo 
obligó a viajar para devolver la 
calma a su espíritu lacerado por 
el dolor. Durante dos años, 1880- 
1882, recorrió el mundo, en busca 
de un  lenitivo para su hondo pe- 
sar, visitando las principales y mas 
adelantadas naciones de América, 
y de Europa, de la India, la Grecia, 
Africa y el Asia. Recorrió el Plata, 
Brasil, Norte América, Canadá, Ja. 
pon, China, Málaga, Ceilan, Arabia, 
Ejipto, Palestina, Turquía, Bulga. 
ria, Rumania, Polonia, Servia. 
Hungría, Bohemia, Austria, Sajo- 
nia, Prusia, Rusia, Islandia, Sue- 
cia, Noruega, Dinamarca, €Ian- 
iiover, Baden, Francia, Suiza, 
Baviera, Tirol, Italia, Sicilin, IClal- 
ta, Trípoli, Túnez, Arjelia, Ma- 
rruecos, Portugal, Espaiia, Béljica, 
Holaiidn, Inglaterra, Escocia, Irlan- 

.%t 
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da, Antillas, Colombia, Ecuador y 
Perú. Observando el progreso de 
la sociedad y las instituciones de 
esos paises, escribió la relacion de 
sus viajes y a su regreso a Chile, 
la publicó en dos estensos volúnie- 
nes, precedidosdeunaintroduccion 
del ilustre publicistadon Benjamin 
Vicuña Mackenna. E n  1882 editó 
la imprenta Cervantes, de San- 
tiago, en dos volúmenes, la valiosa 
obra titulada Viajes en forno al 
mundo por un chileno, en la que el 
señor del Rio ha descrito los pai- 
ses y las costumbres que ha estu- 
diado, aplicándoles un criterio mui 
independiente, lihre del conven- 
cionalismo de los viajeros que Fe 
inspiran en las guias universales. 
Al partir recorrió, primero, desde 
Valparaiso al puerto de Arica, y 
despues volvió al sur, para conti- 
nuar su  itinerario por Magallanes, 
pasando del Pacífico al Atlántico. 
A su regreso de su hermosa es- 
cursion a las cinco partes del globo, 
se estableció en -su hacienda de 
Santa Fé. Unido nuevamente en 
matrimonio en 1887 con la bella 
señora doña Cármen Urrejola, vol- 
vió a emprender otro viaje a Eu- 
ropa, llevando del Supremo Go- 
bierno la comision de estudiar los 
asilos de caridad. Cruzó la cordi- 
llera de los Andes y recorrió las 
pampas arjentinas; navegó por los 
rios del Paraguai, penetrando has- 
ta el corazon de la América del 
Sur, y, por- fin, visitó la isla de 
Cabo Verde, las Canarias, Madera, 
Cerdeña, Corfú, Herzegoveria, Bos- 
nia, provincias del Rhin, Leip- 
zig, Gotta, Hesse-Cassel, Luxem- 
burgo. Como en su primer viaje, 
escribió sus impresiones de los 
paises que visitaba, cuyos orijina- 
les se insertaron en 1889, en la 
Revista de Artes y Letras, de San- 

* 

tiago. Los capítulos mas interesan- 
tes, se perdieron en el naufrnjio del 
vapor Cotopnsi, en el Estrecho de 
Magallaiies. Mas tarde, en 1897, 
publicó elnotable escritor don Luis 
Barros Méndez, en un  ameno e 
interesante libro los Nuevos Viajes 
del señor del Rio, precedidos de 
un prólogo analítico. Este nuevo 
libro comprende los viajes que el 
señor del Rio efectuó por los rios 
de la Plata y Paraguai y al traves 
de las dilatadas provincias de San- 
ta Fé, Entre-Rios y Corrientes, 
territorios del Chaco, República 
del Paraguai, Asuncion y Villa de 
Concepcion. Cuando visitó a Fran- 
cia, tuvo oportunidad de rectificar 
opiniones erróneas sobre Chile, 
emitidas por los diarios Le Pigaro 
y Le Matin, de Paris. Es por todo 
concepto importante la carta que di- 
rijió al famoso periodista Mr. Jlion 
Lemoine, director y redactor de Le 
Matin, rectificando las opiniones 
vertidas sobre Chile y la América 
del Sur, con evidente desconoci- 
miento por los escritores franceses 
de la historia del continente ameri- 
cano, por cuya publicacion exijió 
mil francos Le Gaulois, en vez de 
pagar esa pájina de ilustrativa de- 
fensa de la cultura de América. 
Igual delito contra la civilizacioii 
habria cometido la prensa de Paris 
si hubiese impuesto tarifa a las opi- 
niones del patriotismo de cualquier 
otro americano tratándose de su 
pais o del hemisferio. El sentimien- 
to de la nacionalidad ha sido una re- 
lijion para el señor del Rio. Cuando 
se produjo la guerra de 1879, con- 
tra el Perú y Bolivia, ofrendó a la 
Municipalidad de la ciudad de 
Coiicepcion la suma de mil pesos 
para ofrecerla como premio al sol- 
dado que se hubiera distinguido 
mas $11 el batnllon de la provincia. 
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Establecido de un  modo definitivo 
en su hermosa heredad de Hual- 
pen, situada en la desembocadura 
del caudaloso Bio-Bio y en las mar- 
jenes del golfo de Arauco, desde 
allí, donde se contemplan las a$- 
taciones del mar y el movimiento 
de las naves que conducen a todas 
partes la riqueza y la civilizacion, 
ha prodigado sus beneficios filan- 
trópicos a todas las instituciones 
sociales, como los hospitales y las 
escuelas. Afiliado al partido li- 
beral - democrático, le ha pres- 
tado el prestijio de su nombre 
y de su adhesion mas decidida 
como ciudadano. E n  1884 rehusó 
aceptar la candidatura de Diputa- 
do que se le ofreció por el depar- 
tamento de Concepcion, por des- 
prendimiento de ambiciones per- 
sonales y por la modestia de SU 
carácter, no obstante de haber de- 
clarado que serviria a su patria y a 
su pueblo siempre que le sea dado 
hacerlo en la esfera de sus deberes 
como ciudadano. E n  1896 cooperó 
con sus erogaciones jeiierosas y 
sus sentimientos de fraternidad 
americana, a la causa de la liber- 
tad de Cuba. E n  1897 fué Presi- 
dente del Banco de Concepcion, 
salvando a esta institucion de cré- 
dito de su proviricia de la mas 
completa bancarrota. Cuando tuvo 
lugar, en 1896, el Congreso Cien- 
tífico en Concepcion, el señor del 
Rio, como amigo del progreso de 
las ciencias, ofreció una hermosa 
recepcion en su residencia cam- 
pestre de Hualpen a los miembros 
deese Congreso. Entónces los hom- 
bres de estudio de esa asamblea 
científica pudieron admirar el va- 

. lioso y escojido Museo de varieda- 
des universales que el señor del Rio 
ha acopiado en su residencia, a 
costa de injentes gastos y de labo- 

a 

aiosas escursiones. A una costosa 
:oleccion de monedas de todos los 
iempos y paises, se agrega la mag 
'ara y valiosa coleccion de objetos 
le arte y de curiosidades naturales 

científicas que revelan al intelec- 
,ual pensador y estudioso. El  se- 
Tor del Rio se ha ocupado de la 
:iericia agrícola, publicando artícu- 
os en la prensasobre sus problemas 
nas interesantes para su desarrollo. 
Tenemos a la vista su estudio rela- 
ivo x la Antracnosa o carbon de la 
viña. Pero su obra mas hermosa y 
a que le conquistar6 el recuerdo 
:onstante y respetuoso de sus con- 
:iudadanos, es In donacion de SUS 
bienes al Municipio de Concepcion 
y Talcahuan? y a sus conprovin- 
cianos. Toda la prensa del pais se 
ha ocupado de esta accion tan 
ejemplar como jenerosa, que evi- 
dencia el altruismo de sus senti- 
mientos. Ha donado el fundo de 
Hualpen a las Municipalidades de 
Concepcion y Salcahuano, para 
que sea trasformado en uu parque 
destinado al recreo del pueblo ba- 
jo  la denominacion de Parque Pe- 
dro del Rio. Diversos legados hace 
en sil testamento, de índole tan 
noble como el precedente, tradu- 
ciendo sus aspiraciones de cultura 
para su patria. H e  aquí algunas 
de las disposiciones testamentarias 
del sefíor del Rio, las que copia- 
mos para que sirvan de estímulo 
a otros caractéres nacionales en 
esta obra de justicia histórica: 
Donacion en favor de Concepcion 
y Talcahuano, es decir de la so- 
ciedad y pueblo de su provincia: 
((Habiendo observado durante el 
largo tiempo que ahí he vivido 
que dicho fundo es el lugar obli- 
gado de paseo en los dias festivos, 
tanto de nacionales como de es- 
tranjeros, a fin de que unos y otros 
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sin distincion de ideas políticas ni 
reljjiosas, ni posicion social, no se 
vean privados de placeres tan lejí- 
timos en los dias de descanso y 
para perpetuar, por otra parte, el 
nombre de mi padre i el mio, dejo 
la recordada propiedad de Hual- 
pen con todos sus edificios, plan- 
teles, cierros, coleccion de mone- 
das, museo, cuadros, menajes, mé- 
nos el de uso personal de mi es- 
posa, a las Municipalidades de 
Talcahuano y Concepcion. El  fun- 
do se denominará, una vez que 
tomen posesion de él las Munici- 
palidades legatarias, Purque Pedro 
del Rio, y las rentas que pro- 
duzca, ya provengan éstas de fru- 
tos naturales, de arrendamiento 
de terrenos para clubs atléticos o 
de otra clase, sin distincion de 
ideas políticas, relijiosas, ni nacio 
nalidad, ya de arrendamientos de 
porciones de terreno a personas 
que deseen estabIecer quintas de 
recreo o chalets por tiempo mas o 
snénos largo, o ya provengan de 
cualquiera otra causa, se destiria- 
rán precisamente a mejorar el 
mismo fundo; estatleciendo eo él, 
paseos públicos de toda clase, jar- 
dines zoolójicos, museos, etc., pues 
es mi voluntad que dicho fundo 
siga siendo, como lo he dicho, un 
lugar de recreo y de pasatiempo. 
A las personas que visiten los pa. 
seos públicos que se establezcan, 
especialmente a los desheredados 
de la fortuna, no se 16s podrá exi- 
jir jamas emolumento ni contri- 
bucion alguna, dehiando permitír- 
seles al mismo tiempo la caza y 
pesca libremente en las estaciones 
que no lo prohiban las leyes, de- 
biendo solo someterse a los regla- 
mentos que se dicten al respecto. 
La entrada al Parque Pedro del 
Rio será libre para los paseantes 

tanto por mar como por el rio 
Bio-Bio y la distribucion de sus 
rentas corresponderá durante diez 
años a cada una de las Municipa- 
lidades legatarias, correspondien- 
do la adrninistracion tambien a 
cada una duraiite el mismo tiem- 
po y así sucesiva y perpetuamente, 
sir1 que ninguna lei o contrato al- 
guno pueda hacer variar esta dis- 
position y sin que el espresado 
Parque pueda ser enajenado ni 
gravado, ni alterado de niuguna 
manera, para que pueda servir 
siempre al objeto para que el tes- 
tador lo destina. Recomiendo que 
no se corte ningun árbol o arbusto 
del fuudo, pues yo los he conserva- 
do con el mayor esmero y deseo que 
sigan conservándose, pues creo que 
para los usos del fundo basta cou 
las podas y con los que se sequeu 
o desarraiguen. s Iniciativa de un 
monumento conmemorativo eriji- 
do al ilustre majistrado don Jose 
Manuel Balinaceda : <Habiendo si- 
do siempre enemigo de las guerras 
civiles, espwialmeute de la última, 
y encarnando el nombre de don Jo- 
sé Manuel Balmaceda, el partido 
delórden yelsisteinaanti-parlameu- 
tario en Chile, lego la modesta suma 
de dos mil pesos para que con ella 
se ayude a levantar u11 monumento 
a la memoria de ese Presidente már- 
tir, ya sea que dicho rnonumeuto se 
levante con fondos del Estado0 por 
suscriciones populares. Este legado 
lo cumplirán mi albacea o lierede- 
ros en cualquier tiempo, sin que 
se pueda alegar para 110 cumplir- 
lo prescripcion ni plazo alguno., 
Voto de patriotismo: ((Ruego a mi 
esposa doña CSrmen Urrejola que 
despues de mis dias cumpla el 
ofrecimiento que tengo hecho de 
dar a mi pais la cuarta parte de 
mis rentas en caso de una guerra 
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con la Arjentina, desde que se de- 
clare hastasii termination)). hi ins- 
truccion pública le ha merecido un 
donativo tan laudable como losan- 
teriores: «La siirna de un mil pe- 
sos que entregué a la Municipali- 
dad de Concepcion hace muchos 
años para la guerra del Pacífico y 
SUS intereses se empleará en ad- 
quirir uti instrumental de música 
para el Batallon Escolar que exis- 
te en esta ciudad, pues la espresa- 
da suma no ha sido empleada lias- 
ta hoi eu el objeto a que fué des- 
tinada ni en ningun otro.)) ((Hace 
algun tiempo constituimos con mi 
esposa doña Uárrnen Urrejola un 
censo por la suma de cuatro mil 
pesos en el fundo de Santa Fé de 
Rio, para que sus intereses se in- 
virtieran en premios a los alumnos 
de las escuelas primarias de esta 
ciudad; y no habiendo sido posible 
hasta ahora, apesar de mis dilijen. 
cias, conseguir que se dé cumpli- 
iiiieiito a la donacion antedicha, 
es mi voluntad que los intereses ya 
devengados se empleen en adqui- 
rir el instrumeatal de música de 
que ántee he liablado, y los que en 
adelaute se devengaren se emplea- 
rán en renovar dicho instrumental 
o en aumeiitarlo y en compra de 
piezas de múhica.)) <La parte que 
me corresponde en la herencia de 
la sucesion Santa María la dejo pa- 
ra que se haga una segunda edi- 
cion correjida y aumentada de inis 
primeros y segundos y quizas ter- 
ceros viajes, debiendo darse un 
ejemplar empastado a cada iino de 
mis parientes y amigos y a cada uno 
de 10s diarios, colejios, escuelas e 
instituciones litvrarias de esta ciu. 
dad Y propiedad de la edition la 
dejo a bcneficio tie las escuelas pri. 
marias de la Comuna de Concep- 
cion. Como un homenaje al sacer- 

docio que se consagra solo al culto 
dispone: ((Teniendo lti profunda 
conviccion de que Ia intervencioii 
del clero en política es un mal para 
nuestras instituciones y para lareli- 
jiony habiendo obtenido datos fide- 
dignos de qiielos relijiosos del con- 
vento Agustino de esta ciudad 110 

tornan parte alguna en la política, 
lego a dicho convento la suma de un 
mil pesos, para que se inviertan en 
hacer un jardin en la plazuela. 3 Una 
bella vida así vivida dentrodel mar- 
co riguroso de los deberes sociales 
y de la familia, ha tenido su mas 
gloriosa coronacion en los rasgos 
ennoblecedores de su filantropía y 
amor a la patria. 

it10 (ROBERTO DEL).-DoCtOr en 
medicina y servidor público. Se 
educó en la Escuela de Medicinay 
se inició en su carrera científica y 
humanitaria, como ayudante de 
clínica y cirujía. Obtuvo su título 
profesional en 1883. Su especiali- 
dad médica han sido las enferme- 
dades de los niños, una de las fa- 
ses mas delicadas y hermosas de 
su profesion. En 1884 fué  nom- 
brado médico de la Casa de Huér- 
fanos, puesto que desempefíó hasta 
1891, con el mas notable celo y 
acierto. E n  1888 se le nombró 
profesor de la Facultad de Medici- 
na, en especial en el ramo de lag 
enfermedades de los nifios, a los 
que se consagra con tierna solici- 
tud y profundo talento. Stis eleva- 
das cualidades de cardrter Io hacen 
particularmente apto para este ra- 
mo de la ciencia de la salud. H a  
sido presidente de la Sociedad RIB- 
dica y formado parte de la Junta 
de Vacuna. Por sus raras dotes de 
intelijencia y de corazoii, ha me- 
recido homenajes ptíblicoa honro- 
s o ~  y justicieros. 



60 RIO DICCIORARIO RIO 

RIOS Y GONZA LE2 (TOMAS). 
--Abogado y doctor e ~ i  medicina 
y servidor p6hIieo. Nació eu la Se- 
rena el 26 de Diciembre de 1861. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Seminario de la Serena. E n  
1877 obtuvo su diploma de bachi- 
ller en humanidades e ingresó al 
curso de medicina de la Universi- 
da& Con motivo de la guerra con- 
tra el Perú y Bolivia, sirvió, en 
1870, en calidad de practicante en 
el hospital de sangre que se esta- 
bleció en la Quinta Normal de 
Agricultura de Santiago. Prestó en 
ese establecimiento de sanidad pa- 
triótica y gratuitamente sus servi- 
cios profesionales. E n  1883 y en 
1884 hizo la campaña militar de 
Arequipa, en el puesto de cirujano 
segundo de ejército. A su regreso 
al pais, en 1886, se tituló médico 
y cirujano. En  1887 tomó una par- 
ticipacion activa en el servicio de 
las ambulancias sanitarias de la 
Cruz Roja, en Santiago, comba- 
tiepdo la epidemia del cólera ash-  
tico con el mas laudable celo y en- 
tusiasmo humanitario, y cooperó a 
la organizacion de fiestas sociales 
y populares para allegar recursos 
con que protejer a las familias des- 
validas y diezmadas por el terrible 
flajelo. E n  una de esas festivida- 

. des de caridad, declamó, con arte 
y delicada cultura, el célebre poe- 
ma de Núñez dP Arce, El Vértigo, 
revelando ciialidades selectas para 
la declamacioii y el difícil arte de 
la lectura. Obedeciendo inclitiacio- 
nes de su carácter ineditaburido y 
observador, se d.eedioó al estudio de 
las leyes y en 1893 logró ver co- 
ronadas s i is  esfuerzos gradnkndose 
de abogado e! 6 de Ilxrzo. Desde 
1884 fué empleado en la Direceion 
de Contabilidad, pasando, en 1885, 
a la Direceion del Tesoro, en cuyo 

puesto permaneció hasta 1889. Sus 
labores de funcionario de las ofici- 
nas fiscales de Hacienda no le im- 
pidieron dedicarse con deteneion a 
las letras. Colaboró en el diario 
La Tribuna, de Santiago, y fuéun 
miembro activo del Ateneo. Fué, 
asimismo, profesor de la Escuela 
Franklin. En el diario L a  Tribuna 
insertó diversas y valiosas poesías, 
siendo de notar, por la belleza de 
sus versos, la que tituló A los veinte 
ai3os. En la tribuna del Ateneo de 
Santiago leyó diversos e impor- 
tantes trabajos, de los que pode- 
mos citar los titulados El Ijajinito, 
estudio preinserto en el diario El 
Ferrocarril, de Mendoza; La Locu- 
ra  y la VeIéngaIénza de Hzmlet y L a  
Hijierze y la Escuela. E n  1889 PUB 
elejido Secretario del primer Con- 
greso Médico celebrado en Chile. 
Tomó una participacion activísima 
en la revolucion del Congreso de 
1891 contra el gobierno constitu- 
cional del Presidente Balmaceda. 
Uesempeñó en el ejército de la re- 
volucion el puesto de cirujano pri- 
mero y obti-ivo el grado de teniente 
segundo primero y de capitan des- 
pues. Desde 1891 a 1893 desempe- 
ñ ó  las funciones de Inspector de 
Oficinas Fiscales. En 1893 fué 
nombrado notario público de Val- 
paraiso. Ha  sido, en varias ocasio- 
nes, oficial suplente del Rejistro 
Civil de esa ciudad marítima. E n  
1899 fundó y redactó La Revista 
Blanca, que sostuvo un corto tiem- 
po, dando en ella espansion a sus 
inclinaciones literarias. Escritor 
ilustrado y de indole investigadora, 
sus producciones llevan el sello del 
estudio y del mas delicado arte li- 
terario. 

BIOS Y GONZÁLEZ (CÁRLOS). 
-Abogado y servidor público. 
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Nació en la Serena en 1863. I3h 
SUS estudios de humanidades en el 
Liceo de su ciudad natal. E11 1876 
se trasladó a Santiago a c u r m  
leyes en ]a  niv ver si dad. Obtiiro 
SU título de abogado el 20 de 1 3  
ciembre de 1381. A la vez que 
uagcLia estudios uuiversitarios, des- 
empeñaba las futxioiies de em- 
pleado supernumerario en el Mi- 
nisterio de Hacienda. Recorrió 
acierto y eievacion de carácter 
toda la escala de los ascensos, por 
SUS merecimientos y notoria. coin- 
p e t  enc i  a administrativa, h a s t a  
alcanztlr el puesto de subsecretario 
de ese Ministerio en 1390. Tomó 
en él unti participacion activa en la 
revoluciori del Congreso de 1891, 
y fué nombrado Delegado del 
gobierno revolucionario triunfan- 
te para reorganizar las oficiuas 
de hacienda. En 1892 se le noin- 
bró Subsecretario del Ministerio 
de Industria y Obras Piiblicas, 
cargo que desempeñ6 cor1 uotable 
celo y delicadeza, eu el ciirso de 
dos o tres afios. Se retiró de la 
administration pública en 1896 
para dedicarse, eri Santiago, al 
ejercicio de su profesion de abo- 
” pado, en cuya carrera se ha con- 
seguido merecida reputacion de 
probidad y competencia forei-ise. 
Durante varios afios fué secreta- 
rio del banquero y estadista don 
Agustin R. Edwards, interviniendo 
en todos los trabajos de la vida 
política del ilustre millonario. E ~ I  
la campaña eieccionaria presiden- 
cial de 1901, tornó una participn- 
ción activísiina en favor de la 
candidatura del eminente hombre 
público don Pedro Moutt. En pres- 
tijio de su causa recorrió las pro- 
vincias del norte, cüuquistándose, 
por SU espíritu caballeresco, las 
simpatías de sus adversarios, que 

admiraban su actividad y su ener- 
jía políticns. Posee un espíritu 
cultivado y una voluntad resuelta, 
estando su carticter dotado de ab- 
riegacion y do vigorosa iniciativa 
patriótica. 

RIOS Y GONZALEZ (MATIAS). 
-Abogado y diplomático. Nació en 
la Serena en 1873. Hizo sus estu- 
dios de huinanidades en el colejio 
ingles de Mr. Radford, recibién- 
dose de bachiller cu 1889. En ese 
año se incorporó en In. Universidad 
para seguir el curso de leyes. Se 
tituló de abogado el 19 tie Diciein- 
bre de 1893. Su memoria de prue- 
br, versó sol-Ire el tema jurídico de 
L n  responsabilidad de los ministros 
de Es tado  unte  el Tribunal de Cuen- 
tas. Siendo estudiante en 1890, 
inició la carrera de su vida admi- 
nistrativa, como empleado, prime. 
ro, en ia Tesorería Fiscal de San- 
tiago, y mas tarde en el Ministerio 
de Hacienda y en el Tribunal de  
Cuentas. En el mismo año que se 
graduó de abogado (1895), publi- 
có 1a notable obrn de jurispruden- 
cia, destinada a facilitar el estudio 
práctico de las leyes a los estudiari- 
tes de derecho, titulada Zstudio 
sobre In Lei de Orqaiaiaacion y Atri- 
ouciones de los Tribunales. Esta obra 
le conquistó los aplausos del emi- 
nente jurisconsulto don Manuel 
Ejidio Ballesteros, cuyos princi- 
pios le sirvieron de base en su 
obrn f iiidamerita! de ese mismo 
tti!ilo. A principios de 1896 fué 
propiiesto por el señor Ministro 
diplomático don Augusto Matte 
para el puesto de oficial de la Le- 
gacion de Chile en Francia. Desde 
esa época desempeña con la mas 
delicada correccion y cultura ese 
puesto eri las legaciones del pais 
en Europa. Ha servido bajo las 
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ininediatas órdenes de los minis- 
tros Matte, Barros Luco y don 
Ramon Subercaseaux, ocupando 
el mismocargo en la 1,egacion de 
Chile en Berlin. Ha  recorrido las 
principales naciones de Europa y 
del Oriente, perfeccionándose en 
los idiomas .fiances, ingles, alemaii 
e italiano que posee con brillo. Du- 
rante su permanencia en Europa, 
ha defendido siempre a Chile con 
la mas altiva nobleza patriótica en 
la prensa. En  Marsella publicó un 
notable artfcdo sobre nuestro 
pais, ilustrando la opinion sobre 
SII patria Dedicado a la carrera 
diplomática, en la que se ha iiii- 
ciado con talento y la mas delica- 
da cultura, su porvenir está traza- 
do para continuar sirviendo a la 
República. 

RIOS Y GUZMAN (RODOLFO). 
-Abogado y escritor. Nació en 
San Felipe en 1851. Hizo sus es 
tudios de humanidades en el Ins- 
tituto Nacional y curs6 leyes en la 
Universidad. Obtuvo su dip!oma 
de abogado el 3 de Junio de 1875. 
Sus estudios fueron rápidos, dadas 
las condiciones de su carácter afa- 
noso y de su intelijencia vigorosa. 
Se graduó de bachiller en hurna- 
nidadee en 1872 y en leyes, en 
1874; y un año despues, se tituló 
abogado. Su iiiiciacioii en la vida 
de servidor público fué como pro- 
fesor en la Escuela Normal de Pie- 
ceptores de Santiago. Mas tarde 
desempeñó diversas cátedras de 
humanidades en el Liceo de An- 
cud. Radicado en Quillota, se de- 
dicó, a la vez que al ejercicio de 
su profesion, al periodismo, con el 
entusiaemo de su temperamento 
noble y espansivo. Redactó, en 
1885, el diario El Derecho, preco- 
nizando sus doctrinas radicales. 

Colaboró, con artículos de diversos 
jéneros literarios, en El Coweo de 
QuiUota y en L a  Democracia de 
Talca. Crítico de ilustracion esten- 
sa y variada, escribió un notabley 
hrririoso Estidio de la Novela Nu- 
ciolzal er, sus relaciones con la socia- 
bilidad y la culturu, que le valió los 
aplaiisos de la prensa. Era un pe- 
riodista erudito y laborioso, que 
abarcaba todos los problemas so- 
ciales y de la civilizacion con el 
mas levantado espíritu de cultura 
y de abnegacion patriótica. Sin am- 
biciones personales, sirvió a SU 
partido, al desarrollo de las ideas 
de progreso y a la sociabilidad de 
Quillota, con el ma5 jerieroso de- 
sinteres, haciendo de la prensa su 
trihuua de propaganda. Pertene- 
ció al Municipio de Quillota, en 
varios períodos legales, poniendo 
en evidencia su celo ysuactivi- 
dad por el adelanto local del de- 
partamento. En  1891 tomó una 
participacion activa en la revolu. 
cion del Congreso en contra del 
Gobierno constitucioiial del Presi- 
dente Balmaceda. Triunfante el 
movimiento militar de Iquique, iué 
nombrado gobernador de Quillota, 
en cuyo delicado puesto se distin- 
guió por su recto civismo y la no- 
bleza de sus sentimientos. Guardó 
e hizo guardar las leyes y di6 ga- 
rantías a los venciclos, acordando 
la libertad a los detenidos políticos 
que se encontrabail en prisiou. Yo 
mismo, desde ini refuljio de veuci- 
do, en Santiago, le pedf, en mérito 
de nuestra antigua e invariable 
amistad, la libertad de un amigo, 
que hoi ocupa alto y uierecidopues- 
to de honor y de confianza en la 
instruccion pública del ejército, en 
recompensa del asilo jeneroso que 
me diera su apreciable familia en 
su hogar en aquellos dias en que 
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no tenia ni patria, ni hogar. Aleja- 
do de la política militante, fa116CiÓ 
en Quiiiota, el 20 de Febrero de 
1893, siendo su pérdida jeneral- 

ente sentida por la sociedad de 
aquel pueblo. Sus funerales fueron 
co1iciii1-idos por la mejor sociedad 

]a prensa deploró su muerte coli 
s mas honrosas declaracioucs de 

respeto por su memoria. El Coryeo 
de Quillota, del 21 de Febrero, de- 
c1a en un doliente editorial: «La 
sociedad de Quillota está de duelo, 
pierde a uuo de sus mejores seci- 
nos; el foro un  distinguido iiboga- 
do; el partido liberal de gobierno 
a uno de sus mas decididos parti- 
darios; la Municipalidad a uno de 
los pocos de sus miembros, caba. 
llero y digrio, y al mas fogoso de- 
fensor del liberalismo. Rodolfo 
Rios honró al liberalismo, honró 
al foro, y honró a Quillota; tribu. 
témosle, pues, el homenaje que 
merece por sus virtudes; y El Co- 
rreo se honra en reconocer eii él al 
defensor de nuestros partidarios 
en la desgracia. ¡Que el recuerclo 
de sus virtudes sea un lenitivo 
para la irreparable pérdida que su- 
fre su familia y sea un ejemplo 
para sus correlijionarios!)) Olvida- 
do su nombre por su partido, yo 
que Buí su amigo, le consagro aste 
recuerdo en las pájinas de este li- 
bro de justicia histórica nacional. 

RIOS Y VENEGAS (CONRADO). 
-Doctoren medicina y servidorpú- 
blico. NaciG en Sau Felipe el 6 de 
Noviembre de 1860. Fueron sus 
padres el antiguo y emprendedor 
Industrial don Conrado ltios y la 
sefíora Roseiida Venegns. S u  dis- 
tinguida familia proviene de ca- 
racterizada estirpe colonial, de raza 
española de fortuua y nobies abo- 
lengos peninsulares. Hizo sus pri- 

meros estudios de humanidades 
en el Liceo de San Felipe y los con- 
tinuó, en 1870, en el colejio de 
San Luis, en Santiago. Se graduó 
de bachiller en humanidades, sien- 
do todavía un niño, en 1872. E n  
ese año ingresó a la Escuela de 
Medicina. Cui’só su carrera cien- 
tíí?ca con tan feliz acierto, que se 
tituló ruédlco y cirujano a los 21 
afios de edad, en 1881. Su memo. 
ria de prueba, para optar el titulo 
de licenciado en medicina, versó 
sobre el tema Ceguera de los colo- 
res o Daltonismo. Dicho estudio se 
insertó eu los Anales de la Univer- 
sidad y fué reproducido por la pren- 
sa de Inglaterra. Siendo estudiante 
de medicina, lo mismo que en sus 
cursos de humanidades, obtuvo 
diversas y honrosas distiriciones 
de sus profesores. En  la Escuela 
de Medicina fué ayudante de la 
clínica de erilerruedtides de la vista 
del profesor don Máximo Cien- 
fuegos. Recibido de médico y ci- 
rujano, obtuvo por oposicion y 
eu concurso, el puesto de primer 
ayudante de la clase de clínica in- 
terna del doctor Diaz. E n  1891 
fué nombrado cirujano militar de 
la Escuela Militar y de la Acade- 
mia de Guerra, desemperiando a 
la vez, en este último estableci- 
miento, la clase de hijieue jeneral 
militar. Ha sido director de la So- 
ciedad Médica de Santiago, en 
cuya iustitucion ha sido secretario, 
en el curso de varios años, y re- 
dactor de la Revista Médica. Es a u  
tor de los siguientes tr-bajos de su 
profesion científica: El Tratamiento 
de la Blenorrujia, Elemenfos de Hi- 
jiene Jeneral i7lilitar y El Servicio 
Xanitarzo Milztar en Chile. Su tra- 
bajo denominado Antisepsia fix! 
premiado en el certámen del pri- 
mer Congreso Médico celebrado 
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en nuestro pais. Sus dos obras El 
Servicio Sanitario Militar en Chile 
y Elementos de I&jiene Jeneral Mi- 
litar, que son sus trahiijos de inas 
estension, han  merecido las mas 
honrosas recomendaciones de la 
Direccion de Sanidad Miiittar, que 
los ha calificado de los mejore9 
estudios que se h i  escrito y pu- 
blicado en Chilo. Asociado ai se- 
ñor Luis A. Navarre!e, secreta- 
rio de la Iiiteiidencia Jenernl del 
Ejército, ha compuesto y pubiica- 
do un trahajo sobre Alcoholismo, el 
cual obtuvo el primer premio en  
el certtimen del Miriisterio de Ha- 
cienda, entre treinta estudios de la 
misma indole. Ha piiblicado un 
folleto sobre Calzado Militar, pre- 
sentando u n  modelo de calzado de 
este jénero para infanterín, a la 
Esposicioii de Hijiene de 1901, de 
Saritiago, en la que a!caiizó el se- 
gundo premio. Este modelo Iiasido 
enviado a la Esposiciori de Búffalo. 
En 1888 combatió la epidemia del 
cólera en la poblaciori de Santa 
María, formando parte de la pri- 
mera comision de facultativos que 
se encargó de estirpar el flujelo en 
esa rejion invadida. Ha sido vo- 
luntario de la 2." coinpaíiía de 
bomberos de Santiago, en el curso 
de 7 año$, obteniendo los premios 
correspondientes Ayndante y se- 
cretario de esa cornpailia, es a l  pre- 
sente sil cirujano Es miembro 
de la Liga de Estudittntes Pobres 
y director honorari; de la So- 
ciedad de Instruccion Primaria. 
Consagrado a su profesion, de hu- 
manidad social, la ciencia y el 
estudio absorben su vida de deber 
y sacrificio. 

RIOBÓ (BART~LOXI~) .  -Distin- 
guido periodista. Era oriundo de 
Valparnisoy se formó escritos en el 

diario El Mercurio, de aquella ciu- 
dad marítima, del que fué cronista 
durante varios afios. Mas tarde se 
dirijió a Llnia y en la prensa perua- 
na coiitinuó su labor de periodista 
ilustrado e irijenioso. Radicado en 
lquique, despues de la ocupacion 
chiisna, formó parte de la redac- 
cion del diario L a  Industria, en el 
qiie se distinguió como escritor 
1i;ILbil y de un caudal de conoci- 
iriieritos mui estenso. Amante de 
la. lectura, poseia, en aquella ciu- 
(lad inarííima, una valiosa biblio- 
terti, titivez !a inas variada en obras 
de importancia despues de la de 
don Giiillerliio E. Billinghurts. 
Habiendo hecho estudios de dere- 
cho, se deilicaba a la jurispruden- 
cia piáctica con un  talento y una 
sagacidad digna del mas notable 
abogado. Establecido en la zona 
austral despues de la revolucion de 
1891, perterierió al partido liberal 
deiiiocrático, en cuyas ideas perse- 
verb liasta la hora de su muerte, que 
acaeció en 1896. Era ixn escritor 
de la m i s  esquisita gracia y de una 
correccion de forma admirabIe. 
Tenia en su pluma el chiste clási- 
co y la forinidwhle fiereza del po- 
lemista de atrevido pensamiento y 
de audaz espíritu batallador. 

RIOFRÍO (;\/IANuwr,).-Benefac- 
tor y servidor público. Natural de 
Valparaiso, formó parta de las ins- 
titüciones públicas y de beneficen- 
cia social, sirviendo a la cultura 
de ese pueblo progresista con el 
mayor desinteres. Fué miembro 
de la Municipalidad en varios pe- 
ríodos legales y fundador de la 
3." Compañía de bomberos, y uno 
de sus mas entusiastas voluntarios 
desde 1854. Su hoja de servicios 
marca los periodos de su .carrera 
de defensor de la propiedad en 
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RIOSECO (k'íATÍAS).-SerVidOl' 
público. Era oriundo de Concep- 
cion y miembro de una de las fti- 
inilias mas antiguas de la capital 
d d  Bio-Bio. Se educó en los cole- 
jios de su ciudad natal Llevado 
de su espíritu emprendedor, plan- 
te4 en 1833 el establecimiento in- 
dustrial de elaboracion de las rni- 
nas de carbon de piedra de Lebu, 
el primero de su jénero en esa zona 
austral del pais y el cual ha dis- 
putado su importancia al del mi- 
llonario don Maximiano Errázuriz. 
Terminada la guerra del Pacífico. 
fué  noinbrado intendente jeneral 
del ejército del sur, en las fronteras 
de la Araucanía. Sucesivamentc 
desempefió otras importantes fun 
ciones públicas. 

RIOSECO (DANIEL). - Doctoi 
en medicina y servidor público 
Nació en la ciudad de los Arijeles 
en 1861. Fueron sus padres ~ O K  
José Rioseco Gasmury y la señor: 
Adelaida Brito y Arriagada. Wizc 
sus estudios de humanidades er! 
el Liceo de Concepcion, hasta gra 
diiarse de bachiller en aquella ea 
pita1 del Sur. Habiéndose trasia 

9 

esta forma: teniente, en 1856; te- 
niente primero, en 1857; capitan, 
en 1838; director, en 1868 a 1884; 
vice-comandante, en 1873 y miem- 
bro del Consejo de Disciplina en 
1879 y 1882 En  1884 obtuvo el 
premio 5.0 por 30 ailos de servi 
cios, acordado por el Directorio 
Jeneral. Al recibir el 4." premio, 
medalla de oro, el 30 de Junio de 
1876, quedó agraciado con el título 
de miembro honorario del Cuerpo 
de Bomberos. Fué uno de los Pun- 
dadores de la Escuela Sarmiento 
de Vaiparaiso. Falleció en esa ciu- 
dad en 18157. 

dado a Santiago, se incorpor6 a la 
Escuela de Medicina a cursar sil 
carrera científica,. Terminados sus 
estudios, fué enviado a Europa, 
en comision del Supremo Gobier- 
no, a perfeccionar sus conocirnien- 
tos. Ha sido diputado al Co~igreso 
por el departamento de Mulclien, 
formando parte de la Coinision de 
Educacion y Bmeficericia de la Cá- 
inara. Miembro del partido liberal, 
cooperó al sostenimiento de la 
adtniuistracion del P r e s i d e n t e  
Errázuriz Echánrren. Dotado de 
espíritu serio y estudioso, se ha 
caracterizado por la elevacion de 
sus actos en servicio del pais. 

R I O S E C O U VIDAURRE 
E N E A S )  -Periodista y servidor pú- 
)Iico. Nació eu Concepcion el 28 
le Abril de 1845. Siendo tnui iii- 
io, se trasladó, eu union de su fa- 
nilia, 3 la ciudad de Lima, capital 
iel Perú, eii 1861. Hizo sus estu- 
i ios de hurnaiiidades eii el Liceo 
iomaiio-Frauco-Iiihrles, de la me- 
,rópoli del Rirnac, dirijido por Mr. 
Joisseau. Mas tarde iagi es6 a la 
üiiiversidatl de G~iadd~ ipe ,  a cur- 
sar ramos superiores de comercio 
y matemáticas. Habiendo hecho 
uii  aprendizaje mercantil, sededic6 
d comerció eii 1860. Poco despaes 
fué preceptor de escuela y einplea- 
do fiscal. Obedeciendo iiicliiiacio- 
nes de su espíritu estudioso, se de- 
dicó al periodismo en 1872, incor- 
porhdose a la redaccioii noticiosa 
del diario La Patiia, eii cuyo pues- 
to le coiiociinos en 1878. Durante 
siete años perwveró en ese diario, 
en el período nias azaroso de la 
política peruana de le Administra- 
cion de don Ma.riuel Pardo, desde 
1874. El diario La Patria, redac- 
tado entónces por el escritor colom- 
biano don Ricardo Becerra, el cau- 



dillo revolucionario del Perú don 
Nicolas de Piérola, el periodista 
boliviano don Julio Lúcas Jaymes 
y el espiritual diarista uruguayo 
Netto, fué objeto de las mas rudas 
persecuciones de! gobierno del pre- 
sidente Pardo. E n  esa época de 
ajitacion partidarista, Rioseco Vi- 
daurre afiló su pluma en la polé- 
mica periodística, formándose un 
escritor de fácil estilo y de variada 
ilustracion. E n  1876 colaboró con 
magníficos artículos en El Porve- 
nir del Callao. E n  Lilna formó 
parte de la Sociedad Amantes del 
Saber en 1874; de la Sociedad Clii- 
lena de Beneficencia en 1876 y de 
la Sociedad de Socorros Mutuos 
Fraternal del Rimae en 1877. De 
esta última institucion fué secre- 
tario. Al producirse el conflicto in- 
ternacional que dió orijen a la 
guerra de Chile contra el Perú y 
Bolivia, Rioseco Vidaurre envió 
interesantes correspondencias des- 
de Lima al antiguo y prestijioso 
diario L a  Patria de Valparaiso. 
Obligado en Abrilde1879 asalir del 
Perú, por el decreto de espulsion 
de todos los chilenos residentes en 
aquel pais, dictado por el Presi. 
dente Prado, se dirijió a Chile y se 
radicó en Santiago, colaborando 
en los diarios Los Tiempos y Las 
Novedades en 1880, con artíciilos de 
carácter internacional. En 1881 se 
le nombró empleado de la Aduana 
de Coronel. Desde aquel puerto, 
colaboró en L a  Revista del Sur de 
Concepcioii, y reda&$ el periódico 
L a  Esmeralda, en ese mismo ado. 
Poco despues se trasladó a la ciu- 
dad de Lináres, a redactar el pe- 
riódico El Aviso. Un año mas tarde, 
en 1882, se trasladó al Callao, a 
servir un cargo p6blico en la ocu- 
pacion cliilena . Continuando en 
s u s  aficioiies periodísticas, cola- 

boró en ¡os diarios El Dia y E l  
Comercio. Breve tiempo despues 
se estableció en Lima, donde ocupó 
el puesto de comisario de una de 
las secciones de po!icía de la ciu- 
dad. El proscrito arrojado por el 
gobierno peruano, volvia ahora 
vencedor, en representacion de las 
autoridades y de las leyes de su pa- 
tria. Desde Lima envió correspon- 
dencias a La hadustria de Xquique 
y a 31 Sur de Ooncepcion. En 1884 
hizo la espedjcion militar de Are- 
quipa, a la que dedicó un  estudio 
descriptivo con el título de Phji- 
nus de la Campalla. Al regresar a 
Santiago, sirvió como corresponsal 
durante dos años (1884-1883) al 
diario L a  Libertad de Talca. Hizo 
en ese diario una labor hermosa, y 
notoria, que le conquistó las mas 
distinguidas simpatías. Sucesiva- 
mente colaboró, desde esa época, 
en El Americano, ae  Santiago.; El 
Censor, de San Felipe; El Pucha- 
mi, de la Florida; El Imnpurciai, 
L a  Rason y El Hijo del Pueblo de 
Santiago; La Zpoca, de San Cár- 
los; L a  Reforma, de la Serena y L a  
Revista de Freirina, de Labrar, a 
contar desde 1884 a 1888. En este 
nfío fué nombrado oficial del Re- 
jistro Civil de Cabildo, en La Li- 
gua. Desde aquel apartado lugar 
ha escrito, cou delicada cultura y 
noble perseverancia, en cuanto pe- 
riódico y diario existe en el pais, 
con artículos de crítica, de historia 
y de literatura. H a  sostenido, en 
L a  Libertad Electoral, de Santiago, 
una polémica histórica para vindi- 
car a su abcelo el coronel Vidau- 
rre, por su participacion en el 
movimiento armado de Quiilota 
3n 1837. L a  Prerzsa y L a  Palabra 
3e Valparaiso y numerosos perió- 
%cos de toda la República, han 
insertado sus bellos artículos, ins- 

. 



pirados siempre en el mas elevado 
sentimiento de progreso para el 
pais. 

RIQUELME (MANUEL). - Jene- 
ral de la iudepentiencia. Nació en 
Chillan en 1790. Principió SU ca- 
rrera militar en 1811. Hizo varias 
campañas en la provincia de COU- 
cepcion, desde 1817 l.ia.;ta 1819. 
Asistió a la toina de las plazas de 
Nacimiento y los Anjeles en 1817, 
bajo las órdenes del capitaii doii 
José &ría de la C ~ u z ;  al a taque de 
los Perales, en el Nuble, por. el cual 
se IC concedió una medalla de 
plata; al sitio de los Anjeles, 183 9, 
por el que se le condecoró coil In 
ineddla de la Lejiow de Mérito. E u  
1823 hizo la campaña de Vaidivia 
y fué nornhrado Gobernador polí- 
tico y militar de esa plaza, y co- 
inandante de la Guardia de Honor 
que la guariiecia. En  ere afio fui! 
ascendido al grado de teaientc 
coronel de ejéicito. Desde 1824 
hasta 1826 concurrió a las campa- 
ñas de Chiloé y f u é  uno de los 
gloriosos vencedores del Castiilo 
de Carelmapu y de Bellavista. E n  
1829 fué nombrado Gobernador 
militar y comandante de armas de 
la plaza de los Anjeies, puesto que 
desempeñó hasta 1834. Por segun- 
da vez se le nombró para ese cargo 
en 1842 y permaneció en él hasta 
1852, año en que fué nombrado 
Ministro de la sala marcial de la 
Corte de Apelaciones de Concep- 
cion. E n  1832 fué aseendido al 
grado de coronel y en 1854 al de 
jeneral de brigada. Murió anciano, 
cargado de dignidades y mereci- 
mientos. 

1 

RIQUELME (ERNxSTO).-~éroe 
naval. Nació en Santiago el 14 de 
Abril de 1832. Fueron sus padres 

don José Riqueline, el primer 
taquígrafo de su tiempo, y la se- 
ííora Juana Venegas. Hizo sus 
estudios de humanidades en el Ins- 
tituto Nacional y se graduó de 
bachiller en 1870. Cursó leyes en 
la Uriiversidad hasta 1874, afío en 
que interrumpió sus estudios de 
derecho para incorporarse a 1% ma 
rina nacional. En 1877 efectuó 
su p i h e r  viaje de instruccion a 
las costas de Inglaterra, a bordo 
del blindado Alinirante Coc7zrane. 
Permaneció algnn tiempo en Lón- 
dres, donde hizo estudios navales 
y: en especial, en el arte de aplica- 
cion de los torpedos. Se perfeccio- 
nó en el idioma inglés y adquirió 
conocimientos niiisicales. A su re- 
greso il Chile, fiié miembro del 
Cuerpo de Bomberos. Tenia en su 
alma profundamente arraigado el 
sentimiento de la abnegacion. Su 
espíritu cultivado lo inclinaba a la 
literatura. Dotado como estaba de 
facultades superiores de intelijen- 
cia, se dedicó a la poesía en su 
despertar juvenil. Fué asiduo co- 
laborador del periódico El Alba, 
que publicaban los alumnos del 
Instituto Nacional. Era,como poeta 
y músico, un artista, y acaso esta 
íiidole delicada de su ternura lo 
condujo a las inmensidades del 
mar y del heroismo. Al estallar la 
guerra del Pacífico, contra el Perú 
y Bolivia, en 1879, se incorporó de 
nuevfi en la marina de guerra de la 
República. Abwdo de la histórica 
corbeta Esmeralda, se inmoló en 
el combate naval de Iqnique, el 21 
de Mayo de 1879. Desde ese dia 
glorioso para la marina de guerra 
de Chile, su nombre figura en la 
historia de su patria y de los mares 
como un héroe naval. 



toryservido~pttblico.Nació enSaii- 
tiagocii 1857. Fueron sus padre; 
don José Riquelirie, antiguo taquí- 
grafo del Congreso, y la señoraJoa- 
na Venegas. Hizo sus estudios cle 
humanidades en el Instiiuto Nacio- 
nal y cursó los primeros ramos de 
leyes eri In Universidad. Deberes 
de familia le ohliqaron it interrum- 
pir su carrera de leyes. Siendo 
alumno del 4 o año de humaiiida- 
des, redactó en el Instituto Nacio- 
nal, el periódico literario titulado 
EL Alba, en el que colaboraron 
muchos jóvenes iiotables de su 
tiempo y que despues han desem- 
peñado un iol jniportantc en Ir, 
sociedad y en las funciones púhli 
cas. Asociado al jóvrn escritor 
boliviano don Luis Salinas Vega, 
fundó, en Santiago, la revista de 
literatura denominada El, Sud 
América, publicacion sumamente 
interesante que gozó de prestijio 
en su época (1873). Cuando don 
Diego Barros Arana fué separadc 
del rectorado del Instituto Nacio 
nal, por In fusioii liberal-conserva 
dora de 1872, publicó un valerosc 
folleto en defeiisa del ilustre edu 
cador y publicists, maestro de IC 
juventud en Ins aulas del Iusti 
tuto, en sus copiosos testos df 
eiisrbanza científica y en las letras 
E n  1873, unido al poeta colom 
biaiio Adolfo Valdés, publicó U L  
periódico teatral, de crítiea y sá 
tira literaria, El E?ztreacto. Ini 
ciado con tanto brillo erí la litera 
tura y en el periodismo: 110 s( 
apartó ya de esta carrera de labu 
intelectria1,en IN que polo se triutif: 
coli los dories del injenio. Sacesi 
varnerite fué, mias tarde, croiiist: 
del diario El Heraldo, de Sautiago 
y corresponsal iiterarjo de El De 
ber, de Valparaiso, de El Correo. 
de Quillota, y La Rej?wma, de la  

3erena. E n  1875 fué nombrado 
&cia1 de nrimero del Ministerio 
le Hacienda. Al estallar la guerra 
le1 Pacífico, contra el Perxí y Bo- 
ivia, se dirijió al norte, en 1880, 
:n calidad de corresponsal en cam- 
mlja del diario EL Heraldo, de 
Santiago. Asistió a diversas accio- 
ies de guerra y se encontró en 
las batallas de Chorrillos y Mira- 
flores en el carácter de ayudante 
de las ambulancias de la Cruz Ro- 
ja y del ServicioSanitario del Ejér- 
cito. Tres dias despues de la entra: 
da triunfal a Lima del Ejército de 
Chile, Enero 20 de 1881, fundó el 
diario L a  Actualidad, con elilustre 
diai.ieta chileno don Isidoro Err& 
ziiriz. Este diario fué el intdrprete 
de la administracion militar que 
estableció elgobierno de Chile en 
Limaba jo la direceion de1 almirante 
Lynch. E n  union de don Isidoro 
Errazuriz escribió unarelacion de 
los sucesos políticos militares y epi- 
sodios de la guerra, ocurridosenias 
batallas finales de la campaña, en 
Chorrillos y Miraflores (13 y 15 de 
Enero de 1881) y en la ocupaciori de 
Lima, el 17, la que fué traducida a 
nueve idiomas para el conocimien- 
to de las naciones civilizadas. Ha- 
bieudo suspendido la publicacion 
del diario L a  Actualidad, fundó el 
diario oficial de la administracion 
Lynch, L a  Situation, en compañía 
de don Salvador A. Castro, en el 
mismo año 1881. Un año despues 
de 1882, convirtió esa publica- 
cion en El Diario Ojicial. Poste- 
riormente se le nombró secretario 
de la aduana del Callao. Al efec- 
tuarse la evacuacion de Lima, hizo 
iinviaje a Arequipa llamado por la 
Empresa del Ferrocarril de Mollen- 
do y Funo para encomeridarle una 
mision ante el cuartel jeneral que 
ocupaba esa plaza. Prestó mui im- 
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portantes serviuios al ejército en 
la campaña de Arequipa, en 1884. 
A su regreso a Santiago, tomó una 
participacion activa eu la campaña 
política de 1886 en favor de laad- 
ministraciori panta  Mnría y en 
prestijio de la candidatura presi 
dencial de don José Manuel Bal- 
maceda. E n  medio de las ajitacio- 
nes populares de ese año y de aquel 
periódico político, pronunció un 
notable y orijinal discurso, IIeuo 
de chiste espiritual y de intericio- 
nada eátira, en un  comicio que se 
celebró en el Teatro Yariedades, 
presidido por el ilustre poeta don 
Eusebio Lillo. E n  ese mismo año 
publicó en Santiago \ u n  ameno y 
chispeante libro de cuentos de cain- 
paña, con el título de Chascarri- 
llos Xilitares, que alcanzó éxito 
notable por la gracia de sus festi- 
vos relatos de la guerra del Pacífi- 
co que acababa de terminar con el 
tratado deAncon.En 1887 colaboró 
en los diarios L a  Epoca y L a  Liber- 
tad Electoral, con una serie de ar-  
tículos literarios descriptivos y 
cuentos de costumbres nacioiia- 
les, festivos o de tierna y delicada 
ternura. El cuento y las narracio- 
nes históricas de ainena charla y 
de episodios populares, han sida 
cultivados por él con jentil donai. 
re e injenio siendo notddes los 
que ha titulado L a  Misa de h a .  
El 20 de Abril y El hacendio de la 
Compañia. Las dos últimas narra 
cionec, de proporciones semejantet 
a la novela de costumbres sociales. 
las ha publicado en libros despuef 
de haberlas insertado en los folie 
tines de L a  Libertad Electoral 
Una segunda serie, mas estensa 
copiosa en tradiciones populares j 
militares, publicó inas tarde con 
el título de Bajo la Tienda. Sc 
espíritu fisgon, epigiainático sen 

irnental, se entrega a las mas de- 
icadas y espirituales esparisiories 
:n este nuevo libro de su jugueton 
iijenio. La mayor parte de sus 
irtículos los ha suscrito con el 
jeudónimo de Imcencio Concha ti, 
:on el cual es conocido eri la pren- 
;a y en la sociedad. Et] 1887 for- 
nó parte de la Cruz Roja, iustitu- 
:ion filantrópica que se organizó 
?or la juventud para auxiliar a las 
nersonas desvalidas atacadas por 
:I cólera. E n  1888 fué nombrado 
je-fe de seccion del Ministerio de 
industria y Obras Públicas. Eii 

1897 fué nombrado secretario de 
la Legacion de Chile en Bolivia. 
A su regreso se le nombró sub. 
qecretario del Ministerio de Indus- 
tria y Obras Públicas. E n  1898, el 
señor Ministro de Instruccion Pú-  
blica, don Federico Puga Borne, le 
encomendó la publicacion de un  
testo elemental de Historia de Chi- 
le para las escuelas públicas. Pu- 
blicó esta obra en 1899, con el 
título de Compendio de Historia de 
Chile, habiendo suscitado coli ella 
apasionadas críticas por sus ideas 
de cronista. Escritor orijinal y de 
positivo injenio, se ha conquista- 
do reputacion brillante en nuestra 
literatura. 

RIQUELME Y LAZO (LUIS 
ALBE&To).-Miiitar. Nació en Chi- 
llan el 1 7  de Febrero de 1861. Fue- 
ron sus padres el antiguo militar 
don José Antonio Riquelme y la 
señora Jacoba Lazo. Hizo sus prí- 
meros *estudios en la Escuela Mili- 
tar en 1874. Al clausurarse esta 
establecimiento eii 1876, ingresó al 
Iristituto Nacional. E n  1879, al es- 
tallar la guerra contra el Perú y 
Bolivia, se alistó en el ejército y 
emprendió la campaña del norte 
enrolado en el antiguo rejimient,o 



?O n r x  DICCIONARIO RIS 

3." de línea. Combatió heroicamen- 
te en las batallas de Tacna y en la 
de Chorrillos, rindiendo heroica- 
mente la vida en esta última y cé- 
lebre batalla (13 de Enero de 1881). 
Bizarro militar de honor, sacrificd 
su vida en aras del deber y de la 
patria. 

RIQUELME DE RUIZ (ROSA). 
-Distinguida niatroria. Orijinaria 
de Santiago, provenia de ilustres 
familias de Chillan y Concepcion. 
Fueron sus padres el benemérito 
jeneral de la independencia don  
Manuel Riquelme y la señora Car- 
men del Rio. Por su ilustre padre 
descendia de la familia del briga- 
dier jeneral don Bernardo O'Hjg- 
gins Riquelme. Se caracterizó por 
sus virtudes sociales y del hogar. 

RISO-PATRON (CÁRLOS).-JU- 
risconsulto y rnajistrado. Nació en 
Santiago eu 1824. Hizo sus estu- 
dios de humaiiidades en el Insti- 
tuto Nacional. Cursó leyes en la 
Universidad y se recibió de aboga- 
do el 3 de Mayo de 1845. Su me. 
moria de prueba versó sobre dere- 
cho civil, siendo su título L a  Pu- 
blicidad en los JzlicZos. Este estudio 
jurídico se insertó en los Anules de 
la Uiziversidad. E n  1845 fué noni- 

c do profesor del lnetituto Nacional, 
puesto que sirvió hasta 1852. E n  
1850 se le nombró juez de policía 
y en 1851, juez del crímen sn- 
plente de Santiago. E n  1852 fué  
nombrado fiscal interino de la.Cor- 
te de Apelaciones de la Sergna. En 
ese mismo año se le promovió al 
puesto de juez de letras de Chillan. 
En  i 834 fué promovido al cargo de 
Ministro de la Corte de Apelacio- 
nes de Concepcion. E n  1857 se le 
nombró rejenle de aquel tribunal 
de justicia superior en la capital 

del sur. En 1190 fué  promovido al  
elevado cargo de Ministro de la 
Corte Suprema de Justicia de San- 
tiago. E n  1850 se le nombró miem- 
bro de la Facultad de Leyes y al 
incorporarse a esa Facultad, leyó 
un discurso sobre La Puresa del 
Idioma Patrio, el cual se publico 
en los Anales de la Ufliversidad en 
ese año. E n  1867 publicó un  estu- 
dio sobre la traduccion de L a  Vida 
de Jesús, escrita y publicada en 
Francia por el famoso periodista 
católico, redactor de Xl  Universo 
de Paris, Luis Vueillot. En 1868 
f u é  nombrado por el Supremo Go- 
bierno para representar al Minis- 
terio respectivo en los actos litera- 
rios de oposicion a la canonjía 
petlitenciaria del obispado de Con- 
cepciori. Mas tarde, y siendo Mi- 
nistro de la Corte de Apelaciones 
de Concepcion, di6 publicidad a su 
notable obra jurídica titulada Dic- 
cionario de Lpjisiacion y J u r i s p c -  
dencia (18&3). E n  1899 fué jubila- 
do por el gobierno del Presidente 
Errázuriz, con sueldo íntegro, des- 
pues de 54 años de servicios cons- 
tantes al país e11 la enseñanza y en 
la judicatura. El  señor Miriistro de 
Justicia de esa época, don Cárlos 
A. Palacios Zapata, al decretar la 
jubilacion del señor Riso.Patron, 
le dirijió una honrosa nota, en la 
que le espresaba lo que sigue, que 
es un timbre de honor para el an- 
tiguo majistrado: «Al  trawribir el 
decreto preinserto, debo dejar cons- 
tancia del sentimiento con que el 
gobieruo ve alejarse de la majis- 
tratura a la personalidad distingui- 
da que, durante ciucuenta y cua- 
tro afios, ha colaborado con ejern- 
plar rectitud, atinada prudencia y 
abnegada laboriosidad en la noble 
tarea de la administracion de jus- 
ticia. El gobierno y el pais no mi- 

* 
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ran indiferentes a los hombres que 
han dedicado al servicio de la ria- 
cion su ir,telijencia, las luces de su 
preparacion y los mas vigorosos 
alientos de la vida. Realizada esta 
tarea de mas de medio siglo eti bene- 
ficio de la patria, ha adquirido US. 
derecho a honroso descanso entre 
los suyos, en la tranquilidad del 
hogar, liasta donde habrhn de se- 
guirlo la estimacion y el respeto 
de sus conciudadanos.)) El diario 
La Uvzion, de Valparaiso, comen- 
tando este acto oficial, de&, en su 
seccion editorial: «El srñor Risa. 
Patron abandona el trabajo solo 
despues de 54 años de servicios 
piíblicos. Ha dedicado a la majis- 
tratura judicial toda una vida de 
labor asidua, y llega a las horas de 
merecido descanso, rodeado del 
respeto deferente de sus compañe- 
ros de majistratura y del aplauso 
y agradecimiento de sus conciu- 
dadanos. Una lei de la república, 
que es UD reconocimiento solemne 
de sus servicios, o de otros seme- 
jantes, le permite jubilarse en con- 
diciones especiales, particularmen- 
te honrosas. La Excma. Corte 
Suprema de Justicia, con motivo 
de la jubilacion del serior Riso- 
Patron, acordó anteayer trasladarse 
en cuerpo a casa del ilustre majis- 
trado, como manilestacion del pesar 
con que le veia alejarse de sus 
altas funciones y como testimonio 
de las preclaras dotes que toda la 
majistratura no ha podido ménos 
de reconocerle siempre. El gobier- 
no, por su parte, en un documento 
honroso para el agraciado y para 
el gobierno mismo, ha querido de- 
jar constancia del sentimiento con 
que ve alejarse de la majistratura 
judicial al señor Riso-Patron; y se 
complace en reconocer xsu ejem- 

plar rectitud, atinada prudencia 

c y abnegada laboriosidad. )> Así, 
pues, el cougreso, el gobierno y el 
poder judicial, cada uno por su 
parte, han creido un  deber, con 
motivo de la jubilacion del sefíor 
Riso-Patron, dar público testimo- 
nio de reconocimiento de los dila- 
tados servicios del ilustre e intejé- 
rrimo majistrado. A dichos home- 
najes al talento y a la virtud, se 
han unido a estas horas los de la 
opinion y de la prensa. La perso- 
nalidad del señor Riso-Patron e$ 
una de aquellas que pueden pro- 
ponerse como de ejemplo y modelo 
a sus conciudadanos. Sin una va- 
cilacion ni fa mas leve mancha, ha 
recorrido el camino recto de la vir- 
tud y el trabajo. Dotado de grande 
intelijencia, de una ilustracion ju- 
rídica ampliamente madurada, de 
honradez inflexible, llegó desde 
hace tiempo a la mas alta escala 
del poder judicial, que ha honrado 
con sus dotes escepcionales de ta- 
lento, de carácter y de virtud. El 
partido conservador al cual perte- 
nece don Cárlos Riso-Patron, recoje 
con esplicable orgullo los mereci- 
dos homenajes que se tributan al 
ilustre majistrado. E1 partido lo ha 
mirado siempre como un  modelo, 
y se goza en que así lo mire tam- 
bien la opinion chilena unánime. )) 
Los servidores públicos que a tan 
1-iei.inosos homenajes se b a c  e n 
acreedores, deben ser citados como 
ejemplos de moralizadora ense- 
ñanza en la sociedad y en la histo- 
ria de su tiempo. 

RISO-PATRON (CÁRLOS V.)- 
Abogado y servidor piíblico. 1’;aciÓ 
en Santiago en 1847. Hizo sus es- 
tudios de humanidades en el Ins- 
tituto Nacional y cursó leyes en la 

’ Universidad. Obtuvo su título de 
abogado el 2 de Mayo de 1872. 
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E n  su vida pública ha  servido al 
pais en diversos y distinguidos 
cmyos. E n  1884 fué elejido secre- 
tario de la Asamblea Católica y en 
1885 se le nombró profesor de le 
jislacion rural en el Instituto Agri- 
cola. En 1891 fué  eizcto diputado 
al Congres:) Nacional, cargo popw 
lar que se renovó en 1894. Uesig- 
nado miembro del Consejo de la 
Quinta Normal, se le elijió vice- 
presidente, en cuyo puesto ha ser- 
vido, con particular interes públi- 
co, los progresos de la Escuela 
Prhctica de Agricultura. Animado 
del propósito de estimular el de 
sarrollo de la industria agrícola, 
promovió la Esposicion Agrícola 
de Concepcion en 1887, que ha 
sido uno de los mas brillantes cer- 
tdmenes provinciales del pais. La 
prensa le ha  tributado sus mas en- 
tusiastas adhesiones por sus traba- 
jos en favor de la agricultura na- 
cional. 

RISO-PATRON Y ARGOME- 
DO (ABEL) -Militar. Nació eiiChi- 
llan el 18 de Setiembre de 1833. 
Fueron sus pcdres el majistrado 
don Carlos Riso-Patron y la señora 
Leocadia Argomedo. Hizo sus es- 
tudios de humanidades en el Se- 
minario de su ciudad natal. E n  
1872 adoptó la carrera militar. Al 
estallar la guerra contra el Perú y 
Bolivia, en 1879, emprendió la 
campaña del norte en el rejimieuto 
movilizado Coquimbo. Cancurrió 
a las batallas de Pisagiia y' Dolo- 
res. Herido en esta última accion 
de guerra, falleció en Valparaiso 
el 2 de Diciembre de 1879, recien 
terminada la campaña de Tara- 
pacá. El ilustre poeta don José 
Aiitonio Soffia consagró a su me- 
moria un  brillante artículo bio 
grhfico, en homenaje a su herois. 

' 

no militar y a su gloriosa memo- 
ia de patriota y de Foldado. 

RISO-PATRON CARAS (DA- 
<Io).-Escritor y servidor público. 
Vació en Santiago en 1854. Hizo 
311s estudios de humanidades en el 
[iistituto Nacional y cursó los pri- 
neros ramos de leyes en la Uni- 
versidad. Interrumpió sus estudios 
por haberse trasladado a Valpa- 
raiso para dedicarse a labores de 
liversa índole. Fa aquella ciudad 
tnarítiina fué profesor en la Es- 
x e l a  Horacio Maim, destinada a 
la instruccion de los obreros. Se 
inició en la vida de servidor pú- 
blico como jefe de seccion del Mi- 
nisterio de Guerra y Marina. Mas 
tarde fué Gobernador del departa- 
mento de los Andes. Despues de 
un período administrativo, se le 
noinbió secretario de la Legacion 
de Chile en Bolivia, cargo diplo- 
mático que desempeñó con aplauso 
jeneral del pais. Se distinguió en 
el puesto de Encargado de Nego- 
cios, en el curso de la revolucion 
que estalló el 8 de Setiembre de 
1888 en Sucre, sosteniendo con 
talento y enerjía los fueros de su 
representacion diplomática en pre- 
sencia de las agresiones de los 
amotinados que pretendieron ata- 
car la Legacion de Chile. E n  1890 
fué nombrado intendente de la 
provincia de Atacama y en el curso 
de la revolucion de 1891, perma- 
neció fiel al gobierno constitucio- 
nal del Presidente Balm. ceda. Si- 
tiado en el puerto de Caldera por 
los elementos militares de la revo- 
lucion organizados en Iquique, se 
trasladó a Santiago, con todos los 
funcionarios administrativos y del 
ejército que tenia a su órdenes, 
cruzando la, cordillera de los An- 
des y atravesando las provincias 
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de San Juan y Mendoza, en pleno 
y rigoroso invierno, para presen- 
tarse ai Gobierno central de la Re- 
pdblica. LOS funcionarios adminis- 
trativos de Rntofegasta, Atacama, 
Coquimbo y Concepcion, traspor. 
t%ron sus guarniciones militares 
a dantiago, para protejer la inte- 
gridad del Gobierno superior de la 
República. El  intendente de Anto- 
fagasta, don Enrique Villegas, 
presti jioso ciudadano, indus trial 
antiguo de la rejion del litoral del 
norte y al presente Senador de la 
República por la provincia de An- 
tofagasta, se trasladó a Santiago, 
con una fuerte division militar, al 
mando del coronel don Hermó- 
jenes Camus, atravesando las repú- 
blicas de Bolivia y Arjentina y 
cruzando la cordillera de los An- 
des, dando una hermosa prueba 
de lealtad al Presidente de la Re- 
piíblica, y de respetuoso obedeci- 
miento a las leyes fundamentales 
del Estado. El señor Riso-Patron 
Cafías realizó tan honrosa y ejem- 
plar empresa desde Atacama y al 
servicio del gobierno legal. En este 
mismo año fué enviado por el Go- 
bierno del Presidente Balmaceda, 
a Francia, en calidad de ajente 
confidencial mientras se le acredi- 
taba en el carácter de Ministro Ple 

< nipotenciario en Alemania. Ven- 
cido el Presidente Balmaceda por 
la revolucion y derrocado el Go- 
bierno constitucional, 90 pros- 
cribió a la República Arjentina, 
donde permaneció varios años, 
consagrado a las tareas comercia- 
les. Duralite su destierro en Bue- 
nos Bires, propendió al desenvol- 
vimiento de las relaciones mercan- 
tiles y a la armonía de relaciones 
internacionales de Chile con la 
Repiíblica del Plata. Durante tres 
afios desempeñó el puesto de con- 

10 

tador jeneral de los Ferrocarriles 
de la Rioja y Andino, cargo que 
obtuvo en concurso contra mas de 
cien competidores, mereciendo el 
alto aprecio de las autorida6es y de 
la sociedad arjentiiia. A su reg1 eso 
al pais, en 1895, al dictarse la lei 
de amnistfa jeneral, se estableció 
en Valparaiso, consagrándose al 
comercio, como ajente de nego- 
cios. E n  1896 fundó en Valparaiso 
una Ajencia Jeneral de Productos 
chilenos, destinada a Esposicion 
permanente. H a  sido funtiador y 
jerente de la Compañía de Seguros 
«La Comercial)) y de la Ajencia 
Jeneral de Trasportes Nacionales 
a Magallanes. E n  1877, llevado de 
su espíritu altruista, €ué uno de 
los organizadores y profesores de 
la Escuela nocturna para obreros 
de Santiago Benjamin Franklin. 
Ha  propendido a diversos trabajos 
de proteccion a las industrias que 
le han merecido manifestaciones 
valiosas de la Sociedad de Fomen- 
to F’abril. Es  autor del proyecto 
de proteccion y fomento de las 
industrias fabriles nacionales que 
pende de la consideracion del Con- 
greso desde 1898. H a  cooperado 
al establecimiento de sociedades 
de seguros y de una línea de nave- 
gacion al Atlántico, habiendo pro- 
puesto u n  proyecto de lei al Presi- 
dente de la República don Jerman 
Riesco. Su espíritu de progreso 
industrial ha sido siempre de acti- 
vidad peculiar de su carácter. 
Siendo gobernador de los Andes, 
en 1886, organizó la primera Es- 
posicion Departamental que se ha 
celebrado en la República. E n  1890 
organizó en Atacama, como inten- 
dente de esa provincia, uria Espo- 
sicion provincial de Artes e Indus- 
trias que di6 los mas lisonjeros 
resultados. La ciudad de Copiapá 
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le ofrendó una artística medalla de 
oro grabada en los propios tallere2 
locales. La ciudad de los Ander 
lambien le obsequió una medalie 
de oro como fundador del Cuerpc 
de Bomberos. E n  diversas ocnsio 
nes le han sido ofrecidos por el 
Gobierno los puestos siguientes 
que ha rehusado: el Consulado Je. 
neral de Chile en la República 
Arjentina, la Direccion de In Es 
cuela de Artes y Oficios, la Conta. 
duría de la Direceion de Obras 
Públicas y la Superintendencia de 
Aduanas. Adicto alos estudios lite. 
rarios y forensei, ha colaborado en 
varios diarios y periódicos, con 
estudios de diversa índole intelec. 
tual. Ha  publicado una interesante 
Vida de Benjamin Franklin, el 
ilustre filósofo y moralista norte- 
americano que ha  compuesto el 
Evanjelio de la Humanidad tanto 
en su historia como en sus máxi- 
mas. Asimismo ha dado a la publi- 
cidad tres volúmenes de una reco- 
pilacion de leyes sobre los ramos 
de la guerra y la marina con el 
titulo de Lejislacion Hilitar (1883) 
que sirve de consulta en el ejér- 
cito. En Bolivia y en la Arjentina 
hizo publicaciones tendentes a es- 
tablecer siempre el mayor prestijio 
de su patria. 

RIVADENEIRh(JosÉ GASPAR). 
-Industrial notable y servidor pú- 
blico. Nació en Chillan en 1829. 
Fué  durante largos años cónsul de 
Chile en el Callao. A su iniciativa 
se debe 12, existencia del valioso 
muelle dársena del Cayao, empresa 
colosal que costó la suina de doce 
millones de soles plata del réjimen 
metálico del Perú. Se comenzaron 
los trabajos de esta obra en 1870 
y se coiicluyeron en 1875, bajo la 
adrninistracion del Presidente don 

José Balta, el majistrado mas labo- 
rioso y emprendedor que ha tenido 
su pais. El señor Rivadeneira llevó 
a cabo este trabajo, único en su 
jénero en el Pacífico, con la coo- 
peracion de don Francisco de 
Paula Rodríguez Velasco, abogado 
y escritor chileno, y en compañía 
de la casa comercial de Temple- 
mann Vergemann y Compañía, con 
un privilejio de cincuenta años. El 
muelle dársena del Callao es uno 
de los trabajos industriales mas 
notables que se han llevado a cabo 
en la Américh del Sur. Al estallar 
la guerra entre Chile y el Perú y 
Bolivia en 1879, el seííor Rivade- 
neira se vi6 obligado a salir del 
Perú, por el decreto de espulsion 
de los chilenos residentes en aquel 
pais, dictado por el Presidente 
Prado. Regresó a Chile en el va- 
por l l o  y ofreció sus servicios al 
gobierno del Presidente Pinto. Du- 
rante todo el curso de la guerra, 
fueron utilizados sus servicios en 
la campafía, en la zona austral pri- 
mero y despues en Tarapach y en 
la espedicion de Lima. Falleció 
inas tarde, en Chile, cuando j7a su 
mision de patriota y de hombre de 
trabajo estaba cumplida. 

RIVAS Y VíCUNA (FRANCIS- 
co).-Injeniero y servidor público. 
Descendiente de una familia rlis- 
tinguida y opulenta, se educó en 
nuestra Universidad, cursando las 
matemáticas para la carrera de iri- 
jeniero. Graduado en esta profe- 
sion titular, se trasladó a Europa a 
perfeccionarse en el conocimiento 
3e las ciencias exactas y en el ramo 
l e  la injeniería civil. E n  Francia 
?izo estudios completos en materia 
l e  injeniería y se distinguió por 
3us aventajadas dotes de intelijen- 
i a ,  tanto en sus cursos superiores 
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como en le publicacion de una 
obra de jeolojía denominada Las 
Cordilleras de Chile. A su regreso 
al pais, en 1898, di6 a la publicidad 
SU nueva obra titulada La Trac- 
cion. Eléctrica, con motivo de la 
implantation de este sistema de 
viabilidad. Su espíritu cultivado 
10 inclina al estudio de los proble- 
mas sociales modernos y para es 
timular el desarrollo de las ideas de 
cultura y de progreso en el pais, 
ha traducido del frances el Cate- 
cismo Social, del padre Dehon, y 
la notable obra El Estado y szcs 
limites, del publicista Eduardo La- 
boulaye. Electo diputado al Con- 
greso Nacional por el departamen- 
to de Lebu, ha  sido un  represeii- 
tante laborioso que ha tomado 
parte en los debates que han inte- 
resado mas directamente al pue- 
blo. De índole patriótica, se ins- 
pira en los nobles sentimientos del 
bien nacional en todos sus traba- 
jos y esfuerzos por el progreso de 
la Repiíblica. 

RIVAS Y VICUmA (PEDRO).-. 
Periodista y dramaturgo. Jóven, 
proveniente de familia opulenta, 
se ha educado con todos los refi- 
iiamientos que proporciona la for- 
tuna. Las letras le han fascinado 
con sus debates periodísticos, en- 

vida del arte y de la literatura por 
índole de su naturaleza espansiva y 
soberana. De temperamento abs- 
traido y soñador, mas parece un 
sajon intelectual que un €atino 
pensador y estudioso de su raza y 
de su tiempo. Orijinal en sus há- 
bitos y en sus inclinaciones, escéu- 
trice y despreocupado, se ha ma. 
nifestado escritor por noble instin- 
to de su espíritu afanoso de u n  
ideal superior. Se inició en las le- 

‘ I  

T tregándose con entusiasmo a la 

tras en el periódico La Flecha, que 
fué el intérprete de un  circulo de 
jóvenes intelijentes que han des- 
collado en la literatura y en la 
prensa. Despues ha colaborado en 
el diario La Lei con artículos de 
diversos jéneros, ya reoistas o 
cuentos, suscribiendo sus fanta- 
sías y caprichos literarios con el 
pseudónimo Perdicafi. Para el tea- 
tro Olimpo compuso, en colabora- 
cion, una zarzuela con el título de 
Macul, que alcanzó éxito brillante. 
Ha sido juzgado en nuestras revis- 
tas, por A.  de Gery y otros litera- 
tos, como un  talento raro, nuevo y 
espontáneo, de cultura y gustos 
delicados y con tendencias innova- 
doras en el periodismo. La inje- 
niosidad es la inspiracion de su 
fantasía. 

RIVERA (JUAN DE DIOS).-Je- 
iieral de brigada de la indepen- 
dencia. Nació en Concepcion en 
1787. Era un niño de mui corta 
edad cuando ingresó en el ejér- 
cito, en el período colonial, en 
calidad de cadete del cuerpo de 
Dragones de la Frontera, en 1796. 
Al estallar la guerra de la inde- 
pendencia, se alistó en las filas del 
ejército patriota y en 1811, con el 
grado de alférez de caballería, em- 
prendió la espedicion auxiliar de 
Buenos Aires, marchando desde 
Concepcion, a traves de las Pam- 
pas arjentinas. Hasta 1813 per- 
maneció en el Plata sirviendo a la 
causa de la emancipacion sud- 
americana. Regresó al pais con 
el grado de teniente graduado y 
tomó una participacion activa en 
las campañas del sur del territorio, 
hasta la derrota de Rancagua, en 
1814, comportándose con valor re- 
comendable en todas las acciones 
de guerra de esa época memora- 
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ble. En ese corto tiempo habia 
ganado noblemente los mas bri- 
llantes y honrosos ascensos en el 
escalafon militar, teniendo en el 
desastre de Rancagua el grado de 
sarjento mayor de la gran guardia. 
Emigrado a la República Arjenti- 
na, se enrol6 en el ejército de Men- 
dozay trasmontó los Andes en 1817, 
con el grado de sarjento mayor del 
batallon número 1 de Cazadores. Se 
batió con bravura en la célebre 
batalla de Chacabuco, obteniendo 
la medalla y el diploma de honor 
de esa gloriosa proeza militar. En 
el mismo año de 1817, fué nom- 
brado comandante del batallon nú- 
mero 1 de Cazadores y marchó al 
sur a tcmar parte en el sitio de Tal- 
cahuano, combatiendo en el asalto 
de esa plaza marítima. Se encon- 
tró en la sorpresa y el desastre de 
Cancha Rayada y en la batalla 
de Maipú, el 5 de Abril de 1818, 
que puso sello final a la guerra de 
la independencia. Se le concedió 
por el Director Supremo la meda- 
lla de esta gloriosa accion de gue- 
rra en premio de su valor y su 
cotistaricia. E n  181 7, despues del 
sitio de Talcahuano, se le ascendió 
al grado de teniente coronel de 
ejército y fué nombrado coman- 
dmte  del batallon número 1 de 
iiiifaiitería de lfnea. Como justa y 
merecida recompensa por su bri- 
llante conducta militar, de abne- 
gaciori y sacrificio, se le ascendió 
al grado de coronel graduado en 
1818. El Director Supremo, jene- 
ral don Bernardo O’Hggir~s, le 
coiicedió el título de oficial de la 
Lejion de Mérito el 2 de Noviem- 
bre de 1818. En ese mismo año 
se le mandó a la campaña contra 
los Piricheiras en la rejion de las 
cordilleras andinas de la Arauca- 
nfa. Se distinguió en varias em- 

a 

xesas atrevidas que ejecutó, des- 
3e Concepcion, penetrando en la 
cona montañosa del sur por la 
daza de Arauco. Se encontró en 
31 sitio de Talcahuano cuando la 
:iudad de Concepcion fué tomada 
3or las montoneras de los Pinchei- 
las, siendo segundo jefe de la di- 
vision que derrotó a los guerrille- 
ros realistas el 27 de Noviembre 
3e 1820. En 1821 se le acordó el 
qado  de coronel efectivo del ejér- 
:ito. E n  1823 4e le nombró jene- 
ral en jefe de la division auxiliar 
de Chile en el Perú. E n  ese mis- 
mo año, f u é  nombrado Ministro 
de la Guerra y Marina. E n  1824 
se le nombró Gobernador Inten- 
dente de Concepcion. En  1827 fué 
ascendido al grado de jeneral de 
brigada. En 1829 se Xe nombr6, 
por segunda vez, Ministro de la 
Guerra y Marina. Retirado a su 
hogar, falleció e n ,  Concepcion el 
28 de Junio de 1843. Su vida his- 
tórica es una hermosa ensefianza 
de civismo y de consagracion he- 
roica al severo cumplimiento del 
deber militar. 

RIVERA (GUILLERMO). -Abo- 
gado y servidor público. Nació en 
Concepcion en 1868. Hizo sus es- 
tudios de humanidades en el Ins- 
tituto Nacional y cursó leyes en la 
Universidad. Se tituló licenciado 
en derecho en 1888 y obtuvo su 
grado de abogado el 16 de Octubre 
de 1889. Su memoria de prueba 
versó sobre la Mutabilidad o inmu- 
tabilidad del réjimen. conyzcgal en 
caso de cambio del domicilio inter- 
nucional de los esposos. Se iriició en 
la vida pública en 1884, siendo 
nombrado oficial supernumerario 
del Ministerio de Relaciones Este- 
riores. E n  1889, se le nombró jefe 
de laoficina diplomática y consular. 
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E n  1891, fué ascendido al puesto 
de sub-secretario del Ministerio de 
Relaciones Esteriores, cargo que 
desempeñó en todo el curso de la 
revolucion del Congreso, demos- 
trando lealtad y adhesion al Presi- 
dente de la República. Su labor 
en su período fué niui difícil y 
considerable, pues por el Ministe- 
rio de Relaciones Esteriores se 
atendieron los servicios principa- 
les del Ministerio' de la Guerra. 
Fué asimismo secretario privado 
del PresidenteBalmaceda. El triun- 
fo de la revolucion le arrebató su 
puesto administrativo y se estable- 
ció en Valparaiso, ejerciendo su 
profesion. E n  aquella capital ma- 
rítima ha sabido conquistarse la 
situacion mas brillante como abo. 
gado, por la superioridad de su 
iiitelijencia y la poderosa actividad 
de su espíritu cultivado y afano- 
so para el estudio y el trabajo. E n  
1892 hizo la defensa de los mari- 
neros chilenos comprometidos en 
la riña del Baltimoye, buque de 
guerra de fos Estados Unidos, re. 
yerta que produjo un conflicto di. 
plomático y que estuvo a punto de 
dar oríjen a una guerra en  el Pa- 
cífico. En defensa de cuantiosos 
intereses particulares, confiados a 
su talento, se ha  distinguido ante 
las Cortes de Justicia de Valpa- 
raiso y Santiago, como el valioso 
juicio Lamarca Carril, que repre- 
sentabaelcuantioso litijio de cuatro 
millones de pesos. En Valparaiso 
ha  prestado su concurso a los dia- 
rios L a  Tribuna y El P~ieblo y rte. 
sempeñado la clase de Derecho 
Internacional en el Liceo. Ha  sido 
rejidor municipal, y director de la 
Sociedad de Instruccion Primaria, 
de la Liga contra el Alcoholismo y 
de la Liga de Estudiantes Pobres, 
miembro del Ateneoy de las socie. 

dades de beneficencia popular. Ha 
sido designado socio honorario de 
la Sociedad Manuel Blanco Enca- 
laday electo diputado al Congreso, 
en 1900, por los departamentos de 
Valparaiso y Casa Blanca. Tomó 
una participacion mui activa en la 
campaña presidencial de 1901, en 
favor de la candidatura de don 
Jerman Riesco, como director del 
Partido Liberal-Democrático de 
Valparaiso. Se caracteriza por su 
espíritu activo y emprendedor y 
su desiuteres y entusiasmo para 
defender a los hijos del pueblo. 

RIVERA (JUAN RAMoN).-Mi- 
litar. Naci6 en Talca el 31 de 
Agosto de 1842. Fueron sus padres 
don Lorenzo B. Rivera y la seño- 
ra María Moya. Se educó en los 
colejios locales de su pueblo nati- 
vo. Ingresó eu el ejército, enro- 
Iáudose en el antiguo rejimiento 
Biiin 1 . O  de línea en 1859, duran- 
te la revolucih que promovió en 
Talca, contra el gobiesnode don Ma- 
nuel Montt, el caudillo político Ra- 
inon Vallejos. Hizo las campañas 
de la guerra contra Espana, en 
1865 y 1866, y las de Arauco has- 
ta 1877: habiendo sido uno de los 
fiindadores de las ciudades moder- 
nas de Mulchen, San Carlos de 
Puren y Curaco, en el corazon de 
la Araucanía. E n  1879 emprendió 
la campaña al Perú y Bolivia, con 
el grado de capitan. Combatió con 
bizarría en el asalto de Pisagua, 
en la batalla de San Francisco, vn 
el asalto de los Anjeles y en la ba- 
talla de San Juan o Chorrillos 
(1879-1881), rindiendo gloriosa- 
mente la vida en esta última ac- 
cion de guerra. Su nombre, aun- 
que modesto, es un timbre de ho- 
nor para el ejército y el recuerdo 
de su sacrificio por la patria, en- 
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vuelve una hermosa leccion de 
civismo para e: pueblo chileno y 
para la juventud nacional. 

RIVERA Y JOFRQ (RAMON).- 
Escritor y servidor público. Nació 
en Santiago en 1835. Hizo sus estu- 
diosde humanidades en el Instituto 
Nacional y los tres primeros años 
de leyes en la Universidad. Aman- 
te de la educacion del pueblo, fué 
uno de los fundadores de la So- 
ciedad de Iiistruccion Primaria, 
de Santiago, en 1836. Siendo mui 
jóven ingresó como cronista en El 
Ferrocarril y fué redactor de se- 
siones del Congreso para ese dia- 
rio. A pesar de sus tareas literarias y 
periodísticas, consagraba sus horas 
desocupadas a la traduccion del 
aleman de artículos científicos pa- 
ra su profesor, don Justo Florian 
Labeck, que tenia por él particu- 
lar afecto. Muchas de esas traduc- 
ciones fueron publicadas en los 
Anales de la Utaiversidad. En 1868 
se dirijió al Callao, donde sirvió, 
por espacio de diez años, el pues- 
to de Cónsul de Chile, en cuyo 
cargo atendió con el mayor celo 
patriótico los intereses de sus con- 
nacionales. E n  ese rango diplomá- 
tico hizo honor a su representacion 
internacional. E n  la sociedad de 
Lima y del Callao se hizo estimar 
de todo el mundo por la bondad 

' de su carácter. Durante su perma- 
nencia en el Callao fué correspon- 
sal de los diarios E l  Reraldo, E l  
Nacional, El Comercio y L a  Patria 
de Lima. Sus correspondencias lla- 
maban la atencion pública por la 
sobriedad de su estilo y la orijina- 
lidad de sus observaciones. Cuan- 
do se fundó en Lima EL Nacional, 
el periodista chileno don Rafael 
Vial, mejorando su posicion de 
escritor, lo tomó como colaborsdor 

al servicio del nuevo diario como 
su compatriotay el señor Rivera Jo- 
fré contribuyó poderosamente con 
sus escritos al éxito brillante de 
esa publicacion. Desde el Perú fué 
tambien corresponsal de E l  Her- 
c w i o  do Valparaiso. AI sobrevenir 
la gueria del Pacífico, en 1879, se 
le nombró cónsul de Chile en Pa- 
namá, donde prestó los mas va- 
liosos servicios al pais en aquel 
ajitado período histórico. Su per- 
manencia en Panamá fué de activa 
y constante labor de propaganda 
en la prensa y en la diplomacia en 
favor de su pais. Efectuó, en co- 
mision del Gobierno chileno, una 
importante y fructífera espedicion 
secreta en persecucion de la lancha 
torpedera peruana Gzcacolda, que 
fué apresada merced a sus oportu- 
nos avisos al comandante Thomp- 
son, que mandaba el Angarnos. 
Quebrantada su salud por el exce- 
sivo trabajo del consulado y el 
clima de Panamá, regresó a Chile 
en 1881 y fué nombrado, por el 
gobierno de don Aníbal Pinto, go- 
bernador de Antofagasta. Se hizo 
cargo de su puesto bajo la admi- 
nistracion del Presidente S a n t a  
María, desempeííando sus funcio- 
nes hasta 1886, época en que lo 
renunció para establecerse en San- 
tiago. Aun cuando su salud no se 
restablecia por completo desde su 
época de ajente oficial en Panamá, 
el Presidente Balmaceda le enco- 
mendó la redaceion de un regla- 
mento consular, trabajo que no 
logró terminar por haberlo inte- 
rrumpido en sus tareas la muerte. 
El diario L a  l?poca, de Santiago, 
emitió el sjguieo te honroso con- 
cepto de su probidad polftica, en 
un artículo necrolójico consagrado 
a su memoria: «Debemos recordar 
una vez mas la noble accion de 
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rechazar la fortuna que le ofreció 
]a Pacific Steam Navegatiori Com- 
pa11y por su inediacion como c6n- 
su1 de Chile en el Callao y como 
amigo de &Ir. William Petriea para 
establecer la línea de vapores por 
el Estrecho de Magailanes. Esta 
comision,que era de diez mil libras 
esterlinas, la rechazó porque habia 
obrado e% su carácter de cónsul de 
Chile. Habrá muchos a quienes 
pueda servir este ejemplo. Recor- 
daremos tainbien que él tuvo el 
honor de hacer la primera mani- 

I 
I 

1 -  
I festacion que se tributara en Sud 

América y por un hispano-ameri- I 

I 
I 

cano, al gran frances hlr. Lessees. 
EL célebre injeniero, constructor 
del cana! de Suez, visitó a Panamá 
para hacer los estudios del canal 
interoceánico del Istmo y el señor 
Rivera Jofré, cónsul de Chile en 
aquella ciudad, le ofreció un ban- 
quete en homenaje a su jeiiio!! 
Entre sus trabajos de escritor po- 
demos citar el notable Estudio his- 
tórico sobre la construcion del ferro- 
carril entre Santiago y Valparaiso. 
Falleció en Santiago en 1887, y su 
pérdida fué mui lamentada por el 
periodismo nacional. E l  señor Ri- 
vera Jofré fué un  obrero perseve- 
rante del estudio, del trabajo y del 
deber público, y como fué desinte- 
resado, la fortuna no le acompañó 
en la vida. 

! 
I 

RIVERA Y JOFRI~ (CÁRLOS).- 
Abogado y servidor público. Nació 
en Santiago el 29 de Mayo de 1853. 
Fueron sus padres don Ramon 
Rivera y Vida1 y la señora Juana 
Jofré. Hizo sus primeros estudios 
de liumanidades en el Liceo de Val- 
paraiso y los completó en el Cole- 
jio de San Luis y en el Instituto 
Nacional. Cursó leyes en la Uni- 
versidad y se recibió de abogado 

el 9 de Enero de 1877. Su memo- 
ria de prueba para optar al título 
forense versó sobre La libertad de 
testar. Tomó una participacion ac- 
tiva en la revolucion del Congreso 
de 1891 y desempeñó el cargo de 
ayudante jeneral y secretario del 
Estado Mayor Jeneral del Ejército 
constitucional, bajo las órdenes del 
entorices coronel y hoi jeneral 
don Emilio Korner. E n  1894 fué 
nombrado Ministro de Guerra y 
Marina. elevado puesto que sir- 
vi6 con celo y laboriosidad hasta 
1395. E n  1899 se le nombró Au- 
ditor de Guerra. Consagrado al 
ejercicio de su profesion de abo- 
gado, ha  vivido alejado de  la polí- 
tica militante. De espíritu tranqui- 
lo, ha  sido un servidor público que 
ha obedecido siempre a las nobles 
iiispiraciones del patriotismo. 

RIVEROS (GALVARINO). -Ma- 
rino ilustre. Nació en Quinchao, 
provincia de Chiloé, en 1830. Fue- 
ron sus padres el glorioso capitan 
de la Independencia don Juan An- 
tonio Riveros, que en 1826 escaló 
las alturas del Pudeto, y la señora 
Mercedes Cárdenas. El  jeneral don 
José Santiago Aldunate lo colocó 
en la antigua Academia Militar, en 
1843, por haber perdido a su pa- 
dre. Dirijia a la sazon ese estable- 
cimiento el coronel don José Luis 
Pereira. E n  1848 ingresó 3 la es- 
cuadra, embarcándose a bordo del 
vapor Chile en calidad de guardia- 
marina.Fueron sus compañeros de 
aprendizaje los marinos Simpson, 
Bynon y Benjamin MuñozGamero, 
mas tarde jefes superiores de la ar- 
mada. En  1848 efectuó un viaje de 
estudio a la Oceanía y a California 
abordo de la fragata francesa Pour- 
niuanbe, al mando del almrante 
Legoumet. Una de sus p'imeras 
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espediciones hidrográficas, fué la 
esploracion del rio Tolteo, en un 
período en que todavía no h a b a  
penetrado In civilizacion ni la con- 
quista en la Araucanfa. Ascendido 
a teniente de marina eu 1851, hizo 
un viaje a Europa en 1857, bajo 
las órdenes del comandanteByuon, 
para conducir a Cliile el vapor de 
guerra Maria Isabel. El jóven ma. 
lino era segundo jefe de ese buque 
cuando naufragó en la bahía de 
Misericordia. E n  1839 fué ascen- 
dido al grado de capitan de corbe 
ta, y de fragata en 1866. En 1863 
fué enviado a recorrer las costas 
del litoral del norte, desde Ataca- 
ma a Mejillones del Perú, con la 
cotnision de hacer respetar la línea 
fronteriza, al mando de los buques 
de guerra Esmeralda, Indepen den - 
cia y Abtao. Se encontraba en la 
bahfa de Mejiliones, a bordo de su 
buque jefe, en 1868 (13 de Agos- 
to), cuando tuvo lugar el terrible 
terremoto que asoló la costa del 
Pacifico, y con motivo de esta ca- 
tástrofe, prestó los mas hurnanita- 
rios auxilios a la poblacion de ese 
puerto convertido en ruinas. En 
1872 fué nombrado gobernador 
marítimo de Valparaiso. E n  1870 
se le ascendió.al grado de capitan 
de navío graduado. Al estallar la 
guerra contra el Perií y Bolivia en 
1879, se le nombró comandante 
en jefe de la escuadra de operacio. 
nes en el norte. El éxito mas feliz 
y glorioso coronó los esfuerzos de 
la escuadra, pues el 8 de Octubre 
capturó al monitor Huáscar,  de la 
armada del Perú, en el combate na- 
val de Punta Gruesa. Con la cap- 
tura de ese buque, se aniquiló el 
poder naval del Perú y la guerra 
se redujo a la campaña terrestre 
que terminó en Lima. Elevado al 
grado de contra-almirante de la es- 

cuadra, se retiró mas tarde a su 
hogar a descansar de las fatigas de 
la carnpañii. Falleció en Santiago 
el 11 de Enero de 1892. Su carre- 
ra de marino lia sido un hermoso 
ejemplo de const ancia, f i rmeza 
de voluntad y consagracion al  cum- 
piimiento del deber. 

RIVEROS (JUAN ANTONIO).- 
Militar ilustre de la independencia. 
Se distinguió por su heroism0 en 
el asalto y rendicion del fuerte Pu- 
deto en 1826 en Chiloé, a las ór- 
denes del jeneral don José Santia- 
go Aldunate. Fué capitan de una 
compañía de grauaderos del bata- 
lion número 4 de Chile y escaló 
las alturas del Pudeto, consuman- 
do la conquista de Chiloé. Mas 
tarde el bravo soldado fué gober- 
nador de Quiuchao en aquella pro- 
vincia. Allí formó su hogar unién- 
dose a la sefíorita Mercedes Cár- 
denas, hija del teniente coronel 
español don Lorenzo Cárdenas, que 
a las órdenes de Quintanilla con- 
tribuyó a sostener el poder penin- 
sular en la rejion austral E n  Mo. 
copulii derrotó a la primera inva- 
sion patriota. Fué  padre del ilustre 
marino, jefe de la escuadra de Chi- 
le en la guerra del Pacífico, en 
1879, el contrii-almirante don Gal- 
varino Riveros. 

ROA (JosÉ hTONIO).--Mi~itar 
de la independencia. Nació en,Pai- 
llihue, en !a vecindad de los Anje- 
les, provincia actual del Bio-Bio, 
en 1801. Sus padres, honrados 
agricultores de la Araucanía, en- 
tregados al cultivo de las tierras de 
sus campos y a la crianza de la 
ganaderfa, lo formaron en el tra- 
bajo y en esa escuela del hogar an- 
tiguo que era el modelo de los ca- 
ractéres nobles y levantados que 
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han constituido la fuerza moral y 
social de nuestra raza. sus padres 
eran patriotas y ayudaban, en la 
medida de SUS esfuerzos, a la causa 
de 1% libertad. Por esta hermosa 
iniciativa en favor de la indepen- 
dencia, sus campos de cultivo fue- 
ron talados, en 1817, por una par- 
tida de soldados realistas. Esta 
depredacion de la propiedad de 
sus padres, inspiró al jóven Roa, 
que tenia a la sazon 16 afíoe, la 
idea de unirse al movimiento 
emancipador y cooperar a la so- 
beranfa de su patria. El 1.0 de 
Enero de 1817 se trasladó a pié, 
desde el lejano pueblo de Pailli- 
hue a la ciudad de Concepcion, 
haciendo un tránsito de mas de 30 
leguas para ofrecer sus servicios 
como voluntario a los patriotas. 
El 1." de Marzo de ese año 
sentó plaza de soldado raso en el 
ejército acantonado en la capital 
del sur, en el batallon 3.0 de línea, 
cuyo cuartel estaba situado en la 
plaza de la Independencia, en el 
local que al presente ocupa el Por- 
tal de don Federico Benavente. 
El jardin de la plaza Independen 
cia era el sitio donde los soldados 
patriotas hacian su descanso de 
los ejercicios doctrinales de aque 
lla época. Su primera campaña o 
SU bautismo de fuego, fué en la 
Alameda de Concepcion, el 5 de 
Mayo de 1817, donde se batió con- 
tra los realistas bajo las órdenes 

jeneral don Juan Gregorio de las 
Heras. Dias despues asistió a la 
toma del puente de Nacimiento, 
puerta de entrada a la Araucanía, 
a las órdenes del comandante don 
José María Cienfuegos. Aquel 
soldado niño se batió heroica- 

~ mente al lado del bravo Freire, 
en las márjenes del rio Caram- 

j 11 

~ 

~ 
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I del entónces coronel y mas tarde 

, 
I 
~ 
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pangue, manejando el rudo fusil 
de chispa y en medio de aquellas 
selvas inespugnabies y moritafío- 
sas e inclementes Ser soldado en- 
tónces era sentar plaza de mártir 
o de héroe, porque la naturaleza 
y los rigores del clima en aquellas 
latitudes eran los mas implaca- 
bles enemigos que habia que ven- 
cer. Roa no rehuia los peligros ni 
le amedrentaban los obstáculos, 
pues se liabiaimpuesto el sacrificio 
por deber para con la patria y por 
espíritu de justicia para con sus 
padres, porque anhelaba vengados 
de las depredaciones realistas Se 
batió en seguida en el combate de 
Copañué y poco mas tarde, en el 
sitio y asalto de Talcahuano, e n  
Diciembre de 1817. E n  calidad de 
cabo 2.", combatió en la sorpresa 
de Cancha Rayada, el 17  de Mar- 
zo de 1818, en cuyodesastre, don- 
de fué deshecho su batallon, se 
salvó en una patagua del monte. 
Concurrió a la gloriosa batalla de 
Maipo, el 5 de Abril de 1818, a 
las órdenes del jeneral San Mar- 
tin, distinguiéndose por su valor. 
Despuea de esta accion de guerra, 
hizo la campaña de Concepcion, a 
las órdenes del jeneral don Anto- 
nio González Balcarce, encontrán- 
dose en la accion del Bio-Bio, en 
el lugar denominado la Puntilla, 
doride realizó proezas vet dadera- 
mente araucanas por su valor. En 
1820 emprendió la campaña de 
Valdivia y se encontró en la to. 
ma de la plaza de Corral. Fué  
uno de los bravos vencedores de 
la accion del rio Toro, a l  mando 
del comandante Benavente, que 
fué reñida y sangrienta, donde 
los españoles disputaron palmo 
a palmo el terreno a los patriotas. 
E n  esa accion de armas, se hicie- 
ron, de uno y otro bando, descar- 
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gas cerradas a boca de jarro y los 
soldados quedabaii de pié atrave- 
sados por las bayonetas de sus 
fusiles. Por la torna de la plaza de 
Valdivia, fué condecorado por el 
Supremo Gobierno con un escudo 
de honor. Como jefe de su com- 
pañía de vanguardia, el cabo Roa 
se tomó, uno por uno, los fortines 
que guarnecian el puerto de Corral. 
Uou el grado de cabo 1." tomó el 
cuartel de (Jorral al frente de un  
piquete. En 1823, qdrchÓ al Perú, 
en la segunda espediciori liberta- 
dora, siempre con el grado de cabo 
1." de su batallon, y de aquella 
empresa regresó para liacer la 
campaña de Ohiloé, asistiendo a la 
batalla de Bellavista el 4 de Enero 
de 1826, a las órdenes del jeueral 
don J o s é  S a u t i a g o  Aldunate. 
Ascendido al grado de subtenieiite 
de ejército en 1826, se le destinó 
a la campaña de ultra Bio-bio a 
las cordilleras de la Araucanía, y 
en 1832, con el grado de teniente, 
contra los Pincheiras, a las órde- 
nes del jeneral don Manuel Búi- 
nes Desde 1834 a 1835, concurrió 
a la campaña coiitra los indios, 
habiendo sido ascendido al grado 
de ayudante mayor en 1834. Et1 
esa cairipaña se encontró en los 
combates de Reiiaico y Collico, a 
Ins ór tenes del coronel don José 
Antonio Vidaurre. E n  1837, sien- 

" do ya capitan del bizarro y gue- 
rrillero batallon lijero Valdivia, se 
halió en el tiroteo de la subleva- 
ciou del rejiiniento de línea Mai. 
pú, eu el camiuo de Valparaiso a 
Quillotrt. Se eiicontró en la batalla 
del Baron el 6 de Junio de 1837, 
al mnndo d+-I jeneral don Manuel 
Blanco Eticaladu, obtanieudo una 
ineiLrlla de oro por su comporto- 
miaiito y su lealtad a las leyes. E n  
ese año hizo la campaña restaura- 

dora del Perú, a las órdenes del 
jeiieral don Manuel Blanco Enca- 
lada, y en 1838, emprendió la ter- 
cera campaña de restauracion del 
Perú, con el jeneral don Manuel 
Búines. Se eticoritró en la toma de 
la ciudad de Lima, el 21 de Agosto 
de 1848, donde fué herido en una 
pierna; en la acciou del Puente de 
Brxin, el 6 de Enero de 1839, y en 
la batalla de Yungai, el 20 de 
Enero de aquel año. Se le conce- 
dieron dos medallas de houor por 
las acciones de guerra de esta c ~ m -  
paña. En  la batalla de Yungai se 
distinguió como capitan de caza- 
dores en la toma del cerro Pan de 
Azúcar, decidiendo a la bayoneta 
la victoria. A su regreso al pais, 
en 1843, fué nombrado goberua- 
dor del departamento de Castro 
por el Presidente jeneral Búlries. 
Fué nombrado, poco tiempo des. 
pues, comandante del batallon 
cívico mandado organizar en esa 
ciudad. Durante un perfodo de 
diez años goberuó a aquel depar- 
tamento y en 1853, P U B  trasladado 
con igual puesto al departamento 
de Arauco. E n  1854 se le ascendió 
al grado de sarjeiito mayor. E n  
1855 se le nombró gobernador de 
Nacimiento. E u  1858, fué nom- 
brado intendente de la provincia 
de Arauco. La revolucion de 1859 
lo obligó a trasladarse a Concep- 
cion a prestar sus servicios a la 
causa drl órden y de la coiistitu- 
cion E n  ese año se le nombró 
cornaudante del batallon 4.0 de 
Ifiiea acantonadoen Chillan. Ascen- 
dido al grado de coro~iel, en pre- 
mio de sus largos y honrosos ser- 
vicios, en 1874, se retiró del ejér- 
cito en e7e mismo año. Llegó a 
ocupar ULI puesto distinguido en 
el ejército por su uoble comporta- 
miento y E U  reconocido valor y 



patriotismo. C o m o gobernante, 
organizó la admiriistracion pública 
en los departamentos que rijió, 
siendo un  modelo de rnajistiado. 
Falleció en Arauco, su tierra nati- 
va, el 3 de Octubre de 1876. Su 
nombre ilustre ha permanecido 
olvidado hasta el presente y este 
es el primer homenaje histórico 
que se consagra a su cnemcria. Su 
vida es una leyenda heroica, que 
enseña la abnegaciori y el sacrificio 
por la patria. AI evocar la tradi- 
cion de sus hechos de armas y de 
su c a r r e r a ,  se rememoran las 
grandes escenas de la época de la 
Independencia que constituyen 
nuestra enseñanza gloriosa de ci- 
vismo y de orgauizacion nacional. 

ROBINET (CÁRLOS TORIBIO).- 
Escritor y servidor público. Nació 
en Chacao, Imperio Chino, en 
1853, bajo la bandera del consu- 
lado de Chile. Su señora madre, 
hija de nuestro pais, residia en 
aquel lejano imperio asiático con 
su distinguid9 hermano don Tori- 
bio Lambarri Ovalle, ajente con- 
sular de IaRepública. A su Il'egada 
a Santiago, ingresó al Instituto Na- 
cional, donde cursó humanidades 
haciendo estudios superiores que 
lo colocaron en aptitud de consa- 
grarse con provecho a las letras y 
al comercio. Dotado de espíritu 
emprendedor y de intelijencia so- 
bresaliente, se labró con ventajas 
brillante carrera social y en la PO. 
lítica merced a su eecojida educa- 
cion y a sus cualidades de car4c- 
ter y de cultura. Joven, en 1869, 
se dedicó al cultivo de laliteratura, 
colaborando en el periódico La 
Aurora, con artículos y poesías 
que ponian de relieve su talento y 
su ilustracion. Desde esa época se 
ha caracterizado en la prensa na. 

ciond como un  literato de fino tacto 
y de esquisita galanura, de refi- 
namiento de artista y de una siiti- 
leza de perisamieuto que completa 
su intelectualidad. Es uno de los 
escritores mas selectos del pais, y 
aun cuando no ha  llegado a pro- 
ducir obras de aliento y de con 
junto, se ha distinguido en los 
artículos y poesías que ha inser- 
tado en los diarios y en las revis- 
tas. Su estilo es, por lo jerieral, de 
espiritual donaire, de delicada ele- 
gancia en la forma y en el peusa- 
miento y de peculiar novedad en 
las ideas, a la vez que adornado 
con una esquisita cultura decora- 
tiva. Injenioso y pulcro, sus artícu- 
los se hacen notar en el esmero en 
la frase y en la orijinalidad de la 
concepcion. Sus poesias son, de 
igual modo, de una cultura singu- 
lar, llamando la atencion por la 
novedad s i l  composiciori titulada 
Una Letra del B a n c o  del Cielo. De 
sus artículos literarios mas bellos, 
nos es sumamente grato citar el 
que ha  denominado L a  familia de 
don-Andres  Bello,  pájina inspirada 
en el mas noble sentimiento de 
admiracion por una gloriosa es- 
tirpe de talentos brillantes. Diver- 
sos otros artículos ha escrito sobre 
nuestros literatos y no son menos 
delicados los que ha trazado su 
pluma sobre los poetas José An- 
tonio Soffia y Hermójenes de 
Irizarri y la escojida familia de 
injeniosos periodistas Jacinto y 
Nicolás Peña Vicuña. Podría- 
mos señalar otros de sus artículos, 
tan amenos como los anteriores, 
pues debemos referirnos tambien 
a su labor política y a su propa- 
ganda impulsadora de la instruc- 
cion popular. Entusiasta por la 
educacion y su deHeuvolvimiento 
en la sociedad, ha sido un  cons- 

* 
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tante y laborioso director de la 
Sociedad de Instruccion Primaria 
y de la Liga de E-tudiantes Pobres 
de Santiago. Como secretario de 
la Sociedad de Instruccion Prima- 
ria, ha propeiidido al mejoramien- 
to de las escuelas que esta institu- 
cion sostiene, En  este rol de su 
carrera pública, puede ser citado 
como uno de los mas activos y 
desinteresados fomentadores de la 
instruccion primaria en el pais. 
Habiendo efectuado u n  viaje a 
Lima, donde residió un  corh  
tiempo, formó parte de la redac- 
cion del diario El Heraldo, que 
era escrito por E’eriodistaschilerios 
residentes en el Perú. A su regreso, 
sirvió, en 1872, corno correspon- 
sal de ese diario desde Santiago. 
Deqde 1868 forma parte de la So- 
ciedad de Tnstruccion Primaria y 
ha  sido fu:idador de la Liga de 
Estudiantes Pobres E n  1872 ocu- 
pó un puesto en la adrninistracion 
del Banco de I R  Aliaiiza, en San- 
tiago. E n  1879 cooperó a la orga- 
nizacion de la Soeiedad Protectora 
para socorrer a los huérfaiios y a 
las viudas de la guerra del Pacf- 
fico. Diirante el curso de la cam- 
paña, fué tesorero de la Comision 
d-i Donativos patrióticos para la 
giiprra. Miembro riel partido radi- 
(‘al, hii forrria+o parte del Direc- 
: I ~ I  io Jt-lier.a.1 y tle-ernlwñado el 
ciit’go de  seerewio de la Junta 
Central. Eu representacion de ese 
partido, ha formado parte de la 
Cámara de Diputados, elejido por 
las asambleas de Putaendo en 
1884, Vallenar. en 1888, Copiapó 
y Tarwpacá en diversos periodos 
leji4ativos y constitucionales. E n  
el Gorigreso ha propendido siem 
pre al fomento de la instruccion 
pública y ha formado parte de las 
comisiones de la Cámara paraaten- 

- 

der los diversos ramos de la admi- 
nistracion. Ha  sido siempre miem. 
bro de la Comision de Educacion 
y Beneficencia. Su iniciativa y su 
poderoso influjo le han dado as- 
cendiente en todas las cuestiones 
que rozan con los servicios públi- 
cos. Constante servidor de todo el 
mundo, su prestijio le sirve de 
eficaz ayuda para la juventud y 
para las personas que necesitan 
apoyo y justicia. Conqejero de la 
Escuela Profesional de Niñas de 
Santiago, ha  procurado que ese 
plantel de enseñanza práctica sea 
el mejor dotado de elementos 
de progreso del paie. Su actividad 
e iniciativa le han permitido con- 
sagrarse con noble esfuerzo a lo3 
servicios públicos y zb las letras. 
Ha colaborado en los diarios L a  
Patria, de Lima, y L a  Libertad, 
El Heraldo, El  Ferrocarril, Los 
Tiempos, L a  Zpoca, Los Lúnes, 
L a  Libertad Electoral, L a  Tribuna 
y L a  Lei, de Sautiago, y en las re- 
vistas El Sud-América, la Revista 
Chilena, la Revista de Saatiago, La 
Flecha y otras publicaciones, siem- 
pre con delicado injenio. Amigo 
de la dayor  intimidad del emirien- 
te periodi-ta Justo Arteaga Alem- 
parte, ayudó con levantado afecto 
al ilustre diarista en los dias tor- 
mPtitosos, prodigándole consuelo 
en la grave enfermedad que lo 
llevó al sepulcro. Su oracion fúne- 
bre en la tumba del gran escritor, 
es una pieza literaria y de oratoria 
verdaderamente notable. El señor 
Robinet, en el mundo de los nego- 
cios, es ajente de diversas compa- 
ñías de seguros nacionales y es- 
tranjeras. Asociado su nombre a 
la historia patria, como escritor y 
servidor público, ha conquistado, 
con honra y gloria, prestijio na- 
cional. 

. 
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ROBLES (MANUEL). - Compo, 
sitor musical. Nació en San Fran- 
cisco del Monte, en el valle de San- 
tiago que conduce a Melipilla, en 
1790. Su padre era músico y maes- 
tro de baile. S e  f o r  mó artista 
musical recibiendo las lecciones 
de su padre. Dedicado al delicado 
instrumento del violin, se hizo no- 
tar desde jóven como un  Mbil e 
inspirado músico. El maestro don 
José Zapiola, que le ciedicó un  
hermoso capítulo en su libro Re- 
cuerdos de treifita ~17~05, relata en 
sus crónicas de aquel tiempo, que 
lo conoció en 1819, eii una corri- 
da de toros que tuvo lugar en San 
Francisco del Monte, donde el jó- 
ven violiriista se distinguió como 

valiente y hábil lidiador Su 
tto natural se desarrolló en 

ese ambiente popular de su raza y 
de su época, que, si11 diide, comu- 
nicaba ternura y orijinalidad a 
sus canciones. Reuiiia cualidades 
curiosas, siendo de un c&rácter drs- 
preocupado y travieso. Era, lo que 
en el lenguaje moderno se lhma 
un mundano. amigo de IAS tertulias, 
pues tocaba con destreza la guita- 
rra y cantaba tonadas y canciones 
que acaso él mismo componia co- 
mo poeta que se inspiraha en las 
costumbres del pueblo El maestro 
Zapiola cuerita que cantaba con 
mala voz, pevo coil una gracia ini 
mitable y que bailaba como ria- 

ta  sin rival y para el volaiitin 
no tenia precio. Para la jarawa 
y el box, no encontraba igual. 
Todo esto unido a su jenio vivo 
y travieso, espiritual como su ra- 
za popular, le daba la fama de 
un  vividor galan te y despreocu- 
pado en el seno de las multitudes, 
donde era particularmente querido 
poi sus raras dotes de músico. 

l die. Era  un jugador de pelo- 

I 

~ : 
I 

I 

Robles, como se ve por los rasgos 
trascritos, era un carácter singular 
J: múltiple, de esos temperamentos 
estraordinarios y orijinales que 
solo se forman en el seno de nues- 
tras muchedumbres tan ricas en 
injenios alegres y audaces como 
en libertad de costumhres nativas 
y soberanas. Eii 1824 emprendió, 
con el maestro Zapiola, una escur- 
sion a Buenos Aires, partiendo a 
lomo de mula desde la Chirnba por 
la calle de IN Recoleta endirecciona 
Mendoza En constante buen hu- 
mor, hizo la jornada, siempre a ca- 
ballo y p o ~  tierra como dicen en la 
República Arjentina, hasta Buenos 
Aires, salvando a sus compañeros 
en todos los trances difíciles del 
camino y del viaje. En Buenos 
Aires se dedicó al juego del billar, 
en el que era un verdadero maes- 
tro, y mas tarde se incorporó en 
una orquesta dirijida por el maes- 
tro Massoni, en el teatro de la ca- 
pital del Plata. Regresó a su pais 
en 1825 y se dedic6 al ejercicio de 
su profesion de maestro de música 
y de violin. Aquí 'se casó de una 
manera novelesca y mas tarde 
perdió el uso de una pierna, por 
u11 golpe de a caballo, por lo que 
se le llamaba el cojo Robles. Ese 
espíritu iriyuieto y tan aventurero, 
estaba dotado de nn noble senti- 
iriirnto de patriotismo que le hacia 
amar a su  suelo mas que a su vida. 
Poseia, en ese rasgo de su natu- 
raleza, la cualidad característica 
de su estirpe popular, pues no 
existe pueblo en América mas 
adicto a su tierra nativa que el 
chileno. La indole araucana ha si- 
do la mas rebelde a la conquista 
en nuestro continente. La obra 
maestra y la que le ha conquistado 
celebridad al compositor Manuel 
Robles, es la música de la antigua 
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Canciola Nacional, compuesta para 
cantar el himno patriórico del poe- 
ta don Bernardo Vera y Pintado. 
Formaba parte de la orquesta del 
Teatro de la Compafiía, en la em- 
presa lírica de Scheroni, en 1820, 
cuando compuso la música de la 
cancion nacional. Esta cancion 
era el himno popular en todas las 
festividades nacionales. El escri- 
tor Juan Jacobo Thompson, narra 
en su revista L a s  Brllas Artes, 
que «la cancion de Robles se acos- 
tumbraba cantar todas las noches 
que habia funciones en el teatro 
de Arteaga. Al principiar, agrega, 
todo el mundo se ponia de pié. 
O’Higgins y Freire la escuchaban 
con respeto y llenos de eniocion, 
porque mas de una vez al són de 
ella marcharon a la victoria. La 
costumbre de cantarla siempre 
que habia teatro, fué desapare- 
ciendo poco a poco, hasta que al 
fin se ordenó que solo se cantase 
en el aniversario de la Patria». 
Esta cancion, que lo hace justa- 
mente célebre como artista y como 
compositor, fué suplantada por el 
himno que compuso en Lóndres 
el maestro español Carnicer, en 
1829$ por encargo del Ministro de 
Chile don Mariaiio Egafía. Sin 
embargo, la cancion nacional com- 
puesta por el maestro Manuel Ro- 
bles, se canta siempre en las festi- 
v3ades populares con entusiasmo 
indescriptible, porque recuerda to- 
das las glorias de la independen- 
cia, las del talento y las del amor 
a la Patria. E n  concepto de bs 
críticos musicales, como Thomp 
son y Santa Cruz, la cancion ua 
cional compuesta por ei maestro 
Robles es superior a la de Carni- 
cer. Ademas, la cancion nacional 
de Robles tiene el mérito indispu- 
table de haber guiado a nuestros 

lejionarios de la revolucion eman- 
c ipdora  a los combates, tanto en 
Chile como en el Perú, en 1820 y 
1826, y de haber sido, como dice 
con propiedad el escritor chileno 
Thoinpson, ((bautizada con sangre, 
cantándola nuestros padres en las 
últimas batallas con el español,. 
La música de !a cancion nacional 
de Robles se ha podido conservar, 
merced al talento y patriotismo 
del maestro don José Zapiola, que 
liabiéiidola aprendido de memoria 
en 1820, la escribió en 1860 para 
publicarla en la revista L a s  Be- 
llas Artes, que dirijia Juan José 
Thompson. La cancion nacional 
de Robles es el himno oficial de 
Chile segun un decreto vijente de 
1820. S u  música es una melodía 
suave y armoniosa, que se adapta 
fácilmente al oido ménos educa- 
do y a todos los sentimientos po- 
pulares. El maestro Robles falle- 
ció en Saritiago en 1836 y su 
nombre no ha sido olvidado por la 
historia. Su memoria será perpe- 
tuamente emblema de amor a la 
Patria y de recuerdo glorioso del ’ 

civismo nacional. 

ROBLES (EuLoJro).-Mártir 
dei deber militar. Nació en la ciu- 
dad de los Anjeles en 1832. Fue- 
ron sus padres el capitan de la 
iridepenlieiicia don José Gregorio 
Roblrs y la seííora Bernardina 
Pinochet. Su ilustre padre fué 
uno de los patriotas mas jenero- 
30s y abnegados de la época. Pro- 
pietario de valiosos terrenos de 
cultivo y siendo único agricultor 
de Rere, se asoció a ia revolucion 
emancipadora ingresando al ejér- 
cito libertador con el grado de 
capitan. Concurrió a las campañas 
del sur y se encontró en diversos 
combates, habiendo sido hecho 



prisionero por los realistas en el 
asalto de Talcafiuario Liberal pro- 
bado, fué paitidario del jeneral 
Freire y con él cayó envuelto en 
la derrota de Lircai. Separado del 
ejército y contiscados sus b:enes de 
foituna, su familia perdió su pa- 
trimonio por las nobles conviccio- 
nes de su digno jefe. E n  esta si- 
tuacion nació a la vida en su ho- 
gar empobrecido por la lealtad a 
las ideas de patriotismo, el jóven 
Eulojio Itobies y Pinocliet. Si- 
guieiido el noble ejemplo de su 
ilustre padre, se eriroló en el ejér- 
cito, en 1845, cuaiido solo corita- 
ba 13 años de edad, en calidad de 
soldado distinguido, afiliaudose en 
el antiguo batallon Portales. En 
aquella época, el puesto de solda 
do distiiiguido equiv'ilia al de oh- 
cial de iiuestros tiempos, pues la 

tar, que ha sido siem- 
pre honrosa, ha tenido gianties 
dificultades para asctnder a1 que 

ha coiisagr¿ido a ella. Ha sido 
nester muchas y biillantes ac- 
les de guerra para conquistar 

un grado. Era, eutónces, mas fácil 
gauarse un uouibre de bravo y 
de hábil, que alcanzar un asceu- 
so. Los soldados distiiiguidos del 
antiguo ejerciio formabaii una 
clase especial, los cuales esta1,an 
exentos de muchtis de las obliga- 

-* cioues que pesdban sobre el sol- 
dado rabo, sin escíuir, por cierto, 
los deberes de la disciplina y las 
severas penas de la or(lexianza, 
que es una lei de igualdad iiiflexi- 
ble para todos los inieuibros del 
ejército. Usaba uiiiforiue de ofi- 
cial, pero sin llevar galoue.. Su 

' principal servicio de cuartel fué el 
de oticial de pluma de la rnayo- 
ría. Siendo mu1 jóven todavía, se 
encontró en la encarnizada y san- 
grienta ba t a i l a  de Loncomiila, 
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el 8 de Diciembre de 1851. En 
1859 se batió por el órdeu consti- 
tucional en la hatalia de Los Loros, 
en la Serena, en las filas del bata- 
lion 3.0 de Iíriea. Habieudo caido 
prisionero de los revolucionarios 
del norte, fué conducido a la Se- 
rena y allí se le propuso el mando 
de un cuerpo, propuesta que re- 
chazó con la mayor hidalguía para 
la causa que él defeiitiia como sol- 
dado respetuoso de las leyes. Li- 
bertado despues de la bdtaiia de 
Cerro Grande, se le ascendió al 
grado de capitan de ejército. Des- 
pues del 59 hizo la campafía de la 
Araucanía. Partielido de Santa 
Barbara, hacia las selvas de ultra 
Bio Bio, asisiió al encueutro de 
Pile a fiues de aquel año. ELI Erlero 
de 1860 se inteinó eri las monta- 
ñas de esa rejion con el intendente 
de la provincia de Concepciou don 
Vicente Vilialon. E u  Febrero se 
encoutió en el asalto de la plaza 
de Negrete, a las órdenes del te- 
niente coronel don LuB Felipe 
Campillo. A principios de 1861 
emprendió la campaña del Malle- 
co y espediciouó a diversas zonas 
del territorio austral hasta 1866. 
Eri 1865 hizo la campaña de Chi- 
lo6 con motivo de la guerra con 
España, permaneciendo de guar- 
nicion en Aucud. En 1867 se le 
destitió al hatallon Yumbel, con el 
grado de sarjento mayor de ejér- 
cito y en 1868, al batallon Lina- 
res. Se encoutraba en esta guas- 
uicion militar, cuando sobrevino 
la guerra contra el Perú y Bolivia 
en 1879. Orgaiiizó en la ciudad de 
Linares un cuerpo militar de vo- 
h i ta r ios  que sirvió de base para 
la formacion del rejiuieuto Val- 
divia. Ascendido al grado de te- 
niente coronel de guardias nacio- 
nales, se le nombró segundo jefe 
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del rejimiento Lautaro, bnjo las 
órdeues del coronel don Mauricio 
Muñoz. Habiendo partido coil su 
rejimiento a la campaña del lito- 
ral del norte, concurrió con él, con 
el mayor brillo, a las batallas de 
Tacna, hrica, Chorrillos y Miraflo- 
res. Asimismo, se encontró en los 
combates de Torata, el Manzano y 
Pucani. Hizo la ruda campaña de 
las sierras del Perú a las órdenes 
del eiitónces coronel y hoi jeneral 
don Estariislao del Canto. Su  reji 
miento se distinguió en la batalla 
de Tacna y en el asalto de Anca, 
habieiido sido el úriico cuerpo trio- 
vilizado que entró en combate 
en el famoso Morro de Arica. Fué 
felicitado sobre el campo de bata- 
lla del Alto de la Alianza, en Tac- 
na, por el jeneral en jefe del ejér- 
cito, en mérito del estraordiuario 
arrojo de su rejimierito que lo 
mandó a la vatigunrdia por espe- 
cial distiucion del teuierite coronel 
Robles Su coinportamiento en la 
guerra del Pacífico fué sobresa- 
liente, tanto por su valor como por 
su pericia militar. Sus compañe- 
rQs de armas de ese tiempo haceu 
los mas hermosos elojios de sus 
actos como guerrero y como jefe 
humanitario y estricto cumplidor 
del deber y de la discipliua. Con- 

)> decorado con las gloriosas meda- 
llas de la campaña contra el Perú 
y Bolivia y ascendido ai grado de 
coronel de ejército, lo encontró la 
revolucion que en 1891 hizo el 
Congreso al Presidente comtitu- 
cional don José Manuel Balmaceda. 
Llamado por este majivtrado el 6 
de Febrero para confiarle una es- 
pedicion militar al norte, en dos 
horas organizó la division que con- 
dujo a Tarapacá. AI mando del 5." 
de línea se eiinbarcó en el trasporte 
Imperial y se dirijió al norte para 

recuperar a Tarapacá del dominio 
de la revolucion. El 7 de Marzo 
de 1891 se batió en Pozo Almonte 
con el ejército revolucionario man- 
dado por el coronel don Estauislao 
del Canto, mui superior eu núrne- 
ro a su division y en ese combate 
heroico. quefué unaverdadera bata- 
lla, se mostró como un jefe sin rival 
por la serenidad y el arrojo parasal- 
var y conservar sus tropas. Herido 
en un talon en medio del combate, 
se retiró a la ambulaucia para ha. 
cersela curacioii y una vez atendido 
por los cirujanos, volvió al campo 
de batalla a dirijir a sus soldados, 
cuya bravura no queria que ae 
amerigiiara un instante. Atravesa- 
do de parte a parte por nuevo 
proyectil enemigo que le cruzó el 
costado derecho y los riñones, se 
retiró a la arnbularicia, situada en 
la oficina >alitrera «Buen Retiro», 
donde se le coloc6 eu uua camilla. 
Allí, postrado por las graves heri- 
das y la pérdida de sangre, héroe 
derribado de su pedestal de guerre- 
ro glorioso, fué encontrado por las 
tropas revolucionarias y acribillado 
a bayonetazos y destrozado sin pie- 
dad y siu respeto a su valor, a sus 
afios y a sus títulos de jefe. Lafe- 
rocidad de sus implacables enemi- 
gos no tuvo límites. Fué testigo de 
taii atroz martirio un leal soldado 
mejicano llamado Marcelo Castro, 
que tenia de asistente, quien decla- 
ró mas tarde en Iquique, ante un  
notario público, el horrendo siipli- 
cio de su jefe. El amparo de la 
bandera inviolable de la Cruz Roja 
no le sirvió de resguardo al vene- 
rable militar, que habia cumplido 
fielmente con su deber de soldado 
de la lei y del órderi constitucioual. 
Cuaiido el jeneral don Adolfo Ho- 
lley tuvo couocimieiito deesta atroz 
irimolacion, se indignó con el in- 
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humano sacrificador del coronelRo- 
bles Y prometió inflijirle el con- 
digno castigo. Mas tarde se olvidó 
de este coinpromiso contraido con- 
sigo misiilo y con el ejército. Tras- 
portado el cadáver mutilado a Iqui 
que, fué recibido por la Bornha Ita- 
liana y recojido por 10s doctore? 
Ramírez Saicedo y Luis Gana, que 
10 condujeron a bordo del vapor 
~spsis para que fuese trasportado 
al sur. Era tan horrible el estado 
de profanacion del cadáver del 
coronel Robles, que el caballero 
ingles, jefe del ferrocarril, Mr. Ve- 
derico Rowland, se iinpresion0 tan 
viva y profundamente de aquel 
salvaje espectáculo, que cayó heri 
do de muerte eula propia estacion 
de la empresa de que era respeta- 
ble jefe. La Junta de Gobierno de 
la revolucion ordenó la sepultacion 
de los restos del infortunado coro- 
nel, que fueron colocados en un 
modesto cajon de madera y se 
depositaron en el suelo salitroso 
de aquel campo santo. Una pobre 
y tosca cruz, con el nombre de 
Robles, señalaba aquella humilde 
tumba del mártir del deber militar. 
Mas tarde, el doctor don Benicio 
Montenegro hizo rodear ese triste 
sepulcro con una reja de madera y 
le colocó una cruz de dos metros 
de altura, que parece clamar justi- 
cia con sus brazos levantados hácia 
el cielo, en la que se lee esta ins- 
cripcion:-Coronel Eutojio Robles. 
-Falleció el 7 de Marco de 1891, 
victirna del deber. A su lado repo- 
sun los restos de los compañeros 
de armas y de martirio del coronel 
Robles, los comandantes Rumi~iot 
y Méndez, que sucumbierou atroz- 
mente inmolados como fieras. El 
coronel Robles, que era un notable 
oficinista militar, no fué jamas cor- 
tesano de ningun Gobierno. Siem- 

12 

pre vivió alejado, pur carácter y 
por su índole independiente, de 
todo favoritismo oficial. Sus ascen- 
sos los conquistó por su valor y 
por sus merecimientos. El Presi- 
dente Balmaceda lo ascendió al 
grado de jeneral, anunciándole por 
telégrafo su galarclon, despues del 
combate de Huara. Antes de este 
combate, el jeneral Urrutia le inti- 
mó se rindiese y el coronel Robles 
le contestó con bastante altura que 
su deber era morir en su puesto 
dntes que faltar a lop mandatos de 
la lei. De temple antiguo, era un 
militar de severa moralidad y dis- 
ciplina. Su patriotismo era supe- 
rior a todos sus sentimientos de 
hombre y de padre de familia. Su 
vida fué ejemplar, pues era un  
modelo en el cuartel, en los cam- 
pamentos y en el hogar. Su sacri- 
ficio por la lei y por la patria, le 
da derecho a figurar como un már- 
tir en la historia. 

ROBLES (ALEJANDRO). - Es. 
critor humorista. Nació en San 
Vicente de Tagua-Tagua, en la 
provincia de Colchagua, en 1849. 
Fueron sus padres don Juan J. 
Robles y la señora Cármen Galle- 
gos. Hizo sus estudios de humani- 
dades en el Seminario de Santiago. 
Desde jóven dió muestras de poseer 
un  chispeante injenio de escritor 
humorista. Luciendo en sus escri- 
tos la gracia nativa, que es pecu- 
liar de la estirpe popular, se ha ca- 
racterizado en el periodismo como 
festivo escritor de costumbres. 
Sus artículos, llenos de chiste y 
espiritualidad, se han rejistrado en 
la prensa nacional, llamando la 
atención pública por la agudeza de 
sus epigramáticas concepciones. 
Dedicado a los trabajos de campo, 
desde la soledad de los valles de 
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su pueblo ha  enviado a los diarios 
y a los periódicos sus escritos de 
ameno solaz y de alegre factura 
literaria. Es fama que el chiste fluye 
natural y espontáneo en las ori- 
jinales manifestaciones de nuestros 
injenios populares. Parece que la 
gracia picante es un don,nativo de 
nuestra raza popular. Así lo han 
demostrado con sus escritos, risue- 
ños y espirituales, Jodabeehe y Ma- 
nuel Coiicha en el norte y Jiilio 
Chaigiieau, Roman Vial, Alejaudro 
Carmona, Juan Rafael Allende, 
José Antonio Tori es, Vicente Grez, 
Pedro Ruiz Aldea, Daniel Barros 
Grez y Martíiiez Quevedo en el 
sur del pais. A este jénero de es- 
critores festivos pertenece Alejan- 
dro Robles, representante jenuino 
de la estirpe nativa en las letras. 

ROBLES (Tomas). - Sacerdote. 
Natural de Benca, en la provincia 
de Santiago, se educó en el con- 
vento de Santo Domingo. Orde- 
nado sacerdote, fué enviado a la 
Serena, donde se distinguió por su 
noble espfritu cristiano en el pe- 
ríodo de la revolucion de 1851. 
Amigo del pueblo, sufrió con sus 
dolores y gozó coli sus triurifos. 

ROCHA (CLENENTE). - Sacer- 
dote. Erudito teólogo de lu Orden 
de Santo Domingo, perteneció, por 
su ciencia, a la Facultad de Teolo- 
jía y Ciencias Sagradas de la Uni- 
versidnd. FalleciCr en Santiago en 
1843. 

ROCUANTY FIGUEROA (EN- 
mQm).-Ahogado y servidor p6. 
blico. Nació en Valparaiso el 23 
de Julio de 1867. Fueron sus pa- 
dres don José Toribio Rocuant y 
la señora lsabel Figueroa. Hizo 
sus primeros estudios de humani- 

dades en el Seminario de VaIpa- 
raiso y los completó en los cursos 
superiores del Instituto Nacional. 
Curs6 leyes en la Universidad y se 
recibió de abogado el 9 de Julio 
de 1888. Se inició en la vida pií- 
hlica como secretario de la fraccion 
radical que en Valparaiso prest6 
su  concurso de adhesion y de tra- 
bajo a la candidatura presidencial 
de don José Manuel Balmaceda, 
en 1886. E n  1892 fué candidato 
para diputado por la agrupacion 
de San Felipe, los Andes y Pu- 
taendo, proclamado por el partido 
radical. E n  las elecciones de 1893, 
se le presentó candidato a diputa- 
do por Quillota y Limache. Sirvió 
el cargo de secretario de la asam- 
blea radical de Valparaiso, desde 
1894 a 1896. Orador de palabra 
fácil e ilustrada, se ha  distinguido 
en todas las campañas políticas de 
los últimos diez años como propa- 
gandista entusiasta y activo. Eli 
189G emprendióun viaje, de estudio 
y de recreo. a Europa, recorriendo 
las naciones mas adelantadas. Des- 
de las capitales europeas dirijió 
iiot,iblts cartcts políticas, literarias 
y de observacion social para los 
diarios La Trzbuna, de Valparaiso, 
y Lu Lei, de Santiago. Durante su 
permanencia en Londres, publicó 
un interesante libro titulado Breve 
reseña de la situacion iiadustrinl y 
mercantzl de Clzale (1897), para ha- 
cer conocer eri Inglaterralos progre- 
sos económicos de nuestro pais. A 
su regreso a Chile en 1898, dió a 
la publicidad un interesante libro 
de Vzajes por Europa, coleccionan- 
do en él sus correspondencias a 
los diarios del pais. Electo dipu- 
tado al Congreso, por el departa- 
mento del Laja, en 1900, ha sido 
un  representante laborioso. Tom6 
una parte activa en la campaña 
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presidencial de 1901 en favor de 
la candidatura de don Jerman 
Riesco. Escritor ilustrado, se ha 
distinguido por su resuelto espíritu 
de cultura y de interes por el pro- 
greso liberal. 

ROCUANT HIDALGO (SERA- 
p~~ A,)-Abogado y majistrado. 
Nació en Melipilla el 14 de NO- 
viembre de 1842. Fueron SUS pa- 
dres el acaudalado agricultor y 
propietario, gobernador de aquel 
departamento, don Francisco RO- 
cuant y la señora Cármen Hidalgo. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Instituto Nacional, con sin- 
guiar consagracion y aprovecha- 
miento, obteniendo los mejores 
premios en sus ramos. Cursó leyes 
en la Universidad y se recibió de 
licenciado en derecho el 20 de 
Abril de 1867 Su título de abo- 
gado lo obtuvo el 5 de Junio de 
1867. Formó parte de la Facultad 
de Leyes y Ciencias Políticas de la 
Universidad en 1869. Al incorpo- 
rarse a dicha Facultad, leyó un 
notable discurso, que se insertó en 
los Anales de la Universidad, sobre 
la Necesidad de una lei sobre la re- 
forma de los derechos de usufructo. 
E n  ese mismo año publicó un 
estudio titulado Administracion de 
Justicia. Nombrado Juez de letras 
de la Ligua, ai año siguiente se le 
nombró juez de letras de Quillota. 
En este cargo le correspondió juz- 
gar los sucesos políticos de las 
elecciones de 1870, que fueron tan 
ruidosas en ese departamento. PO 
eo despues se le nombró juez de 
letras de Chillan, 37 en 1871, juez 
de letras de Freirina. Sucesiva- 
mente f U 6  nuevamente juez de 
letras de Quillota, la Ligua y San 
li ernándo. Al retirársele del juzga- 
do de San Fernando, en 1872, re- 

cibió del intendente de la provincia, 
doii Martiniano Urriola, una hon- 
rosa nota, en la que le decia lo si- 
guiente: «Ha  sido altamente satis- 
factoria para la intendencia la 
contraccion y laboriosidad de Ud. 
en el desempeño de su cargo, de 
io que es una prueba evidente el 
hecho de haber mantenido y deja- 
do el despacho con el dia. Debo 
tambien significar a Ud. que en 
muchas de las visitas semanales 
de cárcel, tuve ocasion de notar 
que no se hizo un solo reclamo por 
parte de los procesados, hecho 
raro y que manifiesta unavez mas 
el asiduo trabajo que dedicaba Ud. 
al despacho de los asuntos crimi- 
nales. )> De integridad absoluta, 
fué un majistrado modelo en su 
tiempo. E n  el ejercicio de su pro- 
fesion en Sant;ago, se conquistó el 
respeto y las consideraciones so- 
ciales mas distinguidas, aparte de 
que las bondades de su carácter le 
ganaban todas las simpatías públi- 
cas. Acababa de ser propuesto para 
el juzgado de letras de Llanquihue, 
cuando le sorprendió la muerte, 
en Santiago, el 10 de Mayo de 
1875. A una edad relativamente 
corta, de 32 años, liabia adquirido 
la mas brillante nombradía de 
alsogado hábil y de juez prestijioso 
y ejemplar en nuestra majistra- 
tura. 

ROCUANT HIDALGO (JosÉ 
FÉLIx).-Poeta y periodista. Nació 
en Santiago el 3 de Febrero de 
1874. Fueron sus padres el presti- 
jioso abogado y majistrado judi- 
cial don Serapio A. Rocuaut Hi- 
dalgo y la sefíora Mercedes Hidalgo 
y Romo. Huérfaiio mui niño, se 
formó al amparo del noble cariño 
de su señora madre, madre modelo 
y ejemplar que ha  sido su mas 
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tierna y delicada protectora en el 
curso de toda su vida. Hizo sus 
estudios de humanidades en el Ins- 
tituto Nacional. Adicto a la litera- 
tura, desde mui jóven ha demos- 
trado felices disposiciones para la 
poesía lírica. De imajinacion Vigo. 
rosa y orijinalidad, sus composicio- 
nes poéticas son armoniosas y vi- 
brantes. Se distingue, con singular 
injenio, en la poesía lírica y en la 
poesía festiva, puuiendo de mani- 
fiesto un sentimiento delicado y 
una espiritualidad de la mas jocosa 
y epigramática novedad. Sus lectu- 
ras, variadas y estensas, le permi- 
teu lucir su talento en la poesía 
satírica y en la crítica artística Es 
ut1 critico musical y dramático de 
alto vuelo y de una ilustracion 
eficojida y rica en conocimientos 
de bellas artes. Su talento dúctil a 
las mas raras concepciones del 
verso y de la prosa, le permite cul- 
tivar, con abundante belleza de 
ideas y elevado concepto, todos los 
jéneros literarios, sin violentar la 
forma del pensamiento, amoldan 
do su inspiracion a todos los tonos 
del arte rítmico y dominando el 
lenguaje con sagaz espíritu de 
análisis. El cuento triste y la po- 
lémica ardiente, la poesía lírica 
meiancólica y el romance o epigra- 
ma chistosos y punzantes, brotan 
espontáneos de su númeii y de su 
pluma, como si no tuviera que 
hacer esfuerzo alguno para mode. 
lar su pensamiento en las rebeldes 
formas del verso o de la prosa ar- 
tística y brillante. Su poema lírico 
El Ultimo Cado, publicado en 
1897, y su libro de cuentos titula- 
do Me$stofélicas, son dos obritas 
delicadas e injeniosas que siiiteti- 
zan su temperamento impresioiia- 
ble y vibrante y las múitiples faces 
de su talento. Su artículo 31 Hirn- 

no del Vicio es una pájiria sangrien- 
ta, que copia las Blasfemias de 
Richepin, eu la que retrata el he- 
roismo del libertinaje llevado hasta 
la adoracion en la sociedad con- 
temporánea. Su Canto Estival es 
un  arpejio de inspiracion tropical, 
en el que pinta la naturaleza con 
todos sus maravillosos esplendores. 
H a  colaborado en numerosos pe- 
riódicos y revistas, con artículos y 
poesías de los jéneros mas varia- 
dos. Podemos citar El  Progreso, de 
Talca, en 1891, suscribiendo sus 
artículos y poesías con el seudóni- 
mo de Capitan Nemo; El Diario 
Comercial, de Concepcion, con el 
seudónimn de Arturo de Montal- 
van; L a  República, L a  Democracia, 
L a  Guerra, El Republicano, El 
Lúcas Gómez, L a  Bzblioteca Repu- 
blicana, L a  Lei, L a  Nueva Rep& 
blica, de Santiago, con los seudó. 
nimos de Felicindo, Pepe Solo; 
Repeluco y otros no ménos orijina- 
les. H a  formado parte de la redac- 
cion de El Imparcial y escrito cró- 
nicas y críticas teatrales para L a  
Lei y La Nueva República. E n  1898 
redactó el periódico L a  Bandera 
Nacional y en 1899, dirijió en San. 
tiago la revista ilustrada Artes y 
Letras. Su colaboracion ha sido 
abundosa y variada a periódicos y 
revistas del pais y del estraiijero, 
como L a  Lealtad, L a  Palabra y 
L a  Actualidad de Valparaieo y El 
Iieraldo, L a  Familia, L a  Lira, El 
Búcaro Santiaguino, de Santiago, 
y El Buenos Aires de la Plata. H a  
pertenecido a numerosas socieda 
des literarias, entre las que debe- 
mos citar la Asociacion de la Pren- 
sa, la Academia del Instituto 
Nacional, la Sociedad Dramática 
Nacional y la Sociedad Ilustracion 
y Progreso. Jóven, de intelijencia 
poderosa y espíritu activo, su por- 
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venir literario sera brillante en 
nuestra patria y en nuestra liis- 
toria. 

RODRIGUEZ (Mnum).-Gue- 
rrillero ilustre de la iiidependeii- 
cia. Nació en Santiago el 25 de 
Febrero de 1785. Fueron SUS pa- 
dres el caballero espaiiol, antiguo 
empleado de hacienda en la Bra 
colonial, don Cárlos Rodrígnez, y 
]a señora peruana, natural de Arc- 
quipa, doña María Loreto Ordoiza 
y Aguirre. Su padre, que desein- 
peñaba el cargo de Oficial Mayor 
de la Aduana, que existia eittónces 
en el actual Palacio de los Tribu- 
nales de Justicia, lo colocó en el 
CoIejio de  nobles, como se deno- 
miuaba por los españoles, de San 
Cárlos, situado en el lugar que 
ocupa el edificio del Congreso Na- 
cional. Estudiante modelo, poi. su 
juiciosidad y aventajada dedica- 
Cion, Manuel Rodrígiiez alcarizó 
el mas honroso puesto entre sus 

los rectores del Colejio de San 
Cários. El doctor don Miguel de 
lalacios declara, con €echa 11 de 
Enero de 1800, que ((Mauuel Ro- 
dríguez se distinguió entre los de- 
mas por su aprovechainieii to. )> 
<Era fi!ósofo, dice, y en cada fun -  
cion literaria que sostenia, así en 
las conferencias privadas del cole- 
jio como en las de la real Univer- 
sidad, fué siempre consiguiente su 
acierto )) «Lo que confirmaba, agrt- 
&a, mui bien la juicio8idud, aplica- 
&% i celo con que se manejó eil 
las obligaciones particulares de SI1 
instituto y jenerales del colejio 
(en que no se le notó la mas nlcril 
falta a pesar de su edad). Estas 
propiedades laudables, ayudadas 
de unos talentos profundos, lo hi- 
cieron estudiante de aprecio. xu 

I 

I condiscípulos, seguu lo testifican 

-b 

entendimiento siempre tuvo el 
juicio y reposo que dan las tareas 
y los años; y prodigando sus luces 
proporcionó con su enseñanza a 
varios condiscípulos la perfecta 
intelijencia do aquellas materias 
qiie aun no comprendian. Estas 
circunstanciadas cualidades m e  
prometen con justicia se hará ixn 
literato completo persistiendo en 
la. carrer:i )) Como se demuestra 
con la certificaciori oficial, honro- 
sísirna y desinteresada del rector 
del Colejio de San Cárlos, por mas 
que se haya sostenido que seria 
vana toda tentativa para dar nue- 
va faz a la vida del héroe, se deja 
establecida plenamente la desau- 
tarizacion histórica a las versiones 
1ijer:is y antojadizas que se han 
publicado sobre su juventud, cali- 
fichndolo, como lo hace Amunáte- 
gui, de «caporal de revueltas), y 
Barros Arana de 4mpetuoso y 
turbulento)), porque estaba dotado 
de un jenio vivo, despierto, acti- 
vo, franco y apasionado, de rara 
iniciativa y de estraordinariu ori- 
jinalidad de accion. A su turno, 
el rector del Colejio Carolino, don 
Pedro Tomas de la Torre, infor- 
ma, con fecha 31 de Diciembre de 
1801: ((Don Manuel Rodríguez, 
hijo lejítimo rla don Cárlos Ro- 
dríguez y de doña Loreto Ordoiza, 
vistió la beca del Colejio Carolino 
de mi  cargo dos años nueve me- 
ses, pagando sus alimentos segun 
el 6." de asientos, que tengo pre- 
sente; desde que empecé a servir 
el empleo de Rector de dicho Co- 
lejio, mostró conducta y descubrió 
talentos particulares y lo s  cul-  
tivó dedicado al estudio de la filo- 
sofía: entendimiento vivo y des- 
pejado y peuetrante; memoria sin- 
gular, propiedad en el idioma, 
estilo naturalmente [sic); y todo ', 
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esto unido a una iinajinacion fo- 
gosa le facilitaba producciones 
felices y oportunas; sus vxámenes 
anuales y demas funciones litera- 
rias de colejio, desempeñó con  
el lucimiento que corresponde a 
aquellos principios, y no dudo que 
ellos le proporcionen tan venta jo- 
80s conocimientos que llegue a ser 
un  literato cumplido.» A la con- 
firmacion estensa de la anterior 
esposicion sobre los talentos espe- 
ciales del estudiante Rodriguez. la 
que reproducimos avanza vatici- 
nios fundados y elocuentes que 
arrancan de sus propias manifes- 
taciones de carácter y de estudioso 
alumno. Robusteciendo las opi 
niones precedentes, el catedrático 
de filosofía del Real Colejio Caro- 
lino y convento del Sagrario, doc- 
tor don José Gregorio de Barrene 
chea, espone: <Certifico eu cuanto 
puedo, y ha  lugar en derecho: que 
don Manuel Rodríguez fué uno de 
los individuos que vistieron la 
beca de este R e d  Convictorio; y 
que el espacio de tres aiíos asistió 
a mi aula con aplicacion y esmero, 
en cuyo tiempo conocí sus buenos 
talentos: su discusion incesante a 
aquellas materias de su fuero, lo 
hicieron distinguirse entre los de- 
mas alumnos, y ser el honor y 
mayor ornamento del Colejio: su 
juicbsidad y buena conducta fné 
notoria; de suerte que aun la Real 
Universidad debe esperar nuevos 
lucimientos en las demas Faculta- 
des en la formaen que don Manuel. 
los promovió y adelantó en las de 
Iójica, metafísica, ética y física en 
este Real Colejjo.» Incorporado a 
la Universidad de San Felipe, Ma- 
nuel Rodríguez, el alumno modelo 
del Convictorio Carolino, continuó 
mereciendo de sus maestros el tí- 
tulo de estudiante aventajado y 

sobresaliente. El rector de la Uni- 
versidad antedicha. don Manuel 
José de Vargas, suscribe la infor- 
macion que copiamos: ((Cuando 
ocupé el rectorado de esta Univer- 
sidad de San Felipe, el año 1800, 
encontré cursando las aulas de filo- 
sofía a don Manuel Rodríguez, 
colejial del Colejio de San Cárlos. 
Xuchas ocasiones presencié los 
actos que sudtuvo y siempre le oí 
hablar acertadamente. Por la dis- 
tincion que desde luego obtenia 
entre los demas estudiantes, rejis- 
tré los libros de la Universidad: 
encontré en el de asistencias, ser 
ésta indiscontinuada, y repetidas 
veces con el cargo de difensante, 
porque el colejio siempre le enco- 
mendaba sus conferencias, que 
desempeñaba con lucimiento, efec- 
to preciso del talento aventajado 
que le adornaba, y de su escrupu- 
losa aplicacion y celo; y del de 
asentamientos la partida de su i n -  
corporation, y un exámen que ba- 
bia dado en el rectorado de mi 
antecesor, el señor doctor don 
Martin de Ortúzar, con unánime 
aprobacioii de los examinadores. 
El segurido y tercero los di6 en mi 
tiempo, siendo de notar, que el 
filósofo que anualmente presenta 
sus exámenes, 110 tiene obligacioii 
el último año de dar el jeneral de 
toda la filosofía, sitio solo el res- 
pectivo a éste; Rodríguez no solo 
SCJ examinó de las 63 cuestiones, 
que completau aquél, sino de 79, 
poniendo 16 de nias. No he visto 
en el lapso de rnuclios aaos, que 
soi alumno de este ilustre cuerpo, 
taii distinguido amor a las letras y 
aplicacion. Controverlió por el 
térmiuo de m a s  de dos horas sobre 
los teuremas quepropuso, y la. jene- 
ral aprobacion y aplauso que reci- 
bió de los cuatro examinadores que 
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lo ensayaron, fué bien debida a 
erudition con que discutió sobre 
las diversas e intrincadas materias 
de Iójica, ética, metafísica J’ física. 
Habiendo concluido as? la filosofía, 
priucipió el año de 1802 a estu- 
diar la jurisprudencia romaua. Se 
aplicó con esmero a las institucio- 
de Justiniano, y su asistencia a las 
aulas de ese instituto fué sin inter- 
mision, evacuando con aplauso de 
los catedráticos las tareas que se le 
imponian, y llenando completa- 
mente las obligaciones de las cun 
tro Facultades (Cánones, Leyes 
Instituta y Decreto) que componen 
este estudio. Sus couferencias no 
las sostenia con igualdad al co- 
mun de los estudiantes. Cuando 
don Manuel defendia, se oian con- 
cordar los derechos así el nuestro 
con el romano, como el canónico 
antiguo con las Decretales de Gre- 
gorio; que finalmente habiendo de 
nuevo gobernado la Universidad, 
por la partida para la Península 
del actual rector, el sefíor doctor 
don Miguel de Eizaguirre, presen- 
tó Rodríguez el segundo exámen 
de la Instituta, que se lo adtnití 
(mostrándome primero boleta de 
aquel en que constaba haber sido 
plenamente aprobado en el pri- 
mero), y en él y el tercero dió 
bien a conocer su esmero e infati- 

1 gable dedicacion. Concordó per- 
fectamente todos los phrrafos que 
se le preguntaron con las lecciones 
nuestras, y justamente se hizo 
acreedor a los parabienes de los 
examinadores, que recibió con dis- 
tincion. Un estudiante aplicado, 
merece que la Universidad le re- 
compense sus desvelos, dándole 
certificacion de los progresos que 
ha hecho en Ins ciencias, princi- 
palmente aqiiellos que queriendo 
labrar su mérito en este ramo, sa- 

crifican su descanso al laborioso 
empleo de ‘las artes. Rodríguez 
anhela con esmero al colmo de la 
sabiduría y un  individuo de esa 
aplicacion, desea dar constancia 
de ella a sus superiores; y así para 
que lo verifique en la forma que 
le conveiiga, le doi esta relativa, 
únicamente de su conducta litera- 
ria, sin detenerme en exajerar su 
mérito (que con verdad podia par- 
ticularizar esta Real Universidad), 
por no exceder los límites de un 
certificado). Completa esta valiosa 
relacion de antecedentes oficiales 
auténticos que acreditan su inje- 
niosidad de estudiante elno ménos 
importante y original documento 
que acompafíamos a la presente 
reseña histórica de su vida juve- 
nil, suscrito por el doctor don Juan 
José del Campo: «Eri los dos prime- 
ros años que fuí Rector de esta 
Real Universidad, concluyó don 
Maniiel Rodríguez los estudios de 
chnones y leyes. Fué  recomenda- 
ble la aplicacion con que se dedicó 
a ázubas Facultades: y si en las 
conferencias secretas, que indiscon- 
tinuadamente presidia yo di6 bien 
a conocer su esmero y buen gusto 
en los puntos que controvertitl sor- 
teadas repetidas veces de un dia 
para otro, no las desmintió en sus 
exámenes, en que justamente se 
le tributaron siempre los mayores 
aplausos, tanto por la claridad y 
erudicion con que esponia las Ins- 
tituciones de Justiniano, como por 
la exactitud con quelas concordaba 
con nuestras leyes. Finalizada así 
la laboriosa carrera del Derecho 
Romano, se le confirió el grado de 
Bachiller en Cánones y Leyes, ha- 
biendo precedido el exárnen de 
treinta y tres cuestiones deducidas 
de las decretales de GregorioIXque 
prescriben las constituciones del 

* 

“JI 
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cuerpo, y estando su Rector bien 
satisfecho del aprovechamiento de 
Rodríguez en esta Facultsid, por las 
muchas ocasiones que le oyó dis- 
cutir con distinguido acierto sobre 
diversas materias, en cuyas sesio- 
nes justificó su adelantamiento. 
Luego que recibió este grado, se 
opuso a las chtedrns de Instituta y 
Decretos que yacaron en esa épo. 
ea, y señalado por suerte asuntos 
de  un dia para otro, leyó por espa- 
cio de una hora, en cada oposicion; 
sostuvo con honor las réplicss qne 
se le opusieron, y convencido yo 
de su suficiencia, le nombré Re- 
jente de la Instituta, cuya comi- 
sion desempeñó satisfactoriamente 
algunos meses, que estuvo enfer- 
mo el propietario, circunstancia, 
por que se hizo'el nombramiento 
de Rejente. E1 Rector cree de su 
obligacion autorizar de este modo 
las tareas y desvelos con que se ha 
distinguido este estudiante.) Ro- 
driguez, segun los certificados que 
dejamos espuestos, no ern el oe- 
gundo de los alumnos del colejio, 
como se ha  dicho, sino uno de los 
primeros por su aplicacion y apro- 
'vechamiento, a la vez que por su 
juiciosidad y buena conducta. Es 
evidente que sus maestros no ha- 
brian autorizado una inforrnacion 
tan recomendable y escepcional- 
mente laudatoria, si Rodríguez no 
h l i iese  sido un  alumno de esmern- 
do buen comportamiento. Acaso 
ha  influido ea mucho en el juicio 
que se ha dado de su jenio y de su 
carácter, el rol que desempeñó en 
la política de su tiempo, pues % 

haber actuado en otro escenario 
que no hubiese sido el de la revo- 
lucion, talvez su memoria se ha- 
bria juzgado con otro criterio mé- 
nos apasionado. Si Manuel Ro- 
driguez, como lo dicen sus maes- 

tros, hubiese dedicado su injenio 
a la literatura, cnáii bellas y raras, 
por su orijinalidad y gracia, ha- 
txian sido sus obras, revestidas 
del donaire de su talento ilustrado 
y de s u  espíritu atrevido, pene- 
trante y travieso. Pero, si no pudi- 
mos heredar sus obras de escritos 
wijinal, nos ha dejado en cambio, 
la gloria y el drama heroico de su 
vida de guerrillero célebre, de cau- 
dillo temerario y de tribuno famo- 
so. Los episndios de sus correrías 
de montonero, tienen la espiritua- 
lidad estraordinaria de su jenio 
alegre y orijinal y la gracia nativa 
de su temperamento siempre ju- 
venil y audaz. No hai pájiuas en 
la historia patria mas bellas ni mas 
gloriosas que las que escribió, en 
los dias precursores de la libertad, 
con su espada de guerrillero, y su 
palabra de tribuiio popular. Sus 
hazañas heroicas lo han inmorta- 
lizado en las letras, en las artes y 
en la historia. E n  1809 terminó 
Rodríguez sus estudios en la Uni- 
versidad, llamada de San Felipe, 
recibiendo a la edad de 24 años su 
título de abogado y de doctos en 
leyes. Jóven ya, formado en la es- 
periencia que da al estudio y con 
una carrera profesional que lo ha- 
bilitaba para las luchas de la vida, 
aspiró a servir a su patria en el 
órden político para el cual estaba 
preparado por su talento natural 
y su carhcter cultivado e n .  la dis- 
ciplina de los conocimientos jurf- 
dicos. Se afilió en el partido mo- 
derado, quese  componia de sus 
antiguos amigos de colejio. Su 
compañero de estudio habia sido 
don José Miguel Carrera, al cual 
reconoció co!!io jefe, sin manifes- 
tar emulacion ni pretensiones per- 
sonales, revelando desde luego la 
abnegacion sin par que supo po- 
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Der en evidencia en SUS actos POS- 
teriores de patriota soldado y ciu- 
dadano. Una estrecha amistad o 
inisterioso destino vinculó a estos 
dos hombres sin apartarlos en la 
causa que defendieron, sellando 
con su inmolacion la fe de su uni- 
dad política. Sus nombres hail 
marchado ligados por un secreto 
lazo a traves del tiempo, des 
pues de haber hecho juntos las 
joruadas de la vida y de la re- 
volucion, conquistando lugar pra- 
ferente por su lealtad en la historia. 
Con el movimiento inicial de la 
independencia que se efectuó en 
1810, aparece Manuel Rodriguez 
en el escenario politico desempe- 
ñando un rol secundario al princi- 
pio que denotaba su ninguna am- 
bicion personal. A pesas de su 
consecuencia polftica y de la fir- 
meza de sus convicciones, esperi- 
mentó amargas pruebas en su vida 
pública, viéndose hostilizado y 
perseguido por sus mismos con- 
temporáneos, acaso por la ductibi- 
lidad de su jenio o la viveza de 
sus actos. Estas injusticias fueron 
el premio que saboreó el inclito 
'patriota Manuel Rodriguez desde 
sus primeros esfuerzos en favor de 
la libertad. Nombrado el 11  de 
Mayo de 1811 Procurador de la 
ciudad de Santiago por el Cabildo, 
puesto que naturalmente corres- 
pondia a sus cualidades, sus cons- 
tantes labores piíblicas fueron re- 
compensadas con la destitucion de 
ese cargo por los revolucionarios 
del 4 de Setiembre de aque: mis- 
mo año. Elejido en ese mes dipu- 
tado al Congreso por Taka,  no 
fueron reconticidos sus poderes por 
el partido vencedor. La odisea de 
injusticias y persecuciones que 
formó el cortejo de toda su vida, 
principió con RUS primeros jene- 

a2 

rosos servicios a la causa de los 
independientes. Sin embargo, la 
Junta Guberiiativa decretó el 9 de 
Octubre de 1811 que era «awee- 
dor a la mayor conjalzsa del Go- 
bierno y del alto Congreso», en 
señal de tardía reparacion por el 
desconocimiento de sus derechos 
de elejibilidad y de su autoridad 
de representante del pueblo. Aso- 
ciado al movimiento revoluciona- 
rio del 15 de Noviembre (1811), 
fué designado representante del 
pueblo de Santiago ante el Con- 
greso. Fué nombrado por el nue- 
vo Gobierno, en mérito de sus 
especiales servicios y de sus apti- 
tudes manifiestas, Secretario de 
Estado, puesto que desempeñó 
hasta fines de año. El 2 de Diciem- 
bre se incorporó en el Ejército, 
con el grado de capitan y en la 
misma fecha f ué nombrado secre- 
tario particular del jeneral don 
José Miguel Carrera. E n  este pues- 
to y con el grado militar indicado, 
concurrió a 1) s campañas del Sur 
hasta 1813. Rodriguez era el autor 
de las proclamas patrióticas y po- 
líticas que se publicaban para es- 
timular el sentimiento nacional en 
pro de la independencia. No obs- 
tante su adhesion a la causa de la 
independencia y la lealtad eon que 
secundaba los planes y propósitos 
de Carrera, Rodriguez fué acusado 
de conspirador contra su jefe en 
1813, sometido a, prision y a pro- 
ceso y condenado a un año de 
confiuacion en las islas de Juan 
Fernández. Esta sentencia no se 
cumplió y en 1814 Rodríguez 
volvió a ocupar el puesto de se- 
cretario de Carrera. En  estas fun- 
ciones le correspondió estimular 
el celo militar y patriótico del 
jeneral Carrera para auxiliar a 
O'Higgins en el sitio de Rama- 
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gua, cuyo desastre lo condujo 
coil sus compatriotas, a1 drstierro. 
Manuel Rodriguez, como todos los 
emigrados chiierios que llegaron a 
Meiidoza en busca de refujio en su 
destierro, se consagró a trabajar 
con empeñoso afan por volver a 
su patria a restaurar la revolucion 
de la independencia tan rudamente 
desorganizada en el desastre de 
Rancagua por la reconquista espa- 
ñola. Sin alarde de riinguxi jécero, 
haciendo valer úriicameuie bu par- 
sonalidad modesta y su anlielo de 
servir a la causa de la libertad de 
su suelo, tuvo el acierto y el raro 
talento de captarse la voluntad del 
impenetrable e inñexible jeneral 
San Marti.n. La desgracia qus 
acqmpañó R los Gorrera, sus ami- 
gos, en el ostracismo de Mendoza, 
no alcanzó al jóven proscrito, que, 
por el coutrario, tuvo la rara suer- 
te de merecer la confianza y la 
ayuda militar del Gobernador de 
aquella plaza. Kodríguez manifes- 
tó a San Martio su resuelto pro- 
pósito de trasmontar los Andes y 
venir a las comarcas chilenas a 
ajitar el sentimiento popular de 
sus compatriotas en contra del do- 
minio español, sublevando los 
pueblos y los catripos en Favor de 
su causa, con el solo influjo de su 
coraje y de su juvenil entusiasmo. 
Espuso su plan de guerii!las y 
montoneras al sagaz jefe del Ejér- 
cito unido de los Andes, revistien- 
do con la fe de su palabra de ani- 
mado colorido, el éxito de súvaudaz 
j7 temeraria empresa revoluciona- 
rla. Silti Marlin, que eBtaba dotado 
por la naturaleza de ese dón es- 
traordinario de la penetracion de! 
caritcter de los hombres, supo eii- 
contrar eiri el jóveu y valieute des- 
terrado un  auxiliar poderoso e 
inapreciable y aceptó gustoso y 

decidido el concurso que le ofre- 
cia. Cotnpreudió que Rodriguez le 
allanaria el camiuo para la inva- 
sion del pais con su Ejército y le 
prepararia el espíritu popular en 
favor de su campaña, a la vez que 
desconcertwria al enemigo para 
que no opusiera una resisteiicia 
uniforme y compacta a sus hues- 
tes espedicionarias. San Martin le 
di6 doscientos jinetes que fueron los 
primeros en pisar territorio chileno 
por el valle de Colchsgua, para 
que organizase la primera monto- 
nera patriota. Ai freiite de este 
puñado de  valientes soldados, Ro- 
drfgiiez invadió el pais en 1815, 
levantando la bandera de rebelion 
en los campos, poniendo en movi- 
miento a los pueblos de los valles 
y alarmando a los realistag, ha. 
ciéndoles creer que sus tropas eran 
mui nuirierosas, que formaban un  
cuerpo de ejército desprendido de 
Mendoza para atacarlos en las ciu- 
dades y en los centros ocupados 
por su poder invasor. Fué así como 
el gobierno español de Marcó del 
Pont, creyóndose amenazado en su 
estabilidad, puso en actividad tres 
nijl hombres, de sus fuerzas regu- 
lares, para perseguirlo, poniendo 
a precio su cabeza de caudillo. 
Todo el cuerpo militar de caballe- 
ria de Maroto se movilizó para 
perseguirlo por las montañas y los 
valles del centro del pais. Por 
bando publicado el 7 de Noviem- 
brede 1816,seofreciaun premiode 
mil pesos oro al que entregase preso 
al denodado guerriliero y adeinas 
el perdofa del delito mas atroz al que 
denunciase su refiijio. Fué  este el 
período mas brillaiite del heroico 
guerrillero, a l  cual debe la patria 
SUS primeros galardones de sobe- 
r a d a  y cuyo glorioso recuerdo vive 
perpetuamentc unido a su  nombre 
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en la leyenda, en la tradieion y en 
la historia. El historiador Barro.: 
Arana espone en su Historia Jme- 
ral de Chile, con respecto de sus 
hazañas: «Tomando nombres fin- 
jidos, vistiéndose en ocasiones el 
hábito de un  fraile franciscano, el 
poncho de un campesino o de u11 
sirviente doméstico, o cargando el 
canasto de mercader ambulante, 
ss introducia en los cuarteles y en 
las casas que frecuentaban los ofi- 
ciales de Talavera, preparaba bur- 
las para desprestijjar ti éstos y 
estimulaba artificiosamente a los 
soldados a desertar del servicio.» 
E n  revistas europeas y americanas 
se han consignado antecedentes y 
apreciaciones altísimas sobre las 
proezas de Manuel Rodríguez, que 
son títulos honrosos para su cele- 
bridad La Revista NorteAmérica- 
na, de los Estados Unidos, repro- 
dujo del libro del capitan ingles 
Mr. Head, publicado en Londres 
en 1826, rememorando hechos per- 
sonales, los siguientes pasajes so- 
bre el célebre guerrillero chileno: 
*En la época en que Buenos Aires 
auxilió la emaneipacion de Chde, 
Rodríguez fué uno de los que mas 
activamente trabajaron con conse- 
jos y acciones. S u  jenio impetuoso 
lo indujo a encargarse de una co- 
mision tan importante y escabrosa 
como era la de llevar personal- 
mente noticias a los amigos de la 
insurreccion en Santiago, indagaii- 
do al mismo tiempo el estado de 
opinion en todo el pais. En estas 
funciones se manifestó un segundo 
Protea. Aunque precavido y pru- 
dente, no hubo peligro que no 
arrostrase eti bien de la causa que 
defendia. En el intervalo de las 
batallas de Rancagua y Chacabuco, 
miéntras los realistas e s t a h q  e11 
posesion del reino, pasó tres veces 

la cordillera, y entró con varios 
disfraces a Chile, viajando jeneral- 
mente a pié. Unas veces se vestia 
de minero, otras se presentaba 
como un mercader ambulante. Con 
estos Nrbitrios pudo llegar hasta 
Tales, dándose a conocer algunas 
veces a sus íntimos amigos. Uno 
vez, creyéndose perseguido en la 
capital, estuvo oculto un dia entero 
y parte de la noche dentro de una 
tinaja; y en otra ocasion, volviendo 
de Chile a Mendoza, fué detenido, 
aunque no descubierto, por un  ofi- 
cial que con una partida de solda- 
dos se empleaban a la [sazon en el 
arreglo del camino. Rodríguez se 
puso inmediatamente a trabajar, 
manifestándose tan diestro en el 
manejo del pico y del azadon como 
lo era en el de la pluma. Allí se 
detuvo dos dias, teniendo ocultas 
cartas y papeles cuyo descubri- 
miento hubiera podido costarle la 
vida. 3 El vis jero británico Mr. Sa- 
muel Haigh, que trató a Rodrí- 
guez en 1818, en Chile, Io retra- 
taba en las elocuentes pinceladas 
que reproducimos: a y o  conocí a 
Manuel Rodríguez. Sue  sentimien- 
tos eran los de un liberal ardoroso 
y bueno. Contribuyó con sus gue- 
rrillas a cansar y a distraer las 
fuerzas españolas miéntras se es- 
peraba la invasion de Chile por 
San Martin, y fué uno de los mas 
celosos cooperadores y correspon- 
sales de aquel jeneral. Su activi- 
dad eludió todas las tentativas he- 
chas para tomarlo cuando el go- 
bierno realista habia puesto un alto 
precio a s i l  cabeza, y frecuente- 
mente sorprendi6 9 derrotó los 
destacamentos de sus enemigos de 
la manera mas siiigular. Por mar- 
chas forzadas, einboscadas. falsos 
avisos, burl6 tambien a1 goberna- 
dor Marcó del Pout, que la causa 
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patriota le delso mui principal- 
mente sus últimos triunfos. Era, 
por lo demas, el bombrc mas po- 
pular de Chile.> Una escritora es- 
pañola contemporánea, la seúora 
baronesa de Wilson, doña Emilia 
Serrano del Tornel, que ha visitado 
a Chile y la América investigando 
noticias para escribir la historia 
del continente, ha dedicado a Ro- 
driguez, en La llustracion Artistica, 
de Madrid, un notable y espresivo 
artfculo en 1897, del cual copia- 
mrs  estos delicados conceptos, que 
por ser inspirados por alma de mu- 
jer parecen mas tiernos y sentidos: 
# E n  la individualidad de Manuel 
Rodriguez andaban mezcladas las 
altas cualidades del hombre inteli- 
Jente y estudioso con los alardes 
de una naturaleza por demas osa- 
da, con los impulsos del carácter 
impetuoso, dominador y de un tem- 
ple tal, que jamas se plegó a las 
circunstancias: RU alma era de hie- 
rro, no de acero. La bizarría en el 
corazon y la fuerza en el brazo le 
hicieron siempre desafiar los peli- 
gros, y mas de una vez salió iiesó 
de entre uua lluvia de balas, cual 
si poseyera un talisman que le hi- 
ciese invulnerable para el enemigo. 
Sagaz, astuto, obstinado, ajeno al 
fjaiisancio moral y físico, rápido en 
los movimientos, estratéjico con. 
sumado, sereno, reanimaba el de- 
caido espíritu cuando los azares de 
la guerra sembraban la confusion 
y hacian retrocedor a los mas vale- 
rosos. Habia en Manuel Rodríguez 
curiosas semejanzas con algunos 
de aquellos romanos y cartajiiiesee 
que han dejado recuerdo perdura- 
ble por sus hazafías, por su pres- 
tijio popular, por la temeridad y 
fortuna en las empresas. Can una 
palabra, con la enérjica y arro. 
gante actitud, contuvo en una oca. 

;ion a los que buscaban en la fuga 
a garantfa para su vida. El  gue- 
arillero hízose dictador, asumiendo 
;odas las responsabilidades, todos 
.os ardores patrios, todas las espe- 
ranzas del triunfo nacional: ent6n- 
yes fué el salvador de vidas y ha- 
dendas en la capital chilena. El 
tipo de Manuel Rodrfguez es de 
aquellos que se destacan, que se 
elevan y dominan a las multitudes 
en momentos de suprema angus- 
tia, convirtiéndose en árbitros, en 
apóstoles, en semidioses. Al pe- 
netrar a Chile, Rodriguez elijió la 
provincia de Colchegna para esta- 
blecer su campo de operaciones. 
Orgauizó su banda de montoneros 
y asoció a sus guerrillas a un capi- 
tan de bandoleros apellidado Mi- 
guel Neira, que ejercia poder y 
autoridad en los campos. Desde 
esta zona emprendia sus correrías 
a Curicó, San Fernando y al valle 
de Santiago, teniendo comuuica- 
cion fácil y espedita con Mendoza. 
Sus bandas de guerrilleros se dis 
tribuyeron por los campos para 
hostilizar a los destacamentos y 
guarniciones realistas de esos luga- 
res, fomentando la insurreccion en 
los valles y en las aldeas. Con su 
astucia y su actividad puso en alar- 
ma y movimiento a las autorida- 
des de San Fernando y Santiago, 
espidiéndose órdenes de persecu- 
cion en su contra desde el Cacha- 
poal al Maule. Las bandas de Neira 
obedeciendo los planes de Rodrí- 
guez, jamas fueron tomadas, consi- 
guiendo producir mayor inquietud 
en las autoridades realistas. Desde 
fines de 1816, preparó la ruina de 
la dominacion peninsular de sus 
cuarteles de Colchagua. Rodríguez 
estaba en constante comunicacion 
con San Martin y sus amigos de 
Santiago y de las provincias del 
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sur, organizando el levantamiento 
simultáneo de los pueblos de esa 
rejion. Hacia frecuentes viajes a 
la cordillera, llegando hada  Men- 
doza, por caminos hasta ahora solo 
por él conocidos, estableciendo co- 
municaciones directas por medio 
de correos especiales con San Mar- 
tin, ordenando el plan de la cam- 
paña de invasion y disciplinando 
el espíritu popular con sus golpes 
de audacia. Personalmente efec- 
tuaba sus empresas y penetraba 
solo a las ciudades, sin cuidarse 
del famoso Tribzcnal de Vijilancia 
que funcionaba en Santiago y que 
era una especie de nuevo Argos 
de cien ojos, que todo lo veia alre- 
dedor del poder y de la policía co- 
lonial. Enloquecia de rabia y de- 
sesperacion a los jefes realistas y 
a Marcó con sus diabluras infini- 
tas. Todo el rejiniiento de caba- 
llería de los terribles Taltiveras, 
comandado por el feroz San Bruno, 
estuvo en constante moviiniento 
en su persecucion, siendo siempre 
burlado en sus correrfas por el as- 
tuto y valeroso guerrillero. Una 
noche en que se daba una tertulia 
en casa de su confianza en San- 
tiago, produjo la mas embargaiite 
sorpresa su llegada de repente y sin 
aviso previo, pasando la velada 
jugando malilla c o n  I R  mayor cal- 

* ma, miéntras los invitados desfa- 
llecian de terror y de inquietud. 
SU espíritu travieso gozaba con 
el espect4culo de sus aventuras, 
Lontemplando el miedo que cau- 
saba su temerario coraje. Eii otra 
ocasion se presentó en la cárcel y 
penetró en ella dizfrazado de sir- 
viente doméstico, para hablar con 
un amigo que se encontraba pre- 
so. El asombro que entre sus mis- 
m a ~  relaciones causaban sus actos 
de serenidad inaudib, era natural 

y consiguiente, pues parecia in 
creible taiita temeridad y atrevi- 
miento. Llevó su audacia hasta 
presentarse a Marcó, en su propio 
palacio, en pleno dia, a abrirle la 
portezuela del coche para que ba- 
jase de él, con el único objeto de 
conocerlo. Sus actos de audacia y 
de valor le conquistwbau las sim- 
patías de todos sus conciudadanos, 
los cuales se imponian el deber de 
ampararlo y protejerlo. E n  los 
campos y en las ciudsdes, todos 
los propietarios, los hacendados y 
los inquilinos, como los jefes de 
familias, eran sus amigos, sus coo- 
peradores, seducidos por su jenio 
y su coraje, dominados por su 
atrayente juventud y por el noble 
sentimiento de respeto, de admira- 
cion y de simpatía que despiertan 
el valor, el patriotismo, la abne- 
gacion y la superioridad del car4c- 
ter. Aquel jóven delicado, que 
jamas hwbia tenido trato con las 
;entes de los campos, culto y de 
hábitos refinados, se insinuaba s in 
esfuerzo con los huasos y se hacia 
comprender y estimar sin inspirar 
reservas ni desconfianzas, pues 
éstas son naturales entre los cam- 
pesinos y los futres, como pinto- 
rescamerite llaman en su lenguaje 
sulgar a los jóvenes de sociedad. 
Los labriegos y los campesinos 
sufrian las despredaciones:mas fe- 
roces de los soldados realistas, 
que talaban, robaban e incendia- 
ban sus campos y sus chozas, con 
la mas estoica abnegacion, sin de- 
latar al heroico guerrillero. El a 
su turno. asaltaba las haciendas 
de los realistas y en sus sorpresas 
dejaba sembrado el espanto y el 
terror en los campos que cruzaba 
con su banda de montoneros Re- 
fujiado en una iglesia y rodeado 
de soldados espafioles que lo bus- 
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caban y perseguian, recibió, vesti- 
do con el hábito de fraile francis- 
cano, al jefe de Iws tropas y lo 
guió por los departamentos del 
templo, alumbráiidole con  u n a  
vela el camino para que se cercio 
rase de que allí no se ocultaba el 
temido y travieso guerrillero. De 
visita en casa de un juez de cam- 
paña, fué prevenido de que llega- 
ba una partida en su persecuciou. 
Rodríguez permaneció sereno y 
buscó a su rededor algo que le sir- 
viera de tabla de salvacion, y sus 
ojos dieron con el cepo, instru- 
mento de castigo y de tortura que 
estaba colocado en el patio para 
apresar a los reos del campo. Acto 
continuo se metió de cabeza en las 
argollas y barras en que se intro- 
ducen los piés, miéntras su amigo, 
el juez de campaña, no hallaba qué 
hacerse de terror. Rodríguez le 
pidió que dijese a los jefes y sol- 
dados de la partida que era u n  
calavera que purgaba en ese sitio 
una aventura de amor. Tal como 
Rodriguez lo pensó, así sucedió. 
El jefe realista interrogó al juez 
sobre el delito cometido por el reo 
para merecer .tan severo t r a t a -  
miento, y cuando el funcionario 
le esplicó la causa de su culpa y 
de su castigo, aquél le dijo que se 
le diera la libertad por única pe- 

e na. E l  juez condujo a los soldados 
hácia un  bosque, donde se supo- 
nia que se ocultaba el montone- 
ro y Rodríguez se escapó .prote- 
jido por sus mismos enemigos. 
Próxima ya la invasion de Sari 
Martin, en 1817, Manuel Rodrí- 
guoz ejecutó con mas vigor y acier- 
to sus planes de campaña, desple- 
gando toda la audacia de su jeitio 
El 4 de Enero de 1817, asalta y 
toma la ciudad de Melipilia y dis- 
tribuye al pueblo los caudales pú- 

blicos existentes en la Tesorería 
Fiscal. Arresta al gobernador Yé- 
Cora y se lleva prisionero al oficial 
espariol Tejeros, del famoso Tala- 
veras, uno de los jefes mas abo- 
rrecidos y atrabiliarios del ejército 
español, burlando cruelmente al 
cornaridante P;;dilla. Tcjeros mu- 
rió de un pistoletazo que le atra- 
vesó el pecho. asestado por el ayu- 
daiite López, sin órden y sin 
anuencia de Rodríguez. López, 
prisionero de los españoles en una 
fortaleza de Valparaiso, sublevó a 
los detenidos despues de la victo- 
ria de Chacabuco y rindió valien- 
temente la vida eii el combate con- 
tra sus perseguidores. Con el pro- 
pósito de distraer a los españoles 
y preparar al pueblo para favore- 
cer la espedicion libertadora qiie 
rnauclnba Sail Martin, dispersó Ro- 
dríguez partidas de guerrilleros 
por todas las comarcas del sur y 
del centro. Sari Martin, de acuerdo 
con él, le Eiabia dirijido cartas so- 
bre las campañas de sus inoiitone- 
ros, destinadas a caer en manos de 
Marcó del Pont, a fin de desorien- 
tar por completo a sus jefes realis- 
tas y poder invadir el pais sin 
grandes resistencias y graves obs- 
lácuios. Concertadas sus operacio- 
nes de guerra, Rodríguez atacó la 
ciiidad de San Fernando el 12 de 
Febrero de 1817, es decir, el pro- 
pio dia en que San Martin y 
O’Higgins alcanzaban la gloriosa 
victoria de Chacabuco. Toma la 
ciudad de San Fernando, emplean- 
do un  ardid graciesfsimo. Al pe- 
netrar en la plaza ordena en alta 
voz que avalzce la artilleria, ha- 
ciendo arrastrar grandes cueros 
repletos de piedras, con los que 
produce un ruido semejante al de 
los cañones, y causa el páiiico en 
las autoridades, que le abandonan 
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la Rendida la plaza, Ro- 
driguez se hace proclaniai. + fe  
superior de la provincia de CUI- 
Chapa, que habia si .do el. centro 
de SUS operaciones de guerrillero. 
Tres dias mas tarde, el 15 de Fe- 
brero, recibe un oficio de San Mar- 
till, en el que le ordena que des- 
parrame partidas a todos rumbos 
para que aprenda a Marcó que, 
segun sus noticias, va rwófugo por 
el camino de la costa hacia Címcep- 
cisri. El  denodado guerrillero ha 
cumplido su gloriosa mi\ion coope- 

devolviendo la libertad a la !)atria 
oprimida. al, COII SUS partidas de 
montoneros, contribuyó eficaztneri- 
tea  desorganizar el ejército de Mar- 
có y consiguió debilitar la caballe- 
ria de Maroto, que se destacó en SU 
persecucion por las montañas de 
Colchagua, cuando se creyó por los 
realistas que San ‘Martin invadia a 
Chile por aquella rejion de la cor 
dillera. La victoria de la cuesta de 
Chacahuco, que tan heroicamente 
obtuviera a punta de sable y de ba- 
yoneta el imponderable jenernl 
O’Higgins, con sus iudomables sol- 
dados chilenos, se dehia, en su 
mayor parte, a Ir astucia y al co- 
raje sin igual de Rodriguez, que 
dispersó con sus guerrillas por todo 
el territorio central al ejército es- 

cipal del gobierno penirisular con 
SUS escaramuzas. Casi tcida la caba- 
llería de Maroto se piiso en activi- 
dad para perseguir y dar caza a Ma- 
me1 Rodriguez y H sus sagaces 1nOn- 
toneros, en iiúinero de mil j i n e t r ~ .  
Rodriguez fué el vengador popular 
del desastre de Raiicagua, leiiicndo 
la gloria de haber contribuido a !a 
restauracion de la revoluciori de lo 
independencii3 en tres años de pe- 
nosas campañas de montonero lie- 

1 raudo al triuufo de Cliacnbuco y 

< pañol y distrajo la atencion priu- 

roico y memorahle, en cuyas horas 
difíciles y angustiosas le sirvió de 
saIvad<ir heroico, siu haber disfru- 
tado de otro galardon que de la sa 
tixfttcciou íntima y silenciosa del 
deber cumplido. Fué este su des- 
tino doloroso, que se cumplió de. 
sapiadadainente en su juvenil ca- 
rrera sin nirigunode los galardones 
de la fortuna. Establecido el g J -  
biérno republicano en Santiago y 
designado Director Supremo el 
jeneral O’HigSgins, se pens6 en I R  
situacion que convendria procurar 
al  temible, simpático y popular 
guerrillero. La Lojia Lautarina, 
compuesta de los jefes del ejército 
~iriido, con ramificaciones en el 
gobierno de Bueiios Aires, se apo- 
deró de la direccion política del 
pais, así como habia ejercido ántes 
la direccion superior del ejercito y 
de la campaña. Formaban esta io- 
jia pol!tica, llamada de Lautaro, 
Sari Martin, Pueirredon, Montea- 
quilo, Zapiola, Las Heras, Alvara- 
do, Necochea y Quintana, arjenti- 
~108,  y los chilenos O’Higgins, 
Zenterio, Zañartu, La Cruz, Perez 
y Rivera, iristitucion sevreta que 
intervino en la guerra de la inde- 
peridencia desde Mendoza a Lima 
(18151822). En  los consejos de 
dicha Lojia se convino en que la 
permanencia de un  caudillo tau 
prestijioso como Rodriguez en el 
pais, al frente del ejército y del 
gobierno, era peligrosa para los 
planes preconcebidos que se medi- 
taban contra el jenerai don José 
Miguel Carrera, del cual era su 
mas fii.1 y entusiasta amigo. El 6 
de Abril de 1817, O’Higgins le di- 
rijió a Colchagua un oficio espre- 
sáiidole que ( ( l o s  servicios distin- 
guidos» que habia prestado a la 
causa de la independencia, <le vin- 
czclan. la gratitud pública» y que 
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asiempre Chile admirará su mérifo 
brillante), pero que crasones poli- 
ticasp obligan al gobierno a aiejar- 
lo a pais estranjero. Se le ofrecia 
una mision diplomática en Estados 
Unidos, como destierro disimulado, 
s e b a i  á n d o l e  especial proteccioii 
para su padre y su familia. No 
contándose con su anuencia, se le 
redujo a prision y se le condujo 
bajo ciistodia a un castillo de Val- 
paraiso, miéntrm se preparaba un 
buque para deportarlo. Rodríguez, 
dando comienzo a una odisea ~ i u e -  
va, sobornó al centinela dii su pri- 
sion y se fiigó, ocultándose a la 
persecucion de O'I-Iiggins. Aguar- 
d6 en su refujio el regreso de San 
Martin, que se encontraba en Bue- 
nos Aires, y al volver este jeneral 
a Santiago, se entrevistó con éi 
retirándose de su prevencia en ias 
mas cordiales relaciones. San Mar- 
tin le confirió en Junio de 1817, el 
grado de teniente coronel de ejér- 
cito y le noinbi4 ayudante del Es- 
tado Mayor Jenernl. Por decreto 
de fecha 17 de Noviembre de 
1817, el gobierno lo declaró bene- 
mérito de la patria a virtud de 
sus grandes servicios prestados a 
la causa de la libertad del pais. 

*Sin embargo de estos honore~,  el 
gobierno vivia receloso de su pres- 
tijio y ejercia sijilosa vijilancia 
sobre sus actos. Ausente del poder 
O'Higgins, por las necesidades de 
la campaña del sur, el sustitiito o 
delegado en el gobierno, don Hila- 
rion de la Quintana, le hizo arres- 
tar acusado de conspirar en favor 
del jeneral Carrera. Permaneció 
en la cárcel duraute varios meqeq, 
sin que se le probase su culpabili- 
dad, pues era inocente y solo tenia 
el delito de su prestijio, al cual le 
temian sus adversarios. La Juiita 
que sucedió a Quintana le devol- 

" 

vió la libertad. San Martin, dis- 
pensándole la mas ilimitada con- 
fianza, le nombró Auditor de Gue- 
rra eri el ejército quese disciplinaba 
eii el campamento de Las Tablas, 
el 15 de Diciembre de 1817. A 
pesar de su consagracion al cum- 
plimiento de sus deberes, los rece- 
los y las desconfianzas en su con- 
tra se mantenian y avivaban en el 
seno del gobierno, con razones o 
n6, pero fundándose en su adbe- 
sion al jeneral Carrera. La fideli- 
dad, que es una virtud digna de 
encomio en todas partes, era fatal 
para él, y su destino se debia inte. 
rrurnpir y tronchar por su causa. 
Al pasar por Santiago el ejército 
de Las Tablas, en direccion hácia 
el sur, a detener en su avance a la 
nueva invasion realista, se notificó 
a Rodríguez se detuviese en la ca- 
pital y se trasladase a Buenos Ai- 
res en comision diplomática, en 
Marzo de 1818 Acaso la Lojia 
Lautarina le preparaba ya el su- 
plicio, enviándolo al cadalso por 
cobarde emulacion política de sus 
miembros o por iniedo a su jenio 
y a su prestijio popular. Se le pro- 
nonia la diputacion oficial del go- 
bierno chileno ante el de Buenos 
Aires, con el único propósito de 
alejarlo del pais. Este hombre je. 
nial, que babia movido al pais en 
contra de los dominadores, infun- 
dia a los nuevos gobernantes mas 
iiiquietud que todos los realistas 
invasores. Rodríguez no hallaba 
qué resolver, en presencia de una 
hostilidad tan manifiesta en su 
contra, consideraudo taninjusta au 
sjtuacion como inmotivada la per- 
secucion de que era objeto. En 
verdacl que subleva el alma recor- 
dar semejantes actos de injusticia 
y de ruiridad polfticas. EL 27 de 
Febrero de 1818, se le habia gedi- 
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jicas y conrnovedoras pal.jl->rns de 
«nu?? t e w m m  patria, c 
Furtiilecii iido los espí 
€e del patriotikrno, que c>perti prc? 
dijios en los in>tantes mas supre- 
mos, alistó 600 hombres, e i i t re  
ellos muchos oficiales y soldados 
retirados de¡ servicio por carreyi- 
~aos, eon e1lr.s forinó su faino 
so escuadron de Eíisares de la 
Muerte, diiridole ese nombre que 
parecia un juramento de ab le- 

gaciori y sacrificio para iiifun- 
dir terror en las filas renlistar. 
Hasta en esos actos d- prueba so- 
lemne y heroica, brilla el jeiiio ori- 
jirial y estraordiriario del épico 77 

sublime g u e r r i  11 ero. C u a 11 d o 
O’Higgins llegó a Santiago, tra- 
yendo un brazo destrozatlo en la 
sorpreca desastrosa de Cancha Rrt- 
yada, encontró al pueblo de lii capi- 
tal preparado para la resisteiic.a 
contra los invasores, mercrd al es- 
fuerzo jeiieroso y activo de M a u e l  
Rodiíguez. El tferiodwdo jóven CAU- 
dillo, que liabia ejercido las fiiiicio 
nes deDirector Supremo y de Dicta- 
dor político y militar dorniite cuu- 
renta y ocho horas, depuso iioble- 
mente el mando en maiios dcl :iJiie 
ralO’Biggiiis yse sometió a m  huh-  
ridad para secunclar!o eii si1 labor 
de reconqtitiiir el ejército par.) 1 fi [de- 
ferisa de la patria en peiigro O’Hiv- 
gins espresó ai pueblo de Santi 
b i u t ?  la contienda se prosegi 
con el últiino cliilsnr, que quiii tsr  
combatir ,lor la ii0ertId. El 23 dr 
Marzo convocó, por me(1io de uii 
baridu notriblt> P Iii-tórico, :i1 piue 
blo para adoptar Ins i r i ~ t l i d  is qi1e 
la situaciou esceiivioiiirl impoiiia al 
patriotisiiio de todos los cliilei:os. 
Ei pueblo secaundó la accioii pa- 
triótica de O’Hlggiiis, y trece dias 
despues la victoria de Mnipo CO- 
sonó los nobles y valientes es- 

fiierzos de loi patriot?s y de los 
ittcl~~pt~mlieiites L I gltiria d t A  tiqiie- 
lia jornad 1 hero iw~  rori esiioiiilió a 
los siipremos avtos cia valor y de 
sereni lad de M:itiuel Rodriguez y 
O’Higgiris, sobre todo del primero, 
que preparó el triiinflj en los mo- 
mentos en que el desaliento de la 
derrota comenzaba a difundirse y 
producir el pavor en las mnltitu- 
des. Eii la batalla de Maipo, Ma- 
nuel Rodiíguez SP batió coii el ma- 
yor denuedo, a la cwi~h de latarde, 
al frente de su esciia(Iror1 de Hh- 
sures d~ la MUPY~P,  persiguiendo y 
capturnrido a los eiirmlgos, ohli- 
gniido a punta de sable. a rendirse 
al jefe realista Arijel Calvo, que 
iri;tn(inba un  resio de tropa del 
ejérc,to en derrcitn, haciélidose 
fuerte en el cerro (it. la Niebla. Este 
jefe habia desertallo tiel ejército 
patriota y su defenia era ílesespe- 
rada pcmjue suliia qiir su reiidi- 
ciori seiia su cnstigo. R i<lrígiiez lo 
do rió coitioa fiera (*oti ~uaco~ t i i rn -  
brada de-treza y S( I  lejetidario va- 
lor, torriáiidlblo Ibri-ioiiero con todos 
st is sollia los. Dt‘spiies de 1% victo- 
ria, l o p  Hílsares d~ la Muerte reci- 
bieroii órlienes de persrguir R los 
fiijitivoq liltcia el stir, al  mando del 
tenieiite-coronel Sei rano, y Manuel 
itodtígtirz regresó ti la capital por 
riiaudato siipr!ior. E-ta debia ser 
la última etapa militar de la vida 
del 1ic.roico guerril ero. AI escua- 
droii de Hilsnres de la Muerte se 
l e  ~oi id t~ i ió  :I 5er d!qiielto, estar 
fc rriiacio por j ,  fe-, i f i i  ialrs y sol- 
d>idos carrerims. itiiéiitr:*s q i i e  a su 
j d e  le aqilar!faha iiii horreiido e 
iiijusto ~u l~ l i c ro .  O’Higgiiis y San 
hlatrtiii, ciiaii(!o [ti+-6 et eiitiihiiw~no 
dr la victoria de hl i i ih~o,  irirditaron 
eii la suede clue coi rrppoiideiia 
sadalar ti Mariiiel Ro Iríguez y a su 
escuadrou, porque les temian am- 



bos, al jefe porqiie tenia la rara 
viltuti de forin:ir iejroiies J P  la 
nad:i y a los &o1 Iailos porqne eraii 
todos carrwi i ios cvtmo < u  cai i l i i l lo.  
Al i)iill:inte iiri\):ovis;idI)r de ltljio- 
narios $e le srllarci de si1 cuerpo 
militar y a 1  csc.ii:rllrckn se le hizo 
llegar lia\ta Liiiarrs 1wra rliso1vt.r- 
10 y 1-ceiici:irIo. De I,iriareq se le 
hizo regres<ir a l a l c a  y en esta 
ciudad, que 1ial)i:i p t  ese:iciirdo el 
desastre d e  Catirha Rayada, a cu- 
ya drrrota deltidii su organizncioii 
los Húsares de lu nfcerte, fué di- 
suelto por el cotoirel Zapiola, di- 
rector de la Lojia de Lrtiitaro. El 
pueblo de Saiitiago, que habia he- 
cho la revolucioii y alcanzado 1s 
iildependeiivia. reclw in6 en (’ahil- 
do  ai)ierto, ei 17 de A!)ril (It, 1818, 
del Director O‘Higgins, el rectti- 
bleciiriir nto de  121, aucoridatP \)olí- 
tica del (hl)ii(lo, rs (lec.ir, la diiec- 
cion púl,iica t ie los iiegocio. del 
Ebtado por ciiidadaiios, la i r w -  
piaiitacioii del niievo réjiiiien re- 
publicano. O’ Wigqins recibió con 
altanero eiioljo ehtrt. peticioii repu- 
blicana y proscrilió de la capital 
a los representatite- del Cabildo 
don Agustili Vial 5- don Juaii José 
Echeverría. Manii-1 Rodríguez ha- 
bia sido uti0 de los mas francos 
en procltcinar 10s dercclios clrl pue- 
blo y del 1 alddo, y como en vís- 
peras de Maipo, s u  voz elocuente 
y persii:isiva volvió a resonar con 
mas enerjía en Hquella asainblea 
deliberante para reclamar respeto 
y obediencia a la opinion. No sa- 
ti,+feetio COLI tiaher pido el asesor 
popular del Chloildo desde la tri- 
buna, en el pltio del palacio de 
Cfobieriio se Irwsforinó en el ora 
dor dela iriultitud y con lositceiitos 
ajitadorrs que le arraiicó el desac- 
tre de Caiwha Rnyada, exijió el 
reconocimiento de la soberanía del 

1 

’4 

pueblo E1 trihuno exasperó con 
311 elocueiicia y su valor de cau- 
iillo de las rniichedurnbres, al 
Dit wtor Siipremo J- desde aquel 
{in queetló resuelta lrt inrriolacion 
It- Rodiíquez Arnuiiatrgiii, eii su 
libro L a  Dictadura de O’Hiqqzns. 
dice al resl’ecto: «Q’Higgins supo 
3 e ciiclió lo que Rodríguez estaba 
diciendo El proceder osado de 
q u e 1  soldado trihuilo agotci su 
[’a(aiencia F”,! Dictador no se i c -  
solvi6 R siifrir poi. inas largo tiem- 
po a un revoltoso t r m  imoryejihle y 
determinó escarnae?itado. Hizo ve- 
nir del cuartel de San l a b l o  una 
coinpabíti de! br-itallon número 1 
de Cazadores de Ins Andes, que 
~ l l f  estaba hoqperlsdo, y con ella 
remitió a1 inikmo lugar preso a 
doii M iniiel Rorlrígiiez. E1 catpi- 
tan don Manrrel Aritonio Zuícraga 
q i ie  la inatitlaha, recibir, óideri de 
liaver f n t  go sobre el meblo, si 
durante el tránsito iiiteiitaba arre- 
batar til prisionero )) Secuestrado 
Rodríguez en la privon de San 
Paih,  la Lnjia de JJautaro, aseso- 
rada por el auditor de guerra, don  
Bernardo Monteagiido, resolvió 
hacer desaparecer a l  temido y pres- 
tijioso caudillo Resiielto el asesi- 
nato de la ilustre rittima, el coro- 
nel arjentiiio don  Ruclecindo Al- 
varado fué encargado de su ejecu- 
cion, en lasesion del 20 al 2 i  de 
M;iyo de 1818. E*te secreto ha 
quedado oculto,. ann cuando las 
opiniones se encuentrari divididas 
sl respecto. Don Miguel Luis 
Atniinategiii acusa directamente a 
O’Higgiiis del odioso crímen y 
otros cronistas que parecen haber 
hechi) investigaciones mas proli- 
jaq, como don Jiisto Ahel RosaIes, 
nfiim:iri que el verciadiro y úiiico 
insilirador del asesiiiato fue don 
Bernardo Monteagudo. Don Diego 
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Barros Aizna O P \ I ! R  C ~ I I P  18 iniiorte 
de Roilríq I'Z h i  si(lf) n 111 a ?  1 h r -  
go tieinpo solo r=~iierdoc tr i  
dicioiialrs Doti G;iill!i>.rn ) l f , i ' t R  
reptwliiw en la hioq,.:fi~i, d .  E l ) -  
drígueh q i ie  piiI)lir6 en í S ? 1  en 
la Galeria d. TIotnZms CtWjrPs. 
uiia carta acLlsiidor,l del c*ini+ L!I 

don Maiiuel José R .tiavente, en 
la que señ,iln a O'IXig.$n2 como 
al autor de tm cohaide crimen 
Don 13 mjainiii Vicufis Mcickzriria 
prosura eswsar a Q'ISigyiiic. hfi- 
ciéndolo eiilpihle por esta "ola in- 
teiicion coiitrarie a la vcracidad 
histórica, y espone lo sigiiieiite: ((El 
director O'Higgins, j 4 e  del Dais 
osterisibleinelite, no fué uii iiicti- 
gador cwno se ha dicho: fué coil- 
sentidor. S n n  Mrrtin, qvie F e  ha 
llaba ese dia en Buonns Aires 
-jcoiiici Ieiicia ectraña!--esci,ib 
a Q'Hiqgiii.: en el propio dia de1 
asesinato aprob<lndo el destierro 
del liéroe tnri~ulerito, no f u é  ni una 
n i  o'ra cosa, sino 5u piotector, 
porque desde los dias de Meii !om 
le queri:i. y admiraba: ((11 luiuel Eo 
»dríqiiez f e i i e ~ ó  por u11 iin;)lacnbie 
>)y a la vez inap 3lable deci eto dc la 
)) Lojm Lau arina». En 1833, don 
Cárlos Rodrígiiez, hermiito del 
liéroe inmolado. publico pia Liwa. 
eii u:i Alcccwce al Merrurio Pei*~~no,  
una tremenda r,ciisacioii co:itra 
C:íT:ggiiis, sedaláridolo corno al 
nutor responsable del nwsinnto tiel 
i!iistrc guerril !ern. B:trros X r n  ~ i a  
relata de este modo I R  historia de 
esta acusacion: ((O'Higiiis :iciisó 
judicialmente el escrito de Rodrí- 
giiez, provocando un ruitioso jiii- 
cio de  imprenta en que su adver- 
sario fué condenado como caliim 
niador. Tuvo O'Higgiri.; poi. de- 
fensor a u n  nl)oqa(io peruano. el 
doctor don J u a n  Asceiisio, con cu 
yo nombre se publiccí un volúrneli 

1. Cere? de  200 pájinas con el 
í t  1110 dP A c u c . r c i w  l m m v c i v d a  
v2f .  e! Ts ihirnlrl d ~ ~ J v r i  J O Y  de Lima 
mtra p i  lxlcrlnw nl ,Wemcrio Pe- 
~ m i z o  E+tlA v )Iií n ~ r i ,  escrito en 
{w!idacl por el célI2ht-e literato es- 
)ai501 don .To4 Jnaqiiin de llora, 
's tin:? prolija deEeri.;a del jeneral 
I'J-Xiggiris contra todas las acusn- 
bionw que en esa y otra;;: ocasio- 
ies se le hrtJ%ii hwhn».  En 1834 
iiiblicó en El Arnwalzo, periódico 
Ificial de Chile, don Manuel José 
3aiiriarillas iiiia serie de artículos 
:?rifirmando las acuraciones for- 
nizlarlas contra Q'Higgins. La 
wrdad es qiie no ha Eiabirlo sufi- 
:iriite Cranqueza para decir la 
w d a d .  Los historiadores han  va- 
:ilado al penetr;lr el secreto del 
:iíinen uerpetraiio en la persona 
i o  14,iniirl Roclríguez. Del espe- 
-lierite orijina! qiie se corisprva en 
31 arcliivo de la C +pitRníw Jmeral, 
2n lit Qibliotem Nacil~nal, se des- 
prende que lo.; Drinelpales instiga- 
lores del oficial español, Antonio 
Naa:irro, que ssarinó a Rodríguez, 
fii-yon doii Bernardo Monteegcido 
r7 el teniente coronel arjentino don 
Itiiiecindo Alvararlo. No sabría- 
mos decir si por emulacion o por 
iiiiedo a su prrstijio y a su jenio 
militar, O'Hiqgins persigiiió con 
iinplacahle tenacidad R Rodríguez, 
pe io  sí debeino.; declarar que nos 
asiste el cnnvencimicnto de que 
cnii~idernba al ilustre patriota su 
arjvevsario, como que era amigo 
fiel y adicto de Carrera, a quien 
roncaptuabn su rival p su enemigo. 
Ra1)iéndore iiegado Rodríguez a 
calir del pais, propósito inanifes- 
tado en otws ocasiones con altiva 
iranqneza, se rrsolvih aleiarlo de 
la ['atria p o r  In. violencia El 25 de 
31;ij'o de 1818 se le sacó del cum- 
le1 de Sau Pablo para conducirlo a 
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Valpar:!iso y de alii deporfa 10 a, 
paises lejanos COWIO n i r i ~ J i v ~ ' u o  
peligr(iso Sin ser r(3o de T i i  'qiiria 
cullla, irirricarnrnte dr su pw-tijio 
p o p ~ ~ i a r  y dr si1 j w i o  g: i r  
le obligó a marcliar a &uillol:i por 
]a cuesta de la DoiiilidR, cu-to- 
diado, como coiisp1r:idor o pi ?E;- 
dario, por m a  compafiía df.1 bata- 
llan Cazudows de los A~ztn'es, 21 
mando del teniente-corone! ai jcn- 
tino don Rudecirido Ai~arado .  De- 
túvose la comitiva CII  Coliiia Allí 
el capitan cwrreriiro dori Maniirl 
José Benavente p:isó un cigarrillo 
de papel biaiico a Rodríguez, eri 
el que kiabia escrito con 1Ai)iz la 
siguiente palabra: ;Huid! Brim- 
vente, al partir, hahia sido aduer 
tido en el cuartel de S ~ r i  Pabl(,, 
por el asesino Antonio Navarro, 
del ciiinen que F e  1ial)ia j)reiiieiii- 
tado y remelt0 Rodríguez relii14 
aceptar el consejo y cotifiwiirlo de- 
rnasiac'o en su valor, continiró su 
calvario entregado a la fm)c~dad  
de sus verdugos. El 26 de M a r o  se 
alojó el batallon en las niitrj(~ri(~s 
del estero de Lainpa. h la hora 
del crepúsculo, el oficial español 
ya noinhrado, Antonio Navarro, 
invitó al prisioiiero a hscer uii 
paseo, engnfisndolo cobarcl~merite 
acaso con la fuga. Iban accirnp 
ñados por el asistente G6nirz, el 
soldado Parra y el cabo Aguero, 
los tres armados de sus fusiles. Ai 
llegar a I N S  aiitignas ancuvims de 
Polpaico (sepulturas de iirdio ), en 
la Cunclaa del Gato, cere3 dt. Tiltil, 
Navarro le di.iparó un pistoletazo 
por la espalda, hiri6iiclolo detras 
de la oreja, siendo ultiriiaclo $3 gol 
pes de sable por el eolclwlio Paira. 
Acto continuo se di6 a\7ic'o L I  bata- 
lion de que Rorirígiiez se 11: bia. 
querido fugar y lo liabi 111 muerto 
por darle caza. El cadáver de Ro- 

griqi iez fiié abandoiiado R la fero- 
idad de !as aves de rapiíia y de 
o" !)erroC: hanil>ic.ritos de  esos paL- 
- l ie+.  Ahí fiié rwonorido a l  dia 
-ign'riite por rus amigos de San- 
I ~gv, qiie p(Tr temor (IC: ser per- 
wpiiid( s poi. Q'E-Tiggiris io dejaron 
311 el iiin'sino sitio, segur1 declar6 
despues don Bernardo Liico. El 
28 de Maj70, doli Tomas Valle, 
subdelegado de Tiltil, le (lió pia- 
 do^^ sepultura en ei altar de la 
enpilla de aquel purhlo, con los 
Iribrwdores de su propiedad Hilario 
Cortes y Franci~co Serai AI ase- 
sino Aiitoiiio Navarro se le siguió 
un sirniilacro de proceso y poco 
mas taide se le mandó en cotni- 
sion a las provii,cias arjentirias. 
El espediente qti" se h a  encon- 
trado en 1594, nor el cronista don 
Justo Ahel Rosales, es i i it  odioso 
te-tirrioiiio del ci ínien y del pacto 
selladn por Q'Higgins coil el te- 
iiieiite eoronc\l do11 Riidec.indo A!- 
varado par;i victiliiar a l  héroe. 
Piueha, adeinas, este docurnerito, 
con su$ diversas piezas, el pro@- 
sito de burlar la opinion y la jus 
ticia. dejarido impune el crímen 
y eri libertad y ~ i i i  castigo al 
aeesiiio El vietirriador del he- 
roico guerrillero, Antonio L Y ara-  
rro. faé  eriuiado eri cornisioii del 
$ervic;o a las proviiicias arjenti- 
nas, despues de haberle seguido 
un proceso irrisorio en el cual 
el mismo O'Riggiris actuó como 
dec1ar:inte pira hacer ma5 odio- 
sa la execrable cobardía con 
que se procedió para ultimar al 
dcaodwdo y popular caudillo. 
Ascsiuado Xodrígiiez, se procuró 
hacer desaprecrr  el cadáver, pri- 
mero entregái:dol» a la voracidad 
de lac! RWS de rapiña y de los 
perros iiainbrieritos de los campos 
de sn martirio y despues ofre- 
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grado cronista nacional c1o:i J i i ~ t o  
Ailel Rosales, de,ciihridor tlel pro- 
ceso del asesirir-ito dtil popular  que 
rrillero, se orgaiiizó el -6 de X i y o  
de 1894 el «Comité Patriótico Mw- 
nuel Rodiiguezs, y h e r o n  trasla- 
dados sus huesos ai Cementerio 
Jeneral de Sautiagn. La hiciativa 
popular realid, por primera vez 
en nuestro pais, la glorificacion y 
la justiciera obra de reparaeiori 
histórica del brroe de la epoprya 
emaiicipadrirs. Se constituyo eii la 
capital el comité pattrihtico, seciin- 
dado por decidiilos ciudwdaiios de 
todas las esferas socittles y públi- 
cas, para coiimpmorar las pi o e m s  
inmortales del guvrrillero de rilles- 
tra i n d e p e n d e n c i a .  Su tumb:r 
agreste y solitaria, que h a  sido el 
altar de peregr iiiacion peiiódica 
de las socied,rdes ohreras durante 
un cuarto ds siglo, recibió el pia- 
doso homenaje popular de IR ex- 
humacioii tie siis cenims para treis- 
pol tarlas a! camp ) sailto tlel repo- 
so pertlurdbie Siis restos, q u e  
hr-ibiari permanecido proscritoq de 
la tumba de los servidores nacio- 
nales, en un  oscuro y a:mt:~tlo 
templo de aldea, eii el presi)itcJrio 
de la capillti de Tiitil, envueltos 
en los jiroLies de su tiaje ,le gue- 
rrero fueron depositado., P n  una 
p - n a  obsequiada por la grotitiid 
cívica y obtuvieron por sudario la 
bandera que ó1 tierno16 veticdora 
en los pueblos que recoriiera in 
trépido y triunfador, deupertáiid+ 
los a la. esperatiza dr la redPiicyoii. 
La jeneracioii que libre iiisCriita 
de los bmeficior de la soberanía, 
recojió las re!iquias del hér(%e le- 
jeritlario para con(iuviria9 al recin- 
to  trariquito tle Iw  pa^ eterna, para 
que descaiisen de los azares drl 
abandvno y del olvido e n  que  ha- 
bian vagado por las soledades del 

4esticrro. Cq patria, por él eon- 
qui3tadR con su jenio y su Eierois- 
trio, le devolvió el sitio de reposo 
que le correspoudia en In ciudad 
del sueño perdurable. Todas las 
leyes dictadas por el Congreso pa- 
r'a repatriar las cenizas de los ser- 
vidores de 1~ iridependeiicia, o 
;)ara eyijirles estatuas conmemora- 
tivqs, han sido obtenidas por los 
representarites del pueblo o por 
Mil iiitros ds  Estüdo La festividad 
civica con que se pagó el tributo 
del reeoiiocimiento popular a Ma- 
nuel Rol!rí,vuee, fué obra esclusiva 
de la iriicititiva de las clases traba- 
jndorss y de la juvetitud de nues- 
tra demcicracirz Fué el voto del 
pueblo el que sc: cumplió en retri- 
bucion de l(m iinpagables actos de 
abriegacion de! héroe de nuestras 
guerrillas heroicas eii la. éra de la 
independencia. Tau justo home- 
n i je  de patriotismo erialtece los 
srntimieiitos de cultura de nues- 
t w s  clases obreras No satisfecho 
el pueblo COL) procurar honrosa 
tumba a su cniidillo lejendario, 
qile no tuvo otro traje de guerri- 
hero que el atavío nativo del pro- 
lrtaiio de nuestros campo* y mon- 
tafia;, I+ preparó una apoteósii de 
gl()no qixe ha  sido la primera eta- 
p' de "u fiii,ura encarnaciori en el 
bronce de un rnona%ento «El 
Corni:é Patriótico Manuel Rodrí- 
gixez», auxiliado por iin Colejio o 
Jui ado de Abog;rd«s, testificó la 
idcxiiidad del cadaver del héroe y 
sr h i m )  >iut$)rizar por el Gobierno 
en Krteio (It. 1893 ['ara ejecut;ir 
S!I- t,rab,ajoq. Méliicos y pevitos réco- 
n o c i r r ~ i i  los re-tos y declararon su 
auteiiticidtid, recoiiociéiirlose has- 
i w  los tiespqosde las gloriosas reli- 
qiiivs, coi>€ormp a los detalles que 
los histoiiadores hair dejado com- 
probados en sus libros, entre los 
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cuales Vicuña Mackenna determi- 
na el uniforme que el ilustresolda- 
do llevaba el di, de su victimticion: 
<Vestia, dice, esa tarde el hzísar de 
la muerte, una chaqueta de paflo 
verde gaioneada con trensillas rie- 
gras, pantalori y gorra militar y SU 
poncho de viaje que le servia de 
abrigo,. Cumpliendo todas las f6r- 
mulas legales y de infor maeion sé- 
ria y respetable, be efectuó la tras- 
lacion de las gIoriosas y veneraiidas 
cenizas el 25 de Mayo de 1895, en 
un tren especial, en medio de una 
muchedumbre inmensa, deLp Q ues 
de 76 años de ostracismo. He aquf 
la cr6nica de esle memorable fu- 
neral cívico, narrada por el e-cri- 
tor que inició tan patri6tico home- 
naje, don Justo Abel Rosales: nSe 
encueiitran sus rebtow por el Co- 
mité Popular uManuel Rvdrfguez,, 
10 de Junio de 1894. Un jurado 
de 14 abogados declara aprobada 
la identidad de los restos de Ro- 
dríguez en el espediente formado 
desde Junio, 21 de Agosto de 1894. 
El  pueLlo de Santiago promueve 
la apoteósis de Rodriguez, Abril 
de 1895. El Senado coiicede hono- 
res oficiales a la memoria del hé- 
roe) Mayo de 1895. El Gobieriio 
se asocia ai pueblo, Mayo de 1895. 
Entran triurifalme~te a Santiago 
los restos del gloiioso guerrillero, 

L en medio de las aclamaciones del 
pueblo sgradecido, 25 de Mayo de 
1895. El pueblo de Saiitiligo, unido 
a sus hermanos de provincias, 
cumple hoi una deuda de gratitud 
para con el caudillo que en un  dia 
de gran deeastre para la patria, se 
levantó jigante y proclamó la gue. 
rra a todo írauce. Fué, como ha 
dicho Vicuña Mackeana, el hábil 
timonel que euderezó el rumto  de 
la nave desmantelada y casi náu. 
fraga y la llevó a puerto de salva. 

16 

$513. Manuel Rodriguez es uno de 
os astros uias brillantes en el puro 
:ielo de Chile indeppndiente. Por 
?so su memoria es aclamada, por 
'so sus restos llegan entre miásicas 

flores, y por eso los chilenos for- 
nail hoi la gran parada de honor 
:uai nunca se ha visto en la capi- 
,al de la República -Sailtiago, 25 
le Mayo de 1895.-J. Abel Rosa- 
'es.» A las 7 de la noche del dia 
25 de Mayo penetró en la Estacion 
3e la Alameda el tren que condujo 
3eEde Tiltil las cenizas del héroe, 
arrastrarido mas de veinte cairos 
llenos de ciudadanos que vivaban 
ill héroe en medio de los acordes 
del hjmiio riaciorial que ejecutBban 
las bandas militares. Trasportadas 
las cenizas en una pequefla urna 
cineraria, fiieron depositadas en un 
hermoso catafalco en la entrada de 
la Alameda de las Delicias, a l  frente 
de la Ebtacion de los Ferrocarriles, 
debajo de un arco de triunfo que 
repieseritaba las campeflas de la 
independencia y las proezas del 
ilustre gueriillero. Alii ptrmane- 
cieron los restos toda la noche, 
Felados por una guardia de honor 
compuesta de jóvenes patriotas y 
eutusiastas que se turnaban de ho- 
ra en hora. AI dia Figuiente, 26 
de Mayo de 1895, luctuoso ani- 
veisaiio de su iimolacion, se tras- 
portaron ai Ceuieuterio J e n e r a l  
escoltados por un pueblonumeroso 
y eiltusiasta que aclangaba su glo- 
rioso nombre, emblema de herois- 
nm, de libertad y de democracia. 
Dies mas taide, el Comité publicó 
un libro ohcia1 relatarido los fune- 
lales y reuniendo en sus pájinas 
todos los documentos del proceso 
del hallazgo de las cenizas del es- 
clarecido mártir y proscrito. Su 
nombre es emblema del civismo 
popular. Su hoja de servicios no 
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se encuentra en los archivos mili. 
tares. No se ha tenido el noble 
petisamiento de formarla para que 
sea un estímulo y uiia leccion para 
los soldados. Aricxwttos nos ha ca- 
bido la honra de formaris, com- 
pleta, en El Album Militar de Chi- 
le, que venimos publicando para 
glorificar a los soldados de la Re- 
pública desde la independencia. El 
ilustre poeta don Guillermo Matta, 
siendo Senador de la Rqxíblica, 
preseri tó al Congreso un proyecto 
de lei para trijir uti moiiumeiito a 
la memoria del egrejio guerrillero, 
en 1898. La patria, que ha sido 
su úuica heredera, ha debido gra- 
barla como ejemplo perdurable en 
el libro eterno de la justicia histó- 
rica, ya que la codicia y el interes 
de legataria no le han inspirado 
su inscripcion para obtener, por 
sus hazañas y sacrificios, el rnonte- 
pío de la posteridad. 

RODRÍGUEZ (CÁRLOS).- Ma- 
jistrado y escritor, Nacido en San- 
tiago, a fines del siglo XVIII, pro- 
~er i i i i  del funcioiiario español de 
hacienda de la colonia don Cárlos 
Rodríguez y de la señora peruana 
doña Mtidti Loreto Ordoiza y Agui- 
rre. Se educó en el Real Colejio 
Carolino y se recibió de abogado 
en la antigua Uuiversidad de San 
Felipe. Tom6 participacion noble 
y pztriótica en la revolucion de la 
independencia. Fué Miriistro del 
Director Supremo don Bernardo 
O’Higgiris en 1818. Proscrito al 
Perú en 1823, con motivo de la 
caida de O’Higgins del poder, en2 
Lima, publicó, en 1833, en un A l -  
cance al Nercurio Peruano. una 
tremenda acusticioii coiitra O’Hig  
gins, señalhridolo como al autor 
responsable del asesinato del ilus- 
tre guerrillero Manuel Rodriguez, 

su hermanoy héroe de la guerra 
de eniaricipacion. Doti Diego Ba- 
rros Aralia relata de este modo la 
bistoria de esta acusacion: «O’Hig  
gins acusó judicialuiente el escrito 
de Rodríguez. provocando un rui- 
doso juicio de imprenta en que 
su adversario fué C I  ndenado como 
ca l  u m n i a  d or .  Tuvo O’Higgins 
por defensor a u n  abogado perua- 
no, el doctor don Juan Ascencio, 
con cuyo nombre se publicó un  
vo1úint.u de ceres de 200 pájinas 
con el título de Acusacion pronun- 
ciada ante el Trzbunal de Jurados 
de Lima contra el Alcance al Mer- 
curio Peruano. Este volúmen, es- 
crito en realidad por el célebre 
literato español don José Joaquin 
de Mora, es una prolija defensa 
del jeneral O’Higgins contra todas 
las acusaciones que en esa y en 
otras ocasiones pele habian hechop. 
En 1854 publicó en El AraucaBo, 
periódico oficial de Chile, don Ma- 
nuel José Gandarillas una serie 
de artículos confirmando las acu- 
saciones formuladas contra O’Hig- 
gins. La verdad es que no ha  ha- 
bido suficiente franqueza para de- 
cir la verdad. Los historiadores 
han vacilado al penetrar el secreto 
del críiiieri perpetrado en la per- 
sona de Manuel Rodriguez. Del 
espediente orijirial que se conserva 
en el archivo de la Capitanía Je- 
neral, en la Biblioteca Nacional, 
se desprende que los principales 
instigadores del oficial español, 
Antonio Navarro, que asesinó a 
Rodriguez, f u e r o n  d o n  Bernar- 
do Moriteagudo y el teniente coro- 
uel arjentiuo don Rudeciudo Alva- 
rado. A su regreso al pais, fué Mi- 
nistro del Piesideiite don Francisco 
A. Piuto, en 1828. Mas tarde se le 
nombró Ministro de la Cwte Su- 
prema de Justicia. 

e 

I 

i 
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RODRfGUEZ ( ZOROBABEL).- 
Abogado, diarista y servidor pb- 
blico. Nació en Quillota el .4 de 
Octubre de 1839. Fueron sus pa- 
dres don José Martin Rodrígnez y 
Osorio y la señora Francisca Bena- 
vides y Carrem. Hizo sus prime- 
ros estudios de humanidades en el 
Colejio de 10s Sagrados Corazones 
en Valparaiso. Trasladado a San- 
tiago mas tarde, se incorporó en 
el Colejio de San Luis, dirijido 
por el ilustre presbítero y despues 
prelado de la iglesia chilena, doc- 
tor don José Manuel Orrego. Cursó 
leyes en la seccion universitaria 
del Instituto Nacional, recibiéndo- 
se de licenciado en derecho el 8 
de Junio de 1864. Su  memoria de 
prueba versó sobre un terna de 
dereclio civil. con el tftiiio de La 
Condicion Juridice de la Mujer 
Pagana y de la MUjPr Cristiana. 
Este valioso estudio de jurispru- 
dencia histórica, se insertó en los 
Anales de la Ufiiversidad en 1863. 
Obtuvo su título de abogado el 1 . O  
de Octubre de 1884. Deede mui jó- 
ven se dedicó al periodismo y al 
profesorado, siendo catedrático de 
gramática y literatura en varios co- 
lejios particulares. Hizo su estreno 
en la polémica relijiosa-política en 
El BieB Plihlico, periódico qiie 
salió a luz en 1863, eii cuyos foile- 

Ja novela orijinal de costumbres 
chilenas titulada La Czc~va del 
Loco Eustaquio, la cual fué impre- 
sa por separado en 1864, merecien- 
do los honores de ser traduvida 
al italiano por Filipo Pezzi. Esta 
obra es u n a  feliz y hermosa 
imitacioii de la obra inmortal de 
Cerváutes. Los estudios de este 
jéuero son mui apreciados en Es- 
paña, donde Pereda ha  alcanzado 
celebridad universal con sus nove- 

t 

I tines publicó la mayor paite de 

las montañesas. En  Mayo del año 
1864 se fundó en Santiago El 1%- 
dependiente para servir de órgano 
al partido conservador, y en la re- 
daccion de dicho diario, miéntras 
estuvo a su frente hasta 1884, hizo 
esfuerzos constantes para destruir 
los recelos qiie existian en su  par- 
tido contra ciertas reformas politi- 
co-sociales, en sus estudios Lo que 
queda por hacer, exijidas por la 
opinion, así $tamhien como para 
impedir el desarrollo del raciona- 
lismo y del socialismo. Su tema 
era en eeos artículos la Conserva 
cion por el Progreso y sus armas 
la constancia en el trabajo y el va- 
lor en sus convicciones. Durante 
un periodo de 20 años formó 
parte de la Cámara, como diputa 
do por 104 departameiitos de Lina- 
res, Chillan, Rancagua y Santiago, 
desde el Congreso Constituyente 
de 1870. E n  1872 y 73 fué elejido 
dos veces repreperitante del depar- 
tamento de Chillan y en 1874-79- 
84-88 por Linares, sosteniendo con 
vigor en la Cámara sus principios 
políticos y relijiosos, mui especial- 
mente en los debates sobre la Iiber- 
tad de\ ensefianza y la supresion 
del estado docente, promovidos por 
el ilustre presbítero don Joaquin 
Larrain Gandarillas, mas tarde jefe 
de la arquidiócesis. E n  El Inde- 
pefidimte acompañó a don Manuel 
José Irarrázaval en la campaña so- 
bre la reforma del Código Penal, 
que tan vivamente llegó a preocu- 
par a la opinion pi'iblica, y que 
dividió hasta al Partido Conserva- 
dor. Con este motivo, publicó una 
serie de notables artfculos biográ- 
ficos titulados P e i - l a  y Reminis- 
cencias, sobre don Manuel José 
Irarrázaval, que era su  amigo, jefe 
de su partido y su protector, a cu- 
yo nombre di6 a la publicidad su 
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obra-en varios voltirnenes, titulada 
Miscelánea Politzca, Literavia y Re- 
Eijiosa. En 187% publicó u11 estu- 
dio relijioso, ecorihmico y polfticw 
titulado Frncisco Bilbao, su vida y 
82cs doctrims, libro que di6 oríjen 
a una ruidosa polérriicw, en que 
tomaron parte don Ediiardo de la 
Barra, don Róinulo Mwndiola, don 
Emilio Corvalan y don Augusto 
Orrego LUCO. Don Zorobabel Ro- 
dríguez era un escritor doctrinario, 
apasionado e irónico, como perio- 
dista, discfpnlo del diarista católico 
frances Luis Veuillot; pero como li- 
terato y en especial en su rol de crí- 
tico,era uti publicista culto, erudito 
y de un estilo ameno. Domingo Ar- 
teaga Alemparte le Ilarnaha nu vrr 
dadero diarista de pol6tnica, censu- 
rándole el espfritu de burlay dein- 
vectiva que dominaba eti sus escri- 
tos de prensa. Sin duda alguna, 
era un escritor de raza por íiidole 
espansiva y tendencia estudiosa, de 
temperamento antiguo por la ñr- 
meza de su carácter y de sus ideas. 
Yo me he deleitado Iryendo mu- 
chos de sus escritos literarios y de 
bibliografía. en los que he en- 
contrado riqueza y novedad de 
ideas y una fftrma de pensamien- 
to que atrae el espfritu y despier- 
ta el gusto por la literatura. De 
criterio iiidependiente, sus escri- 
tos brillan por la orijinalidaid y 
la elevacion de conceptos en to. 
das las materias que dilucida. 
Sulaboriosidad iritelectualfuéejem. 
plar en su tiempo y puede ser cita 
da como modelo en nurstritliistoris 
literaria. Colaboró durante largos 
años en la Estrella de Chilp, pul& 
cando diversos estudios de ciítica 
literaria, sobre poetas populareE 
chilenos y la pnesía quechua en el 
Peiú, algiinos de los c ~ i a l c s ~ e  han 
reproducido en los Prosistm Ame. 

*icanos y en la América Literaria. 
3na de sus obras mas considera- 
des, es el Diccionario de Cicilenis- 
nos, de filolojín nacional, que sus- 
:it6 vivas p,)lémicas en la prensa, 
iiendo de notar las rectificaciones 
mbiiradws por don Fernando Paui- 
;en. E n  1885 ai fundarse eldiario 
La UBion en Valparaiso, tomó su 
medaccion principal, que sostuvo 
iasta 1889. En 1884 obtuvo por 
sposicion la cátedra de Economía 
Política de la Universidad. En 1586 
fué nombrado secretario de la Aca- 
ieiuia chilena corresporidiente de 
' a  Real Academia Española en Chi- 
le. E n  1887 fundó en Valparaiso 
la Revista Económica, que ha sido 
unadelas mas importantes del pais. 
Durante ese tiempo colaboró en 
la Revista de Artes y Letras de San- 
tiwgo, en la que insertó una serie de 
artículos sobre Los Problemas Cow 
temporáneos de don Antonio Cáno- 
vas del Ctistiilo. En diversas épo- 
cas tradujo del frances alguiias no- 
velas de literatos de reputacion 
uiiiversal para los folletines de El 
Independielzfe, entre las que pode- 
mos citar la Estor la  de la Sibila, 
por Octavio Feuillet. En 1891 to- 
mó parte como diputado en la Re- 
voiucioa del Coibgreso contra el 
presidente cotisiitucjonal señor  
Balimceda. Miembro de la Junta 
Ejecutiva del Partido Conservador, 
suscribió el acta de deposicion de 
aquel mrijistrado, siendo reducido 
a prision y desterrado al Perú. A 
su regreso, a fines de ese ano, fué 
nombrado Superintendente de 
Aduaiias. Zn 1893 publicó una 
obra titulada Estudios Xconómicos, 
sobre cambio internacioual, balan- 
za del comercio y el problema de 
supresion del papel-rnoueda y res- 
tablecimientodel réjimen metálico. 
Su principio económico fundamen- 
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tal sostenido durante toda su vida 
de escritor público era el libre cam- 
bio. E n  1894 di6 a la publicidad 
una nueva obra del mismo jériero 
como resúrnen de PUS doctrinps li- 
bre cambistas, con el ti t u  I o de 
Tratado de Eeonomia Politiea des- 
tinado a la enseñanza del ramo, 
tanto en Chile como en las demas 
repúblicas de América española. 
El Consejo de Instruc4on Pública, 
a indicacion de la Facultad de Le 
yes, le acordó un premio anual de 
700 pesos por esta obra, que h a  
sido la recompensa mayor acorda- 
da por la Universidwd a un lihro 
de autor chileiio. Mereció asimis- 
mo honrosos elojios del Fiscal de 
Hacienda don Arnbrosio Montt y 
de El Diario de los economistas de 
Paris. El  Gobierno de don J l r j e  
Montt le propuso en 1896 los pues- 
tos de Ministro de Hwienda y de 
Enviado Estraordinario y Ministro 
Plenipotenciario en el Ecuador y 
Centro América. Pertenecia a la 
Facultad de Humanidades y de Le. 
yes de la Uiiiversidad y a Is, Real 
Academia Espafiola. Preparaba 
una nueva edicion aumentada 
del Diccionario de Chilenismos. 

Aduanas, se alejó por completo 
del periodismo, consagrándose es- 
clusivamente a las labores de su 
puesto, en cuyas funciones tiivo 
oportunidad de esperlir con fre 
cuencia iiiformes sobre mriterias 
económicas, que han servido de 
base a leyes y disposiciones admi 
nistrativas. Falleció eti Valparaiec 
el 29 de setiembre de 1901. Su 
ptlrdida fué sumamente sentirle 
por la prensa de todos los colore2 
politicos. Personalidad 1 i t  e r a  ri E 
acentuada, era una de las áigurat 
intelectuales mas notables e ilus 
t a d a s  de Chile, 

I Nombrado Snperintendente de 

1 ,  
~ 

RODRfGTJEZ (CEONCiO).-AbO- 
:ado y maiistradn. Nacin en Cons- 
itiicion el 5deAhril de 1849. Fue- 
'on siis padres el respetable caba- 
lero don Diegn Rndrícuez, que 
yoxó de jeneral prestijio en las 
)rovincias del Made  y de Taka  en 
;u época por su elevado carácter 
i por PUS nobles virtndes, v la se- 
ínra Maniiela Rodrfgiiez. Hizo sus 
:studios de humanidades en el Li- 
:eo de Concepnih y los comnlptó 
,n los ciirsns siineriores del Insti- 
into Nacional. Estiidió leyes en la 
üniversidad y se recibió de aho- 
;ado el 7 de Enero de 1871. Su 
Bemoria de prueba para optar al 
;ft,ulo de liwnciado en derecho y 
iencias politices, fiié un  juicio crf- 
tic0 snbre la defectiiosa Lei de  Im- 
plicancias y Recusaciones de los 
Jiieces, dictada el 2 de Fehrero de 
1837. Se inició en la vida de ser- 
vidor público en 1871, siendo nom- 
brado wbernador del departamen- 
to de Constiiiicion. Desempeñó las 
fnnciones de este cargo adminis 
trativo hasta principios de 1872. 
Electo rejidor, fiié designado pri- 
mer alcalde de la Municipalidad de 
aquella ciudad inarítiina. En 1873 
fué elejido diputado al Congreso 
por aqnel departamento y en su la- 
bor lejislativa se distinguió por su 
levantrido espfritu de iniciativa y 
de trahajo. Presentó iin proyecto 
de lei para rnejorfir el estado de la 
bahfa de Constitucinn y evitar 10s 
peligros de la barra del Maule, ob- 
teniendo su sprobacion y qiie se 
dictaee como lei de la República. 
Sus discursos parlainentarios, que 
se cnnsignan con el citado proyec- 
to en el Bolefin de Seeiones del Con- 
greso, se hacen nntar por la clari- 
dad de su criterio, la sobriedad de 
sus ideas y la elevada concepcion 
de sus deberes pfiblicos. Antes de 



118 ROD DICCIONARIO ROD 

terminar su período coristitucíonal, 
fué noinbrado juez de letras de 
Arauco, el 20 de Octubre de 1875, 
provincia que se acababa de crear. 
Un año mas tarde, el 24 de Agosto 
de 1876, Be lenombró juez de letras 
de Constitucion. La difícil y austera 
carrera judicial fué para él como 
la lejislativa, de recto, patriótico y 
constante trabajo y de severa y 
ejemplar probidad. E n  mérito de 
sus servicios judiciales, se le pro- 
movió el 23 d e  Marzo de 1886, 
al juzgado del crímen de Valpa- 
raiso, uno de los mas lahorio~os 
del pais. Desde que se dedicó a la 
majistratura, ha dado, da y dar4 
pruebas de que la justicia es una; 
de que la igualdad es su base sus- 
tancial, y de que las leyes deben 
aplicaree con un mismo carta1)on 
y con un iiiflexible e idéntico rigor 
al pobre y al rico, al dét il y al po- 
deroso. Poco despues de hwberse 
recibido del juzgado de Valparaiso, 
decretó la prision del respetable 
vecino de aquel puerto don Pedro 
M. =Riesco, a causa de la muerte 
del súbdito ingles Mr. Lawrance, 
actitud judicial que di6 lugar a un 
ruidoso suceso público y de tri- 
bunales. Existe un folleto que jus- 
tifica la altiva conducta del juez. 
Mas tarde, con motivo del proceso 
de la quiebra del comerciante don 
Juan B. Garcia, encarceló a un ex 
juez de letras, a varios ahogados y 
a un  fiscal en ejercicio de sus $un. 
ciones. En  el juicio de la -quiebra 
de la casa de Kendall, redujo a 
prision a los cuatro socios que la 
componían y condenó a dos de 
ellos. Eiijuició y condenó a varias 
penonas l lamadas decentes en el 
procijso de la defraudacion come- 
tida en la Tesorería Municipal de 
Valparaiso. No ha s i d o  ménos 
enérjica y ejemplar su conducta 

de majistrado en los procesos de 
las defraudaciones cometidas en 
los Arseiiales de Marina y del ase- 
sinato del cónsul del Ecuador don 
Alberto Arias Sánchez, quedando, 
muchas veces, solo en sus votos 
de sevwa e inexorable justicia. En 
1887 obtuvo la restitucion de la 
suma de mas de treinta mil pesos 
sustraidos de la caja de la Tesore- 
ría Fiscal de Valparaiso. E n  la 
instruccion del proceso por jncen- 
dio del restaurant de don Luis 
Guarini, despleg6 dotes estraordi- 
narias de investigacion y apartán- 
dose del método ordiuario o ruti- 
nario de declaraciones, descubrió 
el delito en todos sus detalles, y 
condenó a diez años de presidio al 
comerriaiite culpable. Este fallo, 
que se cita íntegro en la Gaceta de 
los Td .wna les  de 1889 (tomo 11, 
páj. 335), f u é  aplaudido unáriime- 
nierite por la prensa de Santiago, 
Valparaiso y Concepcion. E l  dia- 
rio La Uniolz de Valparaiso, de 
1892, se refiere a este fallo y lo 
rlojia como un modelo de integri- 
dad judicial en el pais. Su liisto- 
ria judicial es una de las mas her- 
mosas e irlteresantes de los tribu- 
nales y de la judicatura chilena. Si 
todos los jueces fuesen tan ínte- 
gros y enérjicos como el señor Ro- 
driguez en el cumplimiento de su 
mision moralizadora, se estirparia 
fácilmente la crimiiialidad y se ob- 
teiidria un  progreso social notable. 
Por su integridad ha gozado del 
prestijio de todos los gobierrios dc 
la República. Ascendiendo en la 
rscala de los puestos judiciales da 
d t a  reppettibitidad jurídica y so- 
cial, fué nombrado Ministro de ia 
Corte de Allelaciones de Santiago 
el 25 de Febrero de 1889. Creada, 
la Corte de Apelaciones de Valpa- 
raiso, se le nombró Ministro del 
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nuevo tribunal el 26 de Marzo de 
1892. SE historia de Urajistracio 
está escrita eu sus obras jurítiicas 
y eu sus memorias y iiotas espe- 
ciales que ha emitido en causas 
notables y de trascendeiicia. La 
prensa de Saniiago y Valparaiso 
se ha ocupado con deteuimiento 
de sus juicios en jurisprudencia, 
elojiando su sólida iiustracion y 
la seguridad de su criterio, a la 
vez que la elevada y conceptuosa 
forma de sus escritos legales. En  
ia Gaceta de los Trabunales se cun- 
servan como timbres da honor sus 
fallos judiciales, aprobadus por los 
tribuuales superiores de justicia, 
de su período de juez del crimeu 
de Valparaiso, desde 1886 a 1888. 
Se han publicado en un irn,nor- 
tante volúrneu, sus meiuorias pa- 
sadas a las Cortes de Santiago y 
Valparaiso sobre visitas quinque- 
nalts al territorio de Magallaiies. 
Una de sus notas ilustrativas como 
Ministro de la Corte de Apelacio- 
nes, es la que se refiere a una va- 
liosa cuestion de comercio maríti- 
mo, que le ha merecido Ius mas 
justos y honrosos eiojios de la 
prensa, de los abogados w a s  nota- 
bles del pais y del alto comercio 
de Valparaiso. H a  publicado una 
notable obra, en 1899, sobre Có. 
digo Civil, lecciones dadas a sus 
alumnos del ramo en la clase uni- 
versitaria del Liceo de Valparaiso. 
Trata del comentario, la coi~cor- 
dancia y la aplicwion del Código 
Civil. Empleaudo un método nue- 
vo, presenta cada título en forma 
de cuestionario con la respuesta y 
el artículo dei código que da oií- 
jeu o del cual se deduce la res- 
puesta. E n  seguida viene el co- 
mentario y la coucordaucia de cada 
artículo y por último la aplicaciou 
e intehjencia que le han dado los 

J I  

tribunales superiores de justicia. 
Ha reunido lo mCts sustancial e 
inipor taiite de los estudios que ha 
hecho de los dos priirieros libros 
del Có~ligo Civil, dando foruia R 
un trabujo útil para los estudian- 
tes de Uerecho. El señor Rodrí- 
guez es uuo de los majistrados ju- 
diciales y juiiwousultos mas ilus- 
trados y estudiosos del pais. Do- 
tado de grandes y estensos conoci- 
mientos jurídicos y de un espíritu 
recto y supeiior, se inspira en la 
lei para sus fallos y en la ciencia 
del derecho para sus opiniones y 
escritos de majistrado y pubii- 
ciuta. 

RODRÍGUEZ (CÁRLOS ALBER- 
To).-i?oeta y dramaturgo. Nació 
en Valparaiso eu 1857. Hizo sus 
primeros estudios de huinanidades 
en el Colejio Mercanbil y en el 
Liceo de aquel puei to, y en IaUni- 
versidad de Santiago los tres cur- 
sos elementales de leyes. Viajó 
por Europa desde 1877 hasta 1879 
Mui jóven cultivó la poesía y cola- 
boró en varias publicaciones. Sus 
poesías mas aplaudidas son las que 
ha titulado Flores del Campo. Es 
autor de mui uotables piezas tea- 
trales, entre las que sobresalen los 
dramas titulados Las Camelias 
Blancas, estreutido en el Teatro 
Nacional de Valparaiso el 8 de Fe- 
brero de 1883, por la compañia 
española dirijida por Jerman Mac- 
kay; Jwticia; Espuma del &lar; 
M6rtir de su Honra y Ahnegacioa; 
la comedia El Lobo en el Redil y la 
zaizuela Artes y Artistas, esta últi- 
ma puesta eu escena en el Santa 
Luaia (1886). E u  1877 fué comi- 
sioultdo por la Inteudencia de Val- 
paraiso para prouunciar el discur- 
so oficial en la iuauguracion de la 
estatua de Cristbbal Colon. En 
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1881 editó eil Valparaiso El Fiyaro 
y en su folletii, dió a luz uua no- 
vela titulada Histórico que mereció 
jerieral aceptaciou. Ha colatrorbdo 
en La Lzbertad Electoral (1888-89) 
con una serie de romaiices de cos- 
tumbres nacionaies, suscritos con 
el pseudóriimo de Cesar RUIB Gal- 
dos. Eri 1888 fué norilbrado admi- 
nisti ador del Teatro de la Vicioi ia 
de Valparaiso. E n  Euero de 1889 
presidió las fiestas cívicas que se 
ofrecieron en Valparaiso a los ma- 
rinos de la Arjentilza. Por la Im- 
prenta del Meicurio de Valparaiso, 
ha publicado una cdeccion de no- 
velas realistas porteñac, que se sin. 
gularizail por la elegaricia y riqueza 
del estilo y el fc~ndo de filosofía 
social que revelan en sus naria- 
ciones ejemplarizadoras. Es un 
poeta y dramaturgo de irijeuio y de 
cultura. 

RO DRÍGUEZ (LUPERCIO).- 
Doctor eri medicina y seividor pú- 
blico. Nació en Talca eu 1844. 
Hizo sus estudios de huinauidades 
en e l  Liceo de su ciudad iiaial y 
en e¡ Instituto Nircional. C u r d  los 
ramos superioies de su cairera 
científica en la Uuiversidad p t n  
la antigua Escuela de Medicina Se 
tituló doctor en medicina y ciiujía 
en 1875. 3u Memoria de prueba 
para obtener el diploma de licencia- 
do en medicina tuvo por tema La 
Bieta Láctea.  Radicado en Copia- 
pó, en 1876, fué médico ae  ciudad 
y del Hospit&l de SHU Juan de 
Dios de la capital de Atacbma. En 
el periodo de la Guerra del Pací- 
fico (1879-1881), fue médico jefe 
del hospital de Éangie que se esta- 
bleció en aquella ciudad para aten- 
der a los heiidos oe la ctiii~paña 
del litoral de Autofag sta y 1a ia-  
p a d .  A él le cupo el honor deasis- 

ir a todos los soldados heridos del 
;lorioso e histórico rejiruiento Ata- 
:ama, desde el combate de Calama 
iasta las batallas de Chorrillos y 
Miibfloies. Fué mui esiiniado en 
2opiapó por su franco ecpíritu de 
~ociabilidad. Mas tarde, se estable- 
:ió en el puerto de Taltal y des- 
mes, en el de Aritofagasta, donde 
ralleció el 10 de Febrero de 1899. 
El importante diario Ei Industrzal, 
j e  Autofagasta, le consagró senti- 
30s y honiosos artículos neerolóji- 
:os. Era un doctor en medicina 
iiábil, esperimentado y humani- 
iario. 

RODRIGUEZ (A aUsTiN).-AbO- 
gad0 y mejistrado. Nació eu Cons- 
titucion el 16 de Diciembre de 
1848 Fuerou EUS padrts doxi Agus. 
t i n  Rodriguez y la señora Rosario 
Azócar. Hizo bus estudios de hu- 
manidades en el Liceo de Concep- 
cion y cursó leyes en la seccion 
universitaria del mismo estsbleci- 
mieiito de educacion. Obtuvo su 
diploma de abcgado el 10 de Junio 
de 1873. Su uitmoria de prueba 
para optar al título de licenciado 
en leyes versó sobie L a  Prtscrip- 
c,on Zstraordznaria contra un titulo 
estrzto. Detde 1868 ejerce las fun- 
ciones de servidor público. Cuau- 
do  tcidavia cursaba leyes, fué nom- 
biado iuepector y profeeor de jeo- 
grafía desciiptiva del Liceo de 
í oncepcioii. A mediados de 1873 
y iecieii rtcilido de abogado, fie 
le nou br6 piocuiador y secretario 
de la Muuiciptilidt~d de Constitu- 
cion, caigos ámtios que deeempe- 
86 hasta 1878. En el curso deeste 
tienipo y habta 1880, ejerció su 
proferion forerife en aquella ciu- 
dad niarítirna. En 1876 fué electo 
diputado por el del artamerito de 
Coristitucion y reelejido en 1819 





Eri 1881 fué nombrado Fiscal del 
TIibuiJal de Alzada de IqUiqUe, 
puesto que sirvio con todo celo en 
el período marcial de la guerra del 
Pacífico. Incorporado el territorio 
de Tarapacá a la República en 
1884, se cieó la Corte de Apela- 
ciones de Iquique, y. fué nombra- 
do Fiscal del mismo tribuiral. En 
1892 se le nombró Ministro de la 
Corte de Apelaciones de Santiago 
y en 1899, fué promovido al pues- 
to de Fiscal de la Corte Suprema 
de Justicia. En 1893 se le noinbró 
profesor de In clase de Derecho 
Romano de la Universidad. E n  
esta asignatura ha introducido un 
sistema de enseñanza intis práctico 
y provechoso que el antiguo que 
se seguia en ese curso. Ha  hecho 
en él, un curso de historia del de- 
recho, comparando las leyes mo- 
dernas con las de otros tiempos, 
desenvolviendo prácticaniente la 
nocion de la lei y poniendo de re- 
lieve el oríjen de las funciones le- 
gales de la sociedad desde los 
tiempos mas remotos. Dotado de 
u n  espíritu estudioso, en sus horas 
de descacso se ha dedicado a tra. 
bajos jurídicos de trascendencia 
que le ha permitido llevar a 
cabo obras de positiva utilidad pa- 
ra el pais. Durante su permanen- 
cia en Iquique, escribió el Proyecto 
de Código de Enjuiciamiento Crz- 
mina1 que fué premiado por el 
Gobierno. Ha  publicado las  si- 
guientes obras jurídicas de verda- 
dero mérito científico: Memoria so- 
bre la Dosesion notoria del Estado 
de Matrimonio Este trabajo fué 
motivado por un debate proniovido 
en el Senado de España, en el que 
se formuló una crítica eiii funda- 
mento del Código Civil de Chile. 
Se public6 el referido wtndio en 
la Revista Porewe Chilmna en 1890. 

3Q 

Las Loterias Pfih?icas, estudio re- 
lacionado con 10.' juegos de azar de 
nuestro pais. Comenfarios del arti- 
culo 2493 del Código Civil, mámo- 
riq premiada con una medalla de 
oro en los certbmenes universita- 
rios de 1897 y publicada en los 
Snaks  de La Uniwrsidad. Segun 
un artículo publicado en La  Lzher- 
tad Electoral, de 1899, con motivo 
de la promocion del señor Rodrí- 
guez al elevado cargo de Fiscal 
de la Corte Suprema de Justicia, 
se emite el honroso concepto si- 
guiente sobre su carácter %in este- 
rioridadee: «La modestia es la cna- 
lidad dcminante en el señor Ro- 
dríguez, la cual suele constituir 
entre nosotros un defecto, o por io 
ménos un  velo espeso que no per- 
mite a los demas discernir clara- 
mente las positivas cualidades que 
de modo ostentoso aparentan otros 
hombres mas diestros. La modestia 
de don Gregorio Víctor Amunáte- 
gui, por ejemplo, parece haber si- 
do la causa de que el pais no ma- 
nifestara suficientemente, o, mas 
propiamente, no comprendiera la 
pérdida que de tan distinguida 
probidad, intelijencia e ilustracion 
esperimentara. I) Jurisconsulto es- 
cepcionalmente ilustrado y de un 
criterio mui recto como majistra- 
do, constituye uno de los hombres 
de ciencia legal mas serios y pres- 
tijiosos del foro y de los tribuna- 
les de la República. 

RODRÍGUEZ (Jos$ MARÍA).- 
Militar de la Independencia. Con- 
currió a las principales acciones de 
guerra de la revolucion emaricipa- 
dora de 1810. Establecido en Val- 
divia, donde se unió en matriioo- 
nio con una señora descaiidiente 
de Is familia de fiay Camilo Hen. 
rfques., doaa 3!tmuftla í;Iemíqum, 
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falleció despues de haberse 1 Ltira- 
do t i e ¡  servicio activo del ejército, 

KC)DRíGUEZ (JosÉ MAKÍA) -- 
Abogado y cstedratico. Naci6 eri 
Curici, el 19 de Marzo de 1835. 
Hizo sus prirmros estudios en los 
colegios de t u  ciudad natal y los 
completó en el Instituto Nacional 
y en la Universidad. Obtuvo su 
título de abogado en 1874. F u e  
profesor de varios colejios y ejer- 
ció su profcsion en Santiago y en 
Concepciori. 

RODRfGUEZ (JosÉ TONAS).- 
Patricio. Era hijo de Santiago y 
fueron sus padres don José Ro- 
dríguee iibiio y la sefíora Merce- 
des Poitiers y Barsc,la. Fcé uno de 
los grandes patriotas de la Inde- 
pendencia, diputado al Congreso e 
intendente de la provincia de Acon- 
cagua. Era hermano del preben- 
dado don Manuel Frutos Rodri- 
guez y Poitiers. Murió en Santiago 
el 19 de Setiembre de 1554. 

RODEfQUEZ ( ~ R A s M o ) . - M é -  
dico y cirujano. Nació en Quillota 
en 1849. Fueron sus padres don 
Joe6 Mxriin Rndríguez y la sefíora 
Francisca Benavicles. H im sus es- 
tudios de iiuffisriidiities en el Ins- 
tituto Nacional y cursó los ramos 
de medicina y ciriijía eri la Uni- 
versidad y eti ia ariligut-r. Escuela 
d4 Medicma. Obtuvo su título de 
médico y cirujano en 1871. SU 
memoria de? ImefJa !jara optar al 
dipion a de lic%ii&d,j erl medicina 
versó mbre L n  Dzsepderiu, la que 

l(,s dizales de la Oni- 
rció su profrüiori en 

Santiago y tn  Qurllota, distm- 
guiériciose 1\01' su filantropía. Fa- 
ileció en 1888, e11 Quiliota, víctiina 
dt31 f i * q j c  in del r*ólcr:i mi6tico. Per- 
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ttuecia al paitlclo conservador por 
CoriviCcinnes profundas de fe polí- 
tica y por espíritu relijioso. De 
oostumbres y por carácter era ino- 
desto, como perfecto hombre de 
ciencia y de humanidad. 

RODRIGUEZ (FRAI ANTONIO 
DE JEsÚs).-Sacerdote franciscano. 
Es uno de los sacerdotes mas no- 
tables de su órden por su saber y 
SUS virtiides. Ha viajado por Eu-  
ropa y en Roma f u é  ittendido por 
su Santidad Leon XIII, con las 
consideraciones correspondientes a 
sus merecimientos. Actualmente 
es provincial del convento grande 
de Santiago. 

RODRfGUEZ (JUAN ESTEBAN). 
-Servidor público. Nació en San- 
tiago en 1818. Se educó en el Ins- 
tituto Nacional. Desde que se ini- 
ció, en su juventud. en la vida pú- 
blica, formó en las filas del partido 
liberal. E n  1855 fué nombrado Iu- 
tendente de la provincia de Ataca- 
ma. Desempeñó su puesto de ma- 
jistrado administrativo en aquella 
provincia, poniendo al servicio de 
18s industrias de ese pueblo labo- 
rioso un afanoso espíritu de traba- 
jo. En 1839 fué trasladado a la 
intendencia de la provincia de Tal- 
ea y le correspondió calmar las pa- 
siones exaltadas por la revolucion. 
Su período de gobierno local Bué 
de constante actividad y progreso 
para esa valiosa rejion central del 
pais. Cuando se retiró de ese ele- 
vatio cargo, en 1864, su separacion 
fué vivarriente deplorada por su 
noble consagracion a los adelantos 
de la localidad Fué diputado y 
senador de le Repiiblica en diver- 
sos p: ríodos lejisletivos y su labor 
parlamentaria correspondió a los 
anhelos de los departamentos y 
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provincias que representó. ((Dotado 
de talento yde unavastailustracion, 
dice un tliario de la capital, su paso 
por ia iejislaturs nacional dejó lu- 
miiioca huella. Se recuerda con pla- 
cer sus eiiérjicos discui sos sobre ma- 
terisr tle'itadísirnas y sus herrno- 
sa8 irnprovrsaciones en los debates 
poiíticos en que tornó parte activísi- 
nin x REL señor don Juan Estéban 
Rodi íguez, agrega otra publicacion, 
era uno de los pocos hombres que 
qrredabari de un pasado político 
que cada dia se va recordando mns, 
a medida que  la anarquía de los 
partidos y el desconcierto de ia 
action parlamentaria van poniendo 
de manifiesto lo necesario que es, 
para el buen gobierno del pais, que 
la accion directiva y responsable 
del poder ejecutivo se haga sentir 
con eficacia fuera y dentro del 
Coiigreso. E1 señor Rodríguez fué 
durante muchos años diputado y 
senador, sin que la enerjía de su 
carácter fuera en niuguii caso obs- 
taculo para que ejerciera su labor 
parlamentaria. ponieiido siempre 
de acuerdo la actividad individual 
del diputado o senador coli los de- 
beres que impone la disciplina par- 
lamentaria, mui erpecialinente a 
los partidos que componen la ma- 
yoría de gobierno, y a sus hombres, 
que saben armonizar su criterio 
liberal e independiente en todo 
aquello que impone responsabili- 
dades morales, con la unidad de 
propósitos y de accioii que debe 
haber eri todo gobierno, y que se 
consigue solo mediante la cliscipli- 
na política de los dpl tados  y se- 
nadores que componen la mayoría 
parlamentaria y están obligados a 
presentar con sus elementos una 
sólida base de estabilidad, no solo 
ministerial, sino de seriedad per- 
sisteute y sostenida en la solucioii 

-. 
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de los problemas adrninistrativop, 
ecoriómieos o políheos q i i e  rms  
ititmsairiente afecten al piis.» ih 
1891 fué nombrado Ministro de 
Instrnccion Pública, daspues del 
triunfo de la revolucion. Nornbra- 
do director de la Caja I 3 p o  
coi tribuyó a darle mayor p 
como la primera iristitucion de 
crédito iiaciorial. De vida recta y 
de la mas ejemplar probidad, gozó 
del respeto social qiie solo eonqnie. 
tan la virtud 9 el trabajo bin tre- 
gua y siii caidas. Yalleció on San- 
tiago el 1 7  de Setiembre de 1901, 
siendo su pérdida aniversalmente 
sentida por la prensa y la sociedad 
chilena. 

RODRíGUEZ (LUIS M A R T I -  
NIANO) -Abogado y servidor pú- 
blico. Nació en Saritingo el 15 de 
Octubre de 1843. Fueron sus pa- 
dres el p r d i j i o m  wrvidor público 
don Juan Estébari ttoriríguez y la 
señora Carmeix Eerrera. Hizo sus 
primeros estudios de hurnanidades 
en el Seminario Conciliar y los 
terminó en el Iirstituto Nacional. 
Cursó leyes en Ia Univer 
graduó de abogado el 15 tie Julio 
de 1887. E n  1862 fué riombratlo 
profesor de castellano eii el Insti- 
tuto Nacinncii, cátedra que sirvió 
Iia& 1888. Siexlo profesor del 
Instituto, donde gozó siempre de 
prestijio enhe sus colegtis y alurri- 
nos, fué nombrado Intendente de 
Chiloé y drapues dF: cunipiir PU pe- 
ríodo legal, volvió a su cátedra de 
gramática. Eii 1870 fué electo Ui- 
Tmtado ai ('OJigrecxJ por el tiepar- 
tamerito t ie Sail CArlos. En el cur- 
so de cuoii-ro períotfos constitucio- 
nales representó en el Cciiigreso a 
los dep. tamentos de Ancud, Cas- 
ro, Quiii Zhao y Carelmapu. Su ia- 
bor pailarncrntaria fué do trabajo 



constante y a 1  la ajitada campaña 
pcilitica de 1886. tomó u:ia partlei- 
paciori nini activa, drptingiiiéndose 
c ( m o  orador de eilrrjiii e ilustra- 
cion. En 1838 renuiici6 el puebto 
de caterlr8tico del Iiiatiiuto porque 
la lei de iiicc)rniJaiibiiidaces 1x11 la- 
nientarias se lo iniponia para optar 
a 121 reprebeiitacioii dei Coiigreco. 
En 1891 cooperó a Is revolution 
del Congreso contra el Presidente 
Balinaceda y en 1892 fuó rioinbra- 
do nuevamente Intendente de Chi- 
!o& Ha permanecido en ese cargo 
administrativo hasta Mayo de 
1901, en que fué noinbrado Minis- 
tro de Relaciones Esteriores y da1 
Culto y Colonizarion por el Pre- 
sidente don Federico Errázuriz 
Echáurren. Ocupó esta situacion 
ministerial tan distinguida en todo 
el período de la vice-presidencia 
de la Repdblica de dou Aníbal Za- 
ñartu y en la época de la eleccion 
presidencial de don Yerrnan Ries. 
eo, presidiendo ia renovacion del 
poder púhlico como Ministro del 
Interior. Eii su período de Secre- 
tario de Estado contrató el servicio 
de colouizaciori paralas provincias 
de Llanquihue y Chiloé. Por sus 
servicios al p i s  es uno de los ciu 
dadanos mas prestijiosos. 

RODRIGUEZ(RVELINO) -Már- 
tir del deber militar. Nació en Saii- 
tiago el l o d e  Noviembre de 1852. 
Fueron sus” padres don Agustin 
Rodríguez Berroeta y la señora 
Teresa G~~izá lez  y Eclieñique Hi. 
zo su9 primeros estudios de Hurna- 
iiidades en el Instituto Nacional. 
En 1870 ingresó a IR antigua Bca- 
d e i ~ i a  Militar y despues se incor- 
por6 en la Escuela Naval En 1872 
recibio sus despachos de aspirante 
de marina y se embarcó a bordo 
de la corbeta Esmeralda. E n  1874 

58 le nombró guardiamarina y 
entre diversos jóvenes alumnos 
de la, escuadra, fué designado para 
ingresar a la marina de Fraricia, 
en la que debia perfeccionar sus 
estudios. En 1878 ingresó a la ma- 
rina francesa, siendo embarcado 
eii el :jcorazado Magnánimo de la 
dotacion de la escuadra del Medi- 
terráneo. POCO despues se le tras- 
bordó a los acorazados TrideNf y 
Richelieu, bajo las órdenes del hl- 
miraiite Cloirié. Por esa época 3s- 
crihió su Túctica Naval qlicada a 
kxs maniobras de vapor y El c a % o ~  
jtrntorio de Wotkins. Declarada la 
guerra contra el Perú y Bolivia, en 
1879, se trasladó inmediatamente 
a Chile a ofrecer sus servicios, 
siendo mui sentida su sepwracion 
d e 2  la mariiia francesa. El Coinan- 
daute del Trident le decia ea su 
carta de despedida: «La ollinion 
que de vuestro carácter y virtudes 
me he formado durante el tiempo 
que habéis servido bajo mis órde- 
nes, me hace esperar confiado en 
que, si la ocasion se presenta, sa- 
bréis prestar señalados servicios a 
vuestra patria.> AI llegar al depar- 
tamento de marina de Valparaiso, 
fiié embarcado en la corbeta O’Hig- 
gins. Repitió con brillo el exáinen 
reglamentario que habia dedo ya 
en Europa y se le concedieron los 
títulos de teiiieiite segundo de ma- 
riiia. Emprendió la campaña del li. 
tnral riel Norte y asistió al asalto de 
Pisagua, en el que se condujo con 
inuqitado valor. Por peticioii del con- 
tra almirante doli Galvaririo Rive- 
ros, cornandante eit jefe de la escua- 
dra, f né  trasbordado al blindado AZ- 
mi?.a?ate Blanco Encalada. Concu- 
rrió al histórico combate naval de 
Rngamos (8 de Octubre) y tuvo su 
honrosa participecion eii la toma 
del monitor Hthciscar, de la escua- 
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dra del Perú. Asistió a his b:it:dlíis 
de Chorrillos y Miraflores (13 y 15 
de Enero de 1881) En Chorrillos 
abrió el carniiio a la dereclix de la 
primera division C U W J I ~ C ~  at:rcal?a el 

Murió eii Mima 
terrible fiago:' * 

batalla, en rl momento I:rec4io e*i 
que la victoria ilia I? coi'o'iar a 
nuestros bravos soldadns. Ui2a gi ;I- 
nada que hizo esplosion le arrebii 
tó la vida. Cumplia lieroicainentt: 
su deber niilitar en una pieza de 
iirtilleríti que servia, cwiudo la, 
muerte lo postró sir1 aliento en la 
cubierta de su nave <IC: guerra. E1 
Almirante Riveros define de este 
modo su sacrificio: aHerido por la 
csplosion casual de una gimada, 
en ia pieza que sirvi6 durante la 
batalla de Mirafloros, sucumlió 
pocos dias despues, dejando eldue- 
lo en la escuiidra y eii la Meriiia, 
uria pérdida 1anietitable.z Su fa%- 
cimiento se produjo, en el mas es- 
pantoso martirio, el 20 de Enero 
de 1881, en la ambulancia a bordo 
del blindado AZnzira,?zte BZanco 23%- 
calada. Su inmolaciori bn sido j i > -  
mortalizada por la patlia En 1898 
se decretó, por el Presidente Erm- 
ziiriz Eckiáurren, que una torperle- 
rti de la escuadra de guerra de la 
RrpúLlica se bautizas. con el nom- 
t ) I  e del glorioso marino, drnoiiiiria- 
da la Torpedera Avelino Rodrigueo. 
En 1882 se publicó, por don Rla- 
nuel del Campo, un  interesante 
folleto histórico sobre la vida del 
hei oico jóven marino, tributhridole 
homenaje,- de admiracion. El COJI 
greso, reconociendo su iinrtirio, 
declaró comprometida la gwtitud 
nacional en 1886 y coricedió a ALI 
familia la pension corre+pondiente 
al grado de teniente 1 .O (30 marina. 
Su recuerdo es hermoso para ejem- 
plo y estímulo de la juventud, de 

la marina y del ejército de la Re- 
pública. 

ItODRfGUEZ (AMADOR). - TI- 
idgiafo.  Nacih en Santiago e! 9 
de Jiilio de 1848. Fueron sus pa. 

diiii José Dolores Rodríguez 
y lit s p i l ~ r ~  Cárinen Méritlez. Hizo 
sus estiiclic!s de humanidades en el 
Insiitiito Nzcional, con notable 
ap~*ovcciiainieiito y poniendo en 
evidencia virtudes de carácter de 
la inas ejemplar nioralidad. Huér- 
f m o  ei, 1863, se vió obligado a 

inipii,  '-LIS estuílios y a consa- 
gr:trse al trabajo en el taller para 
SoLterier a 5u madre. Ingresó a la 
iniprenta del diario La Libertad, 
qiie redtictabati los ilustres perio- 
distas Arteaga Alemparte, y en 
I867 figi:raba entre los tipógrafos 
mas sobresalientes de su tiempo, 
por SLI cultura, y por su irrepro- 
cii:tblc cotiducea En  1873 se tras- 
ladó a Linia, acoi~ipafiado del 
distinguido editor don Eliodoro 
izquierdo, con el propósito de 
Priri(iar uii establwimiento tipográ- 
fico Rejentd, en la capital del Peru, 
una de las m P j o i e s  imprentas y se 
h i z o  un jefe de taller competen- 
tíbin,o ei: su ramo. A su regreso 
a1 pais, PC hizo cargo de los talle 
res de 3a revista La Estrella de 
t%le, bajo la diiecciori de don 
Ralael Guiiin4o. K i i  1881 se esta- 
blecio t:u vdj)araiso, donde rejentó 
la iiriprenisa tiel dia,ric L a  Naciolz, 
que  funfló don Anjel Custodio 
Vicnfia. A fiiies de ese ail0 y ter- 
miirtida la campafía periodística 
de aquel diario, se volvió a San- 
tiago a rejeritar la imprenta Vic 
tor~a .  de los seilorw Cárlos Tocor- 
n d  y Eliodor.0 Izquierdo. F u 6  
mien;:bio y director de la Sociedad 
de TiJp6grafos, de la Sociedad 
Unioiide Artesanos, de la Sociedad 
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Filarrnónica de Obreros y de la 
Sociedd Eiriaricipacioii de la Nu. 
jer. Falleció eii Sailtiago el 16 de 
Setiembre de 1889. Los k)eriódicos 
La Situation y La Rejeneracion, 
le tributaron sus homenajes por 
su pérdida tan eensihle para las 
instituciones obreras. Fué un héroe 
del trabajo, que gozó del noble y 
dehiriteresado afecto de los peiio. 
distas y de los escritores de su 
tiempo 

RODRÍGUEZ (Ai EJANDRO), - 
Artista pintor y literato. Se ha dis- 
tinpitlo, con éxito y brillo, en las 
letras y en la pintura, demostrando 
uu talento múltiple para las bellas 
artes y el periodismo. La revista 
de Santiago La Ilzcstraciofi, le ha 
dedicado, a1 pie de su retrato, el 
siguieiite esbozo, que copiarnos co- 
mo un estímulo a su consqracion 
intelectual: «Es un jbven 1i:chador 
que se inicia con éxito eri el ark 
pictórico. Sus cuadros han sido 
aplaudidos por los intelijrntes y 
sus rktratos al lápiz 5e señalan por 
el notalde parecido con e1 oiijiirii! 
y la correccion y pureza de las Ií- 
neas. Tarubieii ha figurado el e g -  
ñor Rodríguez, con éxito, en el 
periodismo y en la literatura, aun- 

* 

que en este campo de acciori 110 
es tan conocido a causa de su pro- 
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to y majistrado. Nació en Chillan 
el 6 de Agosto de 1779. Fueron 
sus pa(lres don Agustin Aiitonio 
Rodrígurz y Alvarez y la señora 
María del Rosario Aldea de la Cer- 
da Hizo sus primeros estudios e n  
el Colejio de los padres misioneros 
de San Ildefonso, en Chillizri, y 
en el Colejio de San Cárlos Bo- 
rrorneo, de Coiicepcion. Enviado 
a Lima a terminar sus estudios 
superiores, ingresó al Colejio de 
Sail Chrlos, en el que fué bieu 
pronto profesor de teolojía. Gra- 
duado de bachiller eii chnoiies BLI 

la Facultiid correspondiente, se ti- 
tuló abogado ante la Real A u d i a -  
cia y de doctor en cánones y leyes 
.en la Universidad de San Márcos, 
una de las primeras de América. 
Terminados sus cursos legales en 
1810, se consagró al ejercicio de 
su profesion forense y a la ense- 
ñanza, siendo rejente de la cátedra 
tie iristituta en el Colejio de San 
Cárlos. Por ese tiempo ganó un  
ruidoso juicio de secuiarizacion de 
u11 fraile dominicano que habiendo 
recibido cuantiosa hereticia, aban- 
donó el estado relijioso contra la 
voluntad del arzobispo de Lima. 
Este t:iunfo forense le valió, co- 
mo canonista, el nombrarriiento 
tie Notario Mayor de la curia ecle- 
siástica de la arquidiócesis del Pe- 

Es asimismo un orador mesurado 
y correcto que a veces tiene perío- 
dos brillantes y frases de gran 
elocuencia. Pero su nota sobre- 
saliente ek su talento como artista 
pintor y tfibujantc. Publicarnos su 
retrato mmo una ofrenda de sini- 
patía y de estímulo.)) 

RODRíGUEZ ALDEA (J o s É 
ANTONIO) -Eminente jurisconsul- 

rnientos legales, fué nombrado por 
el virei del Perú Auditor de Guerra 
del ejército realista. Vino a Chile 
en 1813 a bordo de la fragata Se- 
bcrstiana, eo la espedicion del jene- 
ral doii Ghvino Gaiiriza. Di6 prin- 
cipio 9 sus funciones en el sitio 
de Chillan en 1814, es decir, en el 
propio pueblo que meció su cuna. 
Habxerido figurado en el parlarnen- 
to de plenipotenciarios d e l  tra- 
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tad0 de Lircai, que firmó el je- 
neral Mackenna, no suscribió 
ese pacto por razones de que, en 
SI; concepto, Gainza no tenia au- 
toridad para pactarlo. Al invadir 
el pais, el ejército del jeneral don 
Mariano Osorio, mandado por el 
virrei Abascal, en el navío Aria, 
Rodríguez Aldea continuó en su 
puesto de Auditor de Guerra. ELI 
su puesto de deber legal, procuró 
siempre como chilenc, contribuir a 
aliviarla suerte desus compatriotas 
comprometidos en la revoliicion. 
Contra la resolucion de la Real 
Audiencia, opinó, en vista fi~caI, 
que los prisioneros patriotas fuemn 
relegados a la isla de Juan Fernan- 
dez. Su benignidad como fiscal 
con los patriotas, le valió el de+ 
contento y los recelos del Presi- 
dente de Chile Marcó del Pont, 
quien llegó a pedir a la Real hu- 
diencia de Santiago que lo remitie- 
se a España bajopartida de rejistro, 
Los oidores de ia Real Audrencia 
se negaron a semejante castigo pa- 
ra su colega de tribunal y Marcó 
del Pont envió al rei un sumario se- 
creto contra Rodríguez Aldea. Mas 
aun, pidió que el consejo de gue 
rra que juzgó al jeneral Gainza eir 
Lima, procesase a Rodríguez Aldea 
en Santiago. El antiguo majistra- 
do colonial, al ver los actos inhu- 
manos de los dominadores de su 
patria, se convirtió en ardoroFo 
partidario de la causa de la iride- 
pendencia sud-americana y de Chi- 
le. La horrible matanza que los 
feroces Talaveras perpetraron en 
la cárcel de Santiago durante el 
gobierno de Usorio, despues de la 
reconquista que sucedió al desas- 
tre de Rancwgiia, en los reos polí- 
ticos, al mando del cruel capitan 
San Bruno, cclmó en el alma de 
Rnclrígiiez Aldea el horror por la 

tirania, pues él contempló los ca- 
&veres, aun palpitantes de los 
presos cobardemente ultimados 
so pretest0 de uun finjida subleva- 
cion. Don Juan Egafía uarra est? 
crírneii inaudito en su obra histó- 
rica El Chileno Comolado. Despues 
de la victoria del ejército liberta- 
dor chileno-arjeritirio, organizado 
en Mendoza por el jeneral Bail 
Martin, Rodriguez Aldea se retiró 
a la vida privada; pero cuando st3 

tuvo conocimiento de la nueva 
espedicion del jeneral Osorio par- 
tida de Lima, se le ordenó por el 
gobierno patriota saliese tiel pais, 
por sus servicios a la colonia. Ro- 
dríguez Aldea dirijió una carta de 
adhesion desde los Andes, al Di- 
rector Supremo O’Higgins, quien, 
dcsde ‘Palea, lo recomendó rriui 
especialIneute al Director Delega- 
do don Luis de la Cruz. Alejado 
por completo de los negocios pil- 
blicos, vivió consagrado al ejerci- 
cio de SIL profesion y al restableci- 
miento de su fortuna. En 1819 se 
le encomendó poi el Senado un 
informe legal sobre la iucorpora- 
cion del Seminario al Instituto Na- 
cional, estudio notable que se pu- 
blicó en un libro, pieza curiosa y 
erudita del tiempo de la revolu- 
cion. El Senado aprobó amplia- 
mente este dictámeti y felicitó a su 
autor por tan valiosa obra. E n  1820 
se inició en los servicios públicos 
del gobierno de la República, acep- 
tando, primero, el cargo de Minis- 
tro de Hacienda y despues el de 
la Guerra. Recibió la cartera de 
Hacienda de la administracion del 
jeneral O’Higgiiis eo el mas com- 
pltto qiiebrmto, pues la guerra de 
einarici;>acior: habia agotado el te- 
soro de la patria, y la victoria de 
Maipú solo habia rescatado a la 
riacion de la dominacion estran- 



jera, dejando sus arcas fkcaleq va- 
cías la reccinqiiistw espaííola. La 
espedicion libertadora del Perú 1‘116 
equipada bajo el iéjiincn fiscal d.21 
Ministro Rodriguez Aldea. O ~ g a -  
iiizó el eervicio de las aduanas y 
convirtió al puerto de Valparaiso 
eu el depósito del Pacífico. Coo- 
peró al restablecimiento del 110.;- 
picio y a la espedicinii libelkadorti 
de Chiloé. Bajó del poder con la 
caida del Director O’H-liggiiis y a u n  
cuando su labor fué vi4i)le y frvc- 
tífera, se le acusó de haber ac3 
rreado la desgracia del ilustre go- 
bernante, que perdió con el waritio 
supremo tambien la patrin. Redii- 
cido a prision y juzgado, mas pe r  
espíritu de venganza que c;e razon 
y justicia, se le restituyó la liber- 
tad porque no se encorriró causal 
alguna para condenarlo. Perse- 
guido con evidente encono por sus 
adversarios políticos, salió pros- 
crito al Perú, refujiandose en Li- 
ma, en donde vivió, en u n  modesto 
cuarto reducido, en eornpailía de 
don Miguel de Zafiartu. El destie- 
rro que se le impuso a él, se hizo 
tambien estensivo a los patiicios 
dori José Gregorio hrgomedo, riou 
Gaspar Mario, don Frai cisco de 
B. Foiitecilla, frai Jiisto de Oro, 
don Felipe del Solar y a1 coronel 
Palacios. Fué al ostracismo eii 
honrosa compañía. Para vindicar- 
se de 13s acusaciones que fe le ha- 
cian, publicó, en 1825, una estenca 
Carta al jenerul O’Higgiris. En 
1823, ai bajar del gobierno, se vin- 
dicó ante el pais eri su famosa p m  
blicacion titulada Xutisflxecion pír- 
blica. Su lealtad al Gobirrrio y al 
jeneral O’Hig,!,ins fué  eii él su 
timbre de honor. Dos años pcrmii- 
neció desterrado, durante el go- 
bierno del jeneral Freire, y regresó 
al pais en 132’7, bajo el réjiiuen 

riel jeneral dori Francisco Antonio 
Pii,to Trabajó constantemente por 
dt:~;o¡t-Er 13 patria al jeneral O’Hig- 
giiis, rcstitiiyéndolo al gmdo de 

jcnei al. En 1829 fué electo 
por I:t provincia de Con- 

cep ci(1n. ünido al partido que lo 
liahia elejido su representante, co- 
Iabc>r 6 c n El Xzcfragante, que habia 
funditdo y redactaba Gandarillas. 
Despues de la batalla de Lircai, 
fiié miembro y vice-preeidente del 
Congreso de Plenipotenciarios, del 
cuai fué, poco mas tarde, presi- 
dente. Contribuyó a la eleccion 
del jenerd Prieto para la ?residen- 
cia de la República y fué ele2to 
nilevamente senador. Se  distin- 
guió como ewritor y abogado no- 
table. Su publicacion denominada 
Co9tiesfacioiz del eic-peno al virrei de 
PopnyarrU, es un documento nota- 
ble en defensa del jeneral O’Hig- 
gins. De cualidades privadas mixi 
apreciables, fué modelo de padre 
y de amigo, como amante de la 
caridad. Fal!eció en Santiago el 3 
de Junio de 1841. Don Mariano 
Eg~fia escribió para su tumba el 
siguiente e!,itafio: «Dorz José Anto- 
nio Roc~r@mes Aldea, sabio pro furz- 
do. j‘iióoofo modesío, jurisconsulto y 
l~terafo enziiaente. )) Su memuria fué 
rntianirrit,? atacada por el escritor 
don B iljamiii Vicufia Mackenna, 
en  1862, en su obra Ostracismo del 
jeneral O’Niygins, y vindicada de 
un tnrdo triunfal y definitivo por 
su hijo don  Francisco de Paula 
Rodriguez Velasco, ante un jura- 
do, en Valparaiso y en un intere- 
s::r,tr lilaro titulado Biografia deZ 
docfor d o n  José Antonio Rodríguea 
Aldev. Persi!rialidad eminente. Ro- 
(lsígue:: Aidea fv.é el precursor de 
10 ore:jnizacion administrativa de 
la hacienda p6b!ica en el periodo de 
ia primera edad de la Repdblica. 
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RODRLG!JiI% BRAVO (JoA- 
uuls).-Abogsdo y escritor. Nació 
e11 el c?e~)~rtxineiií,~i de la Victoria, 
iJr<!viiiciii r!e Xanisiago, ($1 11 de 
A,irt)sko de 1832. Ftieroii sus padres 
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dio y de recreo por Europa. Re- 
corrió toda la Europa occidental, 
observando el deseovoivimieuto de 
su sociabilidad y de su legislacion. 
A su regreso, en 1887, publicó una 

la wííora Maiiiicla h v o  Aidu- 

iiidades en el Instituto Nacional 
Cursó leyes en la üniversitincl, y 
se titiiló abt\gadq el 9 de Mayo de 
í 875. Xi1 memoria dc prneba para 
optr,r al grado de licenciado en 
leyes tnvo por terna 31 Código Pe- 
nal y las Casas r k  Prendas, estudio 
que mereció !os mas lisorijeros jui- 
cios de la prensa. Public.,ido en un 
opúsculo este trnbAJo jiiríclico, al- 
canzó éxito brillanbe. Siendo estix- 
diante de derecho en la Uiijversi- 
dad, ocupó un puesto en la Teso- 
rería de la Caca de Moneda y fué 
profesor de literatura en el Iusti- 
tuto Nacional Dedicado despues 
al ejercicio de su profesion, en el 
que se ha conquistado prestijio 
por SU probidad y si i  alta compe- 
tericia jurídica, he cultivado las 
letras coil verdadero talento y po- 
riierido en evidencia u n  caudal 
considerable de ilustracion. Publi- 
c6 su primera obra literaria en 
1882, con el título de EL CorAgreso 
de 1882, en la que hacia el estudio 
de los poiíticos 9 hombres-de Es- 
lado de ese tiempo. Formulaba en 
dicha obra la critic8 política de los 
hombres públicos mas acentuados, 
aplicniidci a sus actos u i i  criterio 
mui ind+pwdi! nte. Esle es u n  

dtil p r a  el cono- 

tica, titulada L a  Iglesia y el ;Esta- 

iriio Único en el certámen Varela 
celebrado en ese año. En  1888 di6 
a la publicidad su notable obra de 
ciencia politica denominada Estu. 
dios ehzstitaciolzales, que en con- 
cepto de publicistas eminentes co- 
mo Lastarria, es una de las críticas 
legales mas valiosas que se han 
escrito y publicado en nuestro pais. 
E n  18!B pubiico un  interesante 
libro de historia y crítica literaria, 
de un  período de mas de cincuenta 
años, sobre la vida pública y de 
escritor del ilustre publicista don 
José Victorino Lastarria, estudio 
premiado en el certámen Varela 
de 1890. En 1888 desempefió el 
puesto de Promotor Fiscal, en lo 
criminal, de Santiago, y en 1889 
se le nombró juez de letras en lo 
civil de la capital. Ha  colaborado 
eo la Revista Forelzse Chilena con 
una serie de artfculos sobre abo- 
gados notables, galería forense que 
se distingue por la amplitud de los 
juicios, y entre la que se destaca 
la figura del jurisconsulto don An- 
tonio García Reyes. E n  1888 re- 
dactó, en union de don Máximo 
Ramon Lira, el diario L a  Tribuna, 
de Santiago, en defensa del parti- 
do liberal, cuyos principios profesa 
y sustenta con su pluma y su pa- i 

siorin contempo- 
r h e a  y de las persogaliduies que 
iiiterviriitmn eii ia implaiitacion 
de 1:ii E ~ U ~ V . I S  instiitit-ioiies consti- 
tucionales de ese periodo político 
y parlamentario. X principios de 
1883 emprendió un viaje de estu- 

labra. Eo 1885 public6 un folleto 
de combate contra la candidatura 
presidencial de don José Manuel 
Balrnaceda, suscrito con el seuoó- 
nimo de Aristides. Con este mis- 
mo nombre apócrifo ha publicado, 
en 1900, un O P ~ S C U ~ Q  histórico con 
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relacioii a In revolucion de 1891. 
En 1901 ha colaborado en la. re- 
vista El Pensamiento Lutino, con 
artículos de política jeneral de la 
República. E n  1897 publicó un 
notable Proyecto de Enjuiciamiento 
Criminal, que ha sido apreciado 
como el mas valioso que se ha es- 
crito en Chile en órdeii a su doc- 
trina legal. De ilustracion estensa 
y de un criterio recto y justiciero, 
se distingue, tanto coni0 abogado 
y escritor, por la nobleza y eleva- 
cion de sus ideas y la severa im- 
parcialidad de sus juicios en sus 
obras y escritos forenses. Es un 
filósofo como publicista y perisa- 
dor y u u  perfecto hombre de dere- 
cho en su honrosa carrera de ju- 
rista, cuya cultura descansa en el 
conocimiento tie la lei, en la cien- 
cia que atesora y en la probidad 
de su carácter ejemplar. Prepara 
una obra política nacional con el tí- 
tulo de Treifita a@os de la historia de 
Chile, en la que estudia el período 
de 1861 a 1891, abarcando la época 
tempestuosa de !a revoiucion de 
este úitirno alio. E n  esta obra se 
propone trazar las grandes con- 
quistas del liberalismo en las iris- 
tituciones y en el progreso de las 
ideas civilizadoras eu el pais. 

RODRÍGUEZ Y CAÑAS ( M I -  
GnsL).-Abogado y escritor. Nació 
en Raiicagua en 1850. Hizo sus 
estudios -de buatanidades en el 
Instituto Nacional. Cursó :eyes en 
la Universidad y se graduó de abo- 
gado el 24 de Junio de 1874. Re- 
corrió la Europa en viaje de sstu- 
dio y de recreo. A su regreso al pais, 
publicó, en El Fénix de Raricagua, 
una serie de interesantes artículos 
con el título de Recuerdos de viajes. 

RODRÍGUEZ CERDA (OSVAL- 1 

c 

Do).-Abogado y ma jistrado. Nació 
eii Santiago, el 14 de Febrero de 
1851. Fuero12 sus padres don Fran- 
cisco de Paula Rodriguez Velasco, 
hijo del ilustre estadista de la In- 
dependeiicia ( h i  José Antonio 
Rodriguez Aldea, y la señora Ru- 
decinda de la Cerda Eyzagiiirre, 
nieta del piaócer dela patria y Pre- 
sidente de Chile don Asustin 
Eyzagiiirre. Hizo sus primeros es- 
tudios de humanidades en colejios 
ingleses de Santiago y Valparaiso. 
Completó sus cimos superiores en 
el Seminario Conciliar y estudió 
leyes en la Universidad. Obtuvo 
su título de abogado el 3 de Junio . 
de 3 875. Siendo estudiante de 
leyes, desempeñó el puesto de ofi. 
cia1 de pluma de la Secretaría del 
Senado. Sirvió el cargo desecreta- 
rio de la Intendencia de Santiago 
en el curso de las administraciones 
provinciales de don Benjamin Vi- 
cuila Mackenna y don Zenon Frei- 
re. Se inició en la carrera judicial 
en 1879, como juez suplente del 
Juzgado de Comercio de Valparai- 
so, en reemplazo del titular don 
José Aiforiso, que desempeñaba el 
puesto de Auditor de Guerra del 
Ejército enla  campafia del Pacífi- 
co. Sucesivamente desempeñó los 
juzgados del crímen de Valparaiso, 
Cuilicó, San Felipe y Talca. E n  
Julio de 1891 interrumpió su ca- 
rrera la revolucion. E n  1892 fué  
noinbrado Ministro de la Corte de 
Taka y desempeñó el cargo de 
Presidente de ese: Tribunal. Moti- 
vos de salud lo obligaron a solici- 
tar el puesto de Fiscal de esa Corte 
de Justicia. E n  1898 fué prornovi- 
do ai cargo de Fiscal de la Corte 
de A4pelacioiies de Santiago, pues- 
to que ejerce con la mayor compe- 
tencia y probidad. Es majistrado 
íntegro, pues ha hecho su carrera 



NUEL).- Distinguido periodisba y 
servidor público. Nació en Vt<lpa. 
raiso el 31 de Diciembre de 1859. 
Hizo sus primeros estudios para la 
carrera del comercio, en colejios in- 
gleses de aquel puerto. Cursó las 
humanidades en el Liceo de la capi- 
tal marítima. Por inclinaciones in- 
idnitas, maiiifestcldas desde niño 
hácia las letras, fundó uii periódico 
satírico, en union de sus cornpañe- 
ros del 5.0 año, con el título de La 
Tijera. En un periódico manuscrito 
Y festivo de ese Liceo, inició tam- 

7 
do, jurisconsulto que tenia bajo su 
responsabilidad el lítis de la Com- 
pañía de Salitres de Antofagasta 
con el Fisco. El señor Prado fué 
diputado al Congreso, rector del 
Iiistituto Nacional y Fiscal de la 
Corte de Apelaciones de Santiago. 
Sucesivamente d esernpeñó los 
puestos de oficial de partes del Mi- 
nisterio de Marina, jefe de seccion 
del Ministerio de Colonizacion, jefe 
dc la seccion de Ferrocarriles y 

, subsecretario del Ministerio de In- 
dustria y obras Públicas. Su carre- 
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ra de periodista ha sido brillante, 
como sus cualidades de escritor son 
de la mas alta superioridad, ya se 
corisidere como crítico de bellas 
artes o en su faz de diarista Pre- 
domina en él, tanto en su estilo 
como en sus manife&cionw de 
buen gusto, de estética, el literato 
culto y de tacto refinado y esquisi 
to, como se puede observar en sus 
juicios críticos sobre el libro AzuZ 
de Ruben Dario y en eus estudios 
sobre pintura. E n  el curso (3r la 
campaña presidencial en favor de 
la candidatura de don Domingo 
Santa María, 1881, formó parte de 
la redacciondel diario El Comercio, 
de Santiago. En ese diario tuvo 
a su cargo las sesiones del Con- 
greso, que estaban escritas con u n  
fino y espiritual corte parisiewe. 
Solo los diarios L a  Libwfnd y 
La8 Novedades han rejistrwdo se- 
siones parlamentarias revestidas 
de ese fino e injenioso espíritu de 
crítica espiritual y decorta frnnces. 
Poco despues ingresó a la redac- 
cion de L a  2?'?oca, diario en el 
cual hizo una labor múltiple y es- 
tensa sobre literatura y arte pictó- 
rico E n  ese diario, coino cii su 
ediciou literaria de Los Lhnes, pro- 
pendió a imprimir al periodismo 
rumbos nuevos, de ori jiualidad y 
novedad en la forma esterria y de 
espiritualidad en los artículos de 
la redaccíon y colaboracion, acer- 
cándose al periodismo motlernista 
frances que es el- que lia impreso 
el carácter innovavor de la litera 
tura contemporanea. EnLa €?poca 
introdujo la seccion Letras Nacio- 
naZe8, para estimular a la juventud 
BD sus inclinaciones intelectuales 
E n  esta publicacion se reveló el 
injenio del poeta festivo Alfred0 
Irarrázaval Zanartii. Durante al- 
gun tiempo sirvió en calidad de 

__- ---____-- 

corresponsal de los diarios Lír, 1%- 
clustrza, de Iquiqiie; EZ Comercio, 
de Lima. r 231 Pais, CJP Rio 3:Jvei- 
ro. Colaboró en $11 I)rimer lii,ro de 
historia parla-iid:iria que .e lia 
publjmdo erL 
do:i Doming9 
continuado d 
lcntin Lete ic I- 
siones del C W ~ P , ~ .  desde 1811 
htista 18-1-5. P e-tó su c o ~ i c i i ~ c . ~  li- 
tc.ra,rii\ a Lo Eeiwt(c í?Iil2lew, ~1 Los 
%ierni?os y n El Ferrocarr 
a q d i a  ópoea inicial de ~ í i  c 
de escritor. En 1888 el gobierno le 
eiicoineiicl6 la rcducciori do una 
rneinoria histórica sobi e el pro- 
greso industrial del p i i f  para la 
Esposicion Uiiversal de I k i s  de 
1889. Eii 1889 furirió parte de la 
red:tcciori del &a: io La l '14~v,.izrt, 
y Tu6 proiesor de Derecho Pi'lblico 
y Atlmiiiiiti~itivo y de Derecho In- 
ternacianíil o n  la Acaderni~ hIilitar. 
En  este 5Iño se le iioiulir:! primer 
sesretRrio de la Lsgacion de  Cliile 
en el Perú y o n  1890, LcC i i o i > i -  

brio swrddrio de la T,eg:ivioii de 
la 12opúlolica en Paris En 18'31 
fue Eiicargado de Negocio$, cn rui- 
sioii especi:il, ante el gobieriio del 
Perú Sirvi6 le il!nt?i~te a1 gobiet.rio 
dcl Presidente Wdinacedti eii el 
luctuoso período (le la rcviducioii 
de 1891 A su rC2grew al p i  , co- 
laboró en el diaiio La RepicF4zcn, 
suscribiendo sus artíclilos con el 
pseudóiiiino tlc B d r  Y i ~ d ~ z .  Eu 
1892 reti:ic!ó 
tlespucs La iV?c 
diario lo 1i:i i,dactnr<Lo en mrisis 
épocas, suittiitando los principios 
del liberalismo dernocratico Ani- 
mado ,le im no1)je e<)píritii de cul- 
tura y obedecieiido A sus iiiciina- 
cioiies literarias, quz suelen ser 
hperiosas en los ternperaiuenlos 
vihiaiitcís e irt_iprrsiuiittbles, Iia co- 
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laborado, posteriormente a los pri- 
mero5 IiaSaj3~ (le su vida p r i o -  
di& 'u, "n E l  Globo, dt.1 Urasil; &u 
Rw?sfr( de 1nxtrwrc~oi.c Primaria y 
La Le; DJvervs obras, de índole 

os citar las titu- 
ioteivtariomd de 

neros literarios, pri sentando Rus 
trabajos f'ii la Cosr 
y con el atraJ;e*:tr. krill0 del arte y 

gusto. & uiio de nixes- 
to! y ~ ta i ic~i iq tas  riolddes 
riri co;itouipor&ne:i. 

RODRIGUEZ 31 
Lrn).-Literato y 
en Valpa.:a~so eii 18 
mrros IP tiitiiw de Iiiiwaiiiciades eii 
el In ,tittito Nacional y !os cuiitiiruó 
cti e1 Colejio dc los Padres Agiis- 
tiiios COD un bagaje literario ot3 
quirida en !ectuiPs de todo jhnero, 
se inició 6x1 las le 
una, revista quo p a 4  casi desaper- 
cibida en niiesti.<i pais El &o 
Lzlerai-io fué el veritdico que le 
sirvió de  IR r.stari;diirte ~ L I  su 
iniciticioii eii lei, letras y en la 
preim.  Asociado a los j6veries 
poetas Gu4t '  \-o Valledor Yaric'riez 
y R(ené Brickles, publicó esa re- 
vista, que RCWSO fuC iiiejor estimada 
en el estrnrijero que en su propio 
suelo. Fué u n a  piiblicacion de bo- 
hemios que SP riifiegabac a, un 

:onstituirse el Club del Progreso, 
:om0 centro para lajoveritud adic- 
,a a las letras, preconizó en su tri- 
3 m a  de conferencias la teoría del 
Jensamiento libre eu literatura, 
:ombatiendo el terna de la locali- 
sacion del Arte. Sostuvo que no  
ixistimdo 1111 ambiente literario 
positivo, no se podia aspirar al pre- 
lonniiiio de una literatura propia. 
Su doctrina se sintetiza en la si- 
yierite fórmula de su pluma: «Las 
letras, reflejo del arnbieute en que 
se vive, necesitan tenerlo indepen- 
diente para su completa autono- 
mía. SI es que pueda existir algo 
coinpletarnente libre de iiifluencias 
en el mundo inteleciual». S u  ilus- 
tracion provenía de las letras de 
Francia y los modelos que s e p i a  
en sus escritos, eran todos de SUS 
lecturas parisienses, agravado este 
mal influjo literario con el poco 
mundo de su juvenil inesperiencia. 
Las letras españolas, tun ricas en 
maestros delidioma y del arte lite 
rario, no le cautivabau con sus 
hermosas obras clásicas y por con- 
siguiente no poseia un concepto 
exacto del nacionalismo en litera- 
tura. El modernismo le parecía el 
mejor de los sistemas literarios y 
Io cultivaba con el aidor de su jo- 
ventud. Mas tarde modificó sus 
ideas al respecto y su estilo como 
sus tendencias, se adaptaron al 
espíritu de la patri.,, en la vida 
del periodismo y eii las exijen- 
cias que le imponía la literatu- 
ra que ejercitaba en sus tareas 
diarias de periodista. Los temas 
de sus crónicas, revistas y artícu- 
los, se conforinaban con nuestras 
manifestaciones criollas y nativas 
y los temas de sus libros fueron 
de pura cepa nacionalista. Fué 
decadente, para trasforrnarse des- 
pues, coli la esperiencia y el eje,. 
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cicio de la prenqa, en un escritor 
localista. Así son la? pruehn.: de 
las carreras periodística<: qnq Le 
Iizcen sin regla de cwiducta. De 
este Ebro que Clej:% un testii!ioriio 
de su labor de escritor, ?e ‘ni~iló 
en uu artículo de (%ario, para diri 
jiriios despues una cwt:t ?e  w e a  
culpa, que nosotros so!(> utiI1~nq1os 
para honrar su no  nbre y etinltwer 
su obra intelectwl. No lia sido 
inas i?nif >r”ie cii vida de eccritor 
po1íti:o. hnciendo riel priii#.ipio de 
consecueii(~i~t :i !as ideas un tema 
de prevariotciones literari,\s y pe- 
riodísticas SigLiimdo sus incliiia- 
cionev de pre’lsa y literatura, se 
estrenó en 31 Xur de Concepcim 
como revistero de be!!xs artes, iiáii- 
dose a conocer con el sendóniruo 
de A. de Géry, toniado de un  per- 
sonaje de novela de Aiphoiise Dan- 
de:, .y con el que es cotiocitlo en 
el país y fuera de él. En  01 e m s  
ttiritr ejercicio de la plilrnx iiJqiii- 
rió u n  orijirial desenfado para 1% 
redaccion de ttrtículos de actuali- 
dad, conquistandose SU corrieute 
dia de fiesta, pero sin hacer obra 
perdurable. Toda su labor es flor 
de un diu en el periodismo nacio- 
nal y en las letras. No tiene una 
obra histórica de vida perinaiieiife. 
a no ser sus artículos sobre el dia- 
rista don Isidoro Errázuriz, por el 
mérito de la novedad y la vaiia del 
personaje litirario retratado e11 
esos artículos. Ingresó al diario 
La Lz;pi de Santiago, corno reclac- 
tor de sesiones del Congreso y poco 
despues pasó a ser el revistero se- 
matra1 de  esa pubiicacion. Lus S e -  
manas de A. de G é ~ y  le dieron no-  
toriedad en la prensa y en ei n un- 
do social de las letras. Revestidas 
sus crónicas de un  espíritu pura- 
mente arlístico. propenc’iió ti deste- 
rrar de Itz prensa la i ¡ i O I i ~ ~ O ~ ~ d  de 

las versiones de los sucesos del 
di 3 escritas de ordinario conforme 
:i 311 c:irtabori eomun a todas las 
wviste.: periodísticas La Semana 
de A. d~ Géry en La Lei, fné una 
innovacion en las prltcticas del 
uenodistno, porque llev6 a sus cró 
ni(.<is todas los tinos mundanos, 
del te >tro, de 1:zs tertulias, del club, 
de las cfirreras, de los paeos y las 
cai le~.  caracterizando p:ibio:ies, su- 
cc~sos, semhliiri/,ns y qi‘uetas, des- 
cri1,irwtlo eweiim y trazando cró- 
qii i .: de ’a socidaci En La Lei es- 
cr ihió iirtículos de  polémica con el 
se dóniino de Juan Jd; iiripresio- 
l ies  de teatros con el rioinbre de 
Gurrick; crónicas callejeras firma- 
das Pupti Goriot y la seceion El 
Dha suGcritw nor Nodar. Pasó a 
La Libwtad 23lecforal y en ese dia- 
rio ftindó la seecion artística de 
Los LU?ZPS. Eii 1896 volvió a La 
L e y  y en  la seccion Pllnfo del Dia, 
que buscribia con el seudónimo de 
Frmy Candil, esgrimió el látigo de 
Iw sátira mordaz e itnplncnhie, dan- 
do oríjen a un  lance de honor que 
locondujoa batirse alos Andes, sos- 
teniendo con la pistola IR pluma del 
polemista E n  el mismo diario Lu  
Ley, escribió dos secciones de crí- 
tica social con los seudónimos de 
Mfaster Quidan y Don Caprice. En 
el diario L a  Tarde continuó sus 
tareas de prensa en charlas litera- 
rias y periodísticas, insertando al- 
gunos artículos de corte histórico, 
de los que  nos es grato citar los 
que dedie0 a La Bandera de la 
Patria Vieja. Al fundarse el diario 
La Alianza Lzheral, renunció pú- 
blioatiiente :L sus ideas políticas 
radicdes y sc declaró, en una es- 

profesiun de fe, liberal de- 
cuocrhlico. Frecuentó ese diario 
4u:sntc algiin tiempo. E n  la cam- 
paña presidencial de 1901, sostuvo 
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desde las coiumnas de La Nueva, 
Repfiblica, la caiididatura del esta- 
dista don I'edro Moiitt. Colaboró 
en El €%rrocarriZ. por este inisino 
tiempo, con artículos de polémica 
política ELI ElBercurioy la revista 
Pluma y Lhpiz, de Santiago, colabo- 
ró en este ano, en el cual se trasladó 
a Tacna a hacerse cargo de la redac- 
cion del diario B¿ Pucijco, órgano 
oficial de las autoridades chilenas. 
üurante algun tiempo fué corres- 
ponsal telegráfico de los diarios 
El Tzempo y El Diurio de Buenos 

L a  Nucion de la capital arjentina. 
H a  publicado varios libros, habien- 
do sido el primero de la serie, el 
titulado Gotas de Absmtio, Efi la 
Managuu, C&r'u Bsperuwu y Grcí- 
nica de la Revolution de  l S 9 1 .  
Cuentos los primeros, el segundo 
narra las proezas de los vo!unttzrios 
chilenos en la guerra de Cuba. 
Ultima, Esperanza es una novela 
que publicó anónima y que des- 
pues se ha reproducido en los fo- 
lletines de diversos periódicos. C01i 

éxito brillante ha puesto en escena 
en los teatros d e  Saiitiago s i l  dru- 
ma Nala Suerte, escrito en colabo- 
racion con el poet i don Gustavo 
Valledor Sánchez, y una zarzuela 
Primavera, compuesta con el in- 
teiijente jóven escritor Vicufia 
Subercaseaux. Varias obras conser- 
va inéditas, tituladas Sepias, cum-  
tos realistas; Mzs Crólzicas, r e~ i s t e s  
de los diarios; T~uveszc?.as Critzcus, 
y la. novela haz ,  de costumbres 
nativas. 

RQiIItÍGUEZ Y OJXDh (,4nr- 
BRosIo).-AbOga(iO y servidor lní- 
blico. Nació en Chillan en 1844. 
Hizo sue estudios de humanidades 
en el Instituto Naciolial y cursó 
leyes en la Universidad. Se graduó 

4 Aires y literario del gran diario 

\\ 

1- 

de  abogado el 10 de Agosto de 
1868. En 1871 fué nornl)raclo pro- 
k s o r  (le y:unaticn cnstellaiia y de 
lati i i  dri It>-'titiuto Xacioid. Per- 
rnanecih en las cAtedihs de tiinbos 
ramos daraiite roda su vida, biendo 
iin profesor surnaniente querido 
de sus alumnos y de un prestijio 
coiisiderable en la sociedad Las 
condiciones de bondad y de dis- 
tilieion de su c:tracter, lo hacien 
acreedor a la estinmvion de todo el 
munido. Formó parte del Cuerpo 
Jerieral rle Uoxberos de Santiago 
desde 1871. Fué vice-comandante 
de la corni)iiiiía de snlvadores y 
girardias de la propiedad en 1872. 
En  1873 €116 electo pr iaer  conian- 
dante de la S P ~ U I I ( ~ R  compañía de 
boiiiberos y en 1874, capitan de la 
iiiismh coini)añía En este mismo 
año sr; le nombró primer inspector 
del internado del Iiistitnto Wacio- 
nai. Eii 1886 Pué electo rejidor de 
la Muiiicipacidnd de Santiago y en 
1888 Fe le elijió primer alcaide, 
en cuyo pu-Sto se captó las simpa- 
tías jenerairs de la sociedad culta 
de la capital. Falleció en Santiago 
e:) 1889, siendo su pérdidauriiver 
sairnente sentida. 

R O D R f G U E Z  Y POlTlERS 

servidor público. Nació en Suntia- 
go en el primer quiiiyuenio del 
sigh XIX. Hizo sus estudios en el 
Colejio de los .Je:uitas de aqiiella 
época. Fue rector del Iristituto 
Nacional durante el período de go- 
beruo  &! 9irec.tor Supremo don 
Bernakdo e)"~~lgglLls, Iiasta 18%. 
Despues fue pxo71,ovido sucekivti- 
meiitr n c a ~ ~ i i i g o  de Merced, teso- 
rero, arcediario y dean de la Cate- 
dral de Saritiago. Por b u  ciencia 
perteneció a la Facultad de Teolo- 
jía de la Universidad. Asimismo 

(JIBNUEL FRUTOS).-SaCel.dOte y 



Eué electo Senador de la República. 
Falleció en Santiago eii 1838. Hizo 
su elojio fúuehre en  la Facultad 
de Teolojía y Cienciris Sagradws ei 
entónces presbítero y hoy arzohis- 
po de Santiago, doxi Mariano Ca- 
sauova. Eta  un sacerdote modesto 
e ilustrado, adornado de las mas 
nobles virtudes. 

RODRÍGUEZ Y ROJAS ( F h r x  
Y ANTONIO).-- Patricios. Se rlistin- 
guieron ámbos como agricultores 
en el periodo de la colonia, en la 
hacienda denoininada (‘unto, va- 
liosa propiedad, de cerca de 700 
hectáreas, que perteneció a los je- 
suitas y que remataron al Gobier- 
no en 1778. Don Félix Rodríguez 
Rojas se unió en matrimonio en 
Chillan, con la respetable sefiora 
doña Isabel Riquelme, madre del 
Brigadier Jeneral y Director Su- 
premo de Chile don Bernardo 
O'Higgins, fundando una p o l e  
respetable en la provincia del Nu- 
ble. Don Antonio se ligó por los 
vinculos de la relijioii y del cariño 
con la sefiora Manuela Salcedo y 
de su descendencia provienen las 
familias patricias de los Olivares 
de la independencia y del jeneral 
don Corneiio Saavedra del ejército 
de la República. Estos dos ilustres 
hermanos fueron los primeros co- 
merciantes que establecieron rela- 
ciones mercantiles entre Chile y la 
República Arjentina. 

* 
RODRÍGUEZ Y ROZAS (SI- 

HON B.)-Injeniero agrónomo y es- 
critor. Nació en Santiago e1 8 de 
Diciembre de 1863. Fueron sus 
padres el eminente periodibta don 
Zorobabel Rodríguez Benavides y 
la señora Cárrnen Rozas. Hizo sus 
primeros estudios de humanidades 
en el Colejio de San Ignacio y los 

coriipletci t w  E 1 1ristitl:Lo Nacioiittl. 
Ciirc;ó l a  carrfim $38 injeiiiero aqró- 
notno en 1q Eqwpla <le Asyiciijta- 
t a  di. .la QSi:if;ta Norind Eii 1588 
modific<S sus ii!eas de educacioii, 
pnblicanclo eri 11 Reixstn del Pro 
greio, dc  5mitia,ro, un notaiil:\ cs- 

La Teal-ia de la Bvo- 
i i n  adiipta las ideas 

y dnctriuxs esptirimwtwles de TTer- 
herr Xpri~cer,  c&rl(is jlhrwiii,  How- 
kel, Tairie y Stiiar', Mill. En 1884 
ohtiivo su t,ítulo 'le injeiiiero a@- 
noino. Adicto a 10s trabajos cien- 
tíficos, por la íiitlule de pus estu- 
dio' y de sucaráckr, kin colaborado, 
cun producciones de esta natura- 
leza, en la Rwisia de Rrtps y I d r a s  
(1883), en el Bdptiiz de 

( 3  885) y en L n  B~fwIl~ de Cl~ile. 
(18'30). En 1584 colaboió en  el dia- 
rio El P9tclry~ndie~?te. c m  artícdos 
politicos susci'i tos con el pseu- 
dorirrno ,4712s Eri 1890 redactó el 
per"i&co Bl Qua 
ta, y liabieiido tCr 
pacioii activa en 
1892, fué desterrsdo al  Perií En 
1892 se le nombró, por el Gobierno 
de la revoliicion triuqdhute, oficial 
de secretaría de IR Lepacion de 
Cliiie en el Per6 y cn 1893, fué 
promovido a la oecretaría de dicha 

( I  887), ~ l n  lb  R e ~ j z ~ i ~  

riaturnlc., el) T 

la a&~eritacron del h9mbi.e por 
m e r h  de fruto$, Esta obi-a consta 
de cuatro volúmenes y tiende a 
desterrar el uso de la carne en las 



c0miaq.s. Por sus estudios eiexati- 
tífcos pertenece ~t las socieda- 
des Union Vejetariana de Londres 
y de Berlin. Se consagra a la cien- 
cja de la naturaleza con una dedi- 
cacion que le honra y Con inn8 
modestia qr ie  enaltw? sn carácter. 

RODRIGUEZ Y EOZAS (ZO- 
R O B A B X L ) . - A ~ O ~ ~ ~ O  y periodista. 
Nació en Santiago en 1863. Fue- 
ron sus padres el ilustre diarista 
don Zorobabel Rodriguez Eenavi- 
des y la señora Cármen Rozas 
€lizo ?us e h d i o s  de hiimanidades 
en el cole,jio de San Ignacio. Cursó 
leyes en la Universidad y se tituló 
de abogado el 1." de Abril de 1584. 
Siguicndo las huellas de su ilustre 
padre, se dedicó un tiempo al  pe- 
riodismo r.edaetanclo una seccion 

endieizte, de Smtiago. 
Colaboró en $3 Quiliotaeo y en .E 
Correo de Quslloia, insertando en 
este último un herinoso estudio 
tituiqdo Belrcjicn y Carihd .  I-Za 
sido adroiuistrador del diario E?, 
dndepmdiente 3r ds le Revista ECO- 
rnotizzea. E a  desempeííado varios 
juzgados, siendo un majistrado ír i -  
tegro y celoso de su cargo. El ú1 
timo juzgado que desempeñó £a6 
el de Arica. ilustrado y modesto, 
vive ronsagrado a! estudio. 

YE L A x c o 
(Lurs) -Poeta y periodista. Nacicj 
en Ehr7tizgo en 1339. Fueron sus 
ptxdres e¡ 1:nstr.e rnajistrndo y &,N- 
d:sk de la colonia y La independeii- 
cia dota José Antonio Rodriguez y 
Aldea y la señora Mwcedes Velhs- 
co. Hizo si13 estudios de humirida 
de9 en e! Instiiuto Naeional Se 
iniciíi on la literatura en 18.59, 
colaboranlo en la rrvistr. La #ern@- 
vm. de 19s ilrteagn Aleinparte. En 
1862 foyrnó parte de la redaceion 

i 

ROD RIGrSE z t 

IS 

del diario radical La Jroz de Chile. 
Public6 en esta diariouna serie de 
artícizioa ~otabler ,  en Borma de 
crónicas o revistas seuxmales sobre 
ei incendio de la iglesiir. de la Com- 
pañía. Se trasladó al. Perti en 1565 
y en Lima redactó un periódico 
político y otro patriótico coil motivo 
de la guerra contra España. dostu- 
VQ en este iíltimo órgano de publi- 
cidad ia políti:.s internacional de 
alianza continental de Chile con el 
Per6 y las demas naeiones del Paci- 
fico contra las agresiones de Esos- 
Ea. A su regrcso a Chile, biicó un  
hermoso libro de sus Poesias líricas, 
precedido de u:r notable pró:ogo 
del ilustre poeta don Guillermo 
Matta E n  1869 y 1869 redact6 Io? 
periócijcos satiricos de caricaturas 
31 Clzarivctri y La Lznlewm del 
Bzablo, en los qr,e insell6 JOCQS~US 
poesías politicas. Colaboró ssirnis- 
MG en el diario La Libericcd, reltac- 
tado J dirijido por lop ilucl-res 
escritores 11i-1 i i i 9 1 : ~ ~  Arteaqa Almi- 
parte. En : d ? 2  sosLino m a  poié- 
::iica sobxe ;a ioclri*wioii eienxi5ca 
de la xu je r  on la B e m f a  dtn ~b'yaw 
iiwgo, COLI la distinguida s6x.m. 
dofia Laerecia Uadurraga, viuda 
de SorGarriva. Por ese Inibmo tiem- 
po compuso para el twitxo la nota- 
ble pieza drfimliticz titu1aJ:d Por 
amor2y por dinero, que obtuvo un 
éxito brillante en ¡ti escen .  Esta 
obra teatral es le mas a p ? e u c h ? ~  y 
pqpnlar de la lits-sturn dramática 
chilena. H a  jenerado una miie de 
o5ras de: mismo jenero de autores 
nacionales. que si bien han sobw 
salido EO haxi supersdo el modele 
q ~ e  'es he irlspirado sus prodirecio 
nes En 1836 pubiicó una trF(iiic- 
cion en verso castellano d e  1~ obra 
dramática de Víctor Hugo t i t~~ lada  
P t q  Blas, clue ha sido coilside- 
rada como una de las mejores 
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versíoiies en español. E n  1888 
fué electo Senador de la Repú- 
blica En el ciirso de la guerra 
del Pacífico (1 819) contra e! Perií 
y Bolivia, fué el Tirteo nacional; 
sus cantos patrióticos a La Ewzt: 
ralaida y al Combate del T&htiu,no de 
Mcyc, hicieron vibrar el patriotis- 
mo del pueblo chileno. Hoy mis 
mo aquellas poesías despiertan e! 
entusiasmo de todos !os que las 
leer, como en los dias memorables 
y gloriosos eu que ias cantó en su 
lira el ilustre poeta. Son, a la vez, 
las poesíss inas hermosas de aquel 
período históricoyheroico que ma- 
tarde recojerá en sus pájinas elro- 
inancero patrio como u n  reciiew!/\ 
de sus tradiciones nacioirales. Sirs 
poesías líricas ban sido mui nphrii- 
didas en el Brasil. donde los gee- 
tas y periodistas Francisco Octn 
viario y Luis Guimaraes Junior, las 
ban traaucido al idioma portuguér: 
elojiánclolas con eatusiasmo en no- 
tables estnclios críticos. Su poeme 
mico El Beso de! Pcc?~az’so, f u  
plajiado ert Eurnos Biws por e_ 
célebre poeta Olegario Vícwr An- 
clrad-e, que lo nnblicó en sxs o’iras 
con el iítiilo de La C~eaciov. Esta 
obra es he!lísima, tiene $11 PUS ver- 
sos la fluidez de m a  inspiraciion 
excelsa y ia entonaeim lírica de una 
uonc*epeion sugreaa. Hai  en seis 

estrofas la ternura de los priiueros 
amores y los cébjes de la aurora 
del primer dia de! Paraiso. EriW 
sus obras inédjtas, corl6erva un li 
bro de poesías eo:: el título de 
Cantos ds In Tarde. E! briliante 
tribano yperid%tc de! Plat%. Iiés- 
tor Fiorencio V>~rela, lo poclarno, 
en 3lAmer ien~30 de Paris, XI 1872. 
como uno de Eos orirzieros poetas 
de Chile y de América. 

7 ,  

RODRIGUZZ VE; ASCCT(I’XAN- 

cisco DE PAoa,ii.)-Escritor e in- 
dustrial. Nació en Santiago y fuó  
su padre el eminente jurieconsulto 
dc la Colonia y patricio 6e La in- 
dependencia don José Antonio Ro- 
dríguez Aldea. Se educó en el Ins- 
tituto Naclonai y cursó leyes en la 
Cniversidadk Rabiéudose trasla- 
dado a1 Perú, Ile~-ó a cabo en el 
Callao, asociado a! industrial chile- 
no don Joe6 Gar ra r  Rivadeneira, 
:a constrxeioii del valioso mue- 
lle dsirsen.1 de equel puerto, que 
es elpFimero del Pacífico. E n  1862 
sostuvo t m  notable jurado de irm 
prerita en V-lparufso con el pnbii- 
cisia 60a 2 ~ 1 1 c ~ t ~ i & ~ l  i‘icufia Mac- 
kenrxa, eii v:ndicaciori de su ilas- 
h e  padre. Acrid ia obra iiiet6iica 
de Vic1rfi.i ?,iarke 
aiao dv o’IYlg(lzÍ1?P, 

inplar prueba públicx de 
I, consaqrmdo ante la 
le justicia laJ merosaa- 

ta niemoria 2e sii p d r e .  Fublicó, 
asimismo, u n  r,otEble libro hiqt6- 

cloiz Jasi &fita?zio R o d ~ i p e f i  Aldea, 
pira r.es;.i;,sr Ia vida ilustre de su 
esclareri6o p j ~ ~ i t o r .  Este solo 
rasgo de su rida,  le en 
hombre de cavacter 

r i co  i i l i l ! rdo Siagmf ia  deel Doctor 

ser ?,icsrnt~cio como rnoíie!o 
zacmv social e n  la histo- 

ria J- e3  las letras. 



ocupa el pawje Matte, y ma3 tarde 
se tmsladG al lalacio Episcopal, 
situado, coino ahora, al lado de la 
ig:esia Catedra!. ,Kí fue! reducido 
a Frision y espulsado del pwis por 
s a  solldrtridad cou la monarqdape- 
~iinsular. De3terraCo se dirijió n 
Alacirir? y ,iIIí fadlcció el 1 7  ti.- Abril 
( 7 ~  2841. Sui rmhs  Trieron repa- 
t,ri-,.”,os er, 1852. E! priblicista ciív 
Miguei Luis i‘lzqunhtegui le decíie6 
un estudio hiografico en SIZS obras 
histórica s. 

. .  

ROGERS ( C i X L O S  ARXAi;DO).- 
Aboy!,do y oe?iod.i4:3. Nació pi1 

Qniversidad 37 se tiiuló de ~ b o -  
<# , r . u ~  c i ? E  11 ‘:e Setiembre de E866 

eximia, ti+ prirebir para 013- 
’ Gip:oTsa <le Livenci2do el? 
Tíersó cob:. 2 e! :el-ia jurídico 

znr, del c a m v ~ e i o  nev- 

cii :a vi?:! puhiiea COIDO see:’& 
Le 1.3 in teii6encie de Santiago, 
1858, IiahiPridoie cabido U ~ \ P  in!e-*- 

dirwia v mtiT R en ics 
tiros d i  ese período 

niinisiretivo. Se  rctiró de eqe pues- 
tc en 1864. De& ado al periodis- 
mo. ingresó e12 la redaeciw del 
diario 31 Fewocarril y en 1871 fué  
designado de!egndor 13 convemion 
celebrada ea ek Club de IP Rf,for- 
ma, para elejir candidato a, !a pre- 
sidencia de la Repiibljca, por el 
departamento dv fllapd. 33~1 1875 
emprendió un viaje de estudio y 
do recreo por E u r o p ,  Ilevaiidn e! 
rncargo de escribir corresponden- 
cias I tara El Ferrocarril. Remit16 
una serie de intvresautes Curtas de 
Framia y un estudio de viaje titu- 
lado Italiu a vuelo de Pájaro. R su 

de g@bie~Yio C O W 0  fIlKiCiOnZiri0 a6- 



, ..- >. . .., . I .  , .~ ...~ . ,, 

regreso al pais. don .Juan Pablo 
IJrzúa, propietario de EL Ferroca- 
rr i l ,  !e encargó la redaccion del 
diario y le corfirib poder legal pa 
ra que lo representase en esa em- 
presa periodística. D e d e  esa époTa 
permanece en la direceion y redac 
cion PoLíticR IJel prestijioso diario 
Ri? Ferrocarral, que tan marcado 
influjo ejerce en In opinion p6bli- 
ea. Escritor ilustrado, de tempera- 
mento tranqiaiio y de tendencias 
pwgrwstae, b a  contribuido coy 
sus arlículos editcwiales Ge Xl  Fe- 
rrocarril a la implantation de me- 
didas de ósden y die administracion 
convenientes para e* pais. 

KtGGER8 (C'ÁELQS). - Servidor 
pfiblieu. N:zcio 811 'LaIcahuano e1 
6 de Mar70 de 1846 Fuewn su- 
pa6res el re~?et,ahie comerciante 
ingles Mr. RosiqLie 
de 113s gi~im~ros f u  
negdc4oF de m i h o  
cala industrn~i. e 3 1  6.1 bur, y la EP- 
ñora T'ramisw Git ikrez de Is3 
Friente. bija de 2 t i p 1  Cwlisto de 1. 

a C2C~Oi i~ l iC iP- !  pes1m1 

te U& .;ohr;no .'c: (30'3 
*? 

12 2 nelIte, ourzlc2io 
e en el p ~ í o ? o  de 1 6 .  

p i  i~ i le j io  de! gohier- 

de ~ u d a  y el i i i ~ a t o  de potas? y fué 
jefe rn 181.5, &-la cornpfiía del 
Perfi gi;r en Te;caliuanio se ésta- 

ficisy saljtrt.. Fue 
s di3 empresa ex: 
or1 Galisto G17tié- 

I ~ P Z  de ia FueTdeT si; hrrinanr, dou 
Ani-onio Gutiérrez de ia Fuente y 
el jsnernl don Rnnion Castille. los 
cuales debiaii ser mns tarde gran- 
des mariscalec: y presidentes del 
F e r k  su patria. Don CárEoc Ró- 
gers y Gutiérrez de la Fuente se 

edrtcó en el Colejio Ingles de 
Harris y Wood. Establecido mas 
tarde en XTa1paraiso, donde se de- 
dicó al comercio, ingresó, en 1863, 
s la primera compañía del Cuerpo 
de hnbeicrs ,  desempc-fiarido di- 
versos pue3tos en wa iristitiicion 
de defensorps de la propiedad Ra- 
dicado despues e~ Santiago, se 
consagró al comercio. sin estusar 
sus servicios al p i s .  E D  medio de 
sus labores mercantiles, se ha, dado 
tiempo para r7,esennpeñ:ir rarioc 
puestos ,itiblieos de distincion, en 
10.; curle.; ha p'iesto en evidencia 
RUS nobies cu21idades. Ra sido Di- 
rector de varias y prestigiosas so- 
ciedades comerciales y del Baraca 
de Válparaiso En &stinks oca- 
siones ha sido comisionado p o ~  el 
Sumemo Gobierno para informar 
sobre cuestiones comerciales o ins- 
tituciorm de crédito. Fué comisic-r- 
rindo oficial para hacer propagaiada 
comercial en io4 Estados Unidos 

Repzíblics, para ~ ~ n c i i r r l r  a la Es- 
;io i c i o ~  de>  C'Jic5igo En 7873 For- 

ex* un y-iajc &US efectuó 8 la Grnn 

ron orgarkmr !? 5 '3 caxpfií i2 d e  
bor.lbvros j:m todo s:1 mo+erial y 

del merpo jeceiaj uri cc~iikioci de 
desembol~o. p8EeuJo despue. a 
incorporarse CI? P I .  Fr.6 c! icfiw- 

ie r  ce:1lten de c-w, 
o que tuvo tres afias 

bast? que on 1876 fie le mrnhrF> 
wmwedante geiiersj del eraer.;ro 

de siiperinteridente por ew afio y 
siguknte Eli 1884 y 3-85 d v r 6  
á, FW clesigmdo comanidante &I 
cuerpo y en 1886 y 81, conaandan- 
dante d5 esta asociacion de defen- 
sores de la propiedad, la mas 110- 
table de! p i e  y una de las prime- 

. .. ciaartpi j3rOI>i08s 8114 eXiJlI '  d caja 

para bsrelevado, en 1882, a; p1tc:slo 



ras del mundo por su organizacion 
democrática.. La primera compañía 
de bomberos de Vaiperaiso !e 
nombró en I878 miembro Iiono- 
raric, rlistincion qiie en 1880 le 
dispensó !a 5.& compañía de San- 
tiago, ? despues, en 1885, el Di- 
rectorio JLneral del ciaerpo. E1 se- 
ñw: Xogers ha  obleoido tres pre- 
mios ue constancia: en I875 el 
wrimero, en 187'6 el segundo y en 
1880 el iereero; y el 25 de Octu- 
bre de 1886 recibió la medalla de 
oro por haber cumplido veinte 
años de servicios, y la medalla es- 
Decid que Is Muriicipalirlad de 
S-eutlago acordó a los bomberos 
m e  tomaron paste en el incendio 
del Cuartel de Artillería. El libro 
de aoistencias de 13 cornpafiií:. de 

paraiso arroja los siguientes 
Cat98 <ohre su comportamiento: 

ados; 118 asjst~ncias; 23 

'Ptla %t,L aura:1te doce afios 
c;eeukii*os ha sido comanclante del 
Cuerpo de B'sornOeros de Sootiago 
y como Szipennteor dante del mis- 
mo c z e r p ,  fué sucesor dei iliistre 
rnaji9tiacfo don Aníbal Pinto. En 
su pxeslo de c o m ~ r i d ~ ~ l t e ,  mundó 
e! c ~ i e r p o  CII el incendio de la 
Maestranza de Artillería de San- 

Municipalidad Re acordó uiia me- 
Galla de plata. En Diciembre de 
1883, fu6  nominrado miembro ho- 
norario del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago. COD motivo de, la 
p e r r a  de Chile conlra el Ferú j7 
Bolivia y la organizacion del Caer- 
po de Bomberos en cuerpo arma- 
do, fué nombrado, en 6879, por el 
Supremo Gobierno, teniente coro- 
nel de guardias nacionales p co- 

con- 

liago en 1980, por cuya accion !u 

 andante d e  dicho cuerpo, puesto 
que ocupó liasta el receso de este 
batallon. Ba sido miembro de la 
Municipalidad de Santiago desde 
1979, en tres período.; consecriíi- 
vos, y en 1884 fué clejido alcalde 
de esta corporacion En Febrero 
de 1881 €u6 nombrado intendmte 
interino de la provincia de San- 
tiago y revestido con $se carácles 
presidió las fiestas cívicas que se 
celebraron ~n la recepcion del 
ejército que habia hecho las cnm- 
pailas del Pacífico. Despues de 
esta época, ha decempebadn eii 
dos ocasiones interinamente le in -  
tendencia de Santiago. En 1882 

;;or el departamento de Coelemis, 
representacion popular para 1% 
cual ha sido reelejido eri 1811,5 y 
1888 Corno miembro del parla- 
mento, formó parte de varias eo- 
misiones del Cuerpo Lejislafivo 
Eli 1888 fui. ciejido miembro de 
las comis:one.; ejeeutivc. de las 
calificaciones y elecciones de San- 
tiago. Por su filantropía ha mere. 
cid0 los I-ionores de ser nombrado 
miembro honorario de corpora- 
ciones patribticas y populares. sien- 
do una de ella9 in So 
de Artesanos de Santiago. El ,cc' 
cor Zogers P S  un distingaido ciri- 
dadano y benefactor, 

iZOJBS (JOE$ ANTOEIO} - 19"- 
iric-io de la JtdepPndencia. ?;iaciót 
en &antiago en 1732. Fueron su8 
padres don Aridres de Roja. y Ls 
Madrid y In señora Maria Neree- 
des Uiitiigirreu y Calderon. Doim 
Andres de Rojas era u i i  noble de 
Lima, que vino a Chile en 1720 
acornnañado de su tio el obispo 
don Alejo Fernando de Rojas. Es- 
tablecido en Santiago, fué  propie- 
tario de la hacienda de Polpaics 7 

fué elegido dip:itacio al Con, 'weso  
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tuvo los titulos de jenoral y rejidor 
propietario del CabilBo de Saiitia- 
go ILui ni50 fué a4inltido don 
JOW -%n?o::io de Rojas en  calidad 
de cadete en una clxmpaííia de iu- 
fanierh que tuvo que gua-tiecer 
'3s:~ ~ ? Z R  ini!ilar en 1% f r o ~ ~ t e r ~ b  (le 
Bra~rco.  Incorporado a la Univer- 
si&d de Saa Felipe, C U W ~  ina'e- 
maticas, aclcliziriendo conocimien- 
tos completos rn iienciar examis 
j ;  i d i r a i w .  En 1759, el prwide::- 
te doii XxTJuel h i n a t  7 Jciiiet, le 
ronSrió el empleo de cnpitali de 
whallería. orornovide ai viireiiw- 
+i) de l  Perú don  Mariliel h ~ a 1  y 
Jnuiet, io nornbrk <u ayudante mal 
en reemplazo de do  1 

ilegog. conde de Caste1 
:arde !o noriibn5 corrujidnr de 1. 
Frovincia de Larapa j r  nreetó ser- 
vicios x i ~ i  especidlee. pacificando 
ias provincias de Gliucuiio y ?uno. 
hi  terminar cm periodo, fué  spro- 
bada su admirilntracjon por. !a 1ier)l 
hudieneii de !E Plata. En i 7 7 1  
fué norubredo fenieijte del %j;- 
miento de la LJob!eza por el virrei 
dmat y Jilniet Breve tieanno d e r -  
3 1 ~ 3  vmj6 por Eui opa, en la éroce 
en que tenia liigqr en Francia c l  
rnnvimierito r e v o l u c i o n a r i o  dc 
1789 ue influyó en Is redenriou 
de! jenero humano, tmiendo reso- 
nancia univerpal. De ese viaje tra- 
jo ideas de libertad y principios de 
gobierno que dehia propagar en su 
?atria. A su regreso iqtrodujo en ei 
p i p ,  mediante un injenioso pre- 
'exto, una partida de libros escri- 
toe por los revolucionarios de la 
Frmcia,  cuya entrada había sido 
.+dada en las colonias espadolas, 
y al mismo tiempo diversos apara- 
tos de física. Estos eieinentos de 
eivilizaciou siryieron para esparcir 
las priai3erss chispas del ruovimieu- 
to revolucionario que debia dar 

? Y  

por resultado la iibertad de la na- 
cion. Segur, el historiador Amu- 
nálegui. don Jose Antonio de Ro- 
jas profesaba, un verdadero culto 
por las letras y las ciencias. Los 
primeros libros que iri trotl~jo en 
Chile los trajo pi1 1775, en el barco 
cieiloniinac!o Awo?*zfa, rs~~",ic,idoe 
por su ajwt*: en Cádiz, don Juan 
ignacio A!calde. Lo.! encargaba a 
todils las cortes de Europq. habien- 
do hecho venir libros, segun T I ~ S  

pro:,ias eorrsspondenciar, hnsin 
de Say? PeterChurgtT. Inrrndujo r.n 

_Elistoria de América p r  
o?; 13 Brior ia  del c o n w -  

cio euroyo  ea% las Indias; le _Emi- 

e; 8i&w da la  2'Tr/$urnlem por 
obras (!e Heiveclo, 

Moutriquieu y otros autores c6- 
ivbres. &in 1780 cooperó e i i  Sail- 
tiago .i ia vasLR conspiracioa 
que paw lioertar ai pais fragua- 
bail loo frsncese- Rerney y Gra- 
inuse:. Pdntada  1% coy:spiraeior:, 
B w  ey y Grami~s& fileror. redu- 
cid35 2 rzí-ion x w  { R S  autoridades 
espfiolas, a 19s cuales Fe !es re- 
leg6 uilenciownerte de? territo- 
rio, dan lo le^ i n n  miiertc trajica, 
a Berney en iin s i ipssto naufra- 
jin y "a Grarnusset e i i  un ca~t;llo 
de Cat5iz. Doc José Antonio de 
Rojac 110 f a d  mole.ifddo por lemor 
4,: que se diinndiecen las czusas 
2e s:: pszrsecuciou y pvvxaseri  un 
conkicto naciona!. El rei dispuso 
sólo que su conaucta Riera nllser- 
vada seererameiite Eri 1810 el 
sifíor Rojas figur6 entre los pri- 
meros y mas animosos promotore? 
de la revolucion. El 2.3 de Mayo 
de este año fué aprewdo eoxijun- 
tamente con los patriotas Ovalle y 
Vera, por órden del presidente 
&reía y Carrasco, y todos ellos 
fueron trasportados a Valparaiso, 

c70prdin (rnl. D. Aitmk'BT^ y DitlP-ot; 



para ser despues conducidos al  
Verd. Este incidente exaltó los 
ánimos mas que la) que estaban, 
y precipitó la caida del presidente 
por los torpes manejos de que fué 
nufor en el curso d.el siiceso Ro- 
jas y Qvalle alcnnzarori a ser tras- 
ladados al Perú, dc Valparaiso, 
pero su vuelta al p.lis tuvo lugar 
en QctGbre del mismo año de 1810. 

Una esp!éuc?ida ovacior, solem- 
ulzó la entrada de Tzojas a la capi- 
tal. Al caer e! pais por segunda 
vez bajo la domisacion española, 

batalla de Rmcagua, Rojas ,  ya 
viejo y achacoso, h é  dcporfado a 
la isla de J ~ i a n  Ferriáiidez, al mis- 
mo tiempo que la aritoirdPd rea- 
íiütz confiscaba sus bienes Mu- 
chos fueron sud siifslroit3ritos en 
aquel presidio; ee ohtuvo por gra- 
cia del presidente mali 
lacion a Santiago don 
terminó su existencia. 

-4 e n  1814, por la pérdida de la 

ROe]AS ( J O X J E ) .  -hdIlbtTia1 J' 
servidor piiiblico. Nacióen la ciu 
dad de la Seraiia e i  23 d e  Abril de 
1824. Fueron sus padres el resae- 
table cabd!ero doli Bmmrdino Ro- 
jas y Xpd3ri219a y la dietitiguida 
seriom, d~i la .  I'vbxíaT'rinidacL Miran- 
d a  y Ordenes, orirmdos de esa his- 
tórica ciudad. ProTenia d señor 
Rojas de i i i ia  aritigua %=ilia que 

sos servicios a h  iocaiidad ya1 pals, 
en la época de la co1oc:a y en el 
período InernorsiJe de la indepen- 
dencia. Diversos fuiicionarios pú- 
blicos habia tenido su familia. ea 
los puesto., de alcakks e intenden- 
tes, de rejidores y correjidores, co- 
mo así mismo de síndicos y admi- 
nistradores de Pstatllecimieiitcs de 
beneficencia. Kuriierosos anleeeso- 
res de su apellido ilustre, habiaii 

, 
I habia prestado coustmtes y xraiio- 

lesenpeilado estos puestos desde 

@os de la organizacion de la Re- 
,IAb!ica, hahiendo contiibuido a Ia 
'uiidacion del actual Liceo de la 
jerena, que en su oríjen se deno- 
ninó instituto Nacional de San 
3artolomé y mas tarde Instituto 
le Cciqujmbo, como lo testifica e: 
Lronista don Manuel Coricha en la 
9'rónica de la Sereiza Sus mayores 
'ueroi? poseedores de propiedades 
igrícolas del valle central de su 
xovincia natal, tales como Ia Ha- 
:ieiida de Puuta Azul, sierido uno 
3e sus antepasados, don Pedro de 
Miranda, eneomendero de Diagzci- 
'as. Sus padres tenian, por consi- 
{uieiite, casa snlariega y aun se 
Zonserva el solar de sus encomen- 
cleros en que viven algunos de sus 
miigiios servidores, iegado por 
di<-posiciones t &mxmiarias. MuP 
niño se incorporó e i  jóven Rojas G 
!as aulas del Liceo de la Serena, 
siendo sus maestros el sabio don 
I p a c i o  Doineyko, el sacerdote es- 
pafiol Manubens y el educacionis- 
tu frances Mr. Pedro Cantournet. 
Tuvo particular aficioo por el estu- 
dio de las ciencias naturales, has- 
ta tal puiito manifestada en sus in- 
cliriacioiies que err cierta ocasion e! 
señor obispo de la diócesis, don Jo- 
sé Agustin de la Sierra, le obsQqui6 
un interesante libro que trataba de 
la formacion de los terrenos carbo- 
riífercs i i e  Iiiglaxerra. Aquel libro 
i u é  para  éi una reveiaeion, pues 
era completamente ignorado el es 
tutlio ciontífico de1 carbon de pie- 
dra en el pais. Su lectura le impre- 
sionó vivsmeiite J- fijó en su espí- 
iitu, desde temprano, sac ideas so. 
bre una industria que dabia ocu- 
par con preferencia todas las ho- 
ras de su vida. En biencorta edad, 
cuando solo contaba 12 gilos, que- 

11 siglo XVII tinsta los primeros 
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dó Iiudifano, debiendo guiarse así 
mismo, a icereed de sus irnptilsos 
y de sus inclinaciones naturales, 
que fueron siempre de estudio y de 
laboriosidpd. La prueba no h é  pa- 
ra 61 penosa, porque aprendió a 
dirijirse con rectitud y pundonor, 
salvando con acierto los escollos 
que la sociedad ofrece a la iriespe- 
rieiicia. Siendo de modales circuns- 
pectos y de distinguida presencia. 
figuró POI' su edueacion y sus eo- 
rrectas rrrarieras en la mejor sacie- 
dad serenensc, habiendo ocupado 
con honor elpuesto de eapitau del 
batailori cívico cie aquella ciudad, 
del cual era jefe don Juan Nicolas 
Muriizaga. Ser militar en aquelln 
épocn, en que predominaba el ré 
jirneli receloso esktbieeido por don 
Diego P o r t a h ,  era un alto puesto 
de confianza, pública y rrtu.;lio inas 
en la provincia de Coquimbo que 
ejerela poderosamente iufluevcia 
política en 1 ~ s  destinos del pais. 
La provincia 2e Coqiiimho infiuyó, 
de imodo directo, e3  aqupllos bo- 
rrascosos ti, xnpos, e n  los cambios 
de Gobierno y e c  le  fomiacion de 
los Conqresoc. El jóvon Rojas 
s u p o  corresponder la confian. 
za en él douositada y cuimpiii- 
fielmente su d e b e r  m i l i t a r .  
Jóven, casi ni30 todavía, en 1845, 
se ale,jó del coiejio para ir a mimi- 
nisbrtir el Estnbieciutieuto de FUD- 
dicioii de rneta!es de colre cleno- 
minado Biquaio, -situado como a 
10 leguas a1 nori9 de la Serena. 
Este puesto de jefe en un estable- 
cimiento industrial, evidencia la 
seriedad de r u  carkcter juvenil y 
Ia pre;>arac?on científica que abo- 
naha sus cortos arlos. SLI condición 
de huérfano !o habia coiocado en 
aqueih carrera de trabajo. No son 
raros ni escepcionales en nuestro 
pais, y mucho ménos en provin- 

__-__ 

ciss industriosas como las del nor- 
te, las transiciones de fortuna p de 
sítuacion social En las tlemocrci- 
cias modernas, y en especial en las 
americanas, los cambios de fortu- 
na son Erecuentes y el trabajo o Ibs 
carreras industriales constituyen 
un seguro rei'eijio pdra el hombre 
empreudedor. Desde el prinripio 
de 1~ organizacion social en e! 
mundo la historia narra estas vlci- 
situdes, srsnda particularmente de 
este jénero los episodios que pre- 
senta cl moralista escoses Sum:ip; 
Smiles en sus riotables !iby-os XI Fa- 
rhcter y La Ayuda J+o,pcr L!l 56- 
VE-!> Rojns le correspondió este 'ote 
de labor y de propia formaeio~~ Lip 
sí mismo en la  práctica de  las ;c- 
dwtrias d.: su nredllecciox. El E c -  
tablecimieri5o de F u n d i c i o n  d~ 
Dieguito era propiedad del iiiius- 
trial serenense dnri Joacjuic 33- 
n-ards, qnt: pertenecie a 'a p ~ e & ? -  
jiosa familia de capitaiiitss y fo- 
mentadores de ja indushrix iniiiA1.a 
nacional de PI apelhdo, en c i~ j -us  
lacdablcs e m p e w s  ~q han car;"c- 
terizado su iioiJ1s pac3rP dor. yorje 
Edwards y sin digno Iimxarlo c;c1., 

Agustin E d m r c ! ~ .  Dos a 
rneneció en ese cuesto cie 
sabilidarl y ?e tvbsjo,  aquil~t3::dn 
sus e0Qoci:ilientoc: qix'iiiico i y P I I  

ciencias líiicss, p7es el a r t e  da 
fundir metales no estaha PUG( i m -  
ternerito esperi:nenti,do atifre 730s- 

otros. En 1847 pc: trFFlac?o a i  
tablesixrtieiito de Fiin?irion dc 
Cobre de Liquen, t q ~ n l f j e ~  de pro- 
piedad del señor JL-Rquiii Edvarcis, 
en ¡es inmediacjoiies de Pencí, cii 
ia pi omneja rle Coucemr'nri Eegm 
el padre jesuita Diego de Rowle;. 
en ¡a, quebrada de Lirquen existici, 
en la época colonial, u n  asíiiie~o, 
en e1 que se construian embarca- 
ciones menores con las maderas 







choco y Coronel, por la suma de 
Mí) pesos ayiiides, condieion que 
fn6 modificada al dia siguiente, 
aumentando la cuota a 500 pesos, 
coiifornie a la escritusr pública 
firmada en Ooiicepciou por el es- 
cribmo dora Juan Marlrid. Don 
Fmneisco de Paula Mora habia 
obtenido estos valiosos terrenos, 
por compra efectuada el 20 de 
Agosto de 1825. ante el coman- 
danfe militar de !a p!aza de Col- 
cura, de la jurisdicciopi del partido 
de Lautaro, el teniente don Fran- 
cisco Arriagada, ai cacique Arnbro- 
sio Regurnilla y su mujer Santos 
Neculpl, quienes los habian hsre- 
dado da siis antecesores. en la 
suma de 3E pwos de p!ata de aque- 
41% época. El primer trabajo indns- 
zriat que el señor Rojas entabló, 
PUB e; de Los  J4iawa~os. a 2 ki ió-  
metros dei punto donfie SP mcueii- 
UPan las actuales miuas do Prnehoco. 
Fué el segundo el denomirmado 

ero 2 un las faenas, el cual 
sitvaado a1 pi6 de las casas d 4  

osiabiseimiento. Bucesivwmmtt? se 
.;sts'oTecieron tra bs jos do esplora- 
cion en los distiutos mantos de qne 
2" c u m f - o ~ ~  la foimaciori de Pu- 
choco, hasta alcanzar e1 número 1.5. 
Pera iesarroliar la industria del 
carbon y utilizar rl cowbustible de 
Puchoco en el estabiecimiento de 
Lirqueii, solicitó cl seaíor Rojas la 
apertura de Itr caleta de Coronel, 
e! 4 de Mayo de 1860, peticion que 
ke fri6 aprobada por el Supremo 
Gobierno. Por decreto de aquellrz 
Bposw se conceGió permiso para 
que en embarcaciones mayores na- 
cionales se trasportase carbon de 
piedra de la caleta de Coronel di- 
rectamente al puerto habilitado de 
Lirquen. Fer0 anhelando el señor 
Rojas comunicar un  impulso ma- 
yor a 'a industria carbonífera, elevó 

al Supremo Gobierno, el 24 tle Ja- 
nio de 1850, una solicitud piriien- 
do se le permitiese esportar el pro- 
dueto de sus minas de Corone; 
hácia el estranjero. Decia, g c ~ .  
siendo las minas abundantes ;. 
promgtiendo larga duracion los be- 
neficios de sus mantos, L la ve7 
que habiendo empleado en su ela- 
boracion grandes capitales, par3 
estimular una industria nueva quc 
ponia en ejercicio considerahle niS 
mero de brazos y en la que se pa- 
gaban jornales mayores que los de 
otras empresas, se propoma aumen- 
tar la production para conducirle 
al estranjero y satisfacer las exi- 
jencias de los adelantos del! pais. 
Informada favorablemente esta so- 
licilud p o ~  el Ministro do la Adim 
na de Talcahuano, don Earnon 
Pérez, y el Intendente de Concep- 
c k i ,  don Francisco Boudizzoni, 
la caleta de Coronel iué  declara& 
puerto menor, llegando w ocupar, 
por el desarroiio de la iudustria, 
uno de los primeros hgarer en e' 
pais, siendo elevado a puerto m~ 
yor ei 20 de Agchsto de 4864. LAW- 
primeros buques que eaportaron 
cárbon de Coronel, de propiedar] 
del señor Rojas, se denominaroi_! 
la Quiriptiim y la Lamb, ambab 
pequeña3 goleta3 de carguio y dt 
viaje. Tomaroa su norubre, ¡a pri- 
mera de In isla Quir~quzna, de 1¿i 
bahía de Talmhuano, y !a Lunda, 
del nombre del regidor de Concep- 
cion, Lope de Landa, miembro de! 
Cabildo de 1535. El oríjen histó- 
rico del nombre del puerto de 610- 
ronel, hpa sido equivocado por lw 
jeógrafos y cronistas chilenos, atri- 
huyéndose, como lo hacen Asta- 
Buruaga y Bricefio, a un misionero 
del gobierno de Qñez de Loyola 
El señor Enrique Espinosa, a su 
vez, dice lo sapiente en su Jeo- 

. 
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grcificc Descri$i7u. c7e Chile: «El 
nombre de Coronel trae su oríjen 
del apellido de u n  misionexo que 
iué asesiriacio por ios indios du- 
rante 13 admiziistracjiin de 0ñc.z 
de Loyola, que gol->eriió por In. 
años 1592 a 3598. Solo en 1851 
viiio a tow:,r !a forma de pueb’o, 
debiendo su impulso a sus vecinos 
y ricos depósitos de carbon de pia- 
dra, cuyo principal asiento se en -  
cuentra en un  promontorio que 
!leva el nombre de punta de R x -  
choco, al NO. de la bahía. Se  le 
di6 el títujo de villa por decreto 
de 30 de Mayo de 1865)). Diego 
de Rosales, narrando la época del 
Maestre de Campo don Pear(-, de 
Cortes, en sus campaiias de paci- 
ficacion del Estado de Arauco, 
dice que en la espedicion contra 
el toqui jenera! Antemaulen, cayo 
noíribre significa remal ipto del sol ,  
se encontró un hábito de fraile 
franciscmo que se supone perte- 
neceria n un misionero asesinado 
con Loyola. Este es un  punto his- 
tórico que conviene resolver. Aun- 
que el apellido de Coronel es de 
oríjen español, no vino a Chile en 
la época de la conquista niiigun 
sacerdote ni militar que lo lie- 
vase, por consiguiente no se en- 
cuentra este nombre en los his- 
toriadores colonialeu. El padre 
Diego Rosales en el período de la 
conquista, y fxni Raimando Errá- 
zuriz, en la épeca contemporánea, 
como así mismo e! precbítero Ey- 
zaguirre a raiz de la éra de la io- 
dependencia, no han consignado 
e n  sus  libros históricos ningun 
testimonio de religioso del nombre 
de Coronel. Es indudable que fué 
im militar ilustre quien di6 este 
nombre al indicado puerto, no de 
su apellido sino de su grado de 
jefe de ejército. Fné el Coronel don 

Francisco del C a m p  quien dió el 
nombre del título militar con que 
murió en i ~ n a  tienda de campaña 
de su bahía. E n  1599, bajo e; go- 
bierno de don Francisco de Qui- 
Bones, vino de Panamá el Coronel 
don Francisco del Campo, enviado 
pi- el virrei del Perú don Luis de 
Veiasco. L l ~ g ó  al puerto de Valdi- 
via a pro~ejeia las plazas de Owrno 
y Villarrica, recien asnltadas por 
los indios. En 1600 !os indios de 
Puren, hraiico y la Imperial, ata- 
c a r ~ ~  la ciudad de Osorno, rnién- 
tras el Co~one! don Francisco del 
G’ampo pacificaba esos territorios, 
encontrándose a la sazon en !as 
márjenes del Rio Bueno. En  este 
episodio de la historia colonial se 
distGiguió por su valor y su enerjía 
la heroin:: cioña Tnes de Bazan, rea- 
lizando prodijios para s a l v a r  a 
Osorno. En eslas circunstancias 
pasó  el Estrecho de Magallanes 
una flota de seis barcos al mando 
del capitan ingles Górdes. Ancló 
en la bahía de Lavapié, playa del 
Estado de Arauco. Agasajado pos 
los caciques, desembarcó con 36 
hombres de SU gyarnicion, siendo 
-festejado con carnes, frutas y chi- 
che; embriagado por el licor Cór- 
des y su jerite, fué asesinado por 
los indios a golpes de porra y de 
macanas. Un sobrino del infortu- 
na2o capitan ingles, llariiado Bal- 
tasar Córdes, tomó et mando de la 
fiota y se volvió hácia el Estrecho 
de Megallanes. Siéudole adversos 
los vientos de los mares del sur, se 
refujió en ias playas de Chiloé. 
Allí se asoció con los indíjenas, in- 
tentaudo s u s  mismas empresas. 
Atacó la ciudad de Castro, tevas- 
tando la poblacion. Allí fué a ba- 
tirlo y a desterrarlo el Coronel don 
Francisco del Campo, con soldados 
valerosos de la ciudad de Osorno. 



A fin de pacificar a los indios, tuvo 
que recorrer todos esos pueblos 
hasta el Estado de Arauco, pues la 
Imperial y Tillarrica e s t a b a n  a 
merced de las tribus sublevadas. 
Cumplida su mision, el Coronel 
don Francisco del Campo ze alojó 
en la costa de Lit bahía de Arztu- 
eo, sitio cuyo riornbre no han con- 
servado los iistoriadores, y mién- 
tras sus so:dados arreglaban al- 
gunas erilharcscioiies, fué atftcado 
sorpresivamerite en su tienda de 
campaña p r  el mestizo Lorenzo 

fugo dei ejérrito cspailol y zlia 
do de los indicts. 121 ('oronel don 
Francisco del Campo smumbió eD 
el asalto víctima de una lanza- 
da en el pecho qiie le dió Baque- 
ro, el cual fué muerto a su vez, 
por el scldad,i ma Iiiiefio Cristóbal 
Morales, quien !o atravesó de un 
balazo con sc arcabirz. E! Coronel 
don Francisco del Campo es Ila- 
mado simplemente el Coronel por  
los hishiadores de la colonia. 
&caso no fué su título militar 
de Corofiel el p e  ie di6 nombre a 
la Oahicl o caleta de su muerte, en 
la cual habia desembarcado y sido 
asesinado el iiaveqar?te bri táoico 
Córdes? Es iójico suponer que un 
militar de aquellos tiempos gue- 
rreros haya dado su iiombre 2L esa 

I bahía, que no ~m fraile oscuro y 
desconocido. Diego de Rosales, en 
el capítulo XXVIZ de su Histoyia 
del Reiizo de Chile, relatando la es- 
pedicion del gobernador hlonso de 
Rivera, en 1603, hácia el estado 
de Arauco, refiere que le salieron 
al encuento algunos caciques de 
Milichrít y de el Coroizel a tratar de 
paz. El mismo señor Rojas Miran- 
da recordaba que ai descubrir los 
depósitos de carbon de Puchoco, 

i Exquei.0, orít-indo de (J~iito, p~ 6-  

I en T849, se le dijo que un raucho 

de pescadores que exintía hacia el 
lado de Playa Negra estaba situado 
en la bahía del Coronel. Por esta 
circunstancia él conservó a ia ca- 
leta el nombre que 91 vulgo le lia- 
bin dado al bautizarla para darle 
impiilso industrial y de poblacion. 
De modo que de todos esios ante- 
cedentes se demuestra que el ver- 
daderooríjen del nombre del puorto 
de Coronel proviene del título mi- 
litar del jefa espailol que allí fué 
inmolado en la época de la con- 
quista colonial. Planteada la ia- 
dustria carbonífera por el seiñor 
Rojas, con la elaboracion de las 
minas de Puchoco, se consagró a 
conquidarle prestijio e imprimirle 
estenso desarrollo. Para alcarizar 
su laudable objeto se vi0 precisado 
a acreditar el combustible, liaciéis- 
dolo coiiccer en toda ia costa del 
Lsicífico y combatiendo !as preocu- 
paciones doniiiiarites sobre ia cali- 
dad de est% pasta mineral El mismo 
industrial don Joaquin Edwards, 
que habia podido observar los i'e- 
sultados del carbon de Puchoco e n  
Liryueo, para cuyo trasporte soii- 
citó a su nombre del Supremo Go- 
bierno el pertniso consiguiente de 
la caleta de Coronel al puerto ha- 
bilitado de su establecimit3nto de 
Lirqueil, se esciisó de asociarse a 
la elnpresa que el sefíor Rojas aco- 
metia en favor de la, inclustria na- 
cional. El serior Rojas eiivió car- 
gainentos grátis a los puertos de 
Coquirnbo con el objeto de que se 
hiciesen esperimentos con el com- 
bustible que producjan sus minas. 
Solo en 1850 yen 1831 pudo lograr 
vender a C pesos la tonelada todo 
el carbon que producian las minas 
de Puchoco. Hasta 1852 el señor 
Rojas fué  el 6niuo productor cle 
carbon de piedra en el pais. Desde 
esa época se desarrollaron las nu. 

L 



merosas y ricas empresas csaiaboní- 
feras que despues han (;isputado 
su primacía a las faenas de Pu- 
chaco. Eii 187-3 las minas de Pu- 
choco se daboraron con 16 p a  rides 
máquinas avapor, empleando 2,000 
trabajadores diarios en sus faenas. 
siendo la esplotacion de 400 c2 500 
toneladas por dia. E n  4883, a 10s 
34 años de establecida la industria 

* el historjaclor Vicuña Mackenno 
enaltecia el estado de adeianto del 
puerto de Coronel, como conse- 
cuencia de tan jenerosos y -fecun- 
dos es-fuerzos de irijenio y de tra- 
bajo. El puerto de Coronel, eon- 
t m d o  con el impulso de los esta- 
blecimientos carboníferos de d o ~  
Jorje Rojas Miranda en Pucboco, 
de don Chilierrno Délano en Puutn 
de Puchoco y de don F. W. Sh-iva- 
ger, tenia en 1867 iina pobia- 
cion de 2.57r1 habitantes, en su 
mayor parte trahajb:tores de Ics 
minas. F J r i  1P81, el 3 8 de SeCiembre 
fueroa inuudadas por ei mar las 
mbas de Purita de Puchoco, que- 
dando SO0 operarios sin trabajo. 
Despi-ies de esta, época ei est.tbie&- 
miento del S P ~ ~ C I '  Rojds dió occpa- 
ciorr constante a una poblscioa 
obrera de cerca de 2,OW operaysim 
Ackwlineriie, el puert9 de Co~ooid 
que fué declar:zd~ villa por dect*eto 
supremo del 30 de Mayo de 1565, es 
una herrnosx y progresista Ciiidad 
marítima, aiie cuerib con una PO- 

blaeion de 4.575 -habitantes. Es el 
puerto obligado a'doiide se drrijen 
para reclilkir y tomar carbon todos 
los grandes vapores que de Europa 
vienen a nuestras costas por el 

el escr iisr nacional César Franco, 
hacia un estudio de los grandes y 
valiosos depósitos csrboníferos de 
Puclioco, de propiedad del sefior 
Rojas, describiendo los progysos 

I Estrecho de Magal!Ítnes. E n  1883. 

alcanzados harta esa epoca, eia que 
calculaba una produceion de 2 mi- 
llones de toneladas e>i 30 años. 
A la sazoii si: contaban mas de 15 
minas e11 esplotacion, siendo las 
mas importantes las denominadas: 
Pigire de San José, llamado en un 
principio de Obligado, con mas de 
100 metros de pr~fundidad;  Pipe 
9 h m  2, COLI 600 ~ p 7 e t ~ ~  di. hondu- 
ra: CIuAcir2 Lim. d e  150 metros de 
pi.olongacion; Qh$m Edgardo. de 
400 wetros hondura; Chzflo~ .taicwt. 
12, de200rnetr~is; 3h i f londde la id~:  
y B Q C U - J ~ ~  Zulaiia. Todos estos 
trabajos se hiiciari ei;ripleando ma- 
quinarias a rapor 57 mas de 700 ope- 
rarios en sus. faenas de dia ? un 
n6rnero p 6 C O  menor e11 las de EO- 
che. Lss rnioas esfári situadas ea 
la rejion sub-marina. M c i a  tarde h e  
Lien iniciado trab+s de reco~oei- 
inieiito ,T' esplotscion e:? 10s piques 
de Nerqih,  Roble y J l m c o ,  este 
últivio en, 153 hacienda de esie 
nonibre, coliiidante coa las minas 
de b a t a .  E; estab1er;lmreirto de Pu- 
choco, apa93te de si12 diversas mi- 
quinariss, ciicnta con ~ i i a  xuaes- 
t ianza y fur,dicion de terro,  va.riw~ 
Ineomotoras para e! :loarree de 
carbon uu m n ~ l l e  ;FX<,. su ern- 

mrro de larivhas para 
conc!:icir t i ~ ~ ~ h s t i h l e  B bordo 
de 10s ~ W ~ : I P S  p e  se dirijtn a car- 
p r  a e~ puerco. En S G ~  úhirnos 

?c* Rojas p-mur6 reco- 
nocer mda la esteasa zcna earbo- 
uifera de Corovel. enitrtbla~~do 'cra- 
hsias de concideracioii en si Pigwr 
X14euo. 4.. 1.50 iuetsos de honetara; 
e! C O ~ - C Q W X ~ ~ ~ ;  el Pipe Grande, de! 
200 metros, situarkil en Playa Blara- 
CR, al sur del puerto, y el San Mi- 
.gae?, en IN línea que separa a @o- 
ronei de Lota. Durante losdiez til- 
iimoqafio?, laeqdotncion de carhun 

T"B3úT PQm01CadCIr y 



de lilsminas de Puchocoha sido de 
10,000 toneladas mensuales. P eu 
el primer semestre de 1897, ha al- 
canzado a una cifra superior a 
50,000toneladas. En medio de sus 
laboriosas empresas industriales, 
constituyó su hogar el seaor Rojas, 
uniéndose en matrimonio coi?’ la 
distinguida señorita dofia Aclelaida 
Pradel Silve y Morales7 hija cle, 
don Miguel de Pradel y Sanhrieza 
y de la sefiora Dolores Silva Morales 
yRuizdeBerecedo. Don Miguet de 
Pradel y Sanhueza era hijo de don 
Nicolas de Rradef. de la Barra y 
de una respetable señora de Con- 
cepcion de apeliido Sanhueza y de 
Bermudez de Morales. Esta iami- 
lia proviene de don Nicolas de 
Yradel y Daniel, que f ~ 6  orijina- 
rio de Francia, donde su apellido 
.;igniBca paderapi;iztoresca, en uso 
de costumbres familiares de tomar 
las denominaciones de sus tierra%. 
Don Nicolas de Pradel y Daniel 
era natural de Bretafia, del puerto 
de Saint Maló, centro de opeva- 
ciones navales y mercantiles, c61e- 
bre en el reinado de Luis X I V .  
Aun existan en aquella histórica 
rejion de Francia descendientes 
de los fundadores de esta familia, 
los cuales se denominan Señores 
CfePradel delacasade Roque Feui!. 
El señor Xicolzs Praciei y Danid 
llegó a Talcahuano a fines del si- 
glo XVIII, B boda de la fragata 
de guerra GoBcordin, radicándose 
en Concepeion, donde se dedie6 a! 
comercio marítimo con ei Perú. 
El hietnripdor colonial Carvallo y 
Goyeneche, natural de Concepcioii, 
afirma, eri su Historia de Chile, 
que conoció al señor de Fiadel y 
narra el naufrajio de una de sus 
embarcaciones de comercio an la 
playa de la Quriqcina. Vino a 
América el señor de Pj.aitel en la 

espedicion naval. que trajo al Bra- 
sil el comodoro Srances Du Guay 
Troiiin en 1711. A consecuencia 
de un desastrp naval del marino 
de Francia >Ir. Du Blerk en Rio 
Janeiro. Du Guay Trouin armó 
una escuadra en Brest para vengar 
a su compatriota. No obstante Las 
fortifiraciones que en Rio Janeiro 
Labia preparado el rei de Portagal 
y de la nombradía del jefe militar 
de la plaza don Gaspar de Acos- 
tú., Du Guay Trouin rio ~ a c i l á  en 
su empresa Su escuadra se com- 
ponia de Ins barcos de guerra si- 
guientes: el Lino, de 14 cañones, 
capitan el. caballero de Gayan; e! 
Brilla?&, capitan el cubaliero de 
Courserac; el Aquile~, capitark el 
caballero de Beauve; el Glorioso, 
Ge 66 cañones, capitan Mr. de Ir, 
Salle; la Pragata Argomtita,  de 46 
cañones, capilan el caballero Du 
Bois d a  la Motke; la fragala Ama- 
zoms ,  capitanMr. M. de Merguelen; 
el Belmaa, de 36 crfíones, eapitau 
de Chenais; el AstrPa, di: 22 caco- 
nex, capitan Le Jerde Rayor y la 
C o ~ z c o r d l ~ ~ ,  d.e 20 cabones, capta11 
el caballero de Prade!. Los ties 6!- 
timos eran deudos i n m e h t o s  de 
los armadorns de la escuadra en 
Saint Maló. La espedicion naval 
arribó a Rio Janeiro o1 11 de Se- 
tiembre de : ? l a .  Asegumdo e: 
éxito deletaqnea 1 ~ c i ~ d a d p o i -  mar 
se efectuó ::I desembprco el di% 14 
protejidos pot. ;as fragatas Amufio- 
m s .  Aguiles, Astrea y Concordia, 
que esiaban Swra del a l c a n c e  
de los cafione5 de la tnoritaña 
o fortaleza, de los Benedictinos. 
Rendida la p!aza, se les pagó una 
fuerte enntribucion de guerra como 
rescaie, siendo devuelta la ciudad 
a los portugueses el 4 de Noviem- 
bre de aquel afio. El 12  de ese 
mes se hicieron !os buques a la 
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mar, con rumbo a Francia. Pero 
llegada la escuadra a la línea ecua- 
torial, fu6  asaltada por una vio, 
lenta tempestad que dispersó los 
buques poniéndolos en peligro de 
naufragar. La Concordia se dirijió, 
al mando de su comandante de 
rradei, a las costas de Chile, an- 
claiitfo en Saleahuario a fines del 
siglo XVIII, coino queda referido 
anteriormente. El sefior de Pradel 
fund6 entonces en Concepcion !a 
familia que lleva su nombre. Dn 
Quay Trouln, a su regreso a Fran- 
cia publicó en sus Memorias la re- 
lacion de b u  campaña marítima a 
E o  Jnneiro 31 fundador de la 163- 
milia, don Nicolas ds: Pradel y Da- 
niel, fué propietario de la esbensa 
Bacienda de Sa;i Nicolás, en Cort- 
cepcion, q w  abarcaba uiia Z O ~ R  6e 
esa provincia Su hijo don Nicoja? 
de Pradel y de la Burra, heiedó 
s u  va!iccas tierras y fué Alguacil 
12iawr de Concepcion. A sru tilrilo, 

o de don Nlcolas dePrndel y 
de iR'~arr2,  tion lliguel +e Fradei y 
Salihiieza, sirvió el cmgo de Te$#)- 
rero Departaraental durante ci go- 
bierno provincial de doxi J a w i  de 
Qios Eivc-ra. A4si m i s n o ,  don Juan 
de Dios de Prwddi, 4eTJd.o inmctiia- 
to del precedente, ocupó el par& 
?e Alcalrle Orc',rnario de la Gale- 
gacioiz de Chncepc4on. XI enikxa 
(le1 ss5or Rojqs con sefiorit? 
doña Adelaicix Pradei Silva y Mo- 
rales, de cuya-$:vriiia acabamw de 
5acer rei'tlrenc:a, jnfluyó podero- 

te para q i i e  radicase ti. rJo:i- 
cepcion sus emirems industriales, 
que dtlbinn ilustrar aqueiitt p;.o 
vincia. en este órdeu de progreFo. 
Fun~!arlo su hogar en la cal+ 
tal dc l  Bio-Eo, i u é  el centro de 
reuuiones socides, políticas e in- 
4sistriaIes de su tiempo. Allí y 
bajo la feliz iniciativa del se- 

ííor Rojas, con la cooperacion de 
notables hombres públicos de aqiie- 
Ila sociabilidad, tales como los Be- 
iiaveiite, los Claro y Cruz, los La- 
mas, Larenas, Serrano. Fierro, 
Zafiartu, Bascurían Guerrero, Cha- 
con, Sotomayor y PradeJ, se erha- 
~ O J T  las bases de instituciones tan 
útiles como el Banco de C'oncep- 
cion y el Club Coiicepcion, que in- 
íluyeron poderosanieiite en el pro- 
gresoagrícola é industrialde ia pro- 
viiicitt. Así mismo eneu seno selle- 
w r o n  a cabo !os mes importantes 
clci:erdoS: Gel mor--mianlo político 
de 1851 que comn(3v:o toda la re- 
jion ¿iust,ral de 12 Eepúhlica. Con el 
preiesto de su intervencion e n  el 
proniinriimieato (le opinion d e  Los 
inueblns del CUT contra la polítiw 
de[ gobierco central, i u4  rbducdo 
R prision por las autoridades de 
aqueiia p-oviucia y condiicicio a 
Santiago sor órdene.s, segun se in- 

! gobieriio de aquella 4po- 
it1 i i c f  se eneoniraljs BU esta 

cnracter y advers 
industria!+s, se 
sv Difsincitt da 2% 

:Igv nos esníritu-. xab ic i ,  w-- que 
prewi i i in~hw por SLI infius-iciw 

wrie sa% c2sree:ios 
clri 5 3 s  wliwts 

de piedra. E~t't- 
le fiicrou casi nrrakwta6cec coi1 la 
comnliciclad de !os gobernnnies y 
 un 'iaeta d e  10s juecss enClr@J*!OS 
de cautih:. el derecho de propie- 
dad. Devu~l to  ~1 ~ e n o  ?e ia nro- 
:.incia que r'adTcaba su-: grandes 

tenenciac; usriipaclas. De estos 
juicios se ha iieducido, en qraa 
parte, {a jurisprudencia y la, iejis- 
hacion vijcnte sobre la iiidnstria 
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del carbon de piedra en1 el pais. 
&&reed a su constancia y a su 
enerjia se salvó, de este modo, la 
industria carbonífera de la ruina y 
del ajio a que habilin querido so- 
ineteila los especuladores, que, sin 
realizar sacrificios, habiari preten- 
dido adueñarse de ella por el des- 
pojo. Fué así como el señor Rojas 
Miranda pudo afianzar la estabili- 
dad de utJa industria que habia 
creado desde la cuna, sin arre- 
drarse ante las mayores dificu!ta- 
des. Asociado posteriormente al 
señor don Aníbel Pinto, como con- 
secuencia de los sucesos relatados, 
continuó el fomento de sus ininas 
de Puchoco hasta 1881, en que  se 
liquidó esta compañía industrial. 
Mas tarde, en 1889, el señor Rojas 
contribuyó al proiiunciamieri:o 
liberal que se operó en el pais, 
habiéndole cabido  desempeñar, 
posteriormente, los puestos de ca- 
bildahite y representante e n  e l  
Congreso en varias lejislaturas. 
Aparte de sus eminentes cualida- 
des de fomentador de la indus- 
tria fundamental de q u e l l a  pro- 
vincia, esparció la acciori benéfica 
de sus sentimientos filautrópicos 
en todas !as iustituciones socia- 
les, de beneficencia y de iustruc- 
cion popular, protejiendo con PO- 
sitiva largueza el hospital, la Casa 
de Providericia la del Buen Pastor 
y el templo de Sailto Domiiigo. 
Su jenerosaayuda se estendió tam- 
bieri a otras lucalidades, amparan- 
do corporaciones de caridad de 
Cliillan y de Linares, de Oüuque- 
nes y de Santiago, no sin que pres- 
tase particular ausilio a la prensa 
progresista de Concepcion y de 
otras ciudades. Estas virtudes ci- 
vicas y de teruiiraíntinna, que eran 
peculiares de su caracter, formaron 
las mmife,staciones coustantes de 

1 

4 
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toda su vida, que se rnultiplicd 
siempre en nobles y patrioticoe 
;entiuiieiitos sociales. Los t rab jos  
industriales del señor Rojas no solo 
le dieron 1a influeucia que real- 
meute tuvo eu el pais sino que 
trascendieron tambieu al estranje- 
ro. El Correo de Ultramar de Paris, 
haciendo justicia a sus superiores 
2sfuerzos por el adelanto de la in- 
justria del carbon de piedra en 
Chile, publicó eu 1878 su rttrato 
y biografía comparándolo con los 
empresarios ilustres de América, 
homenaje tribatado a su caracter 
intrépido y perseverante y a su va- 
ieroea iriiciativa. Ohedeciendo a 
los impulsos de su actividad, coo- 
peró a la organizaciuu y a la esla. 
bilidad de numerosasinstituciones 
de crédito e iridustriales. Formó 
par te del Congreso corno diputado 
en diversos períodos lvjislativos y 
en 1891 fué miembro del Congre- 
30 Constituyente, como Senador 
de la provincia de Coucepcion. 
Sus últimos actos de represatante 
Fueron en favor de la industria del 
carbon de piedra, reclainando su  
proteccion por el consuino del com- 
bustible en los ferrocarliles nacio- 
nales y en la retlucciou de las t d  
fas de trasportes de las minas a los 
centros comerciales que les sirven 
de mercados. Las vicissitudes que 
esperiiueutó en este njigado perío- 
do como Seriador del C'ougieso 
Constituyente, adicto a la adruitiis- 
tracioti del Piesideiite doti Jos6 
Manuel Salmaceda, quebrantaron 
de un modo deplorable su salud 
trabajada por los años y por su ac- 
tiva labor tie industiial. Piofztuado 
y despojado su hogar, el nefisto 
29 de Agosto de 1891, aniversario 
del triunfo de la revolucion de ese 
año, se vi6 obiigado a refujiaise 
con su fanilia en el clausiro de 



154 ROJ DTCCIONARIQ ROJ 
, ----- - -_ 

Santo Domingo. Una rápida enfer- 
medad, que la ciencia no  pudo 
combatir, lo condujo a la tumba el 
18 de Julio de 1892. Falleció en 
dis Itíiies, a las 102 de la mañana, 
en el edificio fundador del estable- 
cimiento que ha heredado su,nom- 
bre. El diario L a  Repúblzca de 
Santiago, deploró editorialmente 
su serisible pérdida en u n  artículo 
escrito por el notableestadista don 
Manuel Arístides Zañartu. Sus res- 
tos fueron coiiducidos de noche de 
Coronel a Concepciori, custodiados 
por un verdadero ejército de obre- 
ros desus minas que alumbraban 
el tránsito cou hacliones fúnebres. 
Su sepulcro se eiicueiitra en el 
presbiterio de ia Iglesia de Santo 
Domingo en Concepcion. El mas 
gioriuso epitafio que se puede gra- 
bar sobre la lápida que cubre sus 
ce~iizas, es el de haber sido el fun- 
dador de la industria mas podero- 
sa de Chile. 

ROJAS (NIUANOR).-~OctOr en 
medicina y servidor público. Na- 
ció eri Rmcagua el 1 . 0  de  Enero 
de 1835. Hizo sus estudios de hu- 
manidades eu el Instituto Nacio- 
nal y cursó ramos superiores, para 
la carrera médica, en la Universi- 
dad. Adquirió los conocimientos 
coiripletos de su profesion científi- 
ca en la +tigua Escuela de Medi- 
ciua y se graduó de médico ciru- 
jauo en 1833. Sumemoria de prue- 
ba para optar al título de liceticia- 
do en medicina versó sobre Las 
enfermedades del útero en Chile, la 
que se insertó en los ANALES DE LA 
UNIVERSIDAD. En 1831 empreridió 
la campaña pacificadora del sur de 
la República, en calidad de ciru- 
jauo del ejército del gobierno. 
Asistid en ese carhctpr a la san- 
grienta batalla de Lwxomilla, ts- 

niendo a su cargo el hospital de 
sangre de Talca para atender a los 
numerosos heridos de aquella luc- 
tuosa cotitietida civil. A su regrescw 
a Santiago, presentó al Supreirio 
Gobierno una valiosa memoi ia con 
relacion a las amputaciones qui- 
rúrjicas que habia practicado du- 
rante la campaña. E n  1863 fué 
nombrado miembro de la Facultad 
de Medicina de Irt Uriiversidnd y 
al incorporarse a dicha Facultad. 
leyó un  riotablle discurso sobre L a  
alta importancia de la medicina, 
que se insertó en los ANALES DE 
LA UNITRBSIDAD de ese año. E n  
1867 empreridió un  viaje de estu- 
dio por Europa. Residió en Paris, 
donde perfecciouó sus coriociinim- 
tos eii la Escuela tie Medicina de 
Francia. Preseiitó a la Sociedad de 
Medicina de Paris una meiiioria 
sobre L a s  aguas minerales de Chile, 
por lo que mereció el título de 
miembro de esa corporaciou cieu- 
tífica. Los doctores Durarid Jar- 
del, Landolff y Didot, le tributaron 
sus testiiriouios de simpatía por 
sus estudios científicos americanos. 
La Academia de Ciencias de Fran- 
cia le dirijió honrosas comuuica- 
ciories por sus trabajos. Eii esa ca- 
pital estudió prácticamente las 
aplicaciones de la electricidad en 
la medicina y en la cirujía, en las 
clínicas de los mas afamados doc- 
tores. Prestó su? desiriteresados 
servicios a la Institucion de Be- 
neficencia Española de Paris y 
realizó una importante curacion a 
un distiuguido hombre público de 
Venezuela Por estas obras de su 
filantropía y ciencia médica, reci- 
bió la condecoracion de la Orden 
fie Isabel la Católica de la Reina 
Kejeiite de España y la medalla 
clei Busto del Libertador acordada 
por el gobieruo de Venezuela, A 



SU vuelta al pais, estableció en San- 
tiaqo u11 laboratorio completo de 
hidrotempia. Durante varios alios 
fuli profesor de cirujía en la Es 
cuela de Medicina y cirujano en 
jefe de los hospitales de Santiago 
.y del FerrocarriI de Valparniso. 
En 1879. a! iniciarse la guerra 
contra el Perú y Bolivia, fuc! encar- 
gado por el Gobierno de la organi. 
mcion del Servicio Sanitario del 
ejército. Fué diputado a l  Congreso 
en varios períodos Pejislativos y en 
1891 formó parte del Congreso 
Constituyente que sostuvo en el 
poder al Prrsiderito Constitucional 
don Jose Manuel Balmaceria. EQ- 
cribió varios estudias científicos y 
en especial su notable obra titulada 
Hidrotwapia, por los que recibid 
las was homosas distinciones. FUé 
Decano de la Facultad de Medicina 
de la Universidad y en 1883, se le 
nombró ~ ~ ~ i e m b r ~  de la Sociedad 
de Hirlrolojia Médica de Paris. 
Falleció e n  Snntiazo el 11 de Se- 
tiembre de 8892. 

4 
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tista piutor y dibiijnnte. Nacio en 
Vaiparaiso en d8ñ7. Yueron sus 
padres don Fernando Rojas y Pa 
señora Emilia, Chaparro. Eixo sus 
primeros estudios de 'iiumanidades 
en el Instituto Nacional, desde 

(1874), ingresó en la Academia de 
Bellas Artes, de la Uriiversidad, 
dirijida por el maestro don Erries- 
to Rirbach. Por su aprovecha- 
miento y aventajadas dotes, obtu- 
vo, en el primerafiode aprendizaje 
artístico, los prirneros premios del 
curso, demostrando cualidades SO- 
bresalientes para el dibujo. El mé- 
sito de sus trabajos le conquistó la 
pension oficial para todos sus cur- 
SOS. Se inició como artista dibujan- 

4 I871 a 1874. A fines de este aloo 

te al Idpi" parra las jliistraciones 
litográficas en l876. ilustrarido ei 
perihdico titulado $2 Correo de la 
Eqosicion,, que SP publicó en Sau- 
tingo, para prestijiar el certámen 
internacional que se celebró con 
brillante éxito ese afio. Cansagrs- 
do a este jénero artistico, s0 ha 
distinguido como el primer dibu- 
jante chileno, siendo el autor de 
los dibujos de las obras y de las 
publicaciones mas notablesde? pais. 
Ha ilustrado con láminas y dibujos 
admirables por su belleza y oriji- 
nnllidad, el Album de la Gloria de 
Chile, notable obra de historia es- 
crita por el ilustre publieista don 
Benjamin Vicrifia Mackeniia. Las 
ilustraciones de las novelas nacio- 
nales del escritor popular don eEa- 
mon Pacheco, como la JerJerala 
B u e d a  y Los B&oes de2 Puc~&co, 
son obras delicadas -y hermosas de 
su lápiz, con e1 c u d  traza en figa- 
ras la historia o la leyenda de una 
Bpom, de un e p i ~ o d i ~  O de urise 
escena de la vida de un personaje 
esclarecido. E a  sobresalido como 
artista dibujante en e! j6nero del 
retrato histórico, en e% que ha pro- 
ducido su lapiz pájinas vesdadesa- 
rarnente hermosas. Podemos citar 
como obra digria de admiracion, 
ei retrato del glorioso almirante 
Lord Cochrane eii el Album NiZa'tar 
dc Chile. Lossetratosdel Diccionario 
Biogrhfico de Chile son todoc: de- 
bidos a, su lápiz hhbil y elegante. 
Ha  ilustrado con espirituales cari- 
caturas los periódicos 31 Wi4jjPlaes 
(1884), La Chispa Rqja y BE Figs- 
YO, y con dibujos notables, en es- 
pecial La  Revista C6mica y La La- 
T a  Chilelza, El Taller Ilustrado 
(1 886-87), La Colonia Francesa, 
Los Ecos del Pacijico y El Boleti% 
de la Sociedad Nacional de Agri- 
cultura. Los dibujos de La Revista 
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Cbmica y La Lira Chilena, le han 
merecido los mas calurosos aplau- 
sos, pues ha compuesto en esas 
revistas phjinas bellísimas traza- 
dos con su Ihpiz seductor. E n  La 
Chispa Roja, alcanzó la gloria de 
la peisecucion judicial por sus di- 
bujos de picante realismo artístico, 
siendo objeto de un proceso de los 
tribunales por las creaciones pica- 
resews de su 1Bpiz juguetoii y su- 
Jestivo. Artista de espfritu abies to 
a las mas nobles eQpatiEiones, se ha 
consagrado a la vida del arte con 
todo el entusiRismo de su naturaie- 
za impresionable. Ma ilustr:+do con 
sus retratos Iiiqtóricos .La Eistoria 
Jeeneral de Chile, por don Diego 
Barros Arana, y casi todos los libros 
de alguna importancia que se han 
publicado en Chile en los últimos 
23 añns. De carácter modesto, sin 
sinbiciones de gloria ni de fortuaa, 
se ha dedicado a la vida de bohe- 
mio del arte nacional, con ese eri- 
tusiasmo por el arte que tiene la 
altiva indep~ndencia de la juven- 
tud y del soldado valeroso, soñan- 
do, acaso, una sublime creaciorique 
le dé celebridad per lurable. Artis- 
ta pintor ha ejecutado diversas 
obras de su piiicei, tan diestro co- 
ino su lápiz, que le lian merecido 
los mas justicieros aplausos de los 
iritelijei I I es. Las revistas ilustradas 
como El Búcaro Ilustrado y La 
Lira Chilena, le han tributado sus 
mas entusiastas* elojios, al repro- 
ducir su retrato, por sus triunfos 
coino artista y como dibujante. 
Es el primer artista chileno como 
dibujaute de ilustraciones litogrk. 
ficas. 

ROJAS (]FLoRrnoR).-AbO~íldO, 
publiclsta y majistraillo. Nació en 
Rancagua en 1832. Hmo sus estu- 
dios de bumamidadea eri el Tnsti- 

tuto Nacionat v cursó leyes en la 
Universidad. Obtuvo su título de 
abogado el 6 de Diciembre de 
1865. Adicto a las letras y al pe- 
riodistno, ingresó mui jóven a la 
redaccion del ditliio El Ferroca- 
rril, en el que hizo su carrera de 
diarista. En 1838 tradujo del fran- 
ces y la publicó en un libro, hoi 
sumarnetite raro como curiosidad 
bibliogrAfiea, la Historia de los Com- 
titugentes, escrita por Aifoiiso de 
Lamartitie. Esta obra está acimira- 
blemente vertida a l  castellano, con- 
servando la brillante galanura de 
estilo del esclarecido escritor fran- 
ces. E n  1869 fué nombrado Iiiten- 
dente de la provincia del Mmle. 
Le cupo la másion de devolver la 
trxnquilidad a esa rejion del pais 
perturbado por sucesos políticos 
recientes. En 1870 se le nombró 
juez letrado y mas tarde Ministro 
de la Corte de Apelaciones de la 
Serena. De ese puesto pasó a de- 
sempeñar el elevado cargo de Fis- 
cal de la Corte Suprema de J w t i -  
cia de Santiago. E n  este puesto 
de majistrado lo encontró la revo- 
lucion del Congreso de 1891 y ha- 
biendo sido adicto al gqbierno mns-  
titucional del Presidente Bnlina- 
ceda, fiié persegui(10 por el gobier- 
no de la. revolucion triuiifante. 
Falleció s6hitairiente el 9 de Se- 
tiembre du 1891, en Elantiago, ea  
el momento de  haber leido eu un 
diario una órdeu da prision dicta- 
dbi en su contra corno reo político 
por sus principios de adhesion ai 
gobierno legal, tan arraigada esta- 
ba en él la idea del respeto a la lei 
y la conviccion de la inviolabiii- 
dad de la majistratura. 

ROJAS (AGUSTINA).  - Ilustre 
matrona de la independencia. Du- 
rante la revolucioa emancipadora 



p g 6  d i m  soldado.: pnra la defensa 
de in ciiiqot de la libertad. Años 
mas ttirde3 cuando el Congreso Na- 
pion'il sy ocupaha del proyecto de 
lei de abolicion de los mayoraz- 
gos, la spfiora Rojas firm0 una re- 
p~ seiitaoion litwha a eqte Cuerpo 
iejislaiivo, que llevaba otras fir- 
mas, para que ciiantr, ánteq se san- 
cionase dicha lei. E.;te rasgo de 
liberalismo IR enaltece tnnto mes  
cuanto que ella estt:ha en posesioii 
de un mayorazgo. Esta virtuosa y 
ejprnphr inAtrcJria falle 46 en San- 

quedado desconocido nara la his- 
toria q11e lo recucda como nn mo- 
delo de patriotismo 

4 tiago en 1837 S u  nonnhre no ha 

W OJA S (MIRC ED ES 1ci-q A c SA) .-- 
Disiingutda poetisa Es or;iitida de 
B+ac<ilna y se ediich en los wlejio? 
de G ipiapó. liiicióqe en las letraa 
en 1870, iublicarido S U R  primeras 
poesías líricas Ridicatla en San- 
tiago, ha  coltibnrado en varias re- 
viltas Eii 1875 s~ insertarori en el 
Punaaso Chileizo algnrias de SDS 
inas delieidas poesías. E n  el ciirso 
de la guerra del Pacifico (1879) 
eor,tra el Perú y B jlivia. eolahor6 
con poesías pa'rióticas art El Nueuo 
Ferrocarril Uno de sus cantos mas 
uot:rblt:s. por la inspilacion y el 
smtiinirnto, es el que titnló A los  
bravos del Atacama, publicado en 
la ohra que doti R-~ilslrion Pdarconi 
edit6 en Copiap6 c m  la denomi- 
nation de El continjprztc de Afaci8 

era In guwra del Pacifico. Ese 
catifo se wfiere a las  gfiorias del 
heroico rejirnierito de aquella pro. 
viiicis, que rediz6 proems verda- 
derameiite estraorJiiiüris9 en esa 
guerra. Ds carácter inodesio y re- 
m.ido, no ha perseverrdo en la 
poesía, viviendo consagrada, al 

4 
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hogar. 

ROJAS (JosÉ SAN'Pos). --Edu- 
yiraionista. Se educó en la Escuela 
YÍortnal de Preceptores, en 1842, 
]ajo la direccion del ilustre rnnes- 
,ro don Domingo Faustino Sar- 
niento. En 1844, ya diplomado 
wxeptor, se le destiri6 a rejentar 
siia epcuela modelo en Cauquenes. 
Eli aquella escuela formó muchos 
jóvenes de la provincia del Maule, 
algunos de los ciiales se han dis- 
tiiigiiido despues en los nogocios 
pút)liccs. Poseia el sefior Rojas el 
latin y conocimientos de filosoffa 
escolástica, adquiridos en uu con- 
vento antes de su ingreso a la Es- 
cuela Normal, y con esa prepara- 
cion superior en su tiempo, la en- 
sefianza que daba a sus alum- 
nos era la mas completa para su 
+oca. Eu  1854, fué promovido, 
por recomendaciones eqpeciales del 
seiior Sarmiento y por su compe- 
tericis, al cargo de visitador de las 
escuela.: p6blicas de la provincia 
de Golchrigua. Dedicando a las 
fiinciories de s ú  cargo toda la acti- 
vidad de su enerjía y de su prepa- 
racion, di6 un poderoso impulso 
al desarrollo escolar en aquella 
rojion austral del pais, aumentando 
el número de las escuelas. El No- 
aifw de $as Ewuelas, redactado por 
Sarmierito, insertó nurnwopos in- 
formes de este labarioso visitador, 
cimyo anhelo era el desetivolvi- 
miento jenwal de la instruccion 
primaria. En 18-15 se retiró de la 
enseñ tnza, siendo jubilado con una 
pension correspondiente a veinte 
años de servicios, equivalente a 
500 pesos anuales. Retirado a su 
hogar, formó una iamilia de ins- 
titutrices que continuaron su labor 
de educacíon de la juventud. 

, 

ROJAS ALMETDA (RAMON).- 
Industrialay servidor público. Na- 
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ció en VaIparRm'so en 1839. Fueron 
sus padres el antiguo inajiqtrado 
j o d i c k l  don Fermíii Rojis y la se- 
ñora Dolore4 de Mineida, h i j a  del 
célebre eeplorarlor del desierto de 
Atacama don Diego de Almeiria. 
Se educó en colejios ingleses de su 
ciudad natal, adqi i i rhdo  conoci- 
mientos industriales. Mui jóven se 
trasladó a Gopiwpó a tornar la di- 
reccion de los trabajos de minas de 
su familia. Se encontró en Ataca- 
ma con el pueblo convulsionado 
contra el gobierno central de! Pre- 
sidente don Manuel Monttec 1859 
y se asoció al iaovimierito revolu- 
cionario acaudillado por el presti- 
jioso y opulento hombre piíhllco 
don Pedro Leon Gallo. Nombrado 
capitan ayudante del ilustre jefe, 
hizo la campaña de Coqniiinbn y se 
batió a su lado en la batalla de Los 
Loros, contribuyendo st la, vietnria 
alcanzada contra las tropas regti- 
lares de3 tBctieo comandnnte Silva 
Chávez. En medio del fragor del 
combate perdió su caballo de gne- 
ma, el que cay6 muerto por las 
baIas enemigas en iriOrDentQ8 qne 
desplegaba una bandera animaiido 
B sus soldados. Dias despues con- 
currjó a la batalla de Cerro Gran- 
ds, que fué un desastre para Pas 
armas revolucionarias. A It?, de- 
rrota sucedió el destierro, y cuando 
se díctb la lei de arnnistia en 1862 
por el Presidenta Perez, con la con- 
cordia volvieron los prnscritos al 
hogar de la patria y a l  trabajo. El 
señor Rojas Almeida se dedicó 6 la 
indristria minera en la proviricja 
de Coquimbo, rriui especialmente 
a la fundicion de metales. Al esta- 
llar la guerra contra el Peru y Bo- 
livia, en 1879, ofreció sus servicios 
militares al señor Miiiistro de la 
Guerra y fii6 nombrado capitan 
ayudante del Rejimiento Valdivia. 

No habiendo einprendidn prooto 
ese cuerpo de ejdrciio la marcha al 
litora! de! norte, d i c i t ó  su trqsla- 
cion a la division que eqpedicio- 
naba sobrc TarapncB. Anheloso de 
tomar parte en los cornhntes, con- 
currió R las eampqñas de Tllrapmi 
Tacna y Lima Eti Ins batfillas de 
Chorrillos y Mirpfiores sirvió d e  
ayudante del E.t:ido hlayor. En 
una  de las batallas fué herido p a -  
veinenie, cuyas gloriosas cicatrices 
pon sns mejores hureles de soldado. 
Terminada la guerra, el Congreso 
le eor~edió  las medallas conme- 
morativas de las tres eampñts .  
Cumplida SIB mision patriótica, 
volvi6 a Bas labores industriales. 

ROJAS Y ARGAWDOflA 
(~p,awcrscA~.-Relijiosri dei mo- 
naskrio da IR.: Rosas. Nació en la 
Sereria en 1749 SP distingriió mu- 
cho por sus virtiades, saliendo In 
fama de ella hasta fiiersa del ch~ms- 
t p o  Dos herinmoci snyos, Pedro 
Miguel y Mnnnel Nicolas, ocupa- 
KID UUR elevada jerarquía edesiás- 
kiwi:  el primero fiad arzokispo de 
Charcas y el r-regnndo obispo de 
%anta Cruz de 1a Sierra, en Bolivia. 
Falleció BU Santiago ea 1798. 

ROJAS Y CARRERO (JUAN 
Joe~i.-Ei~ucacioni.ta. Fiié aliim- 
no de la Esmela Norinal de Pre- 
ceptores. Diirante cuarenta años 
rejentó era Cdmcepcion y Santiago 
el Colejio del Salvad w, en el que 
se form-iron numerosos y distin- 
tidos jhvenes d e  In capital y las 
proviiicias. Falleció en Swntiago el 
20 de Noviembre de 1899, a la 
edad de 62 aiíos, dvjanrlo un nom- 
bre respetnhie en los anales de la 
ensefianza nacional. 



nfoNQ. -Filánti opo. Durante 11112i 
serie de pdod(J8 constitucionales, 
ha sido alcalde de la Muikipali- 
datj de Quilluta. El cemeaikrio de 
esa ciudad, le es deudor de SU ine- 
joraiuiento; pues durairte el tiern- 
PO q"e fu6 bu administrador lo co- 
locó en buen píé de progrem y 
6rden. 

ROJASYDELGA~O (MATÍAs). 
-1rijeiiiero civil y escritor. Nació 
en Xiiapel eii 1815. Hizo sus estu- 
dios de humaiiitiacies en el Iristi- 
tuto Nacioual y curs6 matetu&ticas 
en la Universidad. Recibió SU di- 
ploma de iiijeuiero en 1867. Ea  
1865 cuopei6 w la fundacioii de la 
Escuela Fiankliii y en 1867 a la 
del peiiiodico Bl Ltwoln, de San- 
tingo. So estableció e~ 1868 en 
Atacama y trabajó eu los .tri:riera- 
les de Chafiirrcilio y LOLUSS Bdyas. 
Se traslatió a Autofagasta en 1812, 
doride residió toda su tida. Allí 
fué c ó u ~ u l  de la República Arjen- 
tiiia, muuicipal, comandante de un 
batalioii cfvico, alcaide y gobetiia 
dor interino. Fuiido en 1880 el 
diario iituiado El Ifidustrial, que 
todavíaexisteeu aquella ciudad tna- 
r l t i ia .  Publicó en 1883 uiia obra 
riotable por m ~ l  conceptos, titulada 
ElDesierto deAtacama y El Territo- 
rto Ilc,vznd cado, Abarca eu esa pro- 

Coial>oi6 con el p-euti6iiiirio de 
Rumiro Martos, en Fl Caracolztzo, 
El Catorce de Febrero, El Telégra- 
f o ,  La Estrella, El Litoral, La, Pu- 
tria, El Desterto y B1 Pueblo Chi- 
leno, de  A~itofagasta y en  El Fe- 
rrocarril, de Santiago. En 1888 fué 
candidato para diputado por el de- 

1 pwrtatnei~to da Autofagasta. FuB 
fuudador del Cuerpo de B o m h o s  
de Autofagasta, de cuya institu- 
cion publicó una crónica mmamhi- 

i 

i dueciori el período de 1876 a. 1882. 

te interesante. Prestó como escri- 
tor y fuiicionario valiodos servi- 
cios públicos en el curso de la gue- 
rra da1 Pacífico. Impulsó, coti sus 
esfuerzos iutelijentes y laboriosos, 
I R  miriaria de esa rejion industrial. 
Fa!leciO eii ese puerto en 1896. Fué 
uuo de los escritores e industriales 
mas activos y emprendedores de la 
rejion del aiorte de la República. 
FuB uno de los servidores públicos 
mas populares del litoral del norte. 

ROJAS u MANCHEÑO (NE- 
MESIO) -Sacerdote. Fué uno de 
los párrocos inas prestijiosos de 
Quiilots. Se distiiiguió por su inte- 
1ijt"ti~iti y su iuyuebrantable cons- 
taiicia en  la propagaciun de la fe. 
A su iniciativa y direccion se debe 
la suntuosa iglesia parroquia1 de 
aquella ciudad qiie se particula- 
riza por 5u artístka construccion. 

ROJAS Y MANDIOLA (MA- 
mmL,).-Servidor público. Es  hijo 
de Gupiapó y se educó primero en 
el Liceo de la Serena, donde ini- 
ció sus estudios de matemáticas 
para 18 carrera de iiijeniero, y 
coinpletó sus cursos superiores en 
el Listituto Nacioual. E n  1875 y 
€11 1882 fué candidato a munici- 
pal por el departawerito de Lima- 
¿he y en 1882 candidato a diputa- 
do por el misiuo departamento. 
A mediados de ese afio se le nom- 
bró gobernador de Ovalle y en 
1883, intendente de la provincia 
de Coquimbo. Retirado mas tarda 
n la vida del hogar, se dedicó ai 
€omento de algunas industrias. 

ROJAS DE REBOLLEDO (FI- 
L ~ ~ ~ E N A  ). --Educacionista. Naci6 
en Santiago en 183'2. Se educb en 
Valparaiso en el Goiejio de los Sa- 
grados Corazones, Coiisagráae 8 la 
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enseñanza en 1868, fundando en 
Valparaiso un  Colejio pura 5eño- 
ritas. Mas tarde se trasladó a Con- 
cepcion y allí estableció un Liceo 
de N e ~ a s  en 1885. Los exánienes 
de ese astablecimiento fueron de- 
clarados vhlidos por el C'onisejo de 
Instruccion Pública. CursBLbanse 
en él los ramos de teneduría de 
libros y hasta el segundo año de 
latin. Cada ires mebes daba con- 
ciertos en sus aulas, reuniones que 
contribuiari al progreso de sus edu- 
caridas, pues en esas veladas artís. 
ticas lucian sus conocimientos en 
músicti y canto. Poco despues se 
radicó en la capital, donde orgaiii- 
zó el Colejio denominado Pensio- 
izado 8alztzago. Eu este estableci- 
miento de educacion se cursaban 
carreras profesionales compatibles 
con su sexo. Ap~incipios de 1887 
fué subvericioriado su colejio por 
el gobierno del Presidente Balma- 
ceda. J'or esta proteccion de la 
admiriistracion progresista y Iibe- 
ral de aquel ilustre iriajistrado, la 
revolucioii triunfante eu 1891 le 

do a su directora a clausurar su 
plantel de enseñanza, que tan pro- 
vechoso era para la juventud fe- 
menina. 

ROJAS Y ROJAS (VICENTE).- 
Periodista. Nació en Santiago en 
1833. Hizo sus estudios de huma- 
nidades en el Iiistituto Nacional y 
en la Universidad.,Se iiiició en ei 
periodismo en el diario La IZepZc- 
blica de Santiago, cuyo editor era 
don Jaciiito Ntifiez. Activo e iius- 
trado cronista, ha hecho una carre- 
ra de su labor de periodista, eii la 
que se ha mariifestado persever an- 
te y estudioso de todas las cuesiio- 
nes que interesan a la prosperidad 
y a la culturtt de la República. Se 

I 
I retiró dicha subvericion, obligan 
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dedicó en las tareas activas de la 
prensa ea 1879, fundando El Pais, 
en el que hizo una liermosa campa- 
íía de propaganda patriótica en el 
curso de la guerra cotitra el Perú 
v Bolivia. En  1884 forinb parte de 
la redaccioii de 23 Dia y en 1885, 
dt.1 diaiio Los Debates, Publicó en 
esa época, bajo el nombre de un 
industrial frarices avecindado eu 
el pais, un libro titulado Los Es- 
traat:jel-o.s e?% Chile, que Eué aeojido 
con vivo ititeres público por la 
prensa y el gobierno. Eli 1887 re- 
dactó la gwetilla del diario La Li- 
hertad Electoral y en 1889 ingresó 
a 1:: redaction del diario L u  $poca. 
E n  1890 coiaboró en EL Sur de 
Concepciori, y en La Lrbei.tad de 
Taica, con ULM ssrie de artículos ti- 
tulados Los Gundes Culpubles. En 
el curso de la guerra civil de 1891, 
publicó, por la iuiipretita tiel Yro- 
greso, LID& serie de folletos políticos 
d.j actualidad poiiieiicio de relieve 
los crímenes de las oligarquías 
pretloiniiiantes en el pais. l<u 1892 
publicó una novela de costumbres 
37 un periódico folleto de crítica po- 
lítica y social tituiado Las  Carnes 
Vivus. En 1898 se dedicó a la indus- 
tria minera enEatiico. Mas tardeha 
esplotütlo miuas en Lampa y en lo 
Aguirre, en las vaciudades de Sao- 
tiago. Su espíritu afanoso lo I-ia con- 
diiciilo a impuls:irotr,as iiidustriasy 
enSilti!esplotóuiia fuentetle aguas 
mitierales fuiidando nil estableci- 
miento baliieario. E u  1898 f o r d  
parte de la rtdaccion de La Lei, en 
cuyo diario co!abora auii, teniendo 
a s u  cargo diversas secciones que lia 
suscrito con los seudóiiiinos tieLeon 
Tiina y V. Ryr ,  este últiiuo amgra- 
irla tie su nombre y apellido; C. A. 
Kubó, Tito L u r e d o ,  A. Rema, 31 
Queltehue y Querubia Pellin. Es 
uu escritor popular por la íudoie 
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de su literatura y las tendencias de 
sus ideas democráticas. Sus Car- 
tas a Junnita y Carl'as a m a  . N o .  
via y Cartas a m a  NoBja, son ver- 
dademmente interesantes. Sus ar- 
tículos jenéricos abarcan todos los 
teimis, eiendo escritos en un  esti- 
10 claro, sencillo, elocuente y resai- 
tante por laviveza, del concepto y 
la claridad y esposicion de las 
ideas. Es un periodista de tempera- 
mento y de raza. 

ROJAS U XALA4MANCA (JosÉ 
~ERmx).-AbOgadO y majistrado. 
Nació en la Serena en 1805. Fue- 
1-011 sus padres don Ramon Rojas 
y la sefíora Mercedes Salamanca. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Instituto Nacional y cursó 
leyes en la Universidad. Obtuvo 
su título de abogado el 22 de Di- 
ciembre de 1824. En 1831 fu6 
nombrado juez de letras de Valpa- 
raiso, puesto que desempeñó du- 
rante varios años con aplauso uná- 
nime de la mas culta sociedad de 
ese puerto. Retirado voluntaria- 
mente de la majistratura judicial, 
se dedicó al ejercicio de su profe- 
sion forense haciéndose cargo, a 
peticion del alto comercio, de YP,- 
Liosos juicios mercantiles. Mas tar- 
de se le nombró Defensor de me- 
nores, ausentes y obras pías, de 
Valparaiso, cargo que sirvió, con 
notable celo y competencia, hasta 
su fallecimiento, en 1866. Fué re- 
jidor municipal de xquel!a ciudad 
marítima. Se dislinquió por la boii- 
dad de su car$cter y su consagra- 
cion al cumplimiento de sus debe- 
res. 

i 

i 

ROJAS Y SOTOR~~YOR(LUIS).  
--Militar y escritor. Habiéndose 
dedicado a la carrera de ias armas, 
ha ascendido, por sus buenos ser- 
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vicios, al grado de sarjento mayor 
de ojdrcito. Durante algun tiempo 
ocupó un puesto de confianza y 
distincion en las oficinas del Estado 
Mayor Jeneral. Adicto a las letras 
y al periodismo, ha cultivado la 
poesfa lírica y formado parte de la 
rednccion de los diarios L a  gpoha, 
L a  Triburta y L a  LibertadElectoral, 
de Santiago. En 1886 colaboró en 
el periódico de bellas artes El 
Taller Ilustrado, que dirijia el es- 
cuitor don José Miguel Blanco. 
Publicó en ese periódico un estu- 
dio sobre la vida y las obras del 
poeta polaco Zalesky. E u  1900 
cooaboró en La 8 m a m  Nilitar y 
publicó un libro de estudios mili- 
tares. 

ROLDAN (Josi  BLAS).-E~U- 
cacimistz. Era oriunc!o de San 
Fernando, en la provincia de Col- 
e h a p i .  Hizo sus primeros esiu- 
dios de humanidades y cursó ia- 
tittidad en las aulas del convento 
de Sari Francisco. Creada la es- 
cuela SormaE de Preceptores, en 
1842, FE incorpor6 a sus cursos de 
maestros y adquirió los conoci- 
mientos escolares pnm la enseñan- 
za de la instrucclon primaria, bajo 
la dirriccion de don Domingo F. 
Sarmiento. En 1845 Fué destinado 
a rejentar una escuela en Vddivia, 
sieudo intendente de aquella pro- 
viricia el ilustre poeta y estadista 
don Salvador Sanfueates. Perma- 
neció varios años en ese puesto, 
desempeñando su mision con no- 
tabla celo e intelijencja. Mas tarde 
fué trasladado a la provincia del 
Made,  en igual carhcter de educa- 
cionista y en 1857, en vista de un  
informe del señor Sarmiento, se le 
nombró Visitador Jeneral deEscue- 
las, en cuyo puesto visitó las escue- 
Ius de las provincias de Concepcion 



y ibuble. Trasladado a las provin- 
cias del norte, renunció su cargo 
en 1855. Para el réjirnen de las 
escuelas del sur, redactó el sefior 
Roidan un reglamento interno que 
estuvo en vijencia por varios años. 
Dedicado despues al comercio, ad- 
quirió en el trabajo constante una 
for tma que no le habria dado el 
majisterio de la educacion. 

RULDAN Y ALVAREZ (ALCI- 
B ~ , L D ~ ~ : R )  -Abog"do, escritor y her- 
vidor público. Nació en §an Fer- 
nando en 1833. Hizo SUS yriMero3 
estudios de humanidades en el Li- 
ceo de su ciudad natal y en un 
colej3o de Valparaiso. Maus tarde 
completó sus cursos superiores en 
el Instituto Nacional. Estudió leyes 
en la Universidad y se tituló abo- 
gado el 8 de Abril de 1881. Adicto 
a 10s estudios literarios e históri- 
cos. colaboró, desde mui joven, en 
la Revista Qhilelaa, la Revista Lite- 
raria, Los Lmes y 31 A'alon, de 
Santiago. I l a  sido segundo redac- 
tor de El Fewocarrd y i e4ac lo r  
de sesiones del Congreso y ttsdue 
tor de los folletines de eots ~ n t i g u o  
y prestijioso diario. En 1883 foxv6 
parte de la redacciori del diario LGI 
2 ~ 9 0 ~ 0 ,  de Santiago. E n  ei certámm 
literario de In Univessida~:, cele- 
brado en 1884, obtuvo el primer 
premio, con su trabajo titoilado 
L a  Co'uridicion del Hértto es la Lu,- 
cha, presentando a n  estudio estenso 
y completo de*Ia vida del poeta 
portugues Luis de Camoens, el in- 
fortuuado autor de Las Luisiadas. 
Este herrn3so y notable trabajo de 
historia y crítica literaria, fué pla- 
jiado escandalosamente en Con- 
cepcion por un  abogado que aho- 
ra ocupa un puesto de distincion 
en la majistratura. Fué profesor 
de la Escuela Juan Guttenberg, es- 

cuela nocturna destinada a los 
obreros. En  1884 se le noml~r6 
Director de la Imprenta Nacional y 
redactor de El Diarzo Qficzal y se- 
cretario de la Esposicion Nacional 
celebrada en Santiago. En 1885 
fué electo diputado al Congreso, 
permaneciendo en su puesto lejis- 
lativo hasta 1890, como represen- 
t m t e  del pueblo. E K ~  1888 se le 
elijió secretario do la seecion de 
Bellas Artes de la Esposicion Uni- 
versal que se cslebró en 1889. E n  
1890 publico una interesante obra 
titulada L a s  Pwlaeras Asambleas 
PJucionales (1811-1814) Mas tarde 
ha publicado otros trabajos de esta 
índole, esiudiando períodos histó- 
ricos y políticos de la República. 
De ws  artículos literarios podemos 
citar e: tituledo $5' Idolo,  que es 
una pájina bellísima de fantasía y 
de injeriio, escrita psra la Rsuista 
del Salon  de Bellas Artes de 1889. 
Sus estudios críticos sobre la obra 
Xuyaliarzes, de don José Toribio 
Medina, y la novela El Ideal de 
uno Xsposn. de don Vicente Grez, 
~onriotsblespor el estilo ylas ideas, 
en los que pone de relieve su ilus- 
Lracion y 18 superioridad y eleva- 
rion de su critsrio de pensador y 
publicista. En 1892 publicó una 
nueva obra liistórica y polftica ti- 
tulada Desacuerdos. de O'Eiggins y 
PJ demdo Qorzswvados-. E n  1900 
escribih para el Congreso Cienti- 
fie0 Americano de Montwideo, un 
sstudio político deuomiriarlo Fede- 
ra l i sm  y Qentralizacion era Améri- 
ca Latina y pavticdarmente en Chi- 
!e. Tiene RctualmentP en preparn- 
i o n  una obra L a  Constituciols 
Politiea de Chile y las diversas re- 
Forma3 a que ha eatado sujeta 
jesde 1833, año en que fué pro- 
d g a d a .  Es  uno de los escritor= 
lotables del paia. 



ROMAN (MANUEL ANTONIO).- 
Sacerdote y escritor. Formado en 
el Serainaria Conciliar de Xantia. 
go, ha sido secretario del Arzobis- 
pado de Chile desde que se orden0 
presbítoro. En este puesto ha ser- 
vido ios mejores afios de su vida 
a la ide=in metropolitana. Ha pii- 
hlicaao un interesante lihro his- 
toria eclesiástica, titulado Pida de 
flO% Blns CaYias. 

h 

ROJLCq (LUIS).-Poeta, perio- 
dista y servidor pi5iblico. Nació en 
Santiago PI 12 de Agosto de 1828. 
Fueron =:is pndsea don Pedro No- 
lawo Roman y la sefiorr, Juma 
CqJadra y i?iOiidoz. Fué cl f:a;ldctdor 
J e  c i i i  familia en Chile don Mei- 
ellor Roman, oiji~ndo de ¡a Coru- 
fia y juriieonsulto de la colonia 
Vino 8 Chile en calidad de +ecre 
tañio de la Real Audiencia de San- 
tiaro j7 sirvió e~ puesto hasta la 
proclarnacion de la ictiependencie 
y ebol ic i~n de we tribunal. Así 
miwrno fué el primer socretario de 
Bri Corte Ruprsina de Juslicia. E n  
1796 Ir conxqmridii fundar !a Ofi 
cii1.i <e Ripotecas. D w w p e ñ ó  
tamhieil Ia seerehria del Obispado 
ds  Santipgo y falleció en 1522. 
Unido mktr i i~onio con sefiora 
Carmen B~istarnanib, fizé pac'ix de 
dori Pedro Nolp-co Roineri, pmje- 
nitoi de don Luis Rornari. Hizo 
$1 jóven Roman C u ~ d i a  sus estu- 
diw de h-iiiixiasídtides en el Institu- 
to Nscionhl y en te-npsana edad se 
dedicó R ias fetia4 y a i  periodismo, 
culbirrando la p>esía iirica. Radi- 
cado en la Sprena, rolilm-ó algun 
tiempo en el dim30 31 M w c w i o ,  
del cuai fné mrreqomsal. ECI aqne- 
Ila ciudad sc ociip6 eil e1 ::qoeio 
de librerm. 3x1 Xi l%Grctwm publi- 

, PI Retrato Politz- 
T'iicior Exgo,  tra- 
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tales. A si1 regreso al  pais, en 6863, 
abrazó ia carrera tipográfica y s e  
incorporó a la imprenta del diario 
Ea Patria, de Vaiparaiso, del cual 
fué rejente durante muchos años. 
Era el taller Cfe aquel diario formó 
varios ieros en su Tamo, por 
cuya oum fué sumamente querido 
~ Y I  su gremio. Fué niui estimado 
por el eminente periodista don Isi- 
doro Xrrázuriz, que riempre deuo- 
sit6 su confianzra en él, sobre todo 
en los dias de crisis para su esta- 
blecimiento, Asociado a las corpo- 
racione;l obreras desde 1866, sirvió 
el cargo de tesorero de la Sociedad 
de Tipógrafos, por espaclo de 18 
años. Eu  1881 este, institucion le 
coiifirió el títiiio de socio honora- 
rio por SUB largos y eficaces servi- 
cios. Cooperó a la fundxion de la 
Caja de Ahorros de %OF. Tipógrafos 
en 1885 j7 formó parte de la Liga 
de las Sociedades Obreras. Su v:ria 
ejemplar lo hizo digno del respeto 
de todo3 los ho:iiSres de trabajo. 
Fdleció, siíbitnmPní,e, ~n 1893, 
siendo su mi;erte viva y jenerd- 
mente seatida por todos !os gre- 
mios obseros. E! diario Ai Pqeb?o 
le tributó 10s ma8 ‘ ~ ~ O : ~ S O S C F ~  home- 
mjes,  pubiicando su retrato y SU 
coroDa fúneba e. Sus funsralcs til- 
vieron In mayor s o ~ e m ~ ~ i d f i d ,  con- 
curriendo a derles signific~cltxi so- 
cia1 todos los ohrsíros y wciec‘iaides 
de obreros de Vaiparaiso. Se le 
denominaba el Qéslor de los tipó- 
grafos, por sus virtudes privadas 
y su raro ejemplo de constmcia en 
el trabajo. Sirva su ejemplo, en 
este libro, de fecunda enseñanza a 
la juventud. 

R0,2lAN BARE85 (E u I S )  . - 
Abogado y escritor. Nació en San- 
tiago en,1858. Fueron sus padres 
doiz Luis Roman Cuadra y la se- 

Bora Dolores Bairoe. Hizo SU e ~ -  
tudios de humanidades en el Li- 
ceo de !a Serena. En  el hst%rrto 
Nacional y en la Universidad cursó 
matemáticas, ciencias natiirsles 
medicina, hasta el cuarto año de 
wia carrei’a, por aficion a Ins estu- 
dios cientigcos. Mas tarde eRtudió 
leves y se eradiió de  abogado ei 
14 ds  Enero de 1881. Su r remork 
de Brueba para optor al título de 
licenciado eo leGs,, versó mbre 
UA se*gurci cotzh-atarlo Q favor de la 
mujer e &jos PB caso de f i l e w i a  de 
Zu m c e s i m  ia: gzriérz penkaeee? Ob- 
tuvo el primer premio en un cer- 
kiinen de histori*i abTerto en ei Li- 
reo de la Serena, con su estudio 
titulado C6rlos XUde  Xuecia. Este 
interesanite trabajo se publicó en 
El ?’Ze?qo, de la Serena, en 1873. 
Sucesivamente publicó despues si18 
valiosas obras denominadas Nocio- 
a2*s soóre Co~zocimienios Jenerales y 
Blementos de Agricdtzcra Popv7ar. 
E a  cohborpdo en la prensa de San- 
t iago, espeuia’lmeate en La Eiber- 
tad .Electoral, con artículos cientí- 
ficos sobre los temblores, meteoro- 
h j í a  y mortalidad de los párvulos, 

q m  tituló EstcmioB del comefa de 
Siella, forinulsnds uiir, opinim que 
se vi6 confirmada plenanwte.  H a  
compuesto varias eartillaa científi- 
cas, para los estudios escolares, ti- 
t iz l~das BlwaeB+os de Qzaiminica y 
Elementos de Fisica E a  deseinpe- 
fiado w r i w  i3wstospÚbii~o9, como 
ics c a r p s  de procur:?d.fr 7 de ofi- 
cial de! Rejisko Civil, en Snotiaqo 
Ammte de! estudio, se dedicl-i a 
esperimentos científicos, buscando 
en la xiatitinleza las revelaciones 
de la verdad. 

“7 3.1110  de SUB iliejores estudios es e! 

ROMAN BLANCO (ELÍAs). - 
Médico y cirujano. Nació en Ren- 
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go en 1561. Hizo sue estudios en 
!a Uiiivcrsidad y en la Escuela de 
Mediciuil y se gradiió de médico y 
cirujano ea  7 886. En  1887 prestó 
sus servicios, con toda abnegaciori 
y eficnci:j, a las víctimas del cóle- 
ra, teniendo un lazareto bajo su di- 
recciot.. 

ROPlcrAX' BLANCO (FLORIDOR). 
-Abogado y escritor. Se educó en 
el Instituto Nacional y en la Uni- 
vemidad. Obtuvo su título de &O- 
gado el 13 de enero de 1887. Ha 
&'o juez de lotras de lillapel y de 
Qralllota y promotor fiscal en lo 
crimimi de Santiago. Ha coiabo- 
rad0 en la Revisfn Chilena y otras 
publicaciones con estuciioq de di- 
versos jéneros literarios. 

ROME20 (Jos&).-Militar y be- 
ndaclor popuiar. Nació e n  Santia 
go O I ~  1794. Sus p d r w  eran escla- 
vos coloniales, pertenecipiicio a" la 
raza do coior, es dpcii., era maiiato 
Ii.cíinado a las milicias, sentó pla- 
za de t:smbor en e! hatatloxi de In- 
fa?l"es Pr,i.dos en 1807. En 1809 
paqó ai l~&dlon Infante.-: de La Pa- 
tri'r, siendo tambor de órdenes de! 
eee euswpc en 1810. Hizo las can:- 
par?: s I: :I sur en 1813 y 1814, siea- 
do  y:> tambor mayor desde 1812. 

las ó-deries del jsiieraii don 
Nigue'i Carrera. Asisti6 a la 

8ci;c LI de San C2r!os en 1513 y ee 
eitcoritró tm el sitio de Talcaliuano, 
haSlendo eonciarrido a 
la fragata Br.i;thrzica. 
C ~ S E  todo valor en el s 
lltln y en 1i,s combares de ('oncep- 
ciriz, el R ~ h i e  y Talai. Se batió 
ci;n denuedo r~ e i  ataque de Gaa- 
-wries ;% las Órdenes del coronel 
do:i Jiiari de Dios Via!; y en Cura- 
pligtie y 611 12 batalla de Ranea- 
gua, 3, las órdenes del jeueral don 

Bernardo O'i-figgiiis, con el grado 
de  snbtenientp. En la retirada. de 
Rancagua a :a cordillera, despues 
del desastre, h é  tornado prju' m n e -  
FO por los realistas. En el período 
de la reconquista española fué 
puesto en libertad bajo de fianza. 
Ea victoria de Chacabuco le per- 
mitió volver a incorporarse en el 
ejército patriota, con el grado de 
teniente segundo. Concurrió a la 
batalla de Maipú en calidad de 
ayndante del comandante don 30- 
sé Antonio Bustamaute, jefe del 
batailon Iofantes de la Patria, que 
decidió la victoria. Obtuvo por es- 
ta occiori de p e r r a  una medalla 
de pleta. En 1830 se le ascenc5ó 
al grado d e  cayitan del batnlion 
cívico n6m. 3 y en ese mismo fifio, 
fué ascendido al grcldo de sarjento 
mayor greduado. Du-ante inuchlw 
silos fué oficial ds sala de la Cá- 
mara d e  Diputados, puesto que se 
ha deiiominadu mas tarde Edecan 
del Congreso. En ese cargo públi- 
co solo cobraba el sueldo que le 
correspoiidia por el periodo de se- 
sioltec del Corigreso, que en esa 
época era de tres meses. Segun 
corista de una solicitud presentada 
a l  Congreso en 1838, pcr su deudo 
y albacea don Ambrosio Immcbe-  
da, consta que on ci espacio de 50 
afios, no percibió jamas sueldos 
fijos y permnuentes, por el espíri- 
tu  de civismo que c:lracterizó su 

benefactor soc~~:I ,  p s  r !o que  se le 
Ilamabn PGdre del Pwblo. Recorria 
las cárceles. loo: hospitales y los 
hogares menesterosos, para llevar 
los wusilios de la caridad a los po- 
bres y desvalidos. Acudia al Pre- 
sidente de la República para pedir 
el perdon de los reos conderiados 
a muerte y mas de una vez le de- 
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i~a l .  Terminados sus estudios, se 
estableció en  Copiapó, dedicándose 
ai eomercio y a la industria minera 
en Atacama. Por su honorabilidad, 
!!cy5 a ser uuo  de los ccuierciautes 
inas respetables de aque!ia zona 
del norte. E n  1839 se asoció a in 
revoliicion constituyente acaudi- 
llada por el ilustre rcyíblico don 
Pedro Leon Gallo y ocupó, en ser- 
vicio d e  sus ideas políticas, distill- 
quidos puestos civiles en Copiapó, 
Vencida la revolucion en Cerro 
Grande, se dirijió al destierro, es- 
tableciéndose en la  Repi$blica AI- 
jentiria. A su regreso al  ['ais, umi 
vez dictada la lei de amnistía F"IB 
1862, volvi6 B las tareas tie! co- 
rno.rcio y se dedicó a las emprwas 
industr iah.  Foment6 Ia minería 
cn Bjancos. La Muiiicipaljdad de 
6hpiopó le confirió, por espacio de 
varios arios, el cargo de tesorero 
depertameutd. puesto en ei que 
p s o  de relieve st1 absoluta ;7 ejem- 
plar pi obidad. Falleció en t'opiapó 
en 1861. 

R@","EEO 61LVd (QCTPTCO) .  

T G k l O n  s u b  npdres don Domingo 

-A q L im y p i r i o t a  h i 6  e n  
Shntiegjo e! I5 de 5uii.o d e  1829 

Somero y Guzman y !a wfiora 
C u m e n  Siire y Gorizalez E i z r t  
SEE &lidio8 de hnmanidades en ei 
antiguo y famoso Coic.jio de Ro- 
mo. Cursó matemáticas Tiara Fa 
cprrera <e irnjenisro en el Instituto 
X:icional. Se t i t d ó  de agrimeiisor 
y onsayador jeiieral y se escabiecib 
en C o p ~ p 6  ejervisrido su p f e s i c n  
en uyue! centro iudustriai Eii 1859 
€u4 u110 de los pomolores aei rno- 
vimiento revolucionario acnixdii!a.- 
do por doir Pedro Leoir Gallo, el 5 
de Enero. E-Iizo ¡a campaña d e  ?a 
Sarem, err edidad de segundo j e fe  
del batallon cívico de Copiapó, 



cuyo pii<:,ei. coiuaiidaiite era dou 
Felipe Santiago Matta. Se encoii- 
tr6 en las batallas de la quebrada 
de Los Loros y de Cerro Grande. 
Herido en la batalla, fué ultimado 
por las tropas del gobierno, des- 
pues de la derrota, en el hospital 
de sangre el 29 de Abril d.e 1839. 
Fué uiio de los mártires de la idea - 
liberal, inmolado en su propia ca- 
mille de herido indefenso de ia 
ba9alla. 

ROMERO '61 SILVA (TADEO).  
I -Servidor público. Nació en San- 

tiago el 19 de Julio de 1833. Fue- 
ron sus padres don Domingo 
Rornero y Guzman y la seííora 
Cárrizen Silva y González. Hizo 
sus primeros estudios de hurnarii- 
dades en el Colejio de dou Juan de 
Dios Romo y en el Instituto Na- 
cional. Radicado en Copiapó, sir- 
vi6 durante varios aííos la secreta- 
ría de la Municipalidad. Asociado 
a la revolucion de don Pedro Leon 
Gallo, en 1839, fué enviado al Perú 
a comprar armas para el ejército 
de Atacame. Vencida Is  revolu- 
cion, se dirijió a la República Ar- 
jentina, donde permanecí6 varios 
arios. A sil regreso al pais, a favor 
de la lei de amnistía decretada por 
el Presidente Pérez en 1862, volvi6 
a Copiapó, donde continuó sir- 
viendo a la localidad. Fallecid en 
Copiapó en 1873. 

ROMERO Y SILVA (V~CTOR). 
-Arquitecto, periodista y servidor 
público.Nació en Santiago en 1843. 
Fueron SUB padres don Domingo 
Romero y Giizman y la señora Cár- 
men Silva. y Gonzdlez. Hizo SUB eu 
tudios de humanidades en el Inati- 
iuto Nacional y cursó matemáticas 
en la Universidad, habiéndose gra- 
duado de injeniero-arquitecto en 

1864. En 1869 fué  non ib ido  secre- 
tario-arquitecto de la Direeciori de 
Obras Fiscales. Mas tarde formó 
parte de la cornision encargada de 
levantar el plano de Valparaiso. 
bajo las órdenes del injeniero don 
Gabriel Izquierdo. Desempeñó una 
comision del Gobierno, como inje- 
Liiero en Bolivia. Establecido tein- 
poralrnente en Copiapó, perteneció 
al batallon cívico de aque!la ciu. 
dad, desde el grado de guardia 
nacional al de teniente coronel. 
Radicado despues en Valparaiso, 
€u& comandante del batallon Na- 
val Ha sido fundador de los Cuer- 
pos  de Bomberos de Santiago y 
Copiariió, y miembro de la Socie- 
dad de Tnstruccioii Primaria cir 
Valparaiso. En esa ciudad mariti- 
nis sirvió el puesto de rejidor airi- 
nicjpal en el curso de cinco perío- 
dos sucesivos, y en 1876 se negó 
:i ocupar su cargo concejil, por 
haberse manchado con sangre de 
eiectores la eieccion popu!ar. Adic- 
to a las letras y a1 periodismo, 1x1 
colaborado en L a  Patria, de Val- 
pamiso, y sido corresponsal de 22 
M e r c w i o .  de Liiria. Unido a don 
Enrique Valdes Vergara, Eundó el 
diario I31 Heraldo, de Valparaiso, 
en el que hizo una campaíía nota- 
ble de propaganda y polémica. 
Imprimió a ese diario el carsicter 
de vivaz polémica que lo distin- 
guió en sus primeros tiempos. Re- 
dactaba diversas secciones del dia- 
rio, disfrazando su estilo, y dando 
a sus artículos todos los tonos 
y maticee literarios, sus ewritos 
fueron atribuidos a varios literatos 
notables y en especial a don Eduar- 
do de la Barra, que estuvo a punto 
de batirse en duelo por unas poe- 
sías satiricas que Romero Silva 
reconoció como suyas. Su injenio- 
sidad lo valió los aplausos y 10s 



denuestos de sus contemporáiieos. 
E n  1891 se adhirió a. la politica 
liberal del Presidente Bslmaceda y 
sufrió las conseciiencias de la de- 
rrota y del triunfo de la revolu- 
cion, viendo su hogar destruido 
por el saqueo. Consagrado a su 
profesiou en Santiago, ha tenido 
a su cargo la construccion de una 
línea férrea fiscal en el sur de1 
pais. Como ercritor, ha merecido 
los aplausos de periodistas nota- 
bles como don Rafael Egaña. Es 
un lj beral probado y sus inclina- 
cionrs de carácter lo impulsvn 
noblemente al bienestar del pais. 

ROMO (JUAN DE Dros).-Pres- 
bítero y educacioriista. Era oriun- 
do dc: Quilicura, en la provincia de 
Santiag ), y se educó eri el convento 
de la Merced, en cuya comunidad 
se ordenó sacerdote. Mas tarde se- 
eularizó y tomó la sotana del pres- 
biterado. Versado en batin y aman- 
te de la icstruccioii pública, fundó 
el colrjio de P U  nombre, en la plaza 
del Teatro Afunicipal, en el qne 
recibió educacion ia juventud de 
su tiempo. Para ese colejio sscri- 
hi6 doai Jus6 Victorino Lastarria, 
en 1858, su testo de Lecciones de 
Jeograjia Moderna. que fué el pri- 
mero que se publicó en Chile. For- 
maban parte del cuerpo de profe- 
sores don José Olegario Reyes, que 
hacia clases de graindticlz casteílü- 
na; don Francisco Rerrera Aslorga, 
que em catedsático de partida do- 
ble; don Ramon Briceño, que era 
profesor de filosofía; don José Vic- 
torino Lastarria, don Rornualdo 
Lillo y el señor Romo, que ense- 
fiaba latin. El señor Romo era un 
presbítero bastante ilustrado y de 
virtud acrisolada y de un espíritu 
filantrópico notable. Honró al pais 
por su ilustraciou y consagracion 

a la ensefianza. Sus ~llarnnos lo 
apodaban el mocho Bomo y se que- 
jaban de que cuando no ie daban 
bien la lecciori de lxtin !OF cssti- 
gaba cou las zapatillas de su uso. 
Tenia en su colejio muchos alum- 
nos que n o  pagaban su pension 
por la pobreza.de sus padres, y al- 
gunos, provenientes de Renca y 
Quilicura, cubrian su pupilaje en 
papas y otros productos agrfcolas. 
Varios de estos alumnos se queja- 
ron cierta vez al Inspector de que 
la comida se comporiia solo de pa- 
pas y legumbres. El sefíoi Romo 
se presentó en el comedor a inte- 
rrogar a sus discípulos sobre ¡a 
querella de la comida.-¿Qué es lo 
que ha habido, señores? pregunt6. 
Uno de los alumnos, que pagaba 
su peiisiou en papas precisamente, 
le contestó: cSeñor, la comida qize 
se nos sirve, se compone, con de- 
masiada frecuencia, de papas.. . >, 

El seííor Romo, interrumpiendo, 
le replicó: «Pero dqué quieí.eu que 
yo haga, si ustedes, casi todos, me 
pagan la enseñanza que reciben 
solo con papas?)) Los alumiios pro- 
firieron en una ruidosa carcsjadii. 
E n  esas condiciones, el ilustrado 
presbítero Romo £u6 uno de los 
primeros educadores nacionales, 
habiéndole correspondido iniciar 
los rstudios sistemados en el pais. 
Lastarria le dedicó unas brevas 
línea,s on sus Recuerdos Literarios. 

ROMO (MANUEL A!NTONiO).-- 

Periodista, tribuno y catedratico. 
W a d  en Santiago el 8 de Setiem- 
bre de 1846. Se edacó en el Co- 
lejio de San Luis y en el Instituto 
Nacional. Habiéndose trasldado 
al norte en 1866, €uudó en Valle- 
nar un publicacion diaria titulada 
Bl Amigo, que redactó y sostuvo 
hasta 1870. E n  i868 estableció er: 
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la ~iiistnz! ciudad la Bsrtce2a Bep-  

parte de 1.1 juventud de ese ade- 
lantado puebio. E n  sus aulas se 
formaron numer(osos jóvenes que 
lioi SOQ médicos, abogados e inje- 
nieros, liabiendo ademas varios 
que se dedicaron con éxito a las 
letras y al periodismo. E n  1867 
promovió, cii union de otros entu- 
siastas jóvenes, la creacion de una 
Sociedad de Artesanos, que existió 
hasta 1890, de la que fix6 secrtitario 
J- presidente. Esa institucioii fun- 

I dó en 1870 una escuela nocturna 
para adulto?, que rejenró ei sefíor 
Romo gratuitamentP: hasta 1872. 
A fines de 1874 se radicó en Carrj- 
zal Alto, y a principios de 1875 
fundó en esa ciudad una eFcnelz 
nociurna gratuita para adultos en 
la que tuvo a su cargo la catedra de 
Coiistitucion Política del Estado, 
la que  tenia por objeto ecliícar a 
los hijos del pueblo en sus deberes 
y derechos civiles. Establecido en 
Copiapó en 1876, fuC nombrado 
profesor de matematicas del Liceo 
de la capital de Atacznia. Desde 
esa épcxaformó parte de la redac- 
cion del diaaio El Atacama, y tuvo 
$ U  direcciori y redaceion esclusira 
durante el tiempo que su propie- 
tario, señor Elías Marconi, sirvió 
a la patria en !a guerra contra el 
Perú y Bolivia, como capitan del 
segundo batallon Atacama. En 
1877 proniovió la fundacion del 
Liceo de Niñas, en union de los 
señores Guillermo Matta, inten- 
dente de Atacama, José Joaquixi 
Hernández, superintendente del 
ferrocarril de Copiapó, y José An- 
tonio Carvajal, rector del Liceo de 
la misma ciudad. El Liceo de Ni- 
ñas de Copiapó fué el primero 
que se creó en la República, el 
cual continúa prestando briilantes 

h blicann, en la que educó la mayor 

I 
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7’ oportimos servicios a la jtlven- 
h id  y R la sociabilidad de Ataca- 
ma. El seilor Romo fué secretario 
del primer directorio de ese cole- 
jio. Durante su estadía en Copia- 
pó, fué ademas miembro del Club 
Musical y redactor de E7 Elector, 
en 1879. Se distinguió eii la capi- 
tal de Atacama como orador. Son 
notables SUS diseursos de inaugu- 
ration de la Escuela O’Higgins y 
del Liceo de iViRas.  Publicó en 
1876 un interesante folleto políti- 
co, en colaboracion con don Blas 
Poiice Barros, titulado LC6 j l ’  tanga 
Liberal. A lfinalizar ai año I880 re- 
gresó a Vallener y se hizo cargo de 
iadireccion y redaccion delperródi- 
eo titulado 23 Buasco, puhiicacion 
que se clauscró en 1884 En este 
último año fué nombrado procu- 
rador municipal. E n  1886 rué &e- 
jido miembro de ese Municipio, 
del que fu6 tcrcer alcalde. Desde 
1861 formó parte del Partido Ba- 
dical y fué secretario de la7 asam- 
bleas de Carxizai, Copiapó y Va- 
llenar, siendo, en 1888 vice-presi- 
dente de la última. Sucesivamente 
publicó los opúsculos tituhclns: 
Ami lisis Lbj ico  , Cartzll n l Z e p  blz- 
c m a  y El Porveizir del Wunsco. 
Compuso tambien un  texto de 
Ar?tmética Elemental, que ha me- 
recido la mas amplia aprobacioo 
en todo el pais y del que se h:in 
puhiicado liasra Ja fecha cirJco edi- 
ciones. Se caracterizó como tribu- 
no popular. Uno de sus discursos 
mas notables es el que sdbre la 
Labedad pronunció en 18 inaugu- 
ration de la Escuela O’Higgins de 
Copiapó en 187G. Contribuyó po- 
derosamente al desarrolio del mi- 
neral del Mangafineso, que re  esplo- 
ta en grande escala por ux7a soc:e- 
dad estrazljers y que tantos beiie- 
ficios ha producido a los departa- 
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mentos de Valienar y Freirina. En 
la Esposicion Internacional de 
Chile celebrada en 1875 obtuvo el 
señor Romo un tercer premio, que 
consistió en una hermosa medalla 
de cobre, correspondiente a un 
plan de ensefianza que present6 a 
ese certáinen. El seiior Romo 
fundó en Vallenar en 24 de Mayo 
de 1881 el periódico El Constitucio- 
nal, que es el decono de la piensa 
prensa del HURSCO, y durante la 
revolucion del mismo año otra pu- 
blicacion titulada La Tanguardia, 
en la cual deiendió la causa consti- 
tucional. E n  1891 fué nombrado 
promotor fiscal de Vallenar, pues- 
to que desempenó hasta 1894. En 
este último ailo promovió la idea 
de fundar la Sooiedad de Obreros 
de Socorros Zutuos, para la cual 
obtuvo una subvencioii del Supre- 
mo Gobierno eii beueficio dc la 
escuela nocturna que sostenia la 
Sociedad, institucion que tiene hoi 
personería juridica y vida estable 
y segura. E u  1896 editó por su 
taller de imprenta un foileto polí- 
tico L o s  dos catdidatos, recorneri- 
dando la candidatura a la Presi- 
dencia de ia República de don Vi- 
cente Reyes. E n  1895 lué nom- 
brado martillero del departamento 
de Vallenar. Tarnbien jestioiió en 
sus últimos tiempos la organiza- 
cion de una beuéfiea institucion, 
única en el pais;*denorninada S o -  
eiedacl Protectora de los Derechos 
y Garantias ízdividuaies, cuya 
acta, inicial se conserva en Valfe- 
nar. A principios de 3901 era 
secretario municipal y promotor 
fiscal del departamento, ft la vez 
que jefe del Partido Radical. 
Fué elector be Presidente de la 
República durante el período del 
triunfo revolucionario ds  1891. 
Gontribuy6 igualmente a ia Tun- 

dacioii del diario La Lei, de San- 
tiago, segun cartas interesantes 3- 
honrosas para el señor Romo. de 
don Guiilermo Matta, don Paulitio 
Alfonso y don Cárlos Toribio Ro- 
binet, y en Chañaral del periódico 
titulado El Colaotitucional, en 1891. 
Falleció en Vallenar el 4 de M a p  
de 1901 Su pérdida fué mui sen- 
tida eri aquel pueblo y a sus fune- 
rales concurrieron los ciudadanos 
mas distinguidos, tributándole sus 
mas respetuosos sentimientos de 
justicia. 

ROSA (FELIPE D E  LA) -Ilustre 
militar de la iudependencia. NaeiíP 
en Santiago en 1801. Se incorporó 
al ejército de la patria en 1813 e 
hizo las campañas del sur, en Con 
cepcion y en Taicaliuano, en 1817. 
EU 1818 combatió bizarramente en 
Cancha Rayada y en Maipú. En 
1819 hizo la campsila de Curalí y 
se encontró en el ataque de San 
Pedro, cerca de Palco. En 1820 ex- 
pedicionó a Brauco y asistió á los 
ataques d5 Levo y llanos de Tuea- 
psi. En 1821 hizo !as campañas de 
Santa Juana, Nacimiento, Colcura 
y Rrauco. En ese aho formó parte 
de la espwlieion libertadora del 
Perú. A su regreso hizo las c a m p -  
das  de Chiloé eu 1823, 8824 y 1825, 
donde se distinguió en la accioii de 
Mocopulie y en la de Ralca-Cura y 
Beliaoista, moreciendo por todos 
estos hechos de armas las recoin- 
peiisRs de la República. E n  1830 
f u é  prose&) al Perú por la parti- 
cipacion que t i lvo en el rnovimien- 
to revolucionario de em época. Es- 
tab!eeido mas tarde en Guayaquil 
(1831), p ~ b l i c ó  un JFa~i f ies to  diri- 
jido a sus compatriotas y a la Arné- 
rica, en ULI opúscuio de veinte pá- 
jinas, en folio mayor, en el cual 
historia su vida y el desarrollo po- 



I liticr, de la revolucioai de su p i r i a ,  
docrimento escasísimo q l ie  ha lle- 
gado hasta r.osotrrii; merced a ea- 
rigoeo testimonio de fa in  lia. Es 
un documento político de i : n  valor 
insuperable para la historia. M,isrió 
anciano veijerable, 16jos do la pa- 
tria, perseguido pcr los usurpado- 
res de! poder, temerosos de quo 
revelara los planes secretos q u i  él 
h&in descubierio. En aquellos 
tiempo? de grandes arabicionvs po- 
Iíticasi se sacrificaron en aras del 
Dio., Exito ilustres patriotas que 
r m  su sangre y su intelijeucia lm- 
bian co-itribuido ad rescate de :a 
patria 

i 

de La lTm del, Pueblo (16 de  Octu- 
bre de 1874.) R o d e s  coiitiiiub per- 
sevemido en sus t r a h  jos irikelee- 
tuaies y sirviendo a Iooalidad e n  
una brigada militar compuesta d e  
vecinos y destinada a la estirpaciou 
del bandolerismo que s.;olaba a ese 
puablo. En una ei,cursion que en 
1872 efectuó en persecricion tie i im 
cuadrilla de famosos bandoleros, 
sufrió LID percance que estiivo a 
p ~ i i t ~ o  de causarle la muerte. El a- 
ma 6e fuego que Iiw7wba pFr<i de- 
fender-? &¡ vmdaiaje, pstniló al 
descargarla a causa de la xrrllcha 
municmn que contenia, ahraztirido- 
Ir Is  vista y el rmíro 7 dmti o z h -  
dole la rnmo cleiwhP. Eulveí miln- 
grosmente- en tRn dwgracigdo 
acontecimiento Debido a 1% in- 
fluencia de1 íntcgro rnwjictrado don 
Julian Bieaco, Mjriistro j 

roil figixer en i a  política de MeV- 
pi?!a, en fwvnr de 1111 mimtbro de 
dicha familia J- roiitra la ctlnrlid:<- 
tusa de dou Enrique Cold.  En JLI- 
iiio (?a esc: año, ingi es0 co1xlo escri- 
bieritr en la secrei'rris de  i:i Corte 
de Apelacione- de SmC:ago. hajo 
las órderies de don Vicente T'aIdi- 
viaso. Al sobrevenir le p ~ r a  del 
Pacífico. en 1879, se enro!ó can \as 
filas del batallon Aconeagim, qne 
organizó en San Fq>¡ip el tei,ieuía 
coronel don Rafael Diaz y hluñoz, 
siendo uiio de SUD fundAdores en  
calidad de soitfado. I3revw dixs des- 
piles fu6 ascendido a, sarjerito 1." de 
la segunda compañía, Iw euci le sir- 
vió de escuele Lnilitar. Movilizado % 

Antofagaeta su hatallon, permane- 
ció era él de gusrnicion durante to- 
do  el afio de 3880. Habiendo teni- 
do PonocIiniento de la prontP rspe- 



dícion a Liiaa y de que su batallon 
no h a r k  ia campaña, pidió a nom- 
bre de su cuerpo se le agregar? al 
ejército emedicionario. Junto con 
la resnlucion del gobierna de que 
ese cuerpo militar fuera a Lima, 
se le accendió ai grado de alférez 
de ia 3 a. compañía. "or fiti,  se em- 
prendió, en Dicienlibre de 1880, Is 
canipaila a Lima, embarcándose P L  
ejército en direccioii a, ia ca:etrj de 
Cnrayaco. Peleó bizarramente en 
las batallas de Cliorrillos y Mire- 
flores el 13 y 15 d? Enero cie 1881, 
siendo uno iie los vencedores dc !os 
mas avanzacios fuertes del enemi- 
go. Le cupo e: honor de h : w r  
en la giiaidia q"e veló el sueño dci 
ejército en la rioche que sigui6 3 
la batalla de Chorui;los y la víspe- 
ra $e la de Miraflores. Efectuada 
la rendreion de Lima, su rejimien- 
to fu.6 destinado a giaarnecer el 
Cailao y pocos d i a ~  mas tarde se le 
mand6 a Tdcna en com:S1011 de; 
servic o. Durarite su psrmarieiicir, 
en el Callao, cümplió salisfi-icfriiix- 
mente la importaiiie y peligrosa CD- 
mision de estraer de los subterm 
neos del formidable íneite ]!e- 
mads Beat Fdiyx, toda IN p6I 
1 7 0 ~  y dinamita allí gua 
Al i'rtnte de hombres do<i 
ro?juscos y bien dispciesstos, lieaó a 
cabo $an ardua eo ~iision, la. cual 
habria f t~ is t i  ado el rrienor descui- 
do, hacierrdo sa!tar al Callao entero 
en caso de un jnc'enriio. Esos per- 
trechof: qe embarcaron en la fra- 
gata Bermzrzzn y se condujeron a 
Chile. 3 1  Abril de 1881, cumplida 
su misron militar, renunció su 
piiesro de oficial para regresar al 
pais B hacerse cargo de su antiguo 
destino en la secretaría, de la Corte 
de Apelaciones. E n  el curso de su 
vida s i l i tar  escribió un  curioso 
libro en dos volúmenes, que aun 

se cor,se:lva inédito, con el título 
de Diario de CnmpaCa, en el cual 
consiqnó y relotó todos !os heelms 
de arwas que vi6 y observó desde 
que salió de Santiago hasta si1 re- 
greso del Callao. Estos apuutei be 
hicieron diariamente en las guar- 
niciones, en los campamentos, eii 
la mochila de guerra, en las mar- 
chas y en las tiendas de eannpafia. 
En 1884 fué separado de sn puesto 
de escribiente rle la secretaría de la 
Corte de ,%pelwor,es, a consecuen- 
cia t i c ?  tin hoaroso acto de altivez 
de PU ca;trcter. SlotivG cste hecho 
la publicaciop de un  artículrr ape 
hizo en L a  @jocn, censurando los 
procedimientos de la Corte de Ape- 
laciones, y en especirtl, los de su 
preridente, a JU s a m ~ i  d o ~ i  Raiwtm- 
do Silva, en el proceso seguido al 
soldacio Segi-r% nile dió muerta a 
un capiton do graiiaderos en :le- 
fenea de n u  honor. Corno aquel sol- 
d d o  que habia es,westo &u vida 
por la p t r i s  en :a? bst2iIas crfi un  
subal*,c?nio hiiuiildc, sic inlliien- 
ciae en el poder. ae le *ornei;¿ P~ u,z 
suplicio horrendo > 
que iiingiwia lei i i ü ~  
rendir trcacax~iento i 
gos ni a 'I:i sociedad, sivo a les re- 
laciones d v  €aizi!ia, que por d r a -  
gracia puec3,eii i m s  :i vececj, qr::: la  
yirtud, el deber, la Justicia y rl de- 
recho. Desde 1816 hada 1 S Y i  :ra- 
baj6 er? la Corte con afanoso m-  
pefio por la conservaciou y ei arre- 
glo del valioso archivo de In Real 
Audiericitt, conipuesto de 14 mil 
eepedientes y el que en su mag-or 
parte no ha sido aun consuitado 
por nuestros hislorindores, con es 
cepcion del laborioso escritor don 
Benjamin Vicuña Mackenna. E n  
esa época i x m ó  un índice jeneral 
de todos jos espedientes de carác- 
ter puramente histórico. Esta im. 
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pori;ante obro fué premiada por el 
Senado coil la suma dr 500 pesos 
a j.udicaelon del iii;.toriador 'I'icu- 
fia &ta.ckenua, en Znero de 1883. 
LZ, (Jorte ?e Apelaciones informó 

eruerite sobre epe es- 
pernzaiiece hasta hoi 

en ei nias indisculpabie olvido. E n  
1.884 inició la organizacian de la 

edad Guerreros del Pacífico, 
tucion militar de fréittiruirlad 

y socoros mútuos. E n  1885 fué 
n~~ . ' o r : i dQ archivero de la Biblio- 
teca Nacionxl, en cuyo destino coo- 
peió a la trsslaciori de ese estable- 
cimiento de los inanuscritos anti- 
guos de la Contaduría Mayor, Casa 
di. ivlii.ilecia y Capita&, Jeneral. 
En esa época inició la piiblicacion 
de UER cerie de estudios históricos 
en i.ii IJTC:-IE~, qi:e ie 17R:ieron elo- 
cuentes y honrosas cartas de feii- 
eitacion de don Eenjainln Vicaña 
Mackenna y don Dcmingo %nta 
&ria. Coia,boró en 231 F e w o c n r d ,  
El .&tandurtP Católico, Los Deba- 
tes, L a  &oca, eon los estudio: 
liisióricos siguientes: Los antepa- 
sados de Freiw; La Cmdelariu, 
cr0nica histórica; EL Capitan do?z 
Pedr-o de .Recalde; Los L a z c a w s  de 

(6, Do? îíl h i e s  de Bnzun, he- 
mártir de Chiloé; Los  prime- 

r o ~  .brarrhaaval, Los Al-chivos his- 
tóricos de Xan.zticx,,qo, revista históri- 
ca, estadística y RiSliográfica- de los 
archivos coioriides; Los primeros 
Olmos de iaguilera, La destifmion 
de Xaiz Bcm!olomé, Bl aboga& don 
Beiajanain. V.icu%a Ilh,c7~eizna, EL 
segundo ubogado-arzobispo de Xa!n- 
tiago, La casa de Pedro Valdivia, 
L a  jura de la Indeyerzdelrzcau dc 
Chile, y rnucbos otros de 110 escasa 
mérito. En 1888 y 1889 colaboró en 
L a  Libertad Blectoral y en La Tri 
bum, con los trabajos denomina- 

C1~l:I.i~ 3 l  O i d o ~  don. J U ~ X Y ~  de BGZ- 
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dos: La Apoteószs de Artu7.o R a t ,  
Bibliogrnfia de don. iWiqzcel L U ~ S  
Arnuw%egui, El ccbcgado Arduro 
B a t ,  Las dos Arjeli finas y CIu.1ews 
y Rraszleros. E n  188': di6 R luz su 
importante obra histórica titulada: 
La Caaadilla de Suntitrgo, tradicio- 
nes que empiezan eu  1541, y en 
1888, La bibliografía de don Jfiguel 
LULS Awunkkgui, L a  cyoteósis de 
Arhro Pmt, Suplcros t~ difmai'os, 
cr óriicas f¿iriebres. En 1888 inició 
la oiganizaciori de la abaniblea Ar- 
turo Frat, institucioil que tuvo por 
objeto conseguir del gobierno 1% 
traslacíon de los restos del hProe 
de Iquique a Santiago el dia de su 
repatriacion. ELI 1898 publich el 
prospeeto de u n  Dtccionario Bio- 
g~áf ico de A5ioqtrdos de Chzle. &$de 
1741, obra do  jeneruso nacionalis- 
mo. En 1889, fué e1 promotor 
de la Sociedad de Proteccion Mu- 
tua de los Empleados Públicos, 
que alieiita vida prósoera en c l  
pais y qae cuenta en su seiio eomi, 
socios a todos lo. . ;er~- í idor~ de! Ift 
uacion y del Estado. E n  3 890 pu- 
blicó su interesante libro titulade 
Eistoria y 53adtciones del Cwwn- 
ter-io JmeraS. Despues de 1893. el 
señor Rosaies fné  redactor d.; Lri 
Bemocracia, eii iaq divers 
de 1-i vida de ese diario. 
di6 a ia pnblicidad un fo 
lado ¿os §'aaqzceos de 
Adicto a f a  pdí iea del 

trató de la trasiacion a Santiago de 
los restos dei padre de Ia patria 
Manuel Rodriguez, el señor Rosa- 
les prestó su continjeiite de ilus- 
tracion y de trabajo a esa pat 
tica obra, formando parte impor- 
tar?te de las comisiones eucargac?as 
de dar lustre a esa ceremonia. Con 
este motivo public6 la Hoja de Se?-- 
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vicios de E u i w p ?  Rochíquea y un 
libro titulado 23 Comité Manuel 
Ro&ípe.zl reseñando todos los tra- 
bajos para !as lestividades cívicas 
del héroe. En 18% publicó Los 
Amores del D i a b l o  e~ Alhué y La 
-Vy*a Bosnlia, libros de historia 
nacional tradic.ionslis:ta 1 1 ~  1093 
publich u n  interr*aiite op~scr-ilo 
tituledo D i s t o &  de la CGlrcel Po- 
bitiea de Smztir.i.go, sohre la Irevo- 
iucioia trjur:f:iiite, suscrito con el 
pseudónimo 231 Yizconde del Bala- 
c?o Falleció eri Santiago, eii e1 Eeir- 
m:isdo del i1osplf;al de San T-i. 
c ~ n t ~  da Pa~i1.  6.1 38 de Noviembre 
de 1896. La Asociacio;i dP :a Prm- 
s"t le costeó sus funerales, ~ : i i  nicho 
3 una lhpida en el Cementerio Je- 
nerd.  Era tin escritor laborioso. 

m s L u J E s  ( J ~ J A P  E ~ E T Q ~ ~ ) .  - 
P ~ t m i o  de  ai iudependencia. FuB 
un3 de ios próceres de  la revnlu- 
cion emencipadora de 1810. Formó 
prrie, como vocal, de In primera 
Junta de Gobierno n a c i o ~ i ~ l  que se 
IxJLaló en San5ago. En 1814. en 
e !  veríodo dr la reeoii?juista espa- 
fiinla, fue desterrado por ei jeuerai 
Osorio. R la ida. rie Juan Fernan- 
dez, convertid;. en ?)residio pol -  
tiro. Los espaíloles no p e d o n a r s n  

, a1 incansable patriota ni sus afio~s 
n i  la pardisis que padeeia para 
veiigars~ de su crvisnio de chileno 
y de repiihl' 'C8RO. 

ItOSAiES jRc\SARIO) - lieroi- 
i?a de la i n d r ~ ~ e n t i m c r a  Figura 
rutre la5 rnujerw heroicns d e  la 
revoliicic\ii de 1810, como IIIW hija 
ejernylar y m h h a e  rmtroua (1:: la 
sociedad chileria. Cuando err Mo- 
viemhre de 1514 los patriotas chi- 
lerios fueron dcportados a !a isla 
de Zusra Fernáiidez por el gobierno 
reali+i de la reconquista, se negd 
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Paris por la sociedad francesa y 
1% colonia americana. Fué uno de 
10s servidores de Chile mas abne- 
gados y prestijiosos. 

ROSS [AausTrN).-Economista 
j r  servidor ptíblico. Nació en la 
Serena en 1844. Fueron sus padres 
al csballero ingles Mr. David Ross, 
que fué largos años cónsul de la 
Gran Bretaña eri Chile, y la señora 
Cáruien Edwards. Hizo sus pri- 
meros estudios en el Colejio Ingles 
dirijido por Mr. Carlos E. Black y 
Simon Kerr, en la Serena. Mas 
tarde completó sus conocimientos 
en el Queen’R Street Institution, 
en Edimburgo. Habiendo tenido 
que intervenir desde joven en las 
grandes empresas industriales y 
financieras de la poderosa casa 
bancaria Edwards y dedicado a  lo^ 
estudios económicos, ha logrado 
adq  u i r i r  vastos conocimientos 
como hacendista. H a  publicado en 
31 Nercurio y en La Revista B o -  
i?,ómica y en diversos opúscuios, 
mui importantes estudios sobre el 
cambio, la hacienda pública y los 
impuestos nacionales que lo colo- 
can a la altura de los mas profun- 
dos e ilustrados financistas de la 
República. Entre sus obras econó- 
micas mas notables se citan las que 
ha intitulado: E! Cambio y el Papel 
Xoweda, .El Impuesto del gapzado 
arjenfino, la Procedencia de las ren- 
tas rtacionales de Chile, Memoria 
sob ?e Relaciones Conzerciales eaztre 
Chile y la Gmn Bretaña y Estudio 
sobre In reoyganizacion de dos Fe- 
rrocarriles del Estado. En 1589 in- 
sertó en La Revista Xcoiaómica ana 
reseña histórica de la hacienda p~í- 
blica del pais, desde la colonia 
hasta nuestros dias, eii la cual es- 
tudia nuestro réjimen aduanero y 
el sistema tributario nacional vi- 

I 
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¡ente, en comparacion con la le- 
iislacioq antigua. &tos trabajos 
5entíficos y los que circulan en la 
xensa diaria, de su pluma, le dan 
mficientes títulos para merecer con 
ionor el dictado de hábil y pro- 
fundo economista. E n  189 I se aso- 
:ió a la revolucion del Congreso y 
:irvi6 su política revolucionaria 
:ontra el gobierno constitucional 
jel Presidente Balmaceda, en cali- 
dad de Ajente confidencial en Lón- 
ires de la Junta de Iquique. Des- 
pues del triunfo de la revolucion, 
fu6 nombrado Ministro Plenipo- 
tenciario de Chile en la Gran Bre- 
taña, puesto que ocupó hasta 1892. 
Presentó al Gobierno de la revolu- 
cion una Jgemoria sobre los Traba- 
jos en Londres y Pa& de la Ajencia 
Coyfidencial del Gobierno Constifu- 
cioani de ípuigue chrante la guerra 
civil de 1891. En 1892 iué nona- 
brado Consejero de Estado, per- 
maneciendo en ese elevado Consejo 
hasta 1893. Eli 1894 fué  electo 
Senador por la provincia de Co- 
quimbo, represen tacion parlamen- 
taria que duró hasta 1897. Por su 
fortuna y sus eonocirnientos eco- 
uómicos, es uno de ‘los primeros 
financistas nacionales. 

ROSS DE EDWARDS (JUAXA). 
-Filantrópica matrona de la so- 
ciedad chilena. Nació en ia Serena 
en 1833. Fueron sus padres dou 
David Ross, distinguido caballero 
británico, que foé 1nrrr;os años cón- 
sul de S. M. R. en Coqiiimbo, y 
doña Cárrnen Edwards. Su abuelo 
materno fue el doctor ingles don 
Jorje Edwards Se n ~ i ó  en inatri- 
monio con don hgustin Edwards 
en 1849, época en que gozaba de 
la celebridad de su bel!eza en Ia 
ciudad de sa cnna, en su mas es- 
plendorosa juventud, Duefía de 



una inmeiiea fortuna, se ha dedi- 
cado, en medio de la modestia de 
su vida del hogar, a la caridad pú- 
blica, protejiendo todas las obras 
de beneficencia social. Los pueblos 
de Valparaiso y Quillota le son 
deudores de inmensos beneficios. 
En 1888 instiiuy6 un  censo fidei- 
comisario de trescientos mil pesos, 
grabando el estenso edificio que 
posee en la calle Esmeralda de 
aquel puerto, para, que los intere- 
ses de doce mil pesos anuales EO 
distribuyan dando ocho mil pesos 
al hospital de San Agustin y cuatro 
mil pesos al de San Juan de Dios. 
Ha protejido al cementerio de Buin 
y al Sanatorio del doctor Chariin, 
en Santiago. Diversas obras pia- 
dosas y asilos de caridad de 1aRe- 
publica, reciben sus jenerosos do-  
natívos para alivio de la sueste de 
los pobres. A principios de 1898, 
inauguró S. E. el Presidente de la 
Repiiblica don Federico Errázuriz 
Echaurren, la poblacion obi era 
que la senora Ross de Edwards 
hizo construir para los pobres en 

'Vafparaiso. Todas sus obras de 
filantropía han merecido los apiau- 
sos de I R  prensa, de los funciona- 
rios públicos y del pueblo y la 
sociedad chilena por la magnani- 
midad de sus nobles sentimientos 
de jenerosidad y patriotismo. Six 
caridad es ejemplar y verdadera- 
mente humanitaria. 

ROZAS (MANUELA). -I l U  S t r e  
matrona de la independencia. So- 
brina dei egrejio pairicio don Juan 
M~rtíiiez de Rozas, ofrend6 R la 
causa de la libertad de la patria !os 
mas valiosos servicios El distin- 
guido literato don Virwite Grez, 
dice en su hermoso linro titulado 
Las Mzcjeres de la íw&pendencia: 
«La señora Rozas prestó a la causa 

de la jiidependeucia no .o10 la va- 
liosa cooperacion de cus tabajos  
personales, de la influencia de 611 
nombre y de sus relae:ones, sino 
tambien de su €ortuna: La ilustre 
matrona dió a la revo!ucion ema1:- 
cipadora su patriotismo y su cau- 
dal. Siendo notorios sus esfuerzos 
por la libertad, el gobierno español 
la conminó con castigarla si se la 
sorprendia ausiliando a los patrio- 
tras. «Su respuesta, dice el señor 
Grez, arrogante a esta primera 
arnoiiestacion de la tiranía, se hizo 
uopular: - g&itwla?s c/xst?qariiie, les 
cmtP.$tó. ? io rqzw ama a n a i  i?atrza2 
Podpis h o c w  lo  que qi(eerazs, p e r o  
jarnus log1 ni eis P P ~ ~ ? F . ~ U I + *  eza nat co- 
r a z a ~  es" sentzmze&. >) Un dia fué 
srnpreiidide, en su hogar, por el 
Seioz capitan San Bruno, leyendo 
una carta de un emigrado chileno, 
en el período de la reconqilista. 
La señora Rozas, sin vacilar. un 
instante, se comió la carta, y diri- 
jiéndose al esbirro realista, le di.io: 
«Ahora podeis hacer mi autopsia )) 

Des»ues de la victoria de Cliacz- 
buco, el jenerd San Martin le hizo 
una visita 37 en el patio de su casa, 
ella le tendi6 los brazos corno a un 
hermano. Conservó el entusiasxio 
por la revolucion de 1810 hastw 
sus ú!timos años. Anciana, cele- 
braba con banquetes, la victori:i 
de Chacabuco, brindando por aqw>l 
glorioso aniversario patrio. 

ROZAS (RAXON RICARDO).-€'O- 
ítico y escritor. Nació en Santiago 

7 cle Febrero de 1813 Fueron 
~:IS p:>drw don Rainon 6, R o z ~ s  y 
a seííora Beirlarda G:irfi<,s y Fie- 

XI Si l  sefior padre provmia de 
3on .José María. de Itoz:is, priirio 
ierinatio del célebre patricio de ia 
ndeperidencia doli Juan Martinez 
le Rozas, y de la sefiora Luisa de 
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Rozas y Salas, de la ilustre familia 
de don Jose Perfecto y don Ma- 
nuel de Salas. Poi  ámbas ramas 
de las familias de sus ilustres abue- 
l<js, desciende de estirpe de patri- 
cios de 1 : ~  revolucion emancipado- 
ra Hizo sus estudios de hümani- 
dades en el Colejio de los Padres 
Franceses y en el de Saii Ignacio, 
habiendo completado sus cursos 
superiores en el Instituto Nacional. 
RIas tarde adquirió conocimientos 
especiales en ciencias y letras, reci- 
biendo lecciones en su propio ho- 
gar de profesores particulares. S u  
vida pública seinicia en 1866, pres- 
tando los mas jenerosos servicios 
al pais con motivo de %la guerra 
c o n t r a  España. Contribuyó del 
modo mas eficaz y patriótico a alle- 
gar recursos para socorrer a los 
damnificados del bombardeo de 
Yalparaisu por la escuadra espa- 
ííola. La primera representacion 
1)opular que tuvo fué la de rejidor 
de la Municipalidad del departa- 
mento de la Victoria. E n  1579 Pué 
electo diputfido a l  Congreso por el 
departamento de La Laja, y desde 
cse período su labor parlamentaria 
y política ha sido de continua y 
activa consagracion al bienestar 
del pais. Poniendo en ejecucion 
una voluntad decidida y enérjica 
al servicio de sus conciudadanos, 
de sus principios y de las institu- 
ciones permanentes, no se ha dado 
tregua ni reposo para cumplir no- 
blemente los deberes que se ha im- 
puesto como escritor, como miem. 
bro de un partido histórico y como 
patriota. Su  vida política ofrece una 
de las pájinas mas interesantes de 
la historia patria, por el espíritu de 
elevada coucordia que ha caracte 
rizado sus actos y la bondad injé 
nita de su cariicter, siendo un be 
liefactor social ,  desinteresado 4 

23 

meroso en el Congreso, sin esclu- 
ivismo para nadie y obedeciendo 
iempre a un elevado espíritu de 
iacionalismo. E n  el período de la 
perra contra el Perú y Bolivia, se 
lestaca su figura política en la Cá- 
nara de Diputados, en la prensa y 
n el seno del partido conservador, 
1 cual pertenece, cooperando al 
riunfode nuestrasarmas en la terri- 
)le contienda, en la que con tan glo- 
iosa y heroica abnegacion supo 
renter nuestro valiente ejército. En 
581, terminada la campaña del 
'erb. se mostró ardiente partidario 
le la candidatura presidencial del 
eneral don Manuel Baquedano. 
Secretario de la Junta Ejecutiva 
ie aquellos trabajos electorales y 
3elegado en las provincias del sur, 
le1 nuble, Maule y Concepcion, 
lesplegó una actividad estraordi- 
iaria en servicio de su causa, me- 
neciendo las justas congratulacio- 
les de la Junta Central compuesta 
le los señores Francisco Echáu- 
wen, Manuel José Irarrázaval, 
Melchor Concha y Toro y Anjel 
Custodio Vicuña. En 1883 fué 
uno de los mas ardorosos adversa- 
rios de la política de reformas li- 
berales del gobierno del Presidente 
Salita María y una corresponden- 
cia suya, relativa a la espulsion 
del Delegado Apostólico Monseñor 
Dell Frate, publicada en el diario 
La Industria, de Iquiqus, di6 lu- 
gar a la prision del periodista co- 
lombiano, editor de aquella publi- 
cation, don Justinian0 de Zubiría. 
E n  1885 figuró corno uno de los 
pioinotores mas activos y organi- 
zadores de la Convencion Conser- 
vadora que se celebró ese año. En 
1891 fué electo nuevamente dipu- 
tad0 del Congreso, por el departa- 
mento de Chillan y fué designa- 
do presidente de la Comieion de 
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Guerra y Marina, habiéndose dis- 
tinguido por SU noble afan para 
que se dictasen las leyes de am- 
nístia en favor de los militares 
vencidos en las batallas de Concon 
y Placiila. Aquí debemos dejar 
constancia, para la historia políti- 
ca de estos últimos veinte años, de 
que el señor Rozas ha sido el re- 
presentante del pueblo mas deci- 
dido servidor y benefactor de los 
militares vencidos por la revolu- 
cion de 1891. Los abnegados de- 
fensores del Presidente Balmaceda 
han tenido en él un  amigo cons- 
tante y desintereeado, que los ha 
escudado con su puesto de diputa- 
tad0 y de Senador de la República. 
Se ha hecho acreedor a la gratitud 
del partido Liberal Democrático 
porque ha sido el defensor de los 
halrnacedistas en el Congreso. En 
1894fué electoSenador por las pro- 
vincias de Valdivia, Llanquihue y 
Chiloé, y por no haber reconocido 
el Senado su representacion se le 
reelijió por eegunda vez por los 
electores de aquellas provincias en 
el mismo período. Desde esa épo- 
ca ocupa dignamente un sillori el 
Senado de la República. Diversos 
y valiosos proyectos de lei ha pre- 
sentado al Honorable Senado, des- 

*tinados a premiar el patriotismo y 
a mejorar los servicios públicos. 
Podemos citar, entre otros, el que 
reclamaba un  ascenso, en 1894, 
para los oficiales retirados sobrevi- 
vientes del combate naval de- Iqui- 
que; el de creacion y organizacion 
de los Archivos Nacionales; crea- 
cion de la Corte de Apelaciones de 
Puerto Montt; de vias de comuni- 
cacion y telégrafos de las provin- 
cias australes; de socorros a los 
damnificados de Castro en 1895 y 
de creacion de un Liceo en Valle- 
nar. Orador de palabra sincera, elo- 
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weute y convencida, en el parla- 
vento su palabra es escuchada con 
nteres y respeto por todos SUS CG- 
egas, porque sus discursos solo se 
inspiran en el deber de represen- 
tante del pueblo. Sirve a todos los 
Ziudadanos que tienen algun de- 
recho, sin distincion de matices 
políticos y de partidos. Escritores 
tan distinguidos como don Rafael 
Egafía, reconocep que pocos hom- 
bres, en Chile, se han caracteri- 
Lado, como servidores públicos, por 
la suma de trabajos patrióticos que 
el sefior Rozas ha raalizado en to- 
das las épocas de su vida, ya sea 
que se le juzgue como propagan- 
dista, o como representante del 
pueblo. FI señor Rozas ha brillado 
tambien en las letras como escri- 
tor verdaderamente notable, dedi- 
cándose, en especial, a los estudios 
de historia patria. H a  colaborado 
en la Revista de Artes y Letras, y 
en el diario La  Union, de Valpa- 
raiso, con trabajos de la indole 
y la iEportancia de los siguientes, 
que han merecido los aplausos de 
publicistas eminentes: 31 Ernhqja- 
dar de Chile en España en 1808; 
I,n Real Cédula de 26 de Diciem- 
bre de 1S04; Reficíacion del Memo- 
rial al Rei de Xspaña del último 
Presidente ColoBial de Chile, sobre 
los conceptos ofensivos que él contiene 
p n  contra del doctor don Antonio 
GhrJias. El historiador don Diego 
Barros Arana cita con encomio 
sus artículos en su Historia Jeneral 
de Chile y don Gonzalo Búlnes 
elojia, a su vez, otros de sus traba- 
jos en su Historia de la Egpedicion 
Libertadora del Perk E n  1899 pu- 
blicó en un folleto de 144 pájinas, 
un Manzjiesto a sus electores de 
Llanquihue, dando cuenta de SU 
labor de Senador, en el período de 
1894al 1900. El señor Rozas es 
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una personalidad esclarecida por 
su ilustrwion, por su talento de 
escritor y por sus servicios al pais 
como político y representante del 
pueblo en el Congreso. 

ROZAS (JOSE MARÍA DE).-  

Abogado y patricio de la Indeperi- 
dencia. Nació en Mendoza, pro- 
vincia que pertenecía al reino de 
Cliile, el 29 de Marzo de 1776. 
Fueron sus padres don Fernando 
Martinez de Soto y Rozas y la se- 
ñora Catalina de Luna y Melo. 
Pertenecía a la familia del ilustre 
patriota don Juan Martinez de Ro- 
zas. Establecido en Chile, hizo el 
estudio de las humanidades en el 
Colejio Carolino. Cursó-leyes enla 
Universidad y se titul6 abogado el 
6 de Abril de 1799. Fué uno de 
los primeros promotores del inovi- 
miento revolucionario de 1810. E n  
18 11 figuró como representan te 
en el primer Congreso Nacional. 
En  1813, fué electo rejidor ausiliar 
del Cabildo de Santiago. Cooperó 
en Concepcion a los trabajos de la 
Junta de Gobierno en ese período, 
para preparar las primeras cain- 
parias del sur. Se le comisionó, por 
la Junta Gubernativa, para formar 
el parque del ejército y organizar 
la primera escuadrilla de guerra 
que se destinaba a resistir la inva. 
sion española. E n  1814 fornió 
parte de la comision encargada de 
redactar los reglameritos del go- 
bierno del ilustre jeneral Lastra. 
La reconquista española, que si- 
guió al desastre de Rancagua, lo 
arrojó al destierro. Cruzó los Au- 
des y se dirijid a Mendoza, de don- 
de regresó despues de la victoria de 
Chacahuco. E n  1817 fué nombrado 
miembro del tribunal del Consula- 
do y en 181 8 perteneció a 1a.socie- 
dad Amigos deel pais. En este afío BC! 
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leencargó, enunion de Salas,Pbrez, 
Gandsrillae, Cienfuegos, Villarroel 
y Villalon, la redaccion de un  pro- 
yecto de Coustitucion provisional. 
En  1820 y 1821 fué presidente del 
Senado. En  este último afío se tras- 
ladó al Perú, habiendo desempe- 
ñado, por encargo del Director 
O'Higgiris, una importante comi- 
sion del Gobierno en Lima, relativa 
al pago de los gastos de la espedi- 
cion libertadora. A su regreso, en 
1822, fué noinbrado Intendente de 
Coquimbo. E n  1821 se le concedici 
el título de Oficial de la Lejion d e  
Mérito de Chile y presidente del 
Tribuual de Educacion Pública. 
Desde 1823 hasta 1832, fué dipu- 
tado al Congreso por los pueblos 
de Chiloé, Anjeles, Linares y Col. 
chagua y le cupo el honor de pre- 
sidir la Convencion de 1832. E n  
1834 se le elijió Senador de la Re- 
pública. Despues de una hermosa 
y noble existencia consagrada al 
pais, falleció en Santiago el 10 de 
Agosto de 1847. Sus funerales fue- 
ron honrados por el Estado y el 
sabio don Andres Bello publicó 
una estensa necrolojía en sumemo- 
ria en El Araucano. Como funda- 
dor de la República y del Instituto 
Nacional, le ha dedicado un  elo- 
cuente folleto de homenaje por sus 
servlcios el escritor nacional dou 
Domingo Amunátegui Solar. Su 
nombre debe ser recordado siem- 
pre entre los precursores de la 
patria libre. 

tor y servidor público Nació en 
Concepcion en 1833. Fueron sus 
padres don Javier Rozas Mendi- 
biiru y uua señora de apellido 
García, Hizo sus estudios de hu- 
manidades en el Liceo de Concep- 
cion y loa cnmpletó en el Instituto 

ROZAS (PANTALEON). Agricul- 
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Nacional. Desde jóven se dedicó a 
la agricultura. Fué dipntado al 
Congreso en 1886. Pertenecia al 
partido radical. Falleció en Lon- 
gaví en 1886. 

ROZAF MENDSBURU (RA- 
Mos).-Abogado y servidor públi- 
co. Nació en Concepcion en 1808. 
Provenia de la familia del ilustre 
patricio de la independencia don 
Juan Martinez de Rozas. Se educó 
en la antigua Universidad de Sari 
Felipe y se graduó de abogado el 
27 de Agosto de 1833. E'ué dipu- 
tado al Congreso y Senador de la 
República en varios períodos cons- 
titucionales. A su patriótica inicia- 
tiva se debieron las leyes de crea- 
cion y organizacion de la Corte de 
Apelaciones de Concepcion y de 
repstriaciori del Perú de los restos 
mortales del capitan jeneral don 
Bernardo O'Higgins. Así mismo 
fué obra suya la lei que concedi6 
un abono de sueldos íntegros a los 
militares de la independencia. In-  
gresó en las filas del partido liberal 
y tuvo un considerable ascendien- 
te en los consejos de gobierno de 
sil tiempo. Su labor lejislativa fu6 
siempre mui aplaudida y por sil 
prestijio p6blico presidió varias 
ccnvenciones políticas del partido 
liberal. Falle& en Santiago en 
1889. 

RUBIO (RUPERTO S.)-Benefac- 
tor popular. Nació en Valparaiso 
en 1834 y se educó-$n los colejios 

tro a don Simon Rodriguez, el 
ilustre venezolano que educó al li- 
bertador Simon Bolivar. Perfeccio- 
nó su cultura en un  viaje de estu- 
dio que efectuó en el curso de cua- 
tro años a Europa. Fué rejidor de 
la Municipalidad de Valparaiso, 

, de su ciudad natal. Tuvo por maes- 

comandante del batallon cívico de 
esa ciudad marítima y presidente 
de la Sociedad de Snstruccion Pri- 
maria. Legó, al morir, la suma de 
diez mil pesos para el sostenimien- 
to de la Escuela Sarmiento. E n  la 
sala principal de ese establecirnien- 
to se conserva su retrato en liome- 
naje a su filantropía en favor de la 
instruccion piíblica. 

RUIZ (RUENAVENTURA).  -Mili. 
tar de la independencia. Era natu- 
ral de Nacimiento y fué uno de los 
heroicos combatientes de la revo- 
lucion emancipadora. Hizolas cam- 
pañas del sur. Segun la gráfica fra- 
se de un  historiador contempo- 
ráneo, fué una de las lanzas que 
dió renombre a la caballerfa pa- 
triota. 

R U E  (EUSEBIO) -Prócer de la 
independencia. Nació en la ciudad 
de Nacimiento en 1802. Ingresó 
en el ejército patriota en 1817, 
como soldado del rejimiento de 
Cazadores a Caballo. Se estrenó en 
la toma de los fuertes de la frou- 
tera araucana de ese año, E n  1818 
hizo las campañas de Cancha Ra- 
yada y hfaip6. E n  1819 se encon- 
tró en el asalto de Pisco y en el 
combate de Puno, bajo las órdenes 
de Lord Cochrarte, en 1823. Con- 
currid a las campañas de Chiloé. 
Tomó una participación activa en 
la revolucion do 1830, por cuya 
causa fué desterrado al Perú. A su 
regreso fué procesado y persegiiido 
por sus ideas liberales políticas, lo 
que lo obligó a llevar una vida 
triste y solitaria. E n  1831 murió 
heroicamente en la batalla de Lon- 
comilla, combatiendo por los fue- 
ros del pueblo. 

RUIZ ALDEA (PEDRO).-PeriO- 
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dista y escritor de costumbres. 
Nació en la ciudad de los Anjelw 
en 1830. Descendiente de una frz- 
milia que poseia bienes ti3 for- 
tuna, fué enviado B Sauti:,go a 
educarse en cl Inslituto Nucio:ial. 
Permaneció en ese estableciinierit 1 

liasta 1851, año en que la r w ) i a  
cion del 20 de  Abril lo arriisti.6 
fuera de las aulas y lo envolvió en 
su torbellino político. Unido al 
ejército del jeneral doii José Ma- 
ría de la Cruz, €116 vencido con 
su jefe y caudiilo en la sangrienta 
1,atnlla de Loneornilla. Derrotado 
y sin garantías, Fe retiró a la A m u -  
canía a curarse de las heiidafi 
del desastre. Allí vivió en el ostrti 
cismo hasta 1838, ignorado y si- 
lencioso, consagrado al estudio y 
al trabajo de los campos, iiutrien- 
do su espíritu en el seno de la natii- 
raleza. En  este afio, dt: 1858, 30 

fundó en Concepcion el ;eriódico 
liberal El Ami90 del Prieblo, rednc- 
tado por don Ricardo Ciaro y Criie 
y los seilores Carlos Castellon y 
Manuel Novoa, y en él inició sn 
carrera periodística y literaria Pe- 
dro Ruiz Aldea, co1ak)orarido desde 
los Rnjeles. Sus artículos y corrcq- 
pendencias para El LIrraigo del Pice- 
6Zo eran espiiitu.iles, satíricas, joco- 
sas, llenas de giwcia nativa, escri 
tas con ese erpíritu festivo que 
peculiariza a nuestra raza. Desde 
esa época data la historia literaria 
de Pedro Kuiz Aldea, historia ac 
cidentada, sembrada de episodios, 
de infortunios y nobles y hermo- 
sas ernpres~s, rara vez risueíía en 
sus peripecias, pero llena de irije- 
riio y de donaire en sus artícnlcis 
de costumbres populares de escri 
tor epigramático y cliietoso. En 
1859 la revoliicin!i estalló nueva- 
mente en el pais y Pedro Ruiz Al- 
dea, coiiservantlo en su pecho las 

aspiraciones de 1851 de juyticia 
p ~ r a  su causa, ,se asoció ai inovi- 
miento de los Arijeles, Concepcion 
y Arauco. Se puede decir que fué 
el alma o el caudillo del movimieu- 
to de opinion popular eii loda la re- 
jion de Ararico Fracasado el pro- 
niinziamierito rcvolucio~iario, sus 
promotores fuerorl redricidos a pri- 
siori y encausados conforme a la lei 
inarcinl. Concleriado a rnuerte Pe- 
dro Rriiz Aldea, el puebio pidió el 
indult\z de s u  c rudtllo, habiéiidole 
sido corimutada rii prisioLi la pena 
capital. Un añ- perrnwneció eii lit 
cárcel, de~pues  de cuyo tiempo se 
le dest~.rr6 :L íos Estacltls Unidos 
rlc Nortr-hmériw Pernimeció en 
tse p i s  hasta, 1861 y en su ostra- 
cism? eqcribió 1111 interewiite libro, 
clue kiirsta hoi perriianfice inddito, 
titulado La Politiea en Ammo, e n  
el que iii,4oria la revolucion en 
ec j~  zona austral. A favor de la lei 
de amnistía, dictada, por el Presi- 
dente Pérez, en  1862 regre-ó a. PII 
patria. En ese aíío se estableció eri 

Cloncepcionyfiind6 el periód~coLci 
Tnyt i iz tda,  publicacion que saliidó 
con entusiasmo el poeta doti Gui- 
Ileriuo Math desde las columnas 
de La Voa de Chile. La l ' uh t tu la  
se trasforrtió en 1871 en el diario 
Ln Revista del Sur, que subsistió 
hasta 1886. Asociado al periodis- 
t,a penquisto Rfnnuel Jesiis Lam, 
impulsaron juntos el movimieiito 
intelectual de Concepcion. En 1864 
P e , h  Rniz Aldea se volvió nue- 
vamente a los Anjeles y fundó 
el periódico titulado El Guia de 
Am?~o ,  priiuera publicacion que 
:tparerSió en esa rejion histórica. 
Fiié de este modo, Ruiz Aldea, el 
introductor de I R  imprenta en la 
Arancada .  Esto periódico tenia el 
formato de un pliego de carta y 
se publicaba, en cuatro pájinas, 
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los dias sábados. Perseveró en esta 
publicacion hasta 1866, abogando 
en ella por la creacion de la prr- 
vincia de la Laja, que despues y 
ha llamado de Bio-Bio. A fines de 
1866, fundó el periódico semanal 
El Meteoro, para promover la do- 
miiiaciou de la hraucnnía, cpe  
solo veinte años despues vino a 
realizarse merced a esfuerzos in- 
mensos del ejército y del Estado. 
Su labor periodística terminó con 
su muerte, acaecida en 1870, en la 
ciudad de los Anjeles. Continuó su 
obra en El Meteoro don TVences- 
lao Fuentealba, quien, al fallecer, 
fué reemplazado por don Federico 
Muñoz, hasta que, en 1876. fué 
clausurada la publicacion. Pedro 
Ruíz Aldea colaboró, en el curso 
de veinte afíos, en el diario E l  Fe- 
rrocarril, de Santiago. E n  sus ho- 
ras de buen humor escribió la serie 
de los artículos de costumbres, que 
le han dado el merecido título lite- 
rario del Jotabeche del Sur. Sus 
artfculos mas notaldes fueron co- 
leccionados eii dos volúmenes, en 
1896, por el periodista penquisto 
Horacio Lara, con el titido de Ar- 
ticulos de costumbres de Pedro Ruiz 
Aldea. Podemos citar, como mui 
orijiriales y feetivos, por la gracia 
nativa que los caracteriza, los si- 
guieiites: Mi hijo en Santiago, El 
Periodista p n  Provincia, Jfi Sobri- 
no de vuelta, Un viaje imajinario, 
Mi Cartera de proscrito, El Comer- 
ciante de la Frontera; Nadie pasa 
sin la multa, U% nfunieipal en tras- 
ferencia, Los dias festivos, EL Hom- 
hre del Dia, Galeria de tipos z ani- 
mules célebres. Era un escritor ilus- 
trado, laborioso, de espíritu obser- 
vador y de su carácter modesto y 
retraido. Hai pensadores tristes, 
que llevan sobre su alma una mon- 
taña de dolor y sin embargo rien 

L 
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:uando escriben, como para dar 
ispanFion a su amargura. Ruíz 
Aldea era uno de esos hombres 
singulares, privilejiador del infor- 
’unio y del injenio, que cubria con 
la rnáccara de la risa su negra y 
iombria tristeza. Su nombre perte- 
nece a la historia y figura ya en la 
Literatura nacional como uno de los 
[Irecursores. 

RUI% Y 1‘AGLE (1i‘I<ANCl$$O). 

Patricio y majistrado Oriundo de 
Santiago, perteneció a una de las 
Familias mas ilustres de Chile. 
Desde inui jóven figuró entre los 
vrvidores de !a independencia. E n  
I822 fué presidente de la Conveii- 
cion que firmó el reconocimiento 
de la independencia del Perú, y el 
17 de Febrero de 1830 fué elejido 
Presidente provisorio de lu Repú- 
blica por el Congreso Nacional. El 
31 de Marzo de este mismo año, 
hizo renuncia de ese elevado pues- 
to delegindolo en el Vice-Presi- 
deiite don José Tomts Ovalle, que 
murió el 22 de Marzo de 1831, a 
causa de un ataque apoplético que 
Ir produjo la satira en verso E¿ 
U m  y el Otro del cáustico poeta 
espaííol don José Joaquin de Mora. 
El sefior Ruiz Txgle era el mayo 
razgo de su casa solariega. Durante 
la udtninistracion del jeneral don 
Francisco Antonio Pinto (1829) fué 
Ministro de Hacienda. Falleció an- 
ciano, cargado de merecimientos 
despues de haber concurrido a la 
organizaciou civil y política del 
pais. 

RUIZ  TAGLE (ENRIQUIC).- 
Periodista y poeta Nacici en San. 
tiago en 1830. Fueron sus padres 
don Nicanor t tu iz  Tagle y Lecaros 
y la. seííora Carolina Salcedo. Pro- 
venia de la ilustre familia Ruiz 



Tagle de la independencis. su, se- 
fiara madre era hija del glorioso 
coronel don Mateo Salcedo, que 
murió en defensa, de ~ R S  libertades 
públicas en la batalla de Petorca 
en 18.51. Hizo SUS estudios de hu- 
Lnanidades en el Colejio de San 
Ignacio, en el Institiito Nacional y 
en el Colejio de Santa Olaya, en 
Santiago. Completb sus cursos su- 
periores en  un Colejio aleman de 
Valparaiso. Adicto a las letras, al 
periodismo y 111 arte tipográfico, 
ingresó a la imprenta del 1Mrrcurio 
en 1865, en calidad de aprendiz de 
tipógrafo. Al mismo tiempo hizo 
estudios especiales de matemáticas 
y ciencias politicas y naturales pa- 
ra la carrera de eris:iyndor de tne- 
tales. Durante un corto tiempo di- 
rijió en el Huasco un estableci- 
miento industrial y ensayó su plu- 
ina de periodista en -431 Minero, de 
Freiriua. Despues volvió, por un 
breve tiempo, a los estudios lite- 
rarios y científicos, en el Liceo 
de Valparaiso, donde timo por 
profesores a don Eduardo de la 
Barra y a don Eujenio Chnuteau. 
Entregado de lleno a las labores 
de la prensa, fund4 y redactó el 
periódico La Revista de Freirina, 
durante varios años, haciéndose 
conocer como escritor ameno e 
iluctrado y poeta de iuspiracion 
vigoros:i. Trabajó empefiovamente 
poi el progreso industrial del 
Huasco y sus zonas adyacentes. 

laboró con poesías y artículos lite. 
rarios en Los Debates, El Ferroca- 
rril y La Tribuna de Santiago; El 
Pensamiento, de Valparaiso; La 
Reforma y L a  Diócesis, de la Se 
rena; EL Comercio, de Coauimbo 
El Eco, de Carrizal; La Descentra 
liaacion, de Vallenar, y en El Ami 
go  de7 Pais, de Capiapó. Sus poe 
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I Desde aquella apartada rejion co- 

íac mas hermosas de ese tiempo, 
n n  las tituladas A Lima, La Ma- 
lallunes en el combate del Loa, 
1 Prat. A Victor Ht6go y en Las 
lrillos del Huasco. Sus artículos en 
)rosa están revestidos de profun 
in melancolía, como que su vida 
'ué mui triste y dolorida desdeque 
Ierdió a un sér arriado de un  modo 
rájico. Su artículo El Ave Negra 
,iene toda la angustia devoradora 
le1 poema El Cuervo, de Edgar- 
lo Poe. I-Tabia impregnado su espí- 
I tu en la triste misantropía de las 
)bras de Mariano José de Larra, de 
,an amarga espiritualidad, donde el 
2pigrama vierte lágrimas y sangre. 
siguiendo el peregrinaje de su vi- 
ia, se estableció en 1888 en el 
merto de Taltal, en el litoral del 
iorte, donde fundó el periódico 
La Revista de Taltal, continuando 
su labor de propaganda en favor 
l e  la industria de la minería. Re- 
?res6 a Vallenar en 1889 y publicó 
31 periódico L a  Palabra, perseve- 
rando en él en sus nobles propó. 
&os de progreso para la zona que 
habia elejido como campo de ac- 
tividad y de iniciativa para su in- 
telijencia y su labor de escritor. Al 
partir de la ciudad marítima de 
Taltal y clausurar L a  Revista, es- 
cribió un herriioso y sentido artícu- 
lo, inspirado en uno semejante de 
Larra, sobre el EL periodismo err 
C'hile, deplorando la via crtccis por 
que pasa el escritor público en el 
pais apesar de sus esfuerzos, por 
la falta de estímulo, de cultura 
social y de tlifusion por la lectura 
de los periódicos. En L a  Palabra 
de Vallenar luchó hasta 1891, 
época en qua larevolucionle arre- 
bató su imprenta por su adhesion 
al gobierno constitucional del pre- 
sidente Balmaceda. Habiéndose 
trasladado a Santiago, formó parte 



de la redaccion del diario $57 Pro- 
rlres0, de Salca, a fines de ese año, 
propendieiiclo en él a la justifica- 
cion del partido liberal derrocado 
del poder por la revolucion del 
Congreso. E n  1892 regresó a Va- 
lienar y fundó el periódico El Tra- 
ba jo ,  en el que soportó las mayores 
injusticias perseguido por sus ad- 
versarios políticos victoriosos. Mu- 
rió trajicamerite en 1899, siendo 
su pérdida rnui sentida porla pren- 
sa nacional. Periodista ilustrado 
y de talento, dejó marcada su labor 
e n  la prensa de las proviricias de! 
norte por su espíritu laborioso y 
amante del progreso de su pais. 

RUIZ TAGEE (NIcaroRj.-In- 
dustrial y servjdor pttblico. Nació 
eu Santiago el 28 de Noviembre de 
1S25. Fueron sus padres don Ber- 
iiardo Ruiz Tagle y Portales y la 
eefiora Mer cedes Lecaros y L41caIde, 
de la t‘amilia del coude de la Con- 
quista. Provenia de la ilustre €a- 
milia del presidente de Chiie en 
1830 don Francisco Ruiz Tagle. 
Hizo sus estudios de humanida- 
des en el Iiistituto Nacional. Mui 
jciven se dedicó al Pomruto de la 
industria miriera en e1 norte. En 
la provincia de Coqnlmbo dirijió 
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los trabajos de la importante mina 
Rosario de Tzmaya, donde selló el 
fauioso soca von Lecaros y plsnteó 
el tstableciiniento de fundicion de 
pastas minerales e11 Represitas, en 
i854, que sostuvo hasta 1837. E n  
1862 fué  nombrado gobernador 
de Freirina. Durante su adminis. 
Iracioii se abrieron los puertos 
tnarítimos de Sarco y Peña Blan- 
(>a, por lcts cuales se desarrolla la 
produecion industrial de los inine- 
ralrs del n / i O m d O ,  Clzañaral: Salz 
Juma y Labrar.  Comunicó los mi- 
nuraíes de Carrizal y Freirina por 
medio de un camino carretero que 
ha servidd para la minería de esa 
rejinn de importante via de desa- 
rrollo. Fundó en Freirina el histó- 
rico periódico El nfinero, que re- 
iiactó el periodista €ranees don 
Pedro Maciiefer, industrial que ela- 
boró minas eii Huasco y que mas 
tarde, en 1872, redactó El Cara. 
coli9%o, en Antofagasta. E n  1864 se 
(!Pdicci por completo a la minería, 
abandonando el cargo adminis- 
tmtivo que desempeñaba. E n  1885 
F<: trasladó a Taltal. Falleció en 
Vwllennr eu Enero de 1896. Era 
u11 gran carácter y un formidable 
luchador de! trabajo industrial, 
di.1 xiifortimio y de la vida. 



SAAVEDRA ( CORFTELIO),-IIUB- 
tre militar y servidor Dúblico. Na- 
ció en Santiago en 1821 y era nieto 
del prócer de la independencia 
sud-americana del mismo nombre. 
Hizo susestudios en la antigua 
Escuela Militar. Se incorporó en 
ese establecimiento en 1830, en ca- 
lidad de cadete. En 1836, fué nom. 
brado ayudante de ese plantel de 
educacion militar. Ingresó en el 
ejército en 1837, como subtenien- 
te del batallon Chillan. Ascendido 
a teniente en 1838, en ese mismo 
cuerpo, pasó al Estado Mayor, en 
1840, como agregado de plaza. En 
ese mismo año se le destinó al ba- 
tallon Portales y en 1843, con el 
grado de capitan, volvió como ayu- 
dante a la Escuela Militar. En 1845 
se le envió a Concepcion, destina- 
do a cuerpo de asamblea,y en 1847, 
se le ascendió al grado de sarjento 
mayor. Retirado temporalmente 
del servicio en 1848, volvió al ejér- 
cito en 1857 como agregado al Es- 
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tad0 Mayor. En ese año fue nom- 
brado Intendente y Comandante 
Jeneral de Armas de la Provincia 
de Arauco. Como jefe de dicha 
provincia, fué encargado por el 
Supremo Gobierno para atender a 
la seguridad del órden público en 
la zona austral y sofocar el movi- 
miento revolucionario de 1859. Al 
frente de una division cooperó el 
3 de Abril de ese año a la jornada 
de Maipon, donde fué batida y di- 
suelta la montonera del caudillo 
político don José Miguel Carrera 
Fontecilla. Las guerrillas revolu- 
cionarias habian invadido la pro- 
vincia del iquble y despues de esta 
campaña, regresó a la frontera a 
restablecer la tranquilidad en la 
provincia de Arauco amenazada 
por la sublevacion de las tribus 
indíjenas. Desde esa época el señor 
Saavedra fué el jefe mas conocedor 
y esperimentado de las campañas 
de la Araucanfa. El 18 de Setiem- 
bre de 1859 le cupo la mision d e  
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sofocar el movimiento revolucio- 
nario que debia estplhr en Val;,a- 
raisn, tleepues de la muerte del je- 
aieral Vidnwre. E n  aquellos aza- 
rosoc1 momeiitos fué nombrado 
I n t e n d e n t e  y Comandante Je- 
nerd de Armus y de Marina de 
aquella provinc ia .  Sirvió este 
puefto iitista 1861, año en que se 
le rioinbró nuevameiite Iritentlente 
y Comantlaiite Jeiieral de Arrnas 
de Arauco. E n  esa m i m a  época 
fué nombrado jefe de operaciories 
en la frontera, en cri.yo caih(4r:r 
emprendi6 las campañas militares 
que dieron por rebultado la re- 
construction de la fortaleza de 
Nrgrete, que habia sido demolida 
por los aruucaiios, y la ocuparion 
de Muicheri, Angol y Lebu en el 
territorio de Araueo. Ascendido al 
grado de cororiel en 1864, coa ese 
título militar restableció In pa7, y 
la tranquilidad en la frontera, 
fijando lirs bases de la reduccion 
y Is civilizacion de la Arauctinfa. 
En 4865 y 1866, durante h Rue- 
sra coutra España, desempefió el 
cargo de Comaiidatite Jenerd de 
Armas de Arauco y de Lautaro. 
Con las fuerzas que organizó para 
la defensa de Araueo. ocripó y esta- 
bleció el fuerte do Quillico en el 
litoral de IR Araucanfa. A fines 
de 1860, se le nombró Comandan- 
te en jefe de la uivision de opera- 
ciones de la costa deArauco, esta- 
bleciendo las fortalezas militares 
de Tolten, Queule y los fuertes de 
Gollico y Boldos, dando el comple- 
to domiuio de ese Sitoral al pais y 
dejando espedita la comunicacion 
con las provincias del sur. En 
1867 se le nombró Comandante 
en jefe del ejército de operaciones 
en el territorio araucano y tuvo la 
mision de avanzar la línea de la 
frontera norte en toda la esten- 
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sion del valle central sobre el 
rio Malleco. Llevó a cabo la fuii- 
dacicin de los fuertes de Curaco, 
Perosco, Collipulli, Mariliian, (:hi- 
gatiihue, Lolerico, Cancura y Hue- 
q u a i .  Se dcbe al coronel Saave- 
dra la, completa pacificacion de la 
Araucania y el dominio de los in- 
mensos territorios que el Supremo 
Gobierno ha eiitregadn a la colo- 
nizacion nacional. En 1868, &e re- 
novó su nombramiento de coman- 
dante eu jefe de Ins fuerzas acan- 
tonadas en le Areucamda Eii e& 
mismo afio presentó a la Uiiiver- 
sidad un iiripnrtante estiidio de la 
Hidrogrufia del 9-40 Toltelz, que se 
iiisertd en los Aizales de dicho 
Instituto. Son célebres en la his- 
toria de Arauco los parlamentos 
celebrados por el coronel Saave- 
dra con los caciques araucatm 
para poner térrriino a la guerra 
eri aquella rejion territorial. Avau- 
zó eittóiicrs la línea de floiiterii y 
fundóla plazas fuertes de Ciifiete y 
Piiren, y los fuertes CayucuIbil y 
Coritulrno en ia cordillera de Na- 
huelbutw. En 1869, se le nombró 
coinandante jeneral de armus de 
L e h  e I m  w r d  En este año avail- 
zó tiasta Villarrica Eu. 1870 con- 
siguió ocupar basta la rihera sur 
clei 'Polten y Cíirnirf. A firies de 
este afio estableció e! fcierte y la 
poblaeion de I m m c o ,  para cons- 
tituir su centro de operacionw en- 
tre e1 Ma4leco y el Caulin. Desde 
1860 hasta 1872 fué diputado al  
Congreso y eii 1878, se le nombró 
Miriistro de Guerra y Marina. pues- 
to que sirvió hasta mediados de 
1879. Eri 1880, se le nombró Ins- 
pector Delegado del ejército de 
operaciones contra la alianza Perú- 
Boliviana. En 1881 fu8 nombrado 
Inspector Jeneral del E j Brcito. 
Asistió a las batallas dF: Chorrillos 



y Mirafloree, apcompañando al, je- 
neral en jefe del ejército. Le cupo 
le Iioiira de ocupar la ciiid#id de 
Liina al  inando de una division 
del ejército, siendo nombrado Jefe 
politico y Militar de la capital riel 
Perú. Reeiriplazó a l  jenerai Baque- 
dano en ei mando del ejército a su 
regreso a Chile. Eii este año fué 
ascendido al grado ae jenerril de 
brigada. Eii 1881 se le Rscrndió R I  
qrwrio de jeiieral de division. En 
1882 se le discernieroii las rneda- 
Ihs de iicrnor por la campafix de 

rrió. AI estallar la guerra contra el 
Psrii y Bolivia, hizo avanhar e! 
ejérvito de A rauco hasta Trtiigueti 
y decretó la reorpai,izacion de Ba 
Escurlsr Militar. Organizó la defen- 
3a del pais y en su cziriieter de hIi- 
nistro se trasladó a Antofagasttt a 
dirijir las operacioiies de ia cam- 
p s f i w  del litoral. Dispuso la toma 
de Calarne y la ociipwcioti de la 
línea del Loa y los puertos de Co- 
bija y Tocopilia. En el iriisriio aíío 
de 1882, Fué tioinhrado cornaridari- 
te eii jefe cirl ejércitocentr:il. Abrió 
la iíltima etapa de la p c  ficiicioii 
de IR Arsucai:ía liastii Villarrica. 
Despues de esta &poca el jrnyrai 
Saavedsa se retiró a su hogar a 
cai:sa de su grave etiferrncdatl que 
hahia coiitraido en las ciiiIiptiilas 
de Arauco. Ft+lIeció en Sailtiago 
en 1891. El escritor chileno don 
Horacio Lam, le consagró hesino- 
sos y justicieros capítulos en sv. 
Gónica de la Arazlcania. 

t Liina y las batallas a que concu- 

! 

SAAVEDRA ( C O R N E L I O ) . -  
Abogado y servidor púhlim. Na- 
ció en Santiago en 1853. Es hijo 
del ilustre jerieral dou Cornelio 
Saavedra, pacificador de la Arau- 
aanfa. Hizo sus estudios de huma- 
nidadea en ei Iustituto Nacional y 

cursó leyes en IR Universidad. 8 e  
t¡tulÓehogadoel SdeEiiero de 1877. 
En 1879, f u &  nombrado w g i m  Io se- 
cretario de la Eegacioti de Chile en 
ia Repiliblicso Arjeutiiia. A su regre- 
so at pais, de su rnision en el Biata, 
se le nombró Cónsul Jeiiernl de 
Chile en los Eutwdos Unitlos de 
Norte América. H a  sido dii1uitad5 
al C tngreso en varias iejihluturas 
y actuwlineute como Seiiador por 
la provincia de Coticepcion, forma. 
parte de la, Coini-ion de Rela- 
ciones E teriores. Dedicado al co- 
mercio, coino socio de la c a s ~  Mer- 
ciintil de Saiivedra Beiiartt y C.ag 
sus itistdaciories electricas liar1 sido 
preiniadas en l a s  Esposiciones na- 
cionalrs. H a  viaj ido por P!iirop~ 
Itaciendo estudius de los addautois 
moderuos. 

SAAVEDRA (AeEL).-Abogs- 
do, aujiStiadi, y em-rtitr. N d b  en 
Fieiriila, en la prtrviucia de Ataca 
ma, en 1883. Fueion sus pitdres 
don Mariaiio Saavdia  y Ba señora 
Tránijto Ovalle. Hizo SIIS primeros 

miiiairio Conviliar d e  Satitingo y 
c u r d  leyes en la Utiive~sida~i. Ob 
tuvo SU título de abrtgwdo el 13 d e  
Eiierode 1874. Desde 1874a 1880; 
fué presideiite de las sociedades de 
educacion del Porvenir y Liga de 
Estudiantes PoRres de Sank ~ g a  
Aficionado a l a s  letras, ha cultiva 
do la poesía y la iiteratura, distin- 
guiéndose en el jéiiero serio y en 
et festivo. Ka publicado bajo sew 
dónimo sus porsías líricas y sus zar- 
ticulos. Soii dignos de citarse una 
coiiferenciri, dada en el antigun 
teatro de Variedades, sobre L a  Im- 
portancia de la EnsPfianGa Prima- 
ria, iriserta, en 1873, eri el diario 
La Repúbbtca; un artículo relativo 
a la consagraeion del Hlustrisimo 

estuclios d e  htiiriuiiidiidrs ~ I P  e l  BV 
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SAENZ DE LA PERA (MA- 
Nmi,).-Ewitor econorriiu~a. Des- 
ceiidnente de la distiirgtrida familia 
del ilustre imtricio de la indepen- 
dencia don Francisco Sjiaenz d o  la 
Pefia. 8.i NIUCO en la Serena. ciu- 
dwd (le SII nacimiento y en la que 
resid!ó toda si? virla. Por la indole 
de stis estudios y liis inclinaciones 
do SUI caiwter, be dedicó a los es- 
t u i l ; ~  ~ C O ~ O I Q ~ ~ Q ~ .  publicando en 
b i s  &forma de la Serena, nume- 
rosos a! tículos sobre las finanzas 
mcioiiale?. Tenia profundHs sim- 
p a t h  el partido libera1 derno- 
crhtico Eur1dndo por presidente 
ni$i tir don José Mnn!iei Balmace- 
da. Fallreló en la Serena a fines 
de 1901 

CAN CRETÓBAL (Dr~:co).- 
Doctor 613 medicilia y servidor 1'6- 
blico. Nrció on T i r h  el 13 de 
Noviervitre de I84A. !+apron PIIS 
Dadres don F w n t  is20 
b.1 y la 5e~ío1-a Ra-nrxia Ramos 
Estudió !iui~uinirrades cn  e1 Liceo 
de li.!ca, y i c  rwihió de bachiller 
e70 M ~ ~ r z o  de 1965 Cur ó m4ic i -  
na en Ir\. Esciiein Médica de S9n- 
S l a p +  tltuiánciose de baclii1ie.s en 
iMB9; de licenciado en 1871, y de  
rriédicn cirujwno en Abril de ese 
mismo rñn. 0Lti:vcr iorlos los pri- 
331650s i\remios en su?; ramos. Su 
memoria de prueba Dara optar ai 
g:.nc?o de licenciado, versó sohrp 
23 Tt uniamiento de la s@lis pol- inis 
imyecczones hyodéwnicns de sales 
m,ereuiiules. En 1866 f u 6  director 
y funclapor de In Soeiedat! $71 Por- 
ve&-, que teiiia por o!ijeto la ins- 
truccion del pueblo. & 1869 fiaé 
director y fundador de ia Sociedad 
Médica, d~ la cuai fué electo pre- 
sidente en cinco pcdodos sucesi- 
vos. Estabiecido en Chillan en 
1871, fué medico de ciudad y de 

- 

hospitbl y rejidor municipitj en 
1876. E n  1879 forin6 parte de Ia 
delegacion médica enviada a pres- 
tar sus servicios en el ejército de 
operaciones en el norte. Ahisti6 U, 

los heridos de Tarapacá y tiruo a 
su cargo el hospital de sangre de 
Iquique. Hizo la catnpafiii de Li- 
iiia en la direccion del servicio sa- 
nitririo, en calidad de cirujano 
mayor. Desde esa época tuvo su 
oríjen la afeccion orgáiiica que lo 
llevó a la turnhd. Concurrib a las 
de Chorrillos y Miraflores, diri- 
jieiido el servicio de las ambiilan- 
cias. Fué el primero en ocupar lop  
liospitwies de Lima, con los hesi- 
dos del ejército, siendo noinbrado 
cirujano en jefe del hospital 2 de 
Mayo. Dedicado a la cirujíw. jene- 
ra1 y a la jinecolojía, enpreiidió 
viaje a Europa en 1893, coil e1 
propósito de perfeccionar sus ektu- 
dios. Durarite tres afios frecuentó 
las escuelas y clinicas iiigiesas, 
alemanas, austriacws y fraiicesas 
Estos estudios los hizo de su ~ T Q -  
pia cuenta, sia proteccioii algrina 
del Estado E n  1889 fué elejido 
profesor t i tular de áa clase de ine- 
diciria operatoria. Durante 25 años 
ne ejercicio profesiuaial, public6 
valiosos trabsios cierrtífitms sobre 
diversas! eniferinedades comunes en 
Chile, siendo de notas su estudio 
sobre 81 infanticidio y Ea talla 
Mi2~0,qIístrica, Introdujo modifica- 
cienes en la técnica o mauuai ope- 
retorio de varias operaciones qui- 
rúrjicas, siendo autor de instru- 
meiitos quiriiirjicos nuevos y de 
procedimientos y métodos quirúr- 
jicos de importancia. Ha dejado 
inédito un libro sobre (J'iryjia ope- 
ratoria, que no se ha publicado 
por la irnposibilidud de corifeccio- 
nar las láminas en el pais. Miem- 
bro de la Sociedad Científica de 

, 



Ch;le,fiiBvice-presidente del comi- 
té jeneral que organizó el primer 
Coilgreso científico chileno, que se 
ce1eI)ró en Vdparaiso, y del ciiat to 
Congreso cieutífico jeneral, rciini- 
do eii T:iica en Abrilde 1897. Fué 
miembro del Congreso médico de 
Cliile, reniiido en 1889. H a  sido 
mirinbro corresporidieiite de va 
rios c ,iigresRs de cirujía de Euro- 
pa. Desde 1881 fiié ciruja;io del 
bospitd de San Ticente de  Piqul 
En 17 de Agosto de 1897 fué nom- 
brado rector de la Universidad del 
Estado. Carácter niodecto, hizo su 
hermosa carrera científica sit, rrii- 
do ni ostentacion, siendo uno de 
los cirujanos mas notables de 
nurstro pais. Se recuerdan ope- 
raciones quirúrjicas ejecutsdns 
por él verdaderamente milagro 
sas. Era uno de los priiiieros 
cirujanos de  Chile. Falleció en 
Saiitiago el 30 de Diciembre de 
1900. Sus fuiier:nleF, que fueron 
s u n t ~ ( i s o ~ ,  se celebraron cii inái tes 
1 .0  de Enero de 19 1, concarrier)- 
do ci Corjsejo de Pustruscicin Pú- 
blica y todos los funcionarios de9 
Estado. Pronunciaron hemosos 
discursos en su tumba el Ministro 
de Iiietrucciou Pública duii  Fran- 
cisco J. Herboso: e1 secretario je- 
neral de la Urliversidad doc~or  
don Luis Espejo Varas; el doctor 
don Augusto Orrego Luco en re- 
presentacion de la Facultad de 
Farmacia y el docto1 don Joaquin 
Bothelo en nombre del cuerpo mé- 
dico del Brasii. 

SALAMANCA ( SANTIAGO ).- 
Jeneral de Division. Xació en San- 
tiago en 1814. Ingresó en el ejér- 
cito en 1830 corno alférez del Re- 
jimiento de Artillerfa. E n  1851 
combatió la revolucion del 20 de 
Abril, en defensa del Gobierno 

SALLZM Y G i  i3osk) -Ilustre 
rnilih7 de ia Intlev,i+encia. N :cih 
en Ghiilau en 1803. r e  inició en 
la c ixe ra  militar en 1823, como 
eade:? de la ~ n i i g i i s  Acndeirsia Mi- 
iitar. En 1824 hxo la primera 
campafia likrt:>doYa d o  Ctdoé y 
en 1825 eiilprenciió la segunda y 
defiiiitiva cr%nrr)hna de  t’cir?ncip~- 
cion del Srchipi 
en 18 gloriosa ::CCIOL? de ?halla Yis- 
ta, el 14 de Eiiern de 1826. en 18, 

que se distinguió poi su valor. 
Termiriada !a p ier r : *  de ia Lnde- 
pendencia, en la, que solo ’Rallia 
b:isczdo la satisfaccion de su pa- 
triotismo, se retir6 del ejército 
cuando coixideró que sus srrvi- 
cios ya 110 eran necesarios. Esta- 
blecido 011 la provincia de Chilob, 
se consagró al desa! rollo iridustrial 
y mercantil de aquella rejion Mas 
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tarde cooperó al mejoramiento po- 
lítico y social del archipiélago, 
ocupando un puesto respetable y 
prestijioso en la sociabilidad de la 
provincia. E n  posesion de una 
considerable fortuna adquirida en 
el trabajo hourado y perseverante 
de muchos años, se trasladó a Val- 
paraiso, donde figuró como uno de 
los mas activos promotores del pro- 
greso de la metrópoli comercial 
del pais. Habiéndose trasladado a 
Santiago, representó en el Senado 
de la República a la provincia de 
Chiloé en varias lejislaturas. Gozó 
en sus últimos años la envidiable 
situacion que le concedia el res. 
peto público por sus glorias y por 
sus servicios a la patria. Falleció 
en Santiago el 16 de Mayo de 
1898. 

SALAMANCA (Davm).-Médi- 
eo y servidor público. Nació en 
Talea en 1844. Hizo sus estudios 
de humanidades en el Instituto 
Nacional y cursó su carrera profe- 
sional de médico y cirujano en la 
Escuela de Medicina. Obtuvo su 

. título universitario en 1869. E n  
1868 y 1869, fué premiado por la 
Facultad de Medicina, con diploma 
y medalla de oro, en terapéutica, 
materia médica, arte de recetar, 
obstetricia, medicina legal y toxi- 
colojía. Durante el Gobierno de don 
José Joaquin Pérez fué encargado 
de combatir la epidemia de la virue- 
la en la provincia de Colchagua 
(1870), en cuyo cometido,desplegó 
notables facultades. Poco despues 
formó parte de la comision encar- 
gada de estudiar las causas, la na- 
turaleza y las proporciones de la 
epizootia que atacó los ganados ar- 
jentinos, trasladándose a las ciu- 
dades de Mendoza y San Juan 
(1871). Eli 1872 se le comisionó, 

por el Presidente don Federico 
Errázuriz, para combatir el flajelo 
de la viruela en la provincia de 
Aconcagua. A su regreso a San- 
tiago, fué nombrado médico del 
lazareto de la Maestranza. E n  1879 
se le nombró miembro de la Co. 
mision Central de Ambulancia, 
encargada de organizar el servicio 
sanitario del ejército en campaña. 
En 1881 se le comisionó por el 
Ministerio del Interior para asistir 
a los heridos de la guerra del Pa- 
cífico en la ciudad de Talca. En 

mo de presidente de la Comision 
de Cirujanos encargada de infor- 
mar sobre la invalidez de los mili- 
tares heridos durante la campaña 
contra el Perú y Bolivia. Miembro 
del Cuerpo de Bomberos de San- 
tiago, ha sido cirujano de la se- 
gunda compañía. En 1874 se le en- 
comendó el servicio nocturno de 
Santiago y en 1877 f u é  nombrado 
médico de teatros. Hasido médico 
del Hospital de San Juan de Dios. 
En 1885 fué elejido diputado al 
Congreso, habiendo pertenecido a 
las lejislaturas de 1887 y 1889. Ha 
sido socio fundador de la Sociedad 
Médica (1869); de la Sociedad Mé- 
dico-Quiriiirjica y de la Sociedad 
de Farmacia (1876); de la Acade- 
mia de Bellas Letras, Sociedad Ca- 
tólica de Educacion y Sociedad 
Estímulo Literario (1880). Es au- 
tor de las siguientes publicaciones 
científicas: Los Pólipos Fibrosos 
Naso-Farinjeos, memoria univer- 
sitaria, para su recepcion de mé- 
dico, inserta en los Anales de la 
Universidad (1869); Epidemias de 
la Costa de Coolchagua (1!370), pu- 
blicada en El Ferrocarril; Las Epi-  
zootias en los ganados arjentirzos ert 
sus relaciones con la hijiene pública 
(1871); La epidemia de virwelas erz 

1882 obtuvo nombramiento supre- -\, 

i 
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los Andes y Estudio elemeratal sobre 
La viruela (1876); Critiea sobre ei 
Tratamiento por el agua f r ia  efa la 
virwela; Desinfecciora en los lugare2 
irafectados por personas atacada8 
de erafemedades confujiosas (1872) 
La Escuela de Medicina y la Poli 
cia Médica en Chile (1876); La 
Hembrana y SU tratamiento (1878) 
La Disedwia (1878); El Lh~du.  
rango (1872); El Zucali@us glóbu 
ltts y sus efectos medicinales; Baaor 
kermalcs de Chillara (1877); Lus 
Virjenes de Caridad y los Protes. 
tuntes (1876); El Servicio Sanitaris 
eiz Campafla (1880); Taka en la 
Guerra y diversos otros estudios 
científicos. Conserva inéditos dos 
libros: Elementos de Bothnica y 
Elementos de Zoolojia. En 1884 
se opuso a la catedra de clínica 
médica de la Universidad. H a  pu- 
blicado diversos otros trabajos 
científicos en la Revistu Bédica, Las 
Novaciudes, La RepCihlica, El Pro- 
greso, La  Libwtad, EZ Deber y 
Los Tiempos de Valparaiso y San- 
tiago, algunos de los cuales han 
sido reproducidos por publicacio- 
nes inglesas y americana.;. 

SALAMANCA (JUAN MANUEL). 
-Médico y orador. Oriundo de 
Talca, se educó en la Universidad 
y en la Escuela de Medicina. Se 
tituló médico y cirujano en 1879. 
Su memoria de prueba para optar 
a su grado profesional, versó sobre 
La Disenteria, que se insertó en 
los Anules de la Uvziversidud de 
ese afio. Establecido en su ciudad 
natal, ha servido distinguidos pues- 
tos públicos, caracterizandose como 
periodista y orador. Ha colaborado 
en los diarios L a  Libertad, Loo 
Tiempos y El Deber de aquella 
ciudad. E n  1901 fue delegado ciel 
partido radical de Talca en la con- 
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vencjon que se celebró en Santia- 
go. De estenaa ilustracion, sus dis- 
cursos se distinguen por la varie- 
dad de sus conocimientos. 

SALAS (MANnEL).-Prócer de la 
Independencia y filántropo. Nació 
en Sant i~go el 19 de Junio de 
1754. Fueron sus padres don José 
Perfecto de Salas y los Rios y la 
señora María Josefa Corbalan y 
Chirinoe, descendientes árnbos de 
familias nobles de ia colonia. La 
familia Salas es orijbaria de Sevi- 
lla y fué el fundador de ella en el 
PIata don Francisco Antonio Mar- 
tinez de Salas, asesor del capitan 
jeneral del Rio de la Plata el maes- 
tre de campo don Alonso Juan de 
Valdes e Iiiclan, que vino de Es- 
paña en 1703. Martíriez de Salas 
era capitan del ejército del r.ei y 
en 1713 se unió en matrimonio, 
en Buenos Aires, con la señora 
Ana Rosa de los R o s ,  desceridion- 
te de conquistadores. De este en- 
lace provino don José Perfecto de 
Salas, que nació en Buenos Aires 
el 3 de Agosto de 1714, padre quo 
fué del prócer y filántropo chileno 
don Manuel Salas. Don José Per- 
fecto Salas fué fiscal de la Real 
Audiencia de Chile en 1747. Don 
Manuel Salas se educó en Lima, 
en la Universidad de San Ifárcos, 
ion motivo de haber sido nornbra- 
30 su padre, don José Perfecto 
Salas, asesor del virrei del Perrí 
3on Manuel de Arnat y Juniet. 
3e tituló abogado en la Universi- 
lad de San Márcos en 1774. Lien- q* 
30 mui jóven, en 1767, ingresóen 
,1 ejército en calidad de alférez, 
'ormando parte del Rejimiento de 
a nobleza. Begresó a Chile, con 
h 1  grado de capitan, en 1774. A 
irincipios de 1775, fué elejido al- 
:alde ordinario por el Cabildo de 



Santiago y e! Goberoador y el capi- 
tan je’eral de Chile don Agustin 
de Jauregui lo nombró superinten- 
dente de la poblar ion indíjena de 
la Calera. En  1776 se tituló abo- 
gado ant5 la Real Audiencia de 
ChilFt 0; fué nombrado abogado del 
Cabildo. Por es8 Bpoca le correc- 
poudió pacificar una subleí7acion 
que ostdió en Santiago a causa de 
una reforma en el ,cisterna tribu- 
tario, implantada por el contador 
mayor don Gregorio González 
Blanco. E n  1777 emprendió un  
viaje tf. Espafia por las prnvincias 
arjeiitinas, en cuyo viaje hizo es- 
tndine de impwtaricia de ía penín- 
sula, escribiendo un Diario de sus 
observaciones. Visitó al. rei y al 
célabrQ padre Felipe Scio de Sau 
Miguel, comentador de la Biblia. 
Volvió a su pais en 1752 y fué 
electo rejidor del Cabildo de san-  
tiago. El capitan jeneral don Am 
bracio O’Higgins lo nombró supe- 
rintendente de obras públicas, en 
cuyo puesto le correspondió clirijir 
la coii.itruccinn del maleeon o Taja- 
mar del rio Mapocho en 1783, coii 
motivo de Itt Avenida Grande de 
ese aAo. Ateridió de preferencia 
al mejoramiento de los servicios 
locales, formando el primer paseo 
piíblico de !a capital denomiaado la 
Alameda Vieja. $In 119.3 €u6 nom- 
brado por el re! Chislos IV síudieo 
del consulado. Asiriniciativase de- 
bió1a fundacion de lsciitedrade Ma- 
teuiáticas en 1% Universidad de San 
Felipe. Asimismo, fundó el primer 
colejio de ciibiajo en Santiago. En 
1797 se fundó !n Acdeinitt de San 
Luis, sjendo su prjmz director, 
que fué aprobad8 por e! rei en 
1798. Fundó asimismo el primer 
gabinete de Fisica y la primera 
Bibliotecs, qiie en 1801 contaba 
inas de ochocientos volúmenes en 

sus anaqueles Para ensanchar los 
estudios de la Academia de San 
Luis, resolvió contratar profesoyes 
en Europa. E n  1804 encargó al 
profesor don Vicente Caballero la 
formacion del primer plano de Pa 
ciudad de Santiago. Formó el pri- 
mer gabinete de historia natural 
bajo la direecion del ensayador 
jeneral de la Moneda don Francis- 
co Rodriguez Brochero. La Aca- 
demia de San Luis se refundió mas 
tarde en el Imtituto Nacional 
(1813). Hn 1796 escribió uiia me- 
moria sobre el estado de la agricul- 
tura, la industria y el comercio del 
reino de Chile, para promover el de- 
sarrollo de estas fuentes de pro- 
duccion y de riqueza. En 1802 fué 
comisionado por el presidente don 
Luis Miiñoz de Guzman para fun- 
dar el Hospicio, con motivo de ha- 
ber tra&dado ei antigua hospital 
de la Ollería al dirijido por los re- 
lijiosos de San Juan de Dios. El 
primer director dr:l Hospicio fué el 
conde de IR Conquista dou Mateo de 
Toro Zambrano y se 31atu6 Hos- 
picio de la OPlIería. Propuso por esa 
6pocw la idea do fundar un talier 
de imprent? para proporcionar tra- 
b$i,jo a los cbreros en el arte tipo- 
gráfico. En 18(35 asoció su nombre 
R la propagation de Is vacur~a. Es- 
cribió con este motivo un cnaclerno 
titulado PrelimiPzar al Pían de Tu- 
cuna y Formacion d e  la. Junta Cerl- 
fraE en este r e h o  de Chile. Anima- 
do del propósito de mejorar lcls 
servicios públicos, maintenia CQ- 

riespondencia con el pa,triotn ar- 
jentino don Manuel Belgrano y 
otros personajes notables como 
don Santiago Liniers. Al pro- 
ducirse el movimiento revolucio- 
nario de 1810 contra el presidente 
de Chile don Antonio Gnrcín Ca- 
rrasco, se asoció a los patriotas y se 

\ 
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en la revolucion. En Juan FerifBn- 
dez coritiiiuó la redaceion de su 
Diario del cual hemos hdbhdo. La 
victoria de Clincabuco le dcJxToivió 
la libertad. A su regreso a Saiitia- 
go proinovib el euitivo del ta:kxwo 
en Chile y fué nombrado síndico 
del cons~iI~,(I» por Jr i r i t rz  Guher- 
n~t iva.  E n  1818 fué no:ribrado pos 
el Director SLlpremo Q'Higgiris 
miembro de la Sociledod Pani,grs c 7 ~  
Cbile En e;ete alio SP fuiid6 ia Bi- 
bliotwa Faci(iiia1, con diez nail 
pesos que el Gi!;i!do de Santiago 
hxbis oh-qui ' ido al jerier.iI Fan 
Marcin i r  q:ie 6 
clia Bibliotwa. Don Manuel Salas 
fué nolnbrYdo CII primer IJibiiote- 
cario 3 n  4819 !u6 tiwnh~rdta 
miembro d e  'a Coiriision Iutiq?ado- 
ra c?r! c-meritesio de S~.ritit'p;o E:i 
1822 promovió !si aciIfí:icil)il de XB 
nidi ed? de mbri q" 6.1 I'~rniilsa 
It4 niolir' 'a f : l %  Ir. nol>:nc :;:is1 afar? 
j a m s  edrn:qdn le j ~ ~ s p i r í ~  (1 qlivio 
y la desgr:lcin del pu"b'o, pues nro 

la reirjion dcl iriior;unio, 
-ando el r n e j o ~ ~ m i e ~ i : ~  <?e las 

cárcel+=. Introdujo e i i  cl rmis el C U P -  
ti770 del cAnaino, de! ' i t j o ,  l t ~  more 
r:1, la higueiillw, la I i i v z a ,  al giisa- 
n o  de seda, la fwbricaciori cie 1% 
losa \+%%da, el tejido de io= jbne-  
ros ordinarios, dmdo  vir% :: todas 
18s industria.: popularcs. E n  1823 
Form6 p r t a  de la Junta *le Go- 
werno que sucedi6 HI Director 
O'Higgins. l'ui)licb en esa 4poc.t 
impot taiites sitículos en Ei B%r- 
czcl-io de Chile, como lo tialiirk hecho 
anterioimente en La Awora  de 
Chile. Susci jbia sus artículos con 
el seudóriimo de Xalustio. En ese 
mismo año fué electo diputado por 
Santiago al CongreFo Coiistituyen- 
te. Miembro de la Berieficiencia y 
de la Cornision de Policía, cooperó 
a cuanta iniciativa jenerosa ma 

l .  
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menester en beneficio de la socie- 
dad y del pais. Fué nombrado en- 
cargado de negocios de Colombia 
por el jeneral Santander en ese 
mismo año, siendo el primer chi- 
leno que representó un gobierno 
estraiijero en nuestro pais. Eran 
mui valiosas las relaciones que po- 
seia con los hombres mas notables 
de América. Escribió un  pliego de 
instrucciones para beneficiar la ho- 
ja de culen, deiiomiiiado el té de 
Chile, en la misma forma que se ha- 
ce con el té en la China y el Japon. 
E n  1838 coUperó a la fundacion de 
la Sociedad de Agricultura de San- 
tiago. E n  1826 fué Consejero de 
Estado. Popularmente era denomi- 
nado con el cariñoso título de Taita 
Salas. Falleció en Santiago el 28 
de Noviembre de 1841. Don An- 
dres Bello publicó un artículo ne- 
crolójico en su honor en El Arau- 
cano y don Domingo Faustino Sar- 
miento un  hermoso estudio de su 
vida en El Hercurio. Don Manuel 
Salas escribió en 1811 una Galería 
Parlamentaria con el nombre de 
Linterna Nejica y otros opúsculos, 
como los denominados EL golpe de 
gracia y Patricio y Liherata. E n  
1843 se glorificó su memoria por 
don Silvestre Ochagavía al fundar- 
se la Caja de Caridad. Su nombre 
se ha grabado en el frontispicio de 
la Universidad y en la Biblioteca 
Nacional se conserva su retrato en 
homenaje a su fundador. Salas ha 
sido uno de los patriotas, escrito- 
res y servidores púbbicos, a la vez 
que filántropo, mas ilustre de 
Chile. 

. 

SALAS (JOSE RIPóLITo).-Pre- 
lado de la' iglesia chilena. Nació 
en el pueblo del Olivar, en la pro- 
vincia de Colchagua, en 1812. Hizo 
sus estudios de humanidades en el 

Seminario Conciliar de Santiago, 
ordenándose presbítero mui jóven, 
por la precocidad de su talento. 
Durante varios años €ué secretario 
del arzobispado de Santiago. Se 
distinguió como orador sagrado y 
profundo coutroversista teolójico 
en la prensa. Poseia facultades 
estraordiuarias para i m p r o v i s a r  
con elocuencia, ya sea en el púl- 
pito o en la tribuna académica o 
popular. Estaba dotado a la vez 
de grandes iacultades de escritor 
polemista. habiendo sido el prínci- 
pe de la iglesia chilena mas bata- 
llador del periodismo nacional. Sus 
brillantes armas de escritor las lu- 
ció con altivo injeriio en cl diario 
y en el folleto de propaganda y 
preconizaciou relijiosa y doctriua- 
ria. E n  1844 fué incorporado a la 
Facultad de Seolojía y Ciencia Sa- 
grada de la Universidad, habiendo 
versado su d i s c u r s o  acadérnic:1 
sobreel tema de La Iqlesia Católica 
Apostólica Romana, que se insertó 
en los Anales de esa corpnracioii 
en ese mismo año. En 1847 pro- 
nunció en la misrraa Facultad 'un 
notable discurso sobre La Autoridad 
Docente de los Obispos Católicos y 
en 1848 presentó una memoria his 
tórica relativa :a Los Indijenas Ame- 
ricanos, trabajos que se insertaron 
tambien en los Anales de la DíZi- 
versidad de aquella época. Xbvado 
a la dignidad episcopal, fué con- 
sagrado obispo de la Diósesis de 
Concepcion el 29 de Octubre de 
1854. Restauró entónces el Semi- 
nario de Concepcion, que se encon- 
traba clausurado desde el período 
de la iridependencia. Fundó la 
Conferencia de Can Vicente de 
Paul y estimuli las asociaciones 
relijiosas organizadas por los ea- 
puchinos, los d o m í n i c o s  y los 
jesuitas, en especial a las monjas 

I 
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del Sagrado Corazon y de la Pro- 
videncia qua sostenian asilos para 
huérfanos y formaban hermanas 
de caridad p a r  a los hospitales. 
Desde Concepcion fomento el espí- 
ritu católico con sus escritos, escri- 
biendo en La Libertad Católica de 
aquella ciudad y en la Revista Ca- 
tólica de Santiago. Publicó asi- 
niismo diversos folletos de contro- 
versias, entre los que podemos 
citar los titulados Los Cementerios 
&itólicos. 1.e mereció especial con- 
sagracion el estudio de la libertad 
de cultos en Chile, pues su fervor 
relijioso exaltaba su carácter y no 
lepermitia tolerar ninguna otra reli- 
jion que riofuese lacatólicaromana. 
Sus folletos y sus artículos revisten 
estas marcadas tendencias de esclu- 
sivismo relijioso. Descolló en el 
Concilio ecuménico de Roma en 
1870, pronunciando un hermoso 
discurso en latin, siendo vivamente 
felicitado por trescientos obispos 
del orbe católico. El papa Pi0 IX, 
admirado de su talento de orador, 
le ofreció una gracia pontificia a su 
eleccion y el obispo Salas le pidió la 
fundacion de una órden de jesuitas 
en Concepcion y el Solideo que su 
Santidad usaba ea el Vaticano. El 
papa lo instó a pedirle algo de ma- 
yor entidad en su concepto y el 
señor Salas le respondió besándole 
humildemente la mano En  el Con- 
cilio se creyó al señor Salas obispo 
de España, por su elocuencia, pues 
costaba trabajo a los obispos allí 
congregados creer que un pais 
Sud-americano como Chile pudiese 
tener hijos de tanta cultura y tan 
eminentes. E n  1879 cooperó en la 
tribuna popular al éxito de la gue- 
rra de Chile contra e¡ Perúy Boli- 
via. Uno de sus mas hermosos 
discursos patrióticos fué el que 
pronunció en la Plaza de Armas 

: 

de Concepcion, enalteciendo ante 
el pueblo reunido en comicio pú- 
blico el heroism0 de Arturo Prat 
en el combate naval de Iqiiique, 
el 21 de Mayo de 1879, Falleció en 
Concepcion en 1883, siendo su 
pérdida universalmente sentida en 
el pais. E n  1888 se erijió un mo- 
numento conmemorativo a su me- 
moria en s u  sepulcro en el Cemen- 
terio de Concepcion. Fué el señor 
Salas uno de los prelados mas 
ilustres de Chile. 

SALAS (JOSE RAFAEL).-F&kl- 
tropo y servidor púbiico. En  1894 
fué electo Senador de la República 
en representacion de la provincia 
de Talca. Ha  sido administrador 
del hospital de San Vicente de 
Paul de Santiago. Se ha distingui- 
do por la modestia de su carácter 
y su espíritu filantrópico 

naaIA).-Iiustre benefactora. Na- 
ció en Santiago en 1788. Fueron 
sus padres el ilustre patricio don 
Manuel Salas y Corbalan y la se- 
ñora Manuela Pttiazueloc y Alder- 
nate. Fué el átijel de los pobres 
en 1819 en Santiago. Fundó en 
1852 la Sociedad de BeneficenciR 
de Señoras y en 1856 la casa del 
Buen Pastor, en la capital. Su vi- 
da era un ejemplo constante de 
virtud y filantropía. Fué esposadel 
patricio don Isidoro Errázuriz y 
Aldunate. Falleció en Santiago en  
1857, siendo su memoria venera- 
da por sus ensefianzas de caridad. 

SALAS LAVAQUi (MANUEL). 
-Abogado, catedrático y servidor 
p6blico. Nació en Santiago el 18 
de Diciembre de 1856. Fueron sus 
padres el distinguido abogado don 
Pablo Salas y la señora Mercedes 

SALAS DE ERRAZURIZ (ME- 
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Lavaqui. Hizo sus estudios de Iiu- 
maiiidades en el Iiistitiito Nncio- 
nal y cursé leyes en la TJtiiversi- 
dad. Oi4uru su título de sihngado 
el 23 de Marzo de 1880. S u  me- 
moria de prueba versó mbie el 
Dwechn de Presas -Mariti?Pzas en 
Chi?e, ehtuiiio legal, de derecho in- 
terniicinnal, q i ie  FP iiiserió en ks 
Anales de la lJni?jerszdnd. Publica- 
d o  eiii u n  libro, ha servido de con- 
wlta pari+. rrcolvei las numerow7 
dificultades que sirscita el rel'aitto 
y la  distr ibuCioi~ de les 1)restis mnrí- 
tíiii~es En 1874 fué iioar\hrado pro- 
feso.. & liumaiiideties en el Insti 
tuto Nacioiiai, sieiido rector dz es- 
t~ estabieciiiiienio don Uldaricio 
Frado. Sucesivamente de.enzpefió 
las clases dr Jeoqrafia. e Histork 
y Grairiktica Castellaiia. En 1886, 
ostii:i-Jl.+dt? p o p  sus  antiguos irmes- 
tros don Diego Birros Arana v 

grieb h i s  Amunátegui, se 
-eon brillrl de yofesor es- 

trgorcliria~io de Derecho Natural 
en la üi i iver~idnd,  llamando In 
atenciou r)úbi;ra el sistema de siis 
doctrinas no solo et1 Chile sir10 
tambier? en el es', 
to, 24 seiíor Salas Lavaqrii iiitro- 
d u j ~  en la eriFeñ.rnza una verda- 
dera revoiucion, en la nreparacion 
del estudio Ci-1 derecho. Anies que 
él fundase ehte nuevo sistema. el 
Derecho Niitural liaSB:% sido ecse. 
f p d o  en nuestra. Universidad co- 
mo L I ~ P ~  simple esposicion de afo- 
rismos intuitivos que se snponim 
gravados en la concieiwia del Liom- 
bre por Dios o pg)r la reveiacicm y 
que se suponen idénticos en todos 
los paises y en todos los tiempos. 
EL señor Salas Lavaqui, formando 
un cuerpo de doctrinas de las dis- 
tintas monografías del derecho 
formuladas por Spencer, Cource- 
He Seneuil, Sumner Maine, Te- 

rri, Garófaio, D'Aguanno. CimbR- 
li y tantos otros, qnehan introdn 
cido rl método científico en el estu- 
dio de este ramo, que PI baFa en 
la moderna socio!ojía. Si1 doc- 
triiia puede rpsinmirse diciendo 
que B cada grado de cultura CO- 

rresponde u n a  nocion dada de 
priiicipios jnrídicos, eon lo que es- 
taldece que el derecho es. por nn- 
tu1 a l e z ~ ,  einirieritemente evolucio- 
nista, como todas las instituciones 
hi iman~s.  E! derecho así concebi- 
do no tiene f uwza  obljg8toria eo- 
mo el aiitiguo Wwecho ATaiurab, si- 
no que es un simple derecho ideal 
o u n  iller1 del derecho, que debe 
ser siempre mas perfeccionado 
que el derecho positivo. E-lwbia re- 
diretado una obra titulada Fflosqfia 
del W m c h o  cow#orme a los  P Y ~ C I -  

gios de In wolucion, que en 1891 
se eiicoiitraba lista para ser entre.- 
gada a O ,  prensa cuando le €u6 
sustraido, corijuxitsrneiite COD su 
menpie y su valiosa biblioteca, en 
el saque.> de su casa-habitacion el 
29 de Agosto de aseaño. En 1880 
fué nornbri\do jefe de seccion del 
Niriistedo de Marina, en cuyo 
puesto le cori-qmidió prestar irn- 
portqntes servicioa relacionados 
COD la direccion de la guerra con- 
tra el Perú y Bo!ivili A mediadoq 
de 1887 se le nombró sub-secreta- 
rica del mismo Miiiisterlo, puwto 
que sirvió hRsta principios de 
1891, en que fiié noinhrado fiscal 
de la Caja de Crédito Hipotecario. 
Desempefió este importante cargo 
de Ebtado, basta que el triunfo de 
la revolucion del Congreqo de 
11391 lo obligó a proscribirse del 
pais y buscar refujio en Europa 
Durante los afios de 1892 a 1894, 
vivió dedicado al estudio y al  per- 
feccionamiento de sus conocimien- 
tos en Derecho. El Congreso 



Oonstituyente de 1891, io contó 
entre st is miembros corno diputa- 
40 por Valparaiso. E n  la re-forma 
eoristituciorial que se preparó, 
prestó activa y valiosa coupera- 
cion. Ma colaborado e c  diversas 
revistas literarias y científicas pu- 
blicadas en l o ~  fdtiuios veinte años. 
Ha traducido al castellano del 
Frances, los Principios del Derecho 
de Courcelle Seneuil, version que 
merecid segundo premio en In es- 
posiciou universal de Barcelona. 
Ha sido director jeneral del parti- 
do liberal-democrático. Deseinpe. 
fía con jenera! preqtijio su cátedra 
de Derecho en la Universidad. Es 
autor do un Compendio de Jeogra- 
$a Descriptiva; de U D  opúsculo de 
‘Obseyvaciones sobre la Orfografia 
Castellana y de una ediuioii con 
nottts e indice dfabético de la 
Granthtica Casiellana de don An- 
dres Bello. Asimismo ha tenitlo 
pzrticipaciori en le redaceion de la 
Ordeiiaiiza Xaval y en cuantiosos 
juicios forenses. Es un peusador 
he talento y de estensa ilustracion. 

SALAS BLANO (EDUARDO).- 
Doctor en medicina y escritor. Aun 
eu~rrdo su vida fué corta,, pues 
solo vivió treinta años, su labor flaé 
largs. como la define el arte griego. 
Recibido de médico y cirujano a 
los veintldos años, en e! corto resto 
de su existencia que siguió a este 
período perteneció a! cuerpo de 
bombero.: de Santiago y al  clrrecto- 
rjo del Partido Liberal, fué perio- 
dista, médico de c i u d d  y profwor 
de iiceos y colejios particulares. 
En 1891 redactó el periódico EL 
Pntrans(jente, apoyando la revcllu- 
cion del Congreso de ese año. E n  
1894 publicó la imporiante obra 
titulada Historia de la Jledicina eiz 
Chale, que fué premiada por la So- 

ciedad Médica. Como tin rasgo de  
su abriegacion profesional. pode- 
mos citar el hecho hoiiroso y ejem- 
plar de haber aboiidoriado sus es- 
tudios en 1887 para consagrar sus 
servicios a la estirpacion del fliijelo 
deli cólera. Fallecib en Taloa, cioude 
el diario La Actualidad le dedicó 
un sentido articulo necrolójico. 

SALAZAR (EraxA). - Distin- 
guida ewritora. Nació en Copiapó 
en 1830. Fueron sus padres el ca- 
ballero srjcntiuo don Pedro Sala- 
zar y la señora Catalina Villanue- 
va. Nwida 0n hogar favorecido 
por lit fortuna y en la época del 
apojeo de la riqueza de Rtitcama, 
adquirió una edircacion en artno- 
nia con la posicion social de su 
familia. E n  1876 cooperó a la fun -  
dacion del Liceo de nidasde Co- 
piapó, el primer estnb’~cimiento 
de su jétiero que se fundi  en Chile. 
E n  este mismo año se di6 a cono- 
csr como escritora ilustrada y de 
talento, colaborando con hermosos 
artfculos literarios BU el diario El 
Atacama, de Copiapó, suscritos con 
el seudóiiirno de Sara E. Lazanel, 
anagrama de su nombre. E n  1877 
eoiai)orG con W l í ~ i m o s  artículos 
literarios en el pericídico La Mbijer, 
de Sentiago. Kn este rniqino aíío 
se Ecyó un notable discurso suyo en 
las fiesta.: patrias, conmemorando 
la distribiicion de premios a los 
alumnos de !as escuelas pdblicas, 
en el Teatro Municipa! de Copiap6. 
Sus mejores artículos ion los titu- 
lados: h a  Poesiu, La Caridad, ZL 
Amor patrio, L a  ,.?ducncion de la 
Mgjer y 23; Farmtismo. Tradujo 
del frances la obra Escuela Repu- 
b l i cam de Emilio de Souvages. En 
1878 fué elejida miembro honora- 
rio de la Academia Literaria del 
Liceo de Copiapó. Habiéndoso 



1 

200 SAL DICCIONARIO SAL 

trasladado a Santiago fué empleada 
en la seccion de billetes fiscales de 
la Moneda. Imbuida en ideas de 
misticismo relijioso, se estravió su 
razon, acaso por un dolor infinito o 
una esperanza que su fe no pudo 
Jamas realizar. Falleció en San- 
tiago en 1901. Su  nombre ha que- 
dado perpetuamente unido a la 
historia de los progresos de Ata- 
cama. 

SALAZAR Y VILLANUEVA 
(ErwIQm).-Abogado y escritor. 
Nació en Copiapó en 1845. Fueron 
sus padres don Pedro Salazar y la 
señora Catalina Villanueva. Hizo 
sus primeros estudios de humani- 
dades en el Instituto Nacional y 
cursó leyes en la Universidad. Se 
tituló abogado el 21 de Diciein- 
bro de 1871. Establecido en Co- 
piapó en 1875, se distinguió como 
abogado notable y como orador 
político en las asambleas populares. 
Hizo una brillante defensa del pe- 
riodista don Elías Marconí, redac- 
tor de El Atacama, en el jurado de 
imprenta promovido por el jóven 
periodista copiapjno, redactor de 
El Coonstihyente, Ignacio Sánchez. 
Colaboró con artíwlos políticos en 

* el diario El Atacama. Fué aboga- 
do, en union de don Miguel Cru- 
chaga, en el juicio scbre internacion 
de la mina Loreto en la Dolores 
tercera de Chañarcillo, sostenido 
por los señores Matta y Gallo con- 
tra 10s señores MandioIa, propieta- 
rios respectivamente de las men- 
cionadas minas. Falleció en Copia- 
p6 en 1894. Era uno de losióvenes 
talentos mas brillantes de Ata- 
cama. 

* 

SALCEDO (MATE o) .-Militar de 
la Independencia. Hizo la campaña 
libertadora del Perú en 1520 como 

porta-estandarte del escuadron de 
Granaderos a caballo. Este cuerpo 
militar se internó en el desierto, 
estraviado por las sinuosidades de 
la costa, sembrando con sus hosa- 
mentas aquellas desoladas llanuras 
caldeadas por el sol del trópico. El 
jeneral Miller dice en sus Memo- 
rias que él contempló aquellos 
blancos despojos como espumas 
sobre un  mar de arena. Salcedo 
salvó de aquella catástrofe, merced 
a su juventud y a su enerjía, sién- 
dole imposible socorrer a sus COM- 
pafieros de armas. Tomó participa- 
cion brillante en todas las acciones 
de guerra de aquella memorable 
campaña, hasta 1829, habiendo 
sido ascendido en esa época al gra- 
do de sarjento mayor de caballería. 
Murió en la batalla de Petorca en 
1851. Fundó una distinguida fa- 
milia de militares. 

SALCEDO (DaxrFiL).-Perio- 
dista y militar. Fori76 parte del 
ejército que sostuvo al €?residente 
Balmacecia contra la revolucion 
del Congreso de 1891. E n  1892 
perteneció a la redaccion del dia- 
rio La República, de Santiago. Su- 
cesivamente redactó mas tarde La 
Pre~zsa, de Valparaiso, y El Jornal. 
de Pqulque. En  1889 fué electo 
rejidor municipal de Valparaiso. 
Durante varios años ha dirijido la 
escuela Blas Cuevas de Valparai- 
so. AI presente forma parte de la 
redaccion dei diario L a  Ley,  de 
Santiago. Es un  escritor ilustrado 
y de talento. 

SALDÍAS (VALENTIN).- Médi- 
co, publicista y filántropo. Nació 
en Santiago en 1826. Hizo sus es- 
tudios de humanidades en el Ins- 
tituto Nacional y cursó su carrera 
profesional en !a Universidad y 
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en la antigua Escuela de Medicina. 
Graduado de doctor en medicina, 
completó su cultura en un viaje 
de estudio por la América del Sur. 
A su regreso fué nombrado miem- 
bro de la Facultad de Medicina, en 
1865. Al incorporarse a dicha Fa- 
cultad, leyó un importante discurso 
eobre Las Camas de las Epidemias, 
que se publicó en los Anaies de la 
Universidad de ese año. Estable- 
cido ea Taka, fué médico de ciu- 
dad y de los hospitales de aquella 
provincia. En 1870 volvió a San- 
tiago y fué nombrado profesor en 
la Escuela de Medicina. Se distin- 
guia en la cátedra por su espevial 
talento para disertar sobre las rna- 
terias de su profesion. En 1886fué 
elejido diputado por el departamen- 
to de Santiago. Falleció en Santia- 
go en 1887. Profesó la relijion de 
la filantropía. Esta virtud de bene- 
factor le mereció los mas honrosos 
elojios despues de su muerte. En 
Las Semanas de L a  U&on, de Val 
paraiso, publicó un rasgo íntirnc 
de su vida de filántropo, enalte 
ciendo su memoria, el distinguidc 
periodista don Rafael Egaña, sus 
cribiéndolo con el pseudónim( 
de Juan. de Santiago. 

SALDf AS (MIaum).-Abogadc 
y servidor público. Nació en San 
tiago en 1828. Hizo JUS estudio 
de humanidades en el Instituti 
Nacional y cursó leyes en la Uni 
versidad. Se graduó de abogad 
el 7 deEnero de 1850. En  185 
fué nombrado rector del liceo d 
la Serena. En  ese mismo año fu  
elejido miembro de la Facultad d 
Filosoffa y Humanidades. Al i r  
corporarse a dicha Facultad, leyó 
una memoria titulada Noticias del 
Liceo de Ea Serena, que se insertó 
en los Anales de la Universidad. 

26 

n 1859 se le nombró Ministro de 
Corte de Apelaciones de la Se- 

ma. En  1869 fué nombrado re- 
lnte de dicho tribunal, puesto 
ue desempeñó hasta 1874. En  
375 formó parte de la comision 
e abogados nombrada por el Su- 
remo Gobierno para redactar el 
ódigo de Minería que se dictó 
ias tarde como lei de la Repú- 
lica. 

SALDÍVAR DE LYNCH (CÁR. 
:m).-Distinguida matrona. Na- 
ió en Santiago en 1804. Pertene- 
ia a una familia de nobles e hi- 
algos hijos de España, venidos a 
>hile a fines del siglo XVIII. Se 
listinguió desdemui jóven por su 
squisita cultura y su espléndida 
)elleza. Dicen sus contemporáneos 
p e  era la jóven mas hermosa de 
u tiempo. Descollaba por su ga- 
lardía y su soberana hermosura, 
?n las célebres tertulias del opu- 
ento ingles Mr. Cárlos Davis. E n  
1823 se unió en matrimonio con 
!on Estanislao Lynch y fundó la 
lustre familia de su apellido, de la 
:ual provienen todos los marinos 
$oi.iosos de su nombre en nuestra 
historia. Hijo suyo era el vice-sl- 
mirante don Patricio Lynch. Tenia 
especial inclinacion por las colec- 
ciones de retratos de hombres céle- 
bres de Europa y de América. 
Poseia valiosos álbums enviados 
de Europa por su familia. Falleció 
en Valparaiso en 1888. 

SALINAS (MAmEL).-Aboga- 
do y servidor príblico. Nació en 
Santiago en 1855. Fueron sus pa- 
dres don Pedro J. Salinas y la se- 
iiora Mercedes González. Hizo sus 
primeros estudios de humanidades 
en el Colejio de los 2adres france- 
ses (1865 - 1869) y los completó en 
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el Instituto Nacional (1870 - 1873) 
Cursó leyes en la Universidad y se 
recibió de abogado el 8 de Enero 
de 1879. E n  1885 fué nombrado 
Intendente de Chiloé y en 1887 
Intendente de Atacama. A media- 
dos de 1889 se le nombró delegado 
fiscal de salitreras y a fines de 1890 
Intendente de Tarapacá. Durante 
larevolucion del Congreso de 1891, 
desempeñó e1:cargo de Ajente Con- 
jidencial del gobierno del Presiden- 
te Balmaceda ante el gobierno de 
Francia. Desde esa época sirvic) el 
puesto de secretario del Directorio 
Jeneral del Partido Liberal Demo- 
crático, contribuyendo a la restau- 
racion en el Gobierno de esta co- 
lectividad política. E n  1897 fué 
nombrado Ministro Plenipotencia- 
rio de Chile en Bolivia. E n  Setiem- 
bre .de 1899 se le nombró Ministro 
de Hacienda por el Presidente don 
Federico Errázuriz Echaurren. Fué 
un Ministro laborioso que supo 
captarse el respeto y las distincio- 
nes de todos los jefes de las ofici- 
nas fiscales. A fines de 1900 fué 
nombrado Ministro de Relaciones 
Esteriores. Los mejores años de su 
vida los ha consagrado al servicio 
del Estado. E n  1877 escribió un 
estudio legal sobre la inconvenien- 
cia de la lenidad de los jueces y lae 
autoridades en los juicios crimina. 
les. El  bandolerismo habia recru- 
decfdo de una manera alarmante 
y la opinion pública culpaba de 
esta desmorzrlizacion al Consejo de 
Estado y al Presidente de la Repú, 
blica por el abuso que hacian de 13 
facultad de indultar. Su estudic 
juridico versó sobre esta grave si 
tuacion social del pais, De caráctei 
modesto, vive dedicado al ejercicic 
de su profesion. 

SALINAS (!hcAl+&ÍAS).-EdUCa 

sionista. Nació en Loncomilla, pro- 
rincia del Maule, en 1864. Fueron 
us padres don Bartolomé Salinas 
3obadilla y la señora Marfa Teresa 
Sotomayor. Hizo suo primeros es- 
udios en una escuela pública de 
jan Javier. Siendo alumno de ega 
muela fué nombrado preceptor 
le ella en 1879. E n  1884 se incor- 
)oró en la Escuela Normal de Pre- 
:eptoresi, de Santiago, siguiendo la 
:arrera de maestro. Recibió su di- 
doma de preceptor normalista en 
1887, con la nota de distincion, 
habiendo ocupado siempre el pri- 
mer puesto en su curso. Su memo- 
ria de prueba para optar al título 
de preceptor versó sobre Los nzéto- 
dos de caligrafi’a, la cual fue pre- 
miada por su novedad e importan- 
cia. E n  1888 fué nombrado profe- 
sor ausiliar de la Escuela Normal 
y en 1889 se le comisionó por el 
Gobierno del Presidente Balmaceda 
para ir a perfeccionar sus estudios 
pedagójicos en Alemania, con la 
comision de visitar la Esposicion 
Universal de Paris. Como resultado 
de esta visita de inspeccion dirijiG 
al Gobierno un estenso informe 
sobre Mobiliario Escolar. E n  Ale- 
mania estudió tres años en el Se- 
minario Real de Maestros de Dres- 
de, asistiendo a las lecciones de 
filosoffa, pedagojfa superior, jeo- 
grafía e historia en la Escuela Po- 
liténica de la misma ciudad. Un 
año estudió en la Universidad de 
Leipzig, historia de la filosofía pe- 
dagójica sistemática, sicolójica y 
lójica, hijiene pedagójica, historia 
y jeografía. Estudió asi mismo la 
organizacion primaria y secundaria 
del reino de Sajonia. Tuvo el honor 
de ser miembro del Consejo peda- 
gójico de Halle en 1892. A su re- , 
greso al pais en 1893, fué  cornisin- 
nado por el Gobierno para visitjar 

I 
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los liceos provinciales. Con este 
motivo arregló una serie de cuadros 
de estadística escolar y propuso al 
Gobierno reformas diversas en 
aquellos establecimientos. La inde- 
pendencia de sus opiniones y de su 
carácter le concitó hostilidades dela 
Iuspeccion Jeneral de ínstruccion 
Pública, viéndose obligado a reti- 
rarse de la enseíianza del Estado. 
Fué nombrado profesor del Insti- 
tuto Internacional norte-americano 
en las asignaturas de castellano, 
historia, jeografía y ciencias natu- 
rales. Contribuyó a la fundacion 
del Centro de pro€esores de instruc- 
cion secundaria donde di6 confe- 
rencias sobre educacion intelectual, 
moral y cívica. Ha  coloborado en 
la Revista de Itwtrwciolz Primaria 
y concurrido a todos los congresos 
científicos celebrados en el pais. 
En 1900 fué llamado por el go- 
bierno de Costa Xica para encar- 
garle la direccion de un estableci- 
miento de educacion. Es autor de 
un libro de Hijiene Escolar y de 
las siguientes obras: Programa 
completo de ilzsirucciolz primaria; 
A~tropolojia pedagó~ica y Elementos 
de hijiene escolar. 

S-kLINAS (BEiJSARIO).-ILlje- 
niero, industrial y escritor. Nació 
en Copiapó el 26 de Marzo de 1848. 
Fueron sus padres don Justo Sali- 
nas y la señora Pabla Véliz. Se 
educó en el Liceo de Copiapó, cur- 
sando matemáticas para la carrera 
de injeniero. Se distinguió como 
matemático notable, siendo profe- 
sor de aritmética razonada en el 
iiceo. Se recibib de injeniero en 
1871. Fué miembro de la Sociedad 
L a  Igualdad y de la Sociedad de 
Caridad del Liceo de Copiapó. E n  
1872 se estableció en Caracoles 
como injrtaisro de minas y trahapid 

las minas Perseverancia, Bene$cia- 
dora y Caracoles, que le dieron dos 
veces cuantiosa fortuna. En el pe- 
ríodo de la guerra contra el Perú 
y Bolivia, en 1879, prestó servi- 
cios mui importantes al ejército en 
campaña. Fué uno de los inicia- 
dores del movimieuto de chileni- 
zacion de Antofagasta en la Sock- 
dad Lu Patria (1876). E n  1892 
fundó en Caracoles el periódico 
titulado El Orden. Colaboró en el 
periódico El Caracolino, de Anto- 
fagasta. Poseyó pertenencias sali- 
trales en Aguas Blancas. Falleció 
en Caracoles el 28 de Noviembre 
de 1898. Era un hombre de espí- 
ritu cultivado y laborioso. 

SALVATIERRA (MARTIN DE). 
-Ilustre sacerdote. Nació en Con- 
cepcion en 1560. Se distinguió por 
su consagracion a la instruccion 
pública. En dos periodos sucesi- 
vos fué provincial de la órden Do- 
minica a que pertenecia. A su ini- 
ciativa se debió la concesion del 
pontítice Pablo V para establecer 
en Santiago una Universidad e11 
la época colonial. Obtenido este 
privilejio, fundó en Santiago la 
Universidad de San Agustin, do- 
tandola de un reglamento interior 
y de un hábil plan de estudio. En 
sus aulas se graduaban los docto- 
res seglares y del clero del pais, 
prestando grandes servicios a la 
instruccion pública en el período 
de la, colonia, hasta la fundacioxi 
de la Universidad de San Felipe. 
Falleció este ilustre sacerdote en 
Santiago en 1630. 

SALVO (JOSg DE LA CRüZ).-Mi- 
litar y gublicista. Nació en Santia- 
go en 1842. Se educó en Is Escue- 
la Militar. En  1860 se incorpor6 
en el ejercito Coa el grada de slf4t 
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rez de Artillería. En 1861 hizo la 
campaña de pacificacion de la 
Araucanía. En  1870 fué nombra- 
do Comandante Jeneral de Armas 
de Lumaco y en 1873 emprendió 
la campaña de Imperial. Se dis- 
tinguió en la jornada de Pulima- 
IIin, arrojando a los indios arauca- 
nos hácia el rio Cautin. En  1869 
€ormó parte en la escolta de honor 
que acompañó desde Lima los res- 
tos del ilustre jeneral O’Higgins 
al ser trasladados a Chile. Ascen- 
dido al grado de capitan, se retiró 
del ejército para dedicarse al estu- 
dio de las leyes. Se recibió de abo- 
gado el 6 de Setiembre de 1870. 
Volvió al servicio en 1879, con 
motivo de la guerra contra el Perú 
y Bolivia. Emprendió la campaña 
del litoral del norte en ese año y 
fué el director del parque en An- 
tofagasta. Hizo la campaña de Ta- 
rapacá y se distinguió por su valor 
y heroism0 en la batalla de Dolo- 
res o la Encañada, en la que de- 
fendió sus piezas de artillería con 
%su propio revólver contra el ata- 
que de los bravos Zepitas de Boli- 
via. Concurrió a la campaña de 
Tacna y de Lima, habiendo perdi- 
do un brazo en uno de los puertos 

4 .  del Perú. En  1879 fué ascendido 
al grado de sarjento mayor y mas 
tarde al de coronel, habiendo ob- 
tenido las medallas que el Congre- 
so acordó a los vencedores del Perií 
y Bolivia por las acciones de gue- 
rra de la campalla. En  1887 prestó 
sus servicios en la frontera de 
Arauoo. Mas tarde se ha distingui- 
do como escritor. En El Mercurio, 
de Valparaiso, rectificó al escritor 
peruano don Ricardo Palma sus 
opiniones sobre el asalto y toma 
de Arica. En  1S89 redactó la Re- 
vista Militar, en Santiago. En  1891 
fué nombrado fiscal militar por el 

Gobierno revolucionario de don 
Jorje Montt. Posteriormente ha 
ocupado un puesto en el Estado 
Mayor Jeneral. 

SALVO (ANJEL CUSTODIO).- 
Educacionista. Nació en Santiago 
en 1838. SeeducóenlaEscuela Nor- 
mal de Preceptores bajo la direc- 
cion delilustre Sarmiento. En 1858 
se inició en la carrera del profeso- 
rado, rejentando una escuela fiscal 
en Valparaiso, hasta 1870. E n  
1872 tomó a su cargo la direccion 
de la escuela Blas Cuevas, la pri- 
mera escuela laica fundada en Chi- 
le, en cuyo puesto permaneció va- 
rios años con jeneral aplauso. En  
1880 fundó en Valparaiso, con 
éxito cada dia creciente, una Caja 
de Ahorros Escolares, institucion 
introducida por primera vez en el 
pais y la cual produce los mejores 
resultados, principalmente en las 
escuelas belgas y francesas. Desde 
1879 pertenece al Cuerpo de Bom- 
beros de Valparaiso, al que ha 
prestado valiosos servicios, siendo 
uno de ellos la fundacion de una 
escuela nocturna de instruccion 
primaria para los ausiliares de las 
diversas compañías. Sin mas ausi- 
lio que su entusiasta enerjía, sos- 
tuvo y dirijió la mencionada escue- 
la durante los años de 1881 a 1884. 
No obstante sus largos años de 
preceptorado y las amargas decep- 
ciones que ha alcanzado en su no- 
bilísima carrera, posee un espíritu 
innovador, dispuesto siempre a 
hacer sacrificios por la educacion 
popular. Ha sido visitador de es- 
cuelas en Quillota, Limache y An- 
gol. En esta ifiltima ciudad ha fun- 
dado una Sociedad de Maestros 
para estimular el preceptorado. Se 
ha distinguido como tribuno ilus- 
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trado y elocuente en los comicios 
piiblicos. 

SAMPAIO (FRANCISCO R.)-Re. 
volucionario y servidor público. 
Nació en Concepcion en 1836. 
Fueron sus padres don Francisco 
Sampaio, comerciante portugues, 
y la señora Rosario Guzman. Se 
educó en el Colejio de los padres 
franceses, en Valparaiso. En  1851 
se asoció a la revoliicion del 20 de 
Abril, contra el Gobierno de don 
Manuel Month. Fué uno de los au- 
daces agresores del cuartel de arti- 
llerfa, en cuyo combate salió heri 
do de bala en la cabeza. Condena- 
do a muerte por sentencia judicial, 
se le conmutó la pena en destierro 
a California. Regresó al pais a fa- 
vor de la lei de amnistfa, y volvió 
a tomar parte en la revolucion de 
1859. Reducido a prision con don 
Salustio Cobos, don Roberto Sou- 
per, Riobó, García y otros conspi- 
radores, fué deportado a Magalla- 
nes en la fragata Olga, promo- 
viendo una sublevacion a bordo y 
haciendo rumbo al Callao. Perma- 
neció en el Perú tres años, regre- 
sando a Chile en 1862. Tomó una 
participacion activa en el diario L a  
Foz de Chile, gozando de la esti- 
macion de don Manuel Antonio 
Matta. En 1865, al estallar la gue- 
rra contra España, se dirijió al Pe- 
rií y ofreció sus servicios militares 
al Gobierno, asistiendo al glorioso 
combate del 2 de Mayo de 1866, 
contra la escuadra española. For. 
mado su hogar, en el Per& regre- 
só al pais en 1879, con motivo de 
la guerra contra el Perú y Bolivia. 
En 1880 fué nombrado por el pre- 
sidente Pinto, Gobernador de Ma- 
gallanes. Construyó el p r i m e r  
muelle de Punta Arenas. Reeleji- 
do para ese puesto por el Gobier- 

i- 

no de Santa Maria, promovió la 
:olo;iizacion estranjera de ese te- 
rritorio, atrayendo de las islas Mal- 
vinas ganaderos y capitalistas para 
mpuisar la agricultura en aquella 
rejion. Fomentó los lavaderos de 
x o  de la Tierra del Fuego. Aten- 
3ió dignamente las comisiones 
uientíficas que vinieron a Punta 
Arenas a observar el Paso de Vé- 
nus, del Brasil, Alemania e lngla- 
terra, mereciendo los mayores elo- 
jios de don Luis Cruls, primer as- 
trónomo de Rio Janeiro, y del se- 
ííor Hanberg, primer astrónomo de 
Berlin. El Emperador del Brasil, 
don Pedro Ii de Alcántara, le con. 
cedió la condecoracion de la Or- 
den de la Rosa, en mérito de sus 
servicios a la comision de astróno- 
mos brasileros. El Ministro de Ale- 
mania le obsequió un valicso reloj 
de mármol negro, por idénticas 
atenciones a la comision científica 
alemana. Permaneció en ese pues- 
to hasta 1889. Habiéndosele ofre- 
cido por el Gobierno la Intenden- 
cia de Llanquihue, rehusó aceptar- 
la y fué nombrado primer Comisa- 
rio de lag salitreras en Tarapacá. 
Falleció el 1.0 de Febrero de 1894. 
E'ué un patriota y abnegado servi- 
dor publico. 

SANCHEZ (DA Río) .  -Agricul- 
tor y servidor ptíblico. Nació en 
Valparaiso en 1850. Fueron sus 
padres don Ambrosio Sánchez, 
distinguido caballero ecuatoriano 
quefué Cónsul de su patria enChile 
durante muchos años, y la señora 
Milagro Masenlli, perteneciente a 
una respetable familia de Coricep- 
cion. Recibió su primera educacion 
del profesor escosez don Cárlos 
Black. Estudió humanidades en el 
Instituto Nacional y cursó leyes 
en la Universidad, habiendo. inte- 



rrumpido sus cursos en 1869. Por 
fallecimiento de su señor padre to- 
mó la direccion de los intereses de 
su familia y se dedicó a la  agricul- 
tnra. Estando la agricultura por 
esa época en un estado embriona- 
rio, fué uno de los primeros intro 
ductores en el pais de las maqui- 
narias agrfcolas de nuevo sistema 
para hacer elaboraciones en grau- 
de escala en su propiedad de Punta 
de Cortés en Rancagua. Ha perse 
verado con notable ahinco en sus 
trabajos de campo. Se inició en la 
vida política en 1875, durante la 
adrninistracion de don Federico 
Errázuriz, siendo elejido diputado 
por el departamento de Rail 
cagua. Su labor parlamentaria en 
ese perfodo propendio a In in- 
dependencia de los municipios, 
apoyado por don Luis Urzúa y 
combatido por don Luis Aldunate. 
Vencido por la mayoría del Go- 
bierno en esa época, sus ideas se 
han realizado mas tarde con la lei 
de Comuna Autónoma (1891). Se 
necesitaba de independeiicia y 
enerjía para reclamar reformas 
fundamentales en esa cpoca. Ree- 
lejido en 1878, en circunstancias 
que viajaba por Europa, solo con- 
currió un año aesa lejislatiira. Con 
el propósito de foinwtar los si.;- 
temas de colonizacioii nacional, 
leyni en la Academia de Bellas Le- 
tras de Santiago un estenso estudio 
titulado Inmigracion, sosteniendo 
los principios iniciados por don 
Manuel Montt en las zonas ~ U R  
trales. Ponia de manifiesto la con- 
veniencia del desarrollo d j  la colo 
nizacion europea para impulsar el 
progreso del pais. E n  1891 formó 
parte del Congreso Constituyente 
como representante del departn- 
mento de Quillota. Combatió en 

. el, con independencia de carácter 
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y de criterio, el proyecto de Banco 
del Estado presentado por el Mini- 
stro de Hacienda don Manuel Arís- 
tides Zañartu. Propuso la base del 
Banco deFranciu,lainstitucion mas 
sólida de aquel pais que hasalvado 
:i la nacion en susinas grandes crísis 
económicas. El Congreso Consti- 
kuyente de 1891, que inauguró el 
Presidente Balmaceda, ha sido uno 
di! los mas notables e independien- 
tes del pais, porque se propuso y 
se debntió el proyecto mas funda- 
mental de reforma de la Constitu- 
cion del Estado. Sus miembros no 
se sometieron jainas a lor: propósi- 
tos del Gobierno. E n  1892 fué 
elejido director del partido liberal 
democrático. En 1893 fué desig- 
nado por la asamblea de Santiago 
a la de Talca, que constituyó de 
un modo definitivo el partido libe- 
ral democrático. E n  1894 fué can- 
didato a diputado por la agrupa- 
cion de Rere y Puchacai y en 1896 
se presentó nuevamente por esta 
rilisma agruuacion, sin haber obte- 
nido del Congreso el reconoci- 
miento de su eieccion. Corno agri- 
cultor obtuvo eii 1889 primer pre- 
mio, de medalla de oro y diploma, 
en la Esposicion de Paris, por sus 
cereales y diversos productos de 
su fundo. Eevado de su espíritu 
progresista, ha organizado diver- 
sas espediciones mineras dentro y 
fuera del pais, mui especialmente 
para esplorar las rejiones del Tin- 
guiririca y del Neuqueri. E n  las 
elecciones de 1900 se renovó su 
representacion parlamentaria por 
el departamento de Puchacai. E n  
este puesto se ha caracterizado 
como un activo representante del 
pueblo, tratando con brillo y con ta- 
lento, las cuestiouea que se relacio- 
nan con el desarrollo de la riqueza 
iixcion,sl. SIXS discursos p~rlxrncii- 
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tarios han versado sobre protec- 
ciori a las industrias rnanufxctiire- 
ras y a la minería. Posee ester:sa 
ilustracion e n  la materia. Ha per- 
tenecido a diversas corporaciones, 
entre las cuales podemos citar la 
Sociedad Científica de Chile, So- 
ciedad de Instruccion Primaria, 
Sociedad Nacioiial de ."tgricultura, 
Sociedad de Fomento Fabril y 
otras instituciones de importancia 
del pais. 

SANCHEZ( J~AEIGNAc~o).-Po- 
riodista y tribuiio. Nació en Co- 
piapó en 1848 y f u é  su padre el 
antiguo comerciante de Atacama 
don Juan Sánchez. Se educó en el 
Colejio de Minería, fundarlo por 
el notable educador don Paulino 
del Barrio, preciirsor del Liceo de 
aquella provincia. Jóven, eetudio- 
si) y de talento, desde su mas tem- 
prana juventud reveló cualidades 
superiores como escritor ytribuno. 
Miembro y contemporáneo de esa 
juventud brillante y revoluciona 
ria de Atacama, que tantos inje- 
nios distinguidos y caiidillos pres 
tiJioFos ha dado a las letras y a loíl 
partidos y al parlamento, COMC 
a la, administrapion pública, Igna 
cio Sánchez se caracteriz6 perio 
dista batallador en el diario E 
('onstituyente de CopiapG. Asocia 
do a los periodistas copiapinos Ro 
man Fritis y Ambrosio Mandiola 
hiz, sus mejores armas en la men 
cionada pubiicacion, habiendo F U  
cedido a ámbos cuando aquélloi 
bajaron R la tumba en plena j u  
veritud y en pleiio brillo de su ta 
lento. Ambrosio Mandiola escribic 
en El Constihymzte la necrolojí, 
de Roman Fritis e Ignacio Sán 
chez redactó el artículo editoria 
de duelo de este diario, por 1 
muerte, tan sensible como deplc 
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A ~ R  en Atacama, de Ambrosio 
fandlola.Coino polemista, Sánchez 
loseia cualic!ades estraordinarias, 
iendo a la vez un  elegante y ori- 
inal estilista. Sus facultadw de 
ribuno lo hacian igualmente sim- 
)Mico a las muchedumbres. Se 
iistinguió en sus debates políticos 
r literarios con el redactor de El 
Itrmnzn, don Elías Marconí, y 
nui especialmente en el jurado de 
iriprenta que sostuvo contra ese 
nismo diario, combatiendo al abo- 
:ado don Enrique Salazar. Falle- 
$5 en Copiapó en 1878. 

SANCHEZ (TOMAS DAVID).- 
4rtista pintor. Era natural de Tal- 
+a, hijo del esciiltor nacional Fran- 
:isco Sánchez. Hizo sus primeros 
:studios en la antigua Academia 
3e Pintura de la Universidad, bajo 
a dirwcion del maestro Ciccarelli 
En1869 €u4 enviado a Europa, 
por cuenta del Estado, a perfec- 
3ionar sus conocimientos en Ro- 
ma, eii cuya ciudad se incorporó 
R la Real Academia de San Liícas. 
F h  1871 obtuvo un segundo pre- 
mio en la clase de pintura en di 
cha Academia. Ejecutó en aquella 
cRpita¡ artística del mundo, her- 
mosas copias de las obras maes- 
tras del Vaticano, que adquirió 
para sil galerfa don Maximiano 
Errázurjz. Pintó cuadros de cos- 
tumbres populares italianas, mui 
especialmente del pintoresco pue- 
blo de Subiaco, cerca de Tivoli, 
en Nápoles. E n  1873 se trasladó 
R Paris y en 1874 regresó a Chile, 
S u  mejor cuadro es el denominado 
31 Onpzis ta ,  que representa un 
muchacho tocando un  organillo 
rodeado de jente del pueblo. Es- 
tablecido en su ciudad natal, falle- 
ció el 16 de Mayo de 1886. El 
diario Lu Libertad de Talea, y El 
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l'aller Ilustrado de Santiago, con- 
sagraron a su. memoria hermosos 
artículos necrolójicos. 

SÁNCHEZ (AURELIANO).-D~S- 
tinguido marino. Se educó en la 
Escuela Naval y se incorporó a la 
marina de guerra en 1849. DAS- 
pues de una brillante carrera fué 
ascendido a1 grado de c a p i t a n  
de navío el año 1863. P r e s t ó  
mui importantes servicios en el 
curso de la guerra del Pacífico y 
se distinguió en el combate del 
26 de Agosto. de 1 8 7 9 .  Siendo 
comandante del Abtao se batió de- 
nodadamente con el Hmáscdr en la 
rada de Antofagasta, a pesar de 
que tenia que mover su buque en- 
tbnces tan inútil, que poco ántes 
se habia tenido el proyecto de ha- 
cerlo volar como brulote,-a fuer. 
za de espfas. Su conducta en tan 
dificil situacion le valió un ascenso 
y mayor estimacion aun de sus 
compañeros de armas, que veian 
en él un valiente y hábil marino. 
Terminada la guerra, fué nombra- 
do gobernador marítimo del puerto 
de Caldera. Murió súbitamente en 
su p e s t o  de deber, el 19 de KO- 
viembre de 1888. Su violento fa. 
llecimiento fué mui sentido por la 
prensa y el pais. 

tiefactor. Nació en Santiago e11 
1851. Fueron sus padres don Josi 
VicenteSánchez 7 la señora Loretc 
Fulner. Se educó en el Seminaric 
Conciliar. Presto mui oportiinoE 
servicios a los pobres durante la 
invasion del cólera en 1887. Poi 
civismo desempeñó varios cargo2 
concejiles. 

SANCHEZ FONTECILLA(Ma 
RImo).-Abogado y servidor pÚ. 
blico. Nació en Santiago en 1840 

SANCHEZ (WENCESEAO).-Re- 

fizo sus estudios ds humanidades 
bn el Instituto Nacional y cursó 
eyes en la Universidad. Se tituló 
(bogado el 21 de Diciembre de 
.860. En 1862 fue nombrado se- 
:retario de la Intendencia de Acon- 
:agua y en 1863 se le promovió a 
gual puesto en la Intendencia de 
Qtacama, sirviendo en 1S64 inte- 
9namente el puesto de intendente 
le aquella provincia. E n  1865 fué 
iombrado Intendente de la pro- 
iincia de Llanyuihue. En 1867 
tué elejido Diputado por el departa- 
nento de Petorca y en 1868 se le 
iornbró Ministro Plenipotenciario 
3e Chile ante el gobierno de los Es- 
;ados Unidos de Norte América. 
Formó parte del Congreso Cons- 
tituyente de 1870, en represen- 
t a c i o n  del d e p a r t a m e n t o  de 
Llanquihue, eleccion que fu8 r e  
novada en 1877. E n  1873 fué 
n o m b r a  d o Ministro de Guerra 
y Marina bajo la administracion 
de don FedericoErrázuriz Zafíartu. 
En 1878 PUB elejido Consejero de 
Estado por la Cámara de Diputa- 
dos. En 1881 se le nombró Inten- 
dente de la provincia de Concep- 
cion y en 1886 €u4 elejido Senador 
por dicha provincia. En 1889, en 
el gobierno del presidente Balma- 
ceda, fué nombrado primeramente 
Ministro de Relaciones Esteriores 
y poco tiempo despues Ministro 
del Interior. Durante la adminis- 
tracion de don Jorje Montt, se le 
nombró Miiiistro de Relac iones  
Esteriores y Ministro de Justicia e 
instruccion Pública. En 1900 fué 
nombrado Ministro del Interior, en 
el curso del gobierno de don Fe. 
derico Errázuriz Echáurren. En 
1901 fué nombrado Ministro Ple- 
nipotenciario en España. Su versa- 
cion en Ins negocios públicos le ha 
permitido figurar con prestijio en 
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la política. en la adrninistracion y 
en la diplomacia. 

S A N C H E Z  F O N T E C I L L A  
(EvamsTo).-Servidor público. Du- 
rante la adtuinistracion de don Jo- 
sd Manuel Balmaceda, desempeñó, 
en dos épocas, el Ministerio de 
Guerra y Marina. Poco despues 
fud nombrado Intendente de Saii- 
tiago, haciéndose popular por su 
laboriosidad. E n  1884 fué elejido 
diputado a1 Congreso. Posterior- 
mente y en eFpecial en el período 

zuriz Echáurren, ha sido propuesto 
para Ministro de Estado. 

SANDERSON (DOMINGO AR- 
mRo).-Distinguido escritor. Na- 
ció en Copiapó el 12 de Mayo de 
1825. Fueron sus padres el distin- 
guido in jenieroingles Mr. Santiago 
Sanderson y la respetable s e ñ v a  
atacameña doña Manuela de Za- 
vala y Aguirre. Su señor padre 
pertenecia a una distinguida farni- 
lia británica y su seíiora madre era 
hija del injeniero don Jerónimo de 
Zavala y Colon y de doña Juana 
de Aguirre, hermana del marques 
de Montepio. Por la descendencia 
de su abuelo materno, don Jeróni- 
mo de Zavda y Colon, el señor 
Sanderson proviene de la ilustre 
familia de los condes de Villa Señor, 
de los marqueses de Valle Umbro- 
so y marqueses de la Puente y So- 
tomayor. Esta familia se ha com- 
puesto de cuatro varones, de los 
cuales don David Sanderson, inje- 
niero y escritor, murió ahogado en 
el naufrajio del vapor Atacama; 
don Sailtiago, injeniero agrícola, 
pereció en el desierto de Atacama 
sin haberse conocido jam& su mis- 
terioso fin, y don Guillermo, inje- 
niqro de minas e industrial, cayó, 
- 2 7  

I del gobierno de don Federico Errá- 

en una noche de nevazon, en un 
pique de Caracoles. Don Domingo 
A. Sandersun se educó en el cole- 
jio de Le Brun, educacionista frzn- 
ces que practicaba el sistema de 
Lancáster o sea la enseñaoza mu- 
tua inventada por Andres Bell, en 
Londres en 1789. Guiado por su 
amor al estudio y sus inclinaciones 
naturales, se consagró al cultivo de 
las letras y al periodismo en sus 
primeros arios juveniles. Sin des- 
cuidar sus lecturas favoritas, que 
eran las de los filósofos racionalis- 
tas del siglo XVIII, en 1843 fo- 
mentó la industria minera de Ata- 
cama. Con este motivo ha reco- 
rrido los principales centros de 
actividad de aquel1 a rica provincia y 
fué colaborador industrial del mi- 
llonario don Mdfas Cousifío. E n  
1856 fundó en Vallenar el periódi- 
co titulado El Huasquirzo, primera 
publicacion que viera la luz en esa 
ciudad, la cual fué redactada por 
don Roman Fritis. E n  esta impor- 
tante publicacion colaboró con 
sus artfculos y poesías espirituales 
el festivo y orijinal escritor de 
costumbres Pedro Diaz y Gana, 
que suscribfa sus producciones in- 
telectuales con el pseudónitno de 
Sebastialz Cangalla. E n  1858 fun- 
d6 eu Copiapó el periódico deno- 
iniuado El Norte, del que fué re- 
dactor el viejo diarista don Rafael 
Vial. En 1862 fué miembro de la 
sociedad de beneficencia denomi- 
nada la Fraternidad de Atacama, 
fundada en Copiapó por los herma- 
nos Anjel Custodio y Pedro Leon 
Gallo, de catrísiina memoria. En 
1864 fué elejido rejidor municipal 
en su pueblo natal. Perseverando 
en su labor intelectual, ha prestado 
su concurso intelijente e ilustrado 
a los siguienies diarios: L a  Repú- 
blica. de Santiago, en 1870; EL De- 

l 
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bey, deValparRiRo, en 1878; EZAta- 
cama y El Constitzcyente, de Copin- 
pó. En 1879 redactó en Vallenar 
el periódico político titulado El Li- 
beral, en el cual smtuvo las candi- 
daturas para diputados al Congse- 
so de ese departamento, de (loti 
Nicolas Naranjo y de don Eulojio 
Allende?. E n  1884 colaborí, en El 
Tarapacú, de Iquique, y en 1886, 
87 y 88, ha cooperado con sus tra- 
bajos al éxito de El Huasco Altino 
y L a  Sitzcacion de Vallenar. E n  
1888 insertó en este Último per& 
dico una cornpilacion escojida de 
todo lo que se ha escrito en prclsa 
y verso sobre Safo, trabajo curioso 
e instructivo que revela el conoci- 
miento que tiene de los clásicos 
antiguos. Ese misrtio atio pulolicó 
en L a  Situacion la cróriica seculsr 
de la Curia Roniauz intitulada 
Pasquino y Mnrforio, estudio de la 
obra de Próspero Pereira y Gamba 
sobre los mármoles parlantes Sus 
numerosos e interesantes trabpjos 
circulan en lapranfiasuscrjtos cone1 
pseudóniim Arfuro Gordon de Xnn 
h%non, versando en su jeneralidad 
sobre filosoffa positiva y doctrinas 
del libre pensamiento. En 1888 y 
89 residió en Huasco Alto y Valle- 
nar impulsando 1% industria mi 
nera, siendo en este iíltiriiio aiío 2d- 
ministrador del e4ableciniimto de 
fundicion de &LDI Amar@) Mas 
tarde se trasladó 3 la ciudad de 
Parral, d e d a  donde colaborí, cn 
los diarios de Chillan L a  Biscusion, 
L a  Igualdad y El Barbero. En 1897 
se trasladó a Valparaiso y colaboró 
en los diarios La Trihna y El Pue- 
blo. Conserva inéditos los siguien- 
tes trabajos: Catecismo del LiÓre 
Pensador, con ur) prókgo del doc- 
tor don, Juan Serapio Lois; Xafo, 
compilacion eecojida de todo cuan- 
to se ha publicado en prosa y ver- 

so sobre la célebre poetisa; traduc- 
cion castellana del frances de Las 
MemoTias de Judas, escritas por F. 
Petruccelli de la Gattina, notable 
escritor italiano, Catecismo Repw 
Olicano del Libre Pensador; Mirada 
Retrospectiva a traves de la Historia 
y Byeves Rasgos de la vida de rol- 
taire. Su pasion favorita es el estu- 
dio de la filosofía. 

SANDOVAL (JUAN MANUEL).- 
Distiriguido militar. Nació en la 
Vega de Itata, en el departamento 
de Coelemu, provincia de Concep- 
cion, el 6 de Enero de 1838. Se 
educó en el Liceo de Concepcion, 
en 1855. E n  1860 fuB nombrado 
catedrático de ese establecimiento 
de educacion. En  1866 y con mo- 
tivo de la guerra contra Espafia, 
se incorporó en el ejército, enrolh-  
dose en el batallon 9." de línea que 
organizó en Concepcion el coman- 
dante Silva Chávez. En ese cuerpo 
militar hizo la campaña de Ancud. 
E n  1867 concurrió a la formacion 
de la línea del Malleco en Arauco, 
ocupada a la sazon por las tribus 
rebeldes de aquel territorio, en las 
filas del 4.0 de línea. E n  1870 pas6 
al 7.0 de lfnea y asistió a la funda- 
cion de Cañete y del fuerte de Pan- 
gueco. En  1871 fué nombrado 
ayudante de la Escuela Militar de 
Sailtiago y en 1877 ayudante de la 
Cnspeccion Jeneral del ejército. E n  
1879 se le nombró profesor y ayu- 
dante de la Escuela Militar y en 
ese mismo atio emprendió la cam- 
paña de Antofagasta en la guerra 
contra el Perú y Bolivia. Combatió 
bizarramente en los combates y 
batallas de Tacna, Los Anjeles, 
Chorrillos y Miraflores. Despues de 
la rendicion de Lima pasó al bata- 
llon movilizado Curie6 y poco 
lespues fué nombrado segando 



jefe del parque jeneral. En 1883 
fué nombrado comandante de po- 
licía del Callao, puesto que deseni- 
peñó con la mayor competencia 
hasta la desocupacion del Perú por 
el ejército de Chile. A fines de ese 
año se le nombró primer ayudante 
de la Comandancia Jeneral de Ar- 
mas de Concepcion Eri 1888 fué 
nombrado goburnador del departa- 
mento de Puchacai. En 1891 pres- 
tó sus servicios militares al presi- 
dente constitucional don José Ma- 
nuel Balmaceda. Retirado del ejér- 
cito, ha continuado sirviendo al 
pais en el profesorado del Liceo 
de Concepcion. 

SANFUENTES (SALVADOR,).- 
Abogado, majistrado administrati- 
vo y poeta ilustre. Nació en San- 
tiago el 2 de Febrero de 1817. Fue- 
ron sus padres don Salvador San- 
fuentes y la sefiora Maria Merce- 
des Torres. Se educó en el Institu- 
to Nacional y en la Universidad, 
cursó leyes y se recibió de ahogado 
el 13 de Mayo de 1842. Fué discí- 
pulo del ilustre sabio. venezolano 
don Andres Bello, quien lo conoció 
en 1833 en la casa de comercio de 
su señor padre. Desde mui jóveu 
se dedicó al estudio de la literatura 
universal, conociendo con perfec- 
cion los idiomas latino, italiano, 

ducciones, en 1831 y 1832, en pro- 
s ~ ,  y verso, del latin, del ingles y 
del frances, entre otras obras La 
Jerzcsalen Libertada, del Tasso; Las 
Jeórjicas y Lu Eaeida de Virjilio; 
Lou Anales de Tácito y diversas y 
notables producciones del baron 
de Humboldt, Byron, Victor Hugo, 
Voltaire y otros eminentes pensa- 
dores y poetas. Conocia a fondo el 
arte de la pintura y pintaba paisa- 
jes nacionales. Compuso un testo 

' fiances e ingles. Hizo notables tra- 

de Jeografia y un Manual de dibu- 
jo y escribió un estudio analítico 
dei poema L a  Araucana de Erci- 
lla. E n  1834 publicó en El Araw 
caao una traducciori del poeta 
fiances Racirie. E n  1836 fué nom- 
kriido oficial de la legacion de Chi- 
16 en el Perú y en 1837 se le nom- 
I):ó Bíicial Mayor del lhis ter io  de 
Justicia. En  1842 cooperó al mo- 
vimiento literario que inició el emi- 
iieiite publicista don José Victori- 
t i 0  Lastarria en $2 Semanario de 
Salztia.qo. Colaboró eii esa primera 
revista literaria nacional con una 
hermosa leyenda eu verso titulada 
El Campaanario, obra orijinal e 
inspirada que marca un rumbo y 
un  punto <te parlida a In literatura 
chilena. En ese mismo afio fué 
nornbraclo secretario de la Univer- 
ñidad que acababa de fimdarse. 
Sucesivamente publicó, en los años 
3 844,1846,1847,18118,1849,1850 
v 1852 una memoria titulada T y a  
bajos de la Ut2iversiclacl. En 1845 
fué nombrado Intendente de Val- 
diria y en 1846 fu6 elejido diputa- 
clo al Congreso por los departa- 
meritos de Vailensr y Freirina. En 
1546 se le nombró ministro de Ins- 
truceion Pública, cargo que desem- 
poñó hasta 1849, habiendo sido 
( 'se período de constante labor para 
desarrollar la oncefianza popular. 
Eri 1853 fué nombrado Ministro 
de la Corte de Apelaciones de San- 
tiago y en 1856 se le elijió por 
unaiiimidad Decano de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad, pues70 para el cual 
fuc reelejido ~ i i  vRrios períodos 
consecutivos En 1857 fué nombra- 
do por seguida vez Ministro de 
Justicia e Iristruccion Pública. 
En 1862 presentó a la Uni- 
versidad m a  memoria estadísti- 
ca sobre la provincia de Valdi- 
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via y en 1865 una memoria histó- 
rica sobre IRS Misiorzes en la Pro- 
vincia de Vuldivia. E n  1868 f u é  
nombrado ministro de la Corte Su- 
prema de Justicia. Su obra mas 
notable, aparte de sus poemas poé- 
ticos, es la memoria histórica que 
en 1850 escribió por encdrgo de la 
Universidad, con el título de Chile 
desde la batalla de Chrrcabuco hasta 
la de M a i p k  En 1851 fu6 nom- 
brado presidente de la Sociedad de 
la Reforma. En 1853 coljiboró en 
el periódico El Museo, dirijido por 
don Diego Barros Arana, y en 
1857 eq la Revista de Ciencias y 
Letras. Desde 1831 hasta 1858 pu- 
blicó las siguientes obras poéticas, 
que constituyen uno de los mas 
hermosos florones de la literatura 
chilena: Cazcpolican, drama (1831- 
1835); Leyendas y ObP-as Dramáti- 
cas (1840-1860); Ricardo y Lucía o 
La Uestrucciorz de la Imperial 
(1857); Teudo o Nemorias de zcrz 
Solitario (18581 Otra de sus c x n -  
posiciones poéticas es la titulada 
Inani. Falleció en Santiago el 17 
de julio de 1860. E n  1863 se pu- 
blicó una edicion de sus dramas 
inéditoB. E n  ese mismo año publi- 
có en Paris el literato colombiano 
don José María Torres Gaicedo su 
notable obra titularla &sayos Bio. 
grúficos, y en su primer volúinen 
le egnsagró el primer capítulo, ho- 
menaje arnericaaio qae honra alta- 

, mente su memoria. E l  sefior San- 
fuentes escribió sus memorias que 
han servido para la composicion del 
libro que con el título de su nombré 
dedicó a su vida en 1866 el esclare- 
cido literato don Miguel Luis Amu- 
ndtegui. Se recordarán siempre sus 
poemas lnarzi y Huentemagzc, por- 
que se refieren a la historia patria. 
El Campanurio,es célebre en los 
anales literarios nacionales porque 

inició una éra de desenvolvimiento 
intelectual de la sociabilidad chi- 
lena. E n  1873 se inauguró su 
busto en bronce en la columna 
dedicada a conmemorar a los es- 
critores chilenos, erijida en la Ala- 
nieda de las Delicias. El señor 
Sanfuentes contribuyó como es- 
critor y hoinbre de Estado al pro- 
greso inicial de las instituciones 
políticas y sociales que forman la 
base del Congreso de la Repú- 
blica. 

SANFUENTES (EYRIQOE SAL- 

plomático. Nació en Saritiago en 
1SdS. Fueron EUS padres el ilustre 
Doeta y hombre de Estado don 
Salvador Sanfuentes y Torres y la 
señora Matilde de Andonaegui. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en ei Instituto Nacional y cursó 
leyes en la üniversidad. Obtuvo 
su título de abogado el 3 de Enero 
de 1870, consagrándose con luci- 
miento al ejercicio de su profe- 
sion. En 1869 formó parte de la 
Sociedad de lTizstruccion Primaria, 
de Santiago, en la que cooperó con 
activo entuSiaqmo a la educacion 
popular. E n  1870 se apartó de las 
tareas forenses para dedicarse a 
empresas mercantiles, en las que 
se labró una cuantiosa Portuna que 
le permitió acometer grandes ne- 
gocios agrícolas Sus labores del 
campo no le impidieron consagrar 
su tiempo al estudio de los pro- 
blemas económicos y políticos de 
las nacionalidades modernas, ad- 
quiriendo hmplia ilustracion en las 
fiiianzas públicas. E n  1885 fué 
elejido diputado al Congreso por 
el departamento de Rancagua y 
en eee mismo año lo nombró Mi- 
nistro de Hacienda el Presidente 
don José Manuel Balmaceda. Poco 

VADOR).-~4hogadO, estadista y di- 



SAW RIOOBÁFICO >)E CHILE SAN 213 
-____ 

tiempo despues fué nombrado Mi- 
nistro de lniiustria y Obras Pú- 
blicas Ea ámbos puestos se carac- 
terizó como un ilotable adminis- 
trador público, eonquistándwe !:is 
simpatías del pais. A fi:ies de ese 
afio se retiró del Ministerio con 
motivo del proyecto de procedi- 
mientos de exámenes aprobado 
por el Consejo de Instruccioti 
Pública. A principicgs de 1889 vol- 
vió al Miiiisterio de Iiidustria y 
Obras Públicas, coiitribuyeritlo al 
hermoso plau de obras fiscales que 

dente Baltnaceda. Efectuo un via 
je de estudio y de adrniuistracion 
con el Presidente Balmacrda a las 
provincias del noite, recorriendo 
especialmente Rtacarna, h t o f a -  
gasta y Tarapacá, obedeciendo al 
propósito manifestado eii eus 
mensajes wl Congreso por el Pre. 
siderite Balmaceda, de uacioiiali- 
zar la industria salitrera. Poco 
despues fué nornbrado Ministro 
de1 Interior, en cuyo puesto sus 
partidnrios prestijiaron su candi - 
datura a la  presidencia de la Re 
pública. Esta acLitud política pro- 
dujo un moviniieiilo de nposicion 
de los partidos repressgntados en 
el Congreso, qze di6 lugar a la. re- 
riuncia de su candidatura presi- 
dencial en 1890 No obstaiite la 
Cámara de Diputados le di6 un 
voto de censura sin haberlo oido, 
viéiidose obligado a renunciar su 
puesto de secretario de Estado 
Fué reemplazado en el Gobierno 
por el Ministerio presidido por don 
Belisario F’rats, que logró cxlinar 
por brevs tiempo La ajitaeiori de 
los partidos de oposicion. La re- 
novation de los poderes públicos 
produjo un inoviiuimto político 
trascendenta!. Lis P R I  tidos de 0 1 3 q -  

sicion, que con derribar del poder 

I dess~rollb eii ese I’eríodo el Presi- 

I 

al heñnr Sarifuentes no htabim con- 
seguido su objeto, cual era el de 
ejercer predominio sobre la Ltccion 
del Presidente de la República en 
la designa6ioii del nuevo majistra- 
do, hicieron estallar la revolucion 
del c‘ong~eso coiitra el Ejecutivo 
el 7 de enero de 1891. Lau inter- 
veiición electoral que se censura- 
ba en el Prehidente de la Repú- 
b1ic:i tomó así el carácter predomi- 
nliiite en el Congreso, encarnán- 
dose en la revoiucion urinada con- 
tra e! Gobieruo constiiucional. EL 
sefior Sanfuerites permaneció ale- 
j ~ d o  de la  po!ítica ciuraiite el pe. 
ríodri de la revolucion, sin prestar 
niiig~in apnyo al Presidente Bal- 
rriac*ecla, ciiyo sacrificio se consu- 
irió con el triunfo de la ievoiucion. 
La oposiciori revnlucimtiria que 
acusaba a l  wfior Baimaceda de in- 
tervenir en farr,r de la candirlatu- 
ra preeidenciul del señor Sanfuen- 
teq, hizo solidario a éste del pro- 
nuticixinieiito armado que el Pre. 
sictetite de la República resistió en 
cumplimiento de la Constitucion. 
El señor Saiifuentes se apartó del 
sefior Balinaceda y lo aharidorió a 
su pro!)ig suerte, 110 obstante de 
haberse coiuprornetido en la gue- 
rra civil por su c a u ~ a .  Despues del 
predoiiiiiiio de lii revoliicion en el 
piiiier. el sefior Sanfumtes no 
prestó ningun coi~curso al partido 
liberal m í  io y 9010 en 1893 volvió 
a :riiiitar en FUS fiias por haber si- 
d. ,  eiejido r i i i e ~ n ) ) ~ ~ ~  del Directorio 
Jeticrd por la Coriveiicion celehra- 
ria eri Twlca. Designado presidente 
dol partido liberal-democrático, 
fué apresado y desterrado a eo- 
pia116 con los demw directores del 
p r t ido ,  en el Gobierrio revolucio- 
nario de dnn Jorje Montt, en vís- 
peras de las elecciones que debian 
renovar al Congreso. El triunfo 
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electoral que el partido liberal-de- 
mocrático obtuvo e¡ 4 de Marzo de 
1894, alcanzando a elejii por el 
voto popular veintiun represen- 
tantes en el Congreso bajo la im- 
position del estado de sitio, devol- 
vió su,libertad ai señor Sanluentes 
y a los demas directores del par- 
tido. Desde esa época ha tenido, 
como Senador por la provincia de 
Coquimbo, la representacion del 
partido liberal-democrático en el 
Congreso, habiendo alcanzado el 
ejercicio de las leyes reparadoras 
de los empleados públicos y de los 
militares que sirvieron a la admi- 
nistracionBalmaceda, obedeciendo 
a su deber y a las leyes. En  el pe- 
riodo del Gobivno del señor don 
Federico Errázuriz Echáwren, se 
asoció con el pariido a esa aduii- 
nistracion, llevando al Gobierno el 
influjo de la colectividad política 
cuya direccion tenia. E n  el Cun- 
greso se ha caracterizado, ya como 
Ministro o como Senador, corno 
orador parlamentario riotable por 
SUB conocimientos legales y en fi- 
nanzas. Sus discursos parlamenta- 
rios sobre cuestiones económicas, 
han llamado con justicia la aten- 
cion del pais y sus principia eco- 
nómicos se han curnplido en ma- 
teria de conversion metálica. En  
les postrimeríus de la administra 
ci8n de don Federico Errázuriz 
Echhurren fné nombrado Ministro 
de Chile en Francia, puesto diplo- 
mático que desempeña al presen- 
te. Personalidad política acentda 
da, por su influencia en los nego- 
cios públicos, ha sido vivamente 
combatido por sus adversarios y 
noblemente acompañado por sus 
amigos y partidarios. 

SANFUENTES (JUAX LUIS).- 
Abogado y servidor público. Na- 

' 

ció en Santiago el 27 de diciembre 
de 1858. Fueron SUB padres el es- 
tadista y poeta ilustre don Salva- 
dor Sanfuentes y Torres y la se- 
ñora Matilde Kndonaegui. Hizo 
SUS estudios de humanidades en el 
Instituto Nacional y cursó leyes en 
la Universidad, recibiendo su tftu- 
lo de abogado el 5 de Mayo de 
1879. Desde esa época se dedicó a 
las operaciones mercantiles y bur- 
sátiles, en las que ha adquirido 
cuantiosa fortuna. Miembro del 
partido liberal, fué electo diputado 
en 18P8, por el departamento de 
Coelernu. En 1891 prestó su no- 
ble y leal concurso al Gobierno del 
Presidente Balmaceda. En ese mis- 
ni0 año fué elejido diputado al 
Congreso Constituyente, al cual 
llevó valioso continjente de activi- 
dad y de preparacion política. Ha 
fiido miembro del directorio jene- 
rat del partido liberal democrático, 
al cual pertenece desde 1891, ha- 
biendo participado de sus adversi- 
dades y de sus triunfos. E n  1888 
f u é  nombrado Consejero de la Ca- 
ja Hipotecaria. El  l." de Marzo de 
19Ol fu6 nombrado Ministro de 
Hacienda por el Presidente Errá- 
zuriz Echáurren. Poniendo en evi- 
dencia notables dotes de financista 
y administrador público, coiltinu6 
en ese puesto durante el período 
de la vice-Presidencia de .la Repú- 
blica del sedor Aníbal Zañartu y 
al iniciarse la administración del 
Presidente don Jerman Riesco. Su 
programa econórnico fué la con- 
version metálica segun las aplica- 
ciones del rdjimen regular de pa- 
pel-moneda. Estableció la fiscali- 
zncion directa del Ministro de Ha- 
cienda en todos los gastos públicos 
de su ramo. Presentó al Congreso 
el proyeeto de ley que establece 
derechos sobre los alcoholes que 
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es al presente lei de la Repiiblica, 
creando una renta ordinaria de 
mas de veinte millones de pesos 
anuales. Asimismo p r o p u s o  la 
creacion de cajas de ahorros en 
todas las ciudades de IaRepÚblica 
Ha sido uno de los Ministros de 
Hacienda mas laboriosos y de pro- 
vidad p6blicamente reconocida que 
el pais ha tenido a su servicio, con 
dotes preclaras de verdadero hom- 
bre deEstado. 

SANFUENTES ( A N  Í B A L ) .  - 

instituto Nacional y cursó leyes en 
la Universidad. Obtuvo su título 
de abogado el 28 de ayo deM 1875. 
Miembro del partido liberal, form6 
parte del. Congreso Constituyente 
en 1891, prestando led  y patrióti- 
co concurso al Gobierno del Presi- 
dente Balmaceda en el curso de la 
revolucion del Congreso. Posterior- 
mente ha sido miembro del direc- 
torio Jeneral del partido liberal de- 
mocrático. E n  1892 colaboró en el 
diario La República,  de Santiago, 
con artículos bobre jurisprudencia 
polftica de los tribunales estableci- 
do por la revolucion triunfante. 
H a  sido candidato a Diputado por 
los departamentos de Osorno y de 
Rancagua en varios períodos elec- 
torales. Es un  abogado prestijioso 

SANFUENTES Y T O R R E S  
(VIcEhTTE).-Abogado y servidor 
público. Nació en Santiago en 
1820. Tueron sus padres don Sal- 
vador Sanfuentes y la seflora Ma- 
ria Mercedes Torres. Se educó en 
al Instituto Nacional y en la Uni- 
versidad. Obtuvo su título de abo- 
gado el 23 de Agosto de 1847. SII 
memoria de prueba versó sobre 
economda politica, con el título de 

/ Abogado y político. Se educó en el 

I e ilustrado. 

Lihwtad del Comercio, la cual se 
publicó en los A n a l e s  de la ITniver- 
d u d .  Escribió un  Proyecto de Có- 
digo Civil, concordado con los C6. 
digo9 estranjeros mas importantes. 
E n  1851 tornó una participacion 
activa en la política militante con- 
tra el Gobierno del Presidente Bul- 
nes. Mas tarde combatió la admi- 
nistracion del Presidente Montt. 
FuP Diputado al Congreso en va- 
rios períodos, representando al de- 
partamento de la Union. Durante 
I R  adrninistracion Santa María, fué 
electo Senador por la provincia de 
Valdivia. La campada polftica que 
le di& celebridad histórica, fué la 
acusacion pública que entabló en 
1868 contra la Corte Suprenca de 
Justicia. Se distinguió como abo- 
gado notable eii el foro y como 
orador parlamentario en el Con- 
greso. Falleció en Santiago en 1892. 

SANHUEZA (CI~SAR, AUGUSTO). 
-Abogado y majistrado. Nació an 
los Aiijeles si 8 de Agosto de 1862. 
Fueron SUB padres don José San- 
hueza, Latorre y la señora Clorinda 
Fuentealba. Hizo su8 estudios de 
humanidades en el Liceo de los An- 
jeles y los completó en el Colejio 
del Salvador, en Santiago, y en el 
Instituto Nacional. Cursó leyes en 
la Universidad y se recibió de abo- 
gado el 13 de Enero de 1885. Su 
memoria de prueba, para optar al 
título forense, versó sobre El adul- 
terio, responsabilidad jurfdica de 
los cónyu'jes.  Fué profesor del 
Liceo Rafael Valentin Valdivieso 
y del Liceo de Niñas de la señora 
de Banderas, en Santiago. E n  1891 
fué nombrado juez de letras de 
San Fernando y en 1899 promotor 
fiscal de la misma localidad. E n  
1900 fué nombrado juez de letras 
de la Union. Se ha distinguido GO- 

L 



mo perioiiista iiolahle, sienclo re- 
dactor del periódico La Justicia, 
de San Fernando, en el que pro- 
movió debates ruidosos y trawmi- 
dentales sobre doetinas sociales 
Ha d o  miembro y dilector cl( di- 
versas sociedades literaria? y po- 
pulares de Santiago y 8wii Fernau- 
do. E n  1891 prestó su concurso al 
Presidente Balrnaceda combatien- 
do la revolucion del Congreso. Pos- 
teriormente ha servido C O K ~  toda 
lealtad al partido liberal democrá- 
tico. 

SANHUEZA (ANDEES) -Abo- 
gado y majistrado. Nació en Con- 
cepcion en 1830. Hizo sus estudios 
de humanida,des en el Institutn 
Nacional y c u r d  leyes en la Uni- 
versidad. Se recibi6 de ahogado el 
26 de Noviembre de 1853. Su me- 
moria de prueba para optar al tí- 
tulo profesional versó sobre dere- 
cho administrativo, con el título de 
El Poder Nunicipal. la qne se in- 
sertó en los A9aales de la Unri~rsZ- 
&d. Durante un período de quin- 
ce años desempeñó el puwto tie 
juez de letras en Chillan. Despues 
faé promovido al cargo de Minis- 
tro de la Corte de Apelhciones de 

oncepcion. En  1858 se le norn- 
bró Ministro de ia Corte de Apela- 
ciones de Santiago. 

SANHUEZA LIZARD1 (R A - 
saEL).-Abogado, escritor y ;servi- 
dor pú1)lico. Nació en Santiago en 
1852. Adquirió su primera educa- 
cion en la Escuela Norma: de Pre- 
ceptores en 1867. Titalado pwcep- 
tor de Estado, se le uomtnrh direc- 
tor de la Escuela número 1, de San 
Fernando, en 1868. Eri ese mismo 
año tuvo a su cargo la Escuela 
número 2, de Santiago. En I873 
fué preceptor de la escuela del ba- 

t<tllon 7 o de 1ínc.a. En este año re- 
nunció el preceptorado para con- 
sagrarse al estudio de las leyes en 
Ia~Universidad. Se recibió de abo- 
gado el 12 de Mayo de 1876. Su 
irirmoria de prueba para su título 
de abogado iuro  por tema Algunos 
urticulos del Código Civil. Este eetu- 
dio jurídico se insert6 en los Alza- 
les de la Universidad. Fué profesor 
en ese tiempo clel Colejio del Sal- 
vador. E n  1875 se distinguió corno 
trihnno popular en las asambleas 
políticas, sustentando la candida- 
tura presidencial del eminente pu- 
blici-ta don Beiijamin Vicuña Ma- 
kpnna. I-Iizo ~ L I  feliz estreno de 
orador en los coinicios prfiblicos 
que tenian lugar eu el antiguo tea- 
tro El Dorado. Su cousagracion a 
I N S  tarem del foro, le permitieron 
formarse bien pronto un regular 
patrimonio, con el cual emprendió 
un viaje de estudio a Europa, re- 
corriendo principalmente España. 
Fruto de esa e8cursion, ha sido su 
hermoso e iriFtructivo libro Viaje 
en Espaaa, que ha sido mui con- 
trovertido en In prensa nacional, 
admirado en la E3posicion Uni- 
versal de Barcelona. (1888) i publi- 
cado en una qegurida edicion de 
iujo por la célebre casa editora de 
Gzrnier, de Paris. E n  1882 fué 
elt jido Diputado Puplente por el 
departamento de Cmpolicau. E n  
ese perfodct lcjislativo tuvo ocasion 
de tomar parte en el debate en que 
sc trataba de quit,ar a los jueces la 
facultrid de ser nombrados com- 
Iiromisarios de sociedades anóni- 
mas. Los dos discursos que pro- 
niinció Fobre esa materia, contra 
IR opinion del Ministro de Justicia 
don José Eujenio Vergara y la 
mayo;ía de la Cámara, lo reco- 
mendaron como juicioso pensador, 
pues sostuvo, con honradez de 



convicciones, que no era absoluta- 
mente conveniente estrechar el 
porvenir de los majistrados de la 
judicatura si se queria establecer 
la pureza en la admiuistracion 
judicial. En  efecto, ha sido un 
pernicioso sistema el de fijar 
una escasa renta a los miembros 
de los tribunales de justicia, 
porque de ese modo se ha despres- 
tijiado la judicatura haciendo de 
esa carrera, en vez de una profe- 
sion honrosa, un medio de salva- 

En 1883 volvió al Congreso co- 
mo representante del departa- 
mento de Chillan. Terció entónces 
en el debate histórico que tuvo 
lugar con motivo de la famosa in- 
terpelacion que el partido conser- 
vador inició contra el ministerio 
Balmaceda y la mayoría parla- 
mentaria. E n  sus discursos sostuvo 
que solo existia un partido de ideas 
en la nacion, y era el liberal, el 
cual lo constituia todo el pais y 
habia llevado a cabo todas las re- 
formas saludables que hacian el 

'progreso y la ventura de la repú- 
blica. E n  1886 propuso a la C&- 
mara un  proyecto de lei pidiendo 
la supresion de la 2." sala de la 
Corte de Apelaciones de Santiago, 
reforma que suscitó gran sensa- 
cion en la apocada sociedad que 
teme los grandes adelantos de la 
época. El señor Sanhueza Lizardj 
sostuvo con enerjía y elocuencia su 
causa, siendo esa campaña parla. 
mentariaun verdadero triunfo para 
su talento. Tomó parte despues en 
la discusion del ferrocarril trasan 

. dino, que sostuvo como una impe 
riosa conveniencia nacional. Er  

' 1887 fué entusiastamente aplou 
. dida su actitud valiente en el Cor; 

greso por El Nzcble, de Chillan, e1 
un estenso y concienzudo estudi 

, cion para los inválidos del foro. 

j 
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político, en el cual se establecen 
sus méritos de orador y de abne- 
gado servidor público. E n  1888 
fué elejido nuevamente diputado 
por el departamento de Chillan y 
ha continuado sirviendo con el 
mismo patriotismo la árdua labor 
parlamentaria. Posteriormente ha 
representado al departamento de 
Santiago en el Congreso y en 1901 
emprendió nuevamente viaje a 
Europa, recorriendo Italia y Fran- 
cia. En 1889 colaboró en el diario 
La €?poca y mas tarde en El Fe- 
wocarril. Reune los talentos del 
orador y del escritor, siendo un 
abogado notable. 

SANHUEZA PACHECO (AN- 
D R E ~ ) .  -Abogado y servidor públi- 
co. Es  oriundo de Concepcion y 
cursó humariidades en el Liceo de 
aquella ciudad. Hizo sus estudios 
de leyes en la Universidad hasta 
graduarse de abogado el 12 de Ju- 
nio de 1878. En 1881 fué nom- 
brado juez de letras suplente de 
Concepcion y en ese mismo añose 
le nombró Delegado del departa- 
mento .de Nacimiento en la con- 
vencion liberal de Valparaiso que 
proclamó candidato a Presidente 
de la República a don Domingo 
Santa María. A fines de ese año 
fué nombrado secretario de la In- 
tendencia de Concepcion y en 1883 
se le nombró catedrático de Código 
Civil del Liceo de esa misma ciu- 
dad. Mas tarde fué nombrado pro- 
fesor de Economía Política del mis- 
mo establecimiento. En el curso de 
tres periodos legales desempeñó el 
puesto de Procurador municipal 
de ese departamento. E n  1889 fué 
nombrado abogado de la Empresa 
de los Ferrocarriles del Estado. 
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m).-Monja de oríjeii indíjena. 
Nació en Arauco en el período de 
la conquista peninsular y habiendo 
sido cautiva de los españoles en la 
guerra de la dominacion colonial, 
se incorporó al monasterio de las 
Monjas Agustinas en Santiago. 
Durante cuarenta afios cargó el 
hábito relijioso de esa comunidad. 
Vivió rodeada de la fama que le 
conquistaron sus virtudes y falle- 
ció en el claustro da Santiago en 
1641. El obispo Villarroel honró 
,811 memoria con una oracion fú- 
nebre. 

SAN MARTIN (PEDxo).-Miii- 
h r  de lahdependencia. Prestó mui 
especiales servicios en la guerra 
de emancipacion. Se distinguió en 
las campañas de 1813 y 1814 en 
la rejion del sur. Desempeñó nu- 
meropas e importantes comisiones 
oficiales en ese período histórico. 
Tuvo a su cargo la peligrosísima 
Carea de conducir caflones de grue- 
so calibre, en el invierno de 1813, 
de Concepcion a Chillan para el 
asedio de esa plaza. Falleció en 
Concepcion en 1834, cuando ya 
estaba cimentada la República. 

SAN MARTIN (JUAN JosÉ).- 
Valiente y glorioso militar. Nació 
en Chillan, en el seno de una fa- 
milia de campesinos, en 1840. Tu- 
vo por hogar rústica cabaña en las 
montañas del Ruble. Se educó en 
los bosques de su pueblo natal, la- 
brando maderas con sua padres. 
En  1854, siendo todavfa u9 niño, 
se enroló de soldado raso en el 
antiguo 4.0 de línea. Ascendió a 
cabo en 1855 y a sarjento en 
1857. U n  a ñ o  mas tarde (1858), 
recibió aus despachos de alf6- 
rez en mérito de sus buenos ser- 
vicios. E n  1859 obtuvo el grado 

* 

de teniente de ejército, por haber- 
se distinguido en la batalla de 
Maipon, defendiendo al gobierno 
constitucional de don ManuelMontt 
contra las fuerzas revolucionarias 
mandadas por el caudillo opular 
don José Miguel Carrera gonteci- 
Ha. E n  1867 sele ascendiód gra- 
do de capitan. Durante diez años 
concurrió a las campañas de paci- 
ficacion de la Aracuania, haciéndo- 
se notar por su sin igual bravura 
en los combates de Cautin y Trai- 
guen. Al estallar la guerra del Pa- 
cífico contra el Perú y Bolivia en 
1879, emprendió la campafia del 
norte como jefe de un cuerpo mi- 
litar. Concurrió a las acciones de 
guerra del Litoral desde Antofa- 
gapta hasta Arica, singularizhndose 
en la batalla de Tacna. Rindió he- 
roicamente la vida por la patria en 
el asalto y rendicion del Morro de 
Arica, donde su valor lo hizo des- 
collar como en Calama. Su bri- 
llante y glorioso sacrificio ha sido 
enaltecido por el historiador na- 
cional don Benjamin Vicuña Mac- 
kenna en su obra memorable titu- 
lada Albwrn de la Gloria de Chile. 

\ 

SAN MARTIN (CosxBi).--Ar- 
tista pintor. Nació en Valparaiso 
en 1850. Hizo sus estudios en la 
Academia de Pintura de la Uni- 
versidad y perfeccionó sus conoci- 
mientos en Europa en 1872. Se ha 
distinguido como un  pintor notable 
en cuadros históricos y en escenas 
de familias, entre las que podemos 
citar su hermoso lienzo La Leckra 
que existe en el salon de Bellas 
Artes de la Quinta Xormal, y el 
cuadro histórico la Apoteósis de 
Prat. Una de sus primeras obras 
de pintura fué el cuadro denomi- 
nado Ejeczccion de don Juan de 
PadiUa, el héroe ibérico que cantb 

#u 
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en sonetoépicoal ilustre poeta chi- 
leno don Pedro Leon Gallo. Varias 
de sus obras han obtenido honro- 
sos premios en diversos concursos 
artísticos nacionales: Desde hace 
muchos años es profesor de dibu- 
jo en la Escuela de Bellas Artes, 
habiendo formado alumnos dis- 
tinguidos en el arte de la pintura. 
El sefior San Martin ha sido uno 
de los fundadores del arte de la 
pintura en Chile. 

SAN MIGUEL (JOSEFA DE).- 
Relijiosa. Fué la fundadora del 
monasterio de las Rosas de Santía- 
go. La primera priora de su co- 
munidad fué Sor Laura Rosa de 
,$an Joaquin ea 1754. 

SANTA CRUZ (VICENTE).- 
Abogado y diplom4tico. Nació en 
Melipilla en 1849. Fueron sus pa- 
dres don Joaquin Santa Cruz y la 
señora Mercedes Vargas. La fami- 
lia Santa Cruz es natural de Astu- 
rias y proviene del marqués de 
Santa Cruz, gran almirante de 
Cklos V, don Cristóbal de Santa 
Cruz y Llorente, cuya nobleza se 
eleva al año de 1135. Fué el fun- 
dador de la familia en Chile el je- 
neral don Juan Ignacio de Santa 
Cruz y Torres, que casó en Santia- 
go, en 1719, con doña Mercedes de 
Silva y de la Vanda y fué el pri- 
mer alcalde de Santiago en 1737. 
Don Vicente Santa Cruz y Vargas 
hizo sus estudios de humanidades 
en el Instituto Nacional y cursó le- 
yes en la Universidad, habiéndose 
recibido de abogado el 4 de Junio 
de 1870. En el ejercicio de su pro- 
fesion se ha hecho notar como ilus- 
trado jurisconsulto. Durante varios 
años fué profesor de Filosofíay De. 
recho Natural en el Liceo de Vai- 
paraiso. En diversos perfodos le- 

jislatiroa ha sido Diputado al Con- 
greso por los departamentos de 
Chillan, Vaidivia y Quillota. La 
ciudad de Valparaiso le es deudo- 
ra de la fundacion de la Sociedad 
Protectora de la Infancia, de cuya 
institucion de caridad ha sido vice- 
presidente. Se ha distinguido no. 
tablemente en la carrera diplom4- 
tica y como escritor. Adicto a los 
estudios históricos, posee un archi- 
vo de documentos valiosos colo- 
niales, conociendo a fondo la je- 
nealojía de las familias chilenas. 
En 1886 fué nombrado Ministro 
Plenipotanciario de Chile en el Bra- 
sil. Le correspondió la delicada, 
mision de restablecer la cordiali- 
dad de relaciones con aquella na- 
cion amiga, lijeramente alteradas 
a consecuencia de la renilincia del 
representante del Brasil don Feli- 
pe Lopez Neto, presidente y árbi- 
tro brasileroen los Tribunales Arbi 
trales chilenos encargados de reaol- 
ver las reclamaciones internacio- 
nales orijinadas por la guerra del 
Pacífico. Su mision, aunqire secre- 
ta, alcanzó prestijiosa resonancia 
en América, mereciendo las mas 
altas distinciones del Emperador 
don Pedro I1 de Braganza y de la 
sociabilidad de Rio Janeiro. El se- 
ñor Santa Cruz fué condecorado 
por el Emperador con la gran cruz 
de la Orden de la Rosa del Brasil. 
En 1888 fué nombrado Ministro 
Plenipotenciario de Chile en Ale- 
mania é Italia. Recorrió casi todos 
los paises de Europa. De Inglate- 
rra importó animales vacunos para 
su hacienda de Pocochai. En 1893 
fué nombrano Ministro Plenipo- 
tenciario de Chile ante los gobier- 
nos del Uruguai y Paraguai, siendo 
recibido con las mas singulares 
distinciones en Montevideo y en la 
Asuncion. Disfrutó de la mayor 
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confianza del presidente Idiarte 
Borda, en el Uruguai, y fué elpri- 
mer Ministro de Chile que visitó 
el Paraguai. En 1896 fué nom- 
brado Ministro de Chile en el Pe- 
rú, mereciendo atenciones esquisi- 
tas de la culta sociedad limeña y 
del Presidente Piérola. Renunció 
este puesto en 1898 para dedicarse 
a asuntos particulares. Es un di- 
plomático de espíritu fino 37 de- 
senvuelto y de una cultura variada 
y estensa. En  1902 ha publicado 
una serie de artículos en la prensa 
sobre los límites de las provincias 
de Tarapacá, Tacna y Arica, que 
han suscitado una polémica de ca- 
rácter internacional. 

SANTA CRUZ (JOAQUIN) - 
Abogado y servidor público. Na- 
ció en MelipilIa en 1845. Fueron 
sus padres don Joaquin Santa 
Cruz y la señora Mercedes Vargas. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Instituto Nacional y cursó 
leyes en la Universidad. Se recibió 
de abogado el 16 de Abril de 1866. 
En  ese año fué nombrado profe- 
spr de filosofia y literatura del 
Liceo de Copiapó, cargo que ejer. 
ció hasta el afio de 1870. Durante 
ese tiempo ejerció su profesion 
forense en la capital de Atacama. 
En el Liceo de aquella ciudad tu. 
vo discípulos distinguidos, que 
han brillado en la política y en laE 
letras, entre los que podemos ci. 
tar al crítico y tribuno Rómúlc 
Mandiola, al polemista y orador 
don Joaquin Walker Martinez ya 
los injenieros Francisco Sayago y 
Augusto Orrego Cortez. A su re. 
greso a Santiago en 1871, fué nom. 
brado primeramente rector del Li 
ceo de San Fernando y despues 
Juez de Letras de aquella ciudad 
En 1878 fué nombrado abogadc 

. c . ,  . 

7 secretario de la Superintenden- 
:ia de Aduanas. En 1879 se le 
iombró Visitador de Aduanas y 
;lelegado fiscal en los territorios 
3erú-bolivianos ocupados por las 
trmas chilenas durante la guerra 
le1 Pacífico. En 1881 fué secreta. 
rio de la comision administrativa 
3e salitres y de guano. En 1891 
fué nombrado intendente de Acon- 
vagua y posteriormente de Con- 
cepcion, puesto que renunció en 
1894. En  1882 fué elejido diputa- 
do de oposicion al Gobierno San- 
ta Maria, por el departamento de 
Chillan. En 1881 tomó una parte 
activa en favor de la revolucion 
del Congreso contra el Gobierno 
del Presidente Balmaceda. De 
acuerdo con la junta revoluciona- 
ria de Santiago, contribuyó a la 
fuga del va or MaifPo. Habiéndo- 

a bordo del blindado Almirante 
Cochrane, encontrándose en la 
bahía de Valparaiso durante las 
batallas de Concon y Placilla. En 
1894 fué electo Senador por la pro 
vincia de Eio-Bio. Dedicado a la 
agricultura en la hacienda de Ra- 
madilla de Copiapó, ha cultivado 
con éxito el té de la China en aque- 
lla zona semi-tropical. Pertenece al 
partido radical y se ha distingui- 
do como un buen ciudadano. 

se traslada s o a Iquique, regresó . 

SANTA CRUZ (RICARDO). - 
Heroico militar. Nació en la aldea 
marítima de Cartajena, ubicada 
en el departamento de Melipilla, 
en 1847. Fueron sus padres don 
Joaquin Santa Cruz y la señora 
María Mercedes Vargas. Se educó 
en la antigua Academia Militar, en 
1861, bajo la direccion de su deu- 
do el jeneral Aldunate. En 1865 
se incorporó al ejército como al- 
férez del rejimiento 2.0 de línea. 
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Hizo la campaña de Caldera v se 
batió en Calderilla con motivo de 
la guerra oon España, al lado de 
Eleuterío Ramírez. E n  1868 y 69 
espedicionó en la Araucanía. En 
1874 fué ayudante y profesor de 
la Escuela Militar. En 1877 fué 
nombrado segundo jefe de los Za- 
padores y emprendió nuevamente 
la campaña de la Araucanía. Al 
sobrevenir la guerra del Pacífico 
en 1879, emprendió la campaña 
contra el Perú y Bolivia, haciendo 
primeramente la de Antofagasta. 
Se encontró despues en las bata- 
llas de Pisagua, Tarapacá y Tacna, 
rindiendo la vida por la patria en 
esta última accion de guerra. Du- 
rante su permanencia en las selvas 
de Arauco, Ricardo Santa Cruz se 
reveló artista haciendo al lápiz el 
retrato de su esposa y de madera 
de los árboles seculares de Luma- 
co las dos cunas de sus hijos. Co- 
mo Francisco Bilbao, se hizo los 
muebles de su estancia, y a seme- 
janza de Ney en la prision tocaba 
armoniosamente la flauta, y aqnel 
corazon tan tierno y aquella mano 
tan delicada debian constituir el 
héroe que peleó vigoroso por su 
bandera en las laderas de Tarapa- 
cá y que murió valiente en las 
candentes arenas del Alto de la 
Alianze. ¡El cultivó la guerra, co- 
mo el arte sublime del patrio- 

1 tismo! 

SANTA CRUZ (JOSE M A R i A ) .  
Distinguido marino. Nació en Car. 
tajena, departamento de Melipilla, 
en 1850. Fueron sus padres don 
Joaquin Santa Cruz y la señora 
María Mercedes Várgas. Se educé 
en la antigua Academia Militar en 
1864. Despues pasó a la Escuela 
Naval de Vdparaiao. Graduado de 
guardia-marina, fud enviado a 

Curopa por el Gobierno a perfec- 
ionar sus conocimientos. Ingresó 
brimeramente a la escuadra inglesa 
r despues formó parte de la escua- 
Ira francesa, donde completó su 
nstruccion. Al estallar la guerra 
lel Pacífico, regresó al pais y se 
ncorporó a la escuadra de guerra, 
:mprendiendo la campaña del 
iorte. Asistió al asalto y toma de 
%agua, como teniente segundo de 
a corbeta O'Higgins. Se distinguió 
)or su arrojo y su actividad en el 
:ombate, conduciendo tropas a tie- 
Sra en medio del fuego de fusilería 
? artillería del enemigo, habiendo 
ialido herido en un brazo. Se ha 
3istingiuido especialmente en la 
iplicacion de torpedos y es autor 
i e  un notable libro sobre Los tor- 
vedos en los combates maritirnoa, que 
le ha merecido los mas honrosos 
elojios de los Jefes superiores de la 
marina. En el gobierno del vice- 
dmirante don Jorje Montt, fué as- 
cendido al grado de capitan de 
navío. Se retiró del servicio activo 
de la Armada en el curso de la ad- 
ministraeiou de don Federico Errá- 
zuriz Echáurren. 

SANTA CRUZ (SANTIAGO).- 
Abogado y majistrado. Nació en 
Santiago el 4 de Enero de 1864. 
Fueron sus padres don Santiago 
Santa Cruz y la señora Dolores 
Artigas. Hizo sus estudios de hu- 
manidades en el Colejio del Salva- 
dor, dirijido por el antiguo educa- 
cionista don Juan José Rojas Ca- 
rreño. Cursó leyes en la Universi- 
dad y se recibió de abogado el 4 
de Enero de 1884. E n  su período 
de estudiante, fué oficial de pluma 
en los ministerios de Hacienda y 
de Justicia. En 1883 se trasladó a 
Valparaiso, haciendo su práctica 
forense en el juzgado de comercio 
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servido por el majistrado don Leo- 
poldo Urrutia. En  ese mismo año 
se le nombró profesor de Gramá- 
tica Castellana del Liceo de Val- 
paraiso, puesto que desempeñó 
hasta Abril de 1886. A mediados de 
este año, fué nombrado segundo 
secretario de la legacjon de Chile 
en elBrasil, perm:iceciendo en Rio 
Janeiro hasta Mayo de 1887, época 
en que fué trasladado con el mis- 
mo empleo a la legacion de Chile 
en Berlin. En  1888 fué promovido 
a la legacion de Chile en Roma. 
Regresó a Chile a fines de este año 
y se estableció como abogado en 
Santiago, permaneciendo en el 
ejercicio del foro hasta Agosto de 
1893, en que fué nombrado juez de 
letras del departameDto de Maipo. 
En Mayo de 1899 fué promovido 
al juzgado del crímen de Valpa,- 
raiso. Su pájina mas brillante en 
la judicatura criminalista de Val- 
paraieo, ha sido la de sofrenar 
con enerjía y sin contemplacio- 
nes, en 1901, la desmoralizacion 
en el cuerpo de policía de se- 
guridad, reduciendo a p r i s i o n 
algunos de sus jefes y oficialea 
por delitos denunciados por el 
piíblico. De su franca y altiva 
conducta provino la disolucion y 
reorganizacion de ese cuerpo de 
policía, acordada por el Gobierno 
del señor Riesco en mérito de ha- 
berse comprobado que cuando se 
cometió el inaudito crimen del 
asesinato del cónsul del EGuador, 
el estimable literato don Alberto 
Arias Sánchez, se encontraba una 
parte de sue miembros completa- 
mente entregada al influjo criminal 
de sus perpetradores. La policía de 
Valparaiso fué renovada en su tota- 
lidad yformada de elementos nue- 
006 llevados de Santiago. El señor 
Santa Cruz recibió, por esta lauds- 

blie accion, una hermosa y distin- 
guida manifestacion pública de las 
personas mas honorables de la culta 
sociedad de Valparaiso. Se le envió 
un valioso obsequio adquirido en los 
Estados Unidos, acompañado deuna 
carta elocuente y justiciera, suscrita 
por los miembros mas caracteriza- 
dos e influyentes de los partidos PO- 
liticos. Ha tenido procesos célebre8 
y ruidosos como el del comerciante 
italiano don Luis Canessa, en el 
cual se llevó a cabo la investigacion 
mas completa, descubriéndose a 
todos los autores y cómplices del 
crimen; el robo y homicidio del 
italiano don José Ponti, en el que 
se dió sentencia a los diezciseis 
dias, condenando a muerte a todog 
los autores del delito: y el asesinato 
del cónsul del Ecuador don Alberto 
Arias Sánchez. En  este proceso el 
señor juez Santa Cruz no ha sido 
feliz. Ha cometido un error de in- 
vestigacioli gravísimo, olvidando 
que desde el primer momento del 
encuentro del cadáver en la Aveni- 
da Brasil, debió someter a vijilancia 
y fiscalizacion a todas las personas 
que traficaron en ese dia y viviau 
en los alrededores del lugar del 
suceso. Por otra parte, le ha faltado 
enerjía para perseguir a los culpa. 
bles y comprobar su delincuencia 
y no ha cumplido la lei concediendo 
libertad bajo de fianza a individuos 
sindicados .por la opinion pública, 
pues en crimenes tan horrendos 
como éste no se puede ni se debe 
acordar escarcelacion a los reos. 
Ojalá que en el porvenir obtenga 
resultados mas favorables para PU 
carrera de majistrado. 

# 

SANTA CRUZ (FRANCISCO.)- 
Militar y maestro. Nació en Santia- 
go en 1800. Mui jóven ingre86 en el 
ejército y en 1828 combatid en de- 

4 
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fensa del gobierno constitucinal del 
jeneral Pinto. Herido en un comba- 
te fué destinado al cuerpo de inv4- 
lidos. E n  1834 se dedicó a la ense- 
fianza primaria, poseyendo conoci- 
mientos de contabilidad y como 
calígrafo, siendo nombrado precep- 
tor en la escuela. pública de Renca. 
En 1850 fuépremiado por 1aUnirer- 
sidad con un diploma y una medalla 
de oro, en mérito de ser el mejor 
preceptor del departamento de San- 
tiago. Fué jubilado en 1863, con 
cuarenta años de servicios, despues 
de haber sido un buen soldado de 
la patria y un digno ciudadano. 

S A N T A  C R U Z  Y HENRI- 
QUE2 @UPERTO).-Artista musi- 
cal. Nació en Santiago en 1840. 
Hizo sus primeros estudios musi- 
cales bajo la direccion del maestro 
italiano Aquiles de Malavasi, de- 
dic4ndose con especialidad a la 
flauta, en el ejercicio de cuyo ins- 
trumento ha llegado a ser un ver- 
dadero y notable maestro. Mui jó- 
ven formó parte de la orquesta del 
antiguo Xeatro de la República, que 
estaba situado en !a calle del Puen- 
te, entre las de las Rosas y Santo 
Domingo. Mas tarde formó parte 
de la orquesta del Teatro Munici- 
pal, en la época de la compañía lí- 
rica dirijida por la artista italiana 
Clorinda Corradi de Pantanelli. 
Consagrado a la enseñanza musi- 
cal, se ha distinguido como profe- 
sor formando numerosos y distin- 
guidos discfpulos. En  1880 inició 
la publicacion del periódico ilustra- 
do Album Nusical Patriótico, que 
tuvo uu éxito notable en el curso 
de la guerra del Pacífico. Durante 
varios años ha sido la única revista 
musical que se ha publicado en 
América del Sur. En 1887 public6 
en su periódica la gran Marchu 

Tyiulzfai que dejó inédita el malo- 
jrado pianista nacional Federico 
Suzinau, composician inspirada y 
Irijinal que es una joya artística. 
Es autor de diversas piezas rnusi- 
:ales y de testos para la ensefianza, 
siendo de notar su libro de Estu- 
dios Prácticos, en el que da leccio- 
nes sobre un sistema especial de 
311 invention. Debemos citar entre 
JUS composiciones musicales su 
Kimazn Brasiiero y la habanera 
Las Peruas del Corazon. Artista es- 
tudioso y concienzudo, ha culti- 
vado el arte musical con verdadero 
interes y con el mayor entusiasmo, 
haciendo un apostolado de su en- 
señanza. Se ha distinguido en nu- 
merosos conciertos, mereciendo la 
mas alta estimacion por su talento 
cle artista, del ministro de los Es- 
tados Unidos de Norte - América, 
Mr. Tomas H. Nelson. Ha  tenido 
a su cargo la direccion de varias 
bandas militares y goza de jeneral 
prestijio entre los artistas y en lrn 
culta sociabilidad chilena. Ha  pu- 
blicado tambien una'coleccion mu- 
sical de obras artísticas continen- 
tales titulada Ecos NeZódieos Am- 
ricanos, 

SANTA CRUZ Y SILVA (JUAN 
Josh Dx).-Escritor y servidor p6- 
blico de la colonia. Nació en San- 
tiago el 28 de Junio do 1730. Fue- 
ron sus padres el jeneral don Juan 
Ignacio de Santa Cruz y Torres y 
In señora Maria Mercedes de Silva 
y de la Vanda. Se educó en el Co- 
lejio de los Jesuitas. Fué rejidor 
perpetiro del Cabildo de Santiago 
y consultor del Santo Oficio. Des- 
empeñó asimismo el cargo de Re- 
ceptor Jeneral de Cdmara de la 
Real Audiencia. Se distinguió como 
escritor histori6grafo. En 1761 es- 
cribió el Libro Ceremonial de Ca- 
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bikdo. Mas tarde escribió la obra 
titulada El muyor regocijo erz Chile 
para sus Izatwnles y espaEoles po- 
seedores de él, en el que narró el 
parlamento indíjena de Santiago, 
celebrado el 13 de Febrero de 1772. 
Poco despues fué nombrado corre- 
jidor de Quillota y en 1782 corre- 
jidor de Moquegua, en el Perú, por 
el virrei don Agustin de Jáuregui, 
que habia sido presidente de Chile. 
Regresó al pais en 1785 y en 1791 
escribió la curiosa memoria, llena 
de importantes informaciones, de- 
nominada Noticias pertenecienfes al 
reino de Chile. Sirvió los cargos de 
alcalde mayor de minas, teniente 
de capitan jeneral y delegado del 
juzgado de bienes de difuntos, 
hasta 1794. Unido en matrimonio 
en Santiago, en 1753, con doña 
Nicolasa Martinez de Aldunate y 
Santa Cruz, fué el projenitor de le 
rama de la familia Santa Cruz 3 
Aldunate, de la que proviene e, 
jeneral don José Francisco Marti 
nez de Aldunale y Santa Cruz, no 
ble patricio colonial. Falleció er 
Santiago en 1804, 

SANTA MARfA (DOBINGO).- 
Eminente jurisconsulto, publicisti 
y majistrado. Nació en Santiagc 
el 4,de Agosto de 1826. Fuero1 
sus padres el distinguido caballerc 
don Luis Santa Maria y la respc 
table matrona señora Ana Josef 
González y Morandé, ámbos d 
antigua y noble prosapia colonia 
Adquirió su primera educacicjn ei 
el Instituto Nacional. Complet 
mas tarde su cultura en la Univei 
sídad. Se inició eD Ia vida pdblic 
en 1845, como catedrático de je( 
grafía, aritmética e historia dc 
ínstituto Nacional, es decir, edi 
cando en los principios en que e 
habia formado a h juventud del 

lleva jeneracion. En esa +oca 
&tia en todo su vigor el sistema 
bsurdo y rutinario de los profeso- 
2s cosmopolitas o enciclopédicos. 
In 1845, fué nombrado jefe de 
xcion del Ministerio de Justicia 
Instruccion Pública y en 1847 

ué ascendido al puesto de Oficial 
fayor. Desde 18i3, en que Egaña 
mpezó adolescente su carrera de 
iombre de Eotado, exist,ió en el 
lais la práctica de adiestrar a los 
óvenes intelijentes en la arduas 
ebores de la adrninistracion p6- 
ilica. El serior Santa María fué en 
se  puesto el sucesor de don SilveB- 
re Ochagavía, que habia marchado 
1 Europa en comision del Gobier- 
io. En el curso de este tiempo, el 
iefíor Santa María hacia su prác- 
ica forense que entónces duraba 
los años. Se recibió de abogado el 
15 de Enero de 1847. Su memoria 
le prueba versó sobre Reforma de 
a lei electoral de 1833, que se in- 
iertó en los Alzales de la Ufiiver- 
;idud. Al mismo tiempo que de- 
wmpeflaba sus funciones adminis- 
trativas y concluia su ca r r e ra  
profesional científica, tomaba una 
parte activa en los movimientos 
políticos y de opinion, que tenian 
por objeto impulsar al pais por la 
recta senda del progreso. Su pre- 
coz talento y el brillo con que de- 
mostraba su saber B esa edad, lo 
hacian simpático a la sociedad y 
a los partidos, cualidades superio- 
res que debian permitirle ascender 
rápidamente en la escala de loa 
honores y de los puestos públicos. 
E n  1846, cuando era reelejido el 
jeneral don Manuel Búines Presi- 
dente de la República, combatian 
su reeleccion algunos mtiguos pi- 
piolos, a cuya cabeza se encontra. 
ba donPedro Godoy, queredactaba 
un diario politico; don Pedro F é h  



Vicufia; don Pedro Solar y Melchor 
José Ramos, Quebradino, que apa- 
recia como el ajitador de las masas 
populares. La, lucha política se 
encendió de tal manera, que el 
Gobierno tuvo denuncios de que 
se pensaba en una revolucion. AI 
efecto se puso a Santiago en estado 
de sitio con acuerdo del Consejo de 
Estado. Los principales vecinos se 
alarmaron con la idea de que pu- 
diera trastornarse el órden público, 
y acordaron reunit se y formar una 
sociedad que geberia denominarse 
Sociedad del Orden. El presidente 
de esa sociedad deberia ser y fué 
el respetable liberal don Ramon 
Errázuriz. E n  la vfspera de esa 
reunion, el sefior Santa María se 
decidió a hacer uso de la palabra, 
estimulado por las circunstancias 
y por el círculo de la juventud que 
se dedicaba a la política y a la 
prensa y queasistiadiariamente ala 
oficina de redaccion de El Progre- 
so. Su feliz estreno en la tribuna de 
ese comicio público, fué su primer 
acto en la vida política de partido. 
Ardorosamente aclamado por su 
talento y su palabra de orador, fué 
propuesto para redactor de El Or- 
den, que debia de servir de intér- 
prete a la sociedad del mismo 
nombre. Durante algunos meses 
escribió artfculos políticos en esa 
publicacion, asociado a don Anto- 
nio Garcia y Reyes, que habia sido 
su profesor en el Instituto Nacio- 
nal. E n  1847 obtuvo, despues de 
una brillante prueba, su título de 
abogado. Al ingresar en el foro, se 
le nombró Intendente de Colcha- 
gua, sin que pudiera legalmente 
serlo por no tener la edad compe- 
tente, contaba solo 23 años y al no 
haber estado camdo el nombra- 
miento httbria sido revocado. Los 
W U C ~ B Q S  poláticon a qua habia gsee. 
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lado su concurso juvenil y su plu- 
ma valerosa, le habian conquista- 
do un prestijio nada comun en la 
opinion y en el poder. E n  los mo- 
mentos en que las pasiones de par- 
Lido hervian con mas fragor en las 
almas, se le elevó a ese alto y de- 
licado cargo administrativo, en el 
cual se puso a prueba su breve 
edad y las raras cualidades de hom- 
bre de mundo que poseía, colo- 
cándolo en medio del océano tem- 
pestuoso de las ideas y de los inte- 
reses que deberian arrastrarlo en  
su vorájine una vez pronunciada 
la borrasca. En Colchagua encon- 
tr6 una administracion del todo 
defectuosa. Para justificar este jui- 
cio, bastará esponer que allí no ha- 
bia tesorería municipal, ni se Ile- 
vaba contabilidad alguna de loe 
ingresos y egresos de la comuni- 
dad. Los opulentos hacendados de 
esa provincia erau verdaderos se- 
ñores feudales que disponian de 
las vías de tránsito público como 
de heredades propias. Uno de ellos 
hacia sus matanzas eD las calles 
del pueblo de San Fernando, y 
iniéntras se efectuaba esta opera- 
cion, aquéllas quedaban intercep- 
tadas para el servicio público. El 
señor Santa Maria, llevado del ar- 
dor de sus pocos años, emprendió 
una lucha vigorosa contra todo0 
esos abusos y muchos otros que te- 
nian viejas rakes y acuya sombra 
se habian creado valiosos intere- 
ses. De este modo gobernó la pro- 
vincia hasta 1850, combatido por 
los unos y estimulado por 105 otros 
sin ceder en sus propósitos. Al re- 
tirarse de ese puesto, dejó espedito 
el camino que debia conducir a esa 
productiva rejion central del terri- 
torio al mas próspero y ámplio de- 
sarrollo. Desde esta &oca we afili6 
en el antiguo ~~~t~~~ liberal y COLI 



SAN 

81 tomó UCB participaeion directa 
en los acontecimientos que tuvie- 
ron lugar en ese azaroso periodo 
politico. La eleccion presidencial 
del majistrado que debia suceder 
en el mando de la nacion al jene- 
ral Búlnes, provocó una campaña 
ajitadísima entre liberales y con- 
servadores. Estos últimos que dis- 
poniari de todas las influencias, 
sostenian y luchaban por la candi- 
datura de don Manuel Montt has- 
ta imponerla violentamente. De 
esta ardientfsima contienda resultó 
In revoiucion de 1851, que descen- 
lazada fatalmente para el partido 
liheral, arrojó fuera del pais a sus 
caudillos. La ola revolucionaria Ile- 
vó al señor Santa María léjos de 
las fronteras de la patria, siendo 
Ia ciudad de Lima el lugar de su 
ostracismo. En  la capital del Perú 
se consagró al ejercicio de su pro- 
i'esion. Volvió al seno del hogar en 
1853, continuando las tareas del 
Poro En 1856 se incorporó a la 
Facultad de Filosofía y Mumani- 
dades de la Universidad, pronun- 
ciando un discurso sobre La nece- 
sidad dii cultivar la oratoria en Chi- 
le. En 1857 leyó en dicha Facul- 
tad un discurso biográfico sobre 
don JosB Santiago Echevers. En 
1838 escribió para la Universidad 
la .hernoria histórica sobre la 
BictadBra de O'Higgins en 2823. 
Hasta 1858, rodeado del cariño y 
loe aplausos del pueblo, partici- 
p6 de la lucha política que en ese 
año convirtió en hoguera la Repú- 
blica, abrasando con sus llamas 
todas sus instituciones. Esta vez 
la batalla revestia caractéres mas 
odiosos aun, dada la tirantez con 
que don Manuel Montt gobernaba 
sl pais. Aunque enemigo, el señor 
SantaMarfa, de la revoiucion, como 
12_t mayoría de SUB correlijionarios 

diticos, se vi6 comO ellos enaueito 
?n la tempestad que amenazó por 
íltlma vez hundir en los abismos 
le la ruina eterna la nave de la na- 
;ion. Puesto en una prision pri- 
nero i desterrado a Magallanes 
nas tarde, salió proscrito para Eli- 
ropa mediante una fianza de veinte 
nil pesos. E n  esta ocasion, el ilus- 
Lie proscrito visitó, durante el año 
1860, la mayor parte de los paises 
de laEuropa occidental, estudiando 
la organizacion Jeneral de aquellos 
pueblos. De tránsito por Inglate- 
rra, tuvo oportunidad de poner en 
trasparencia sus dotes forenses en 
un juicio de herencia que seguia 
una familia de compatriotas. Se 
presentó al tribunal ingles como 
abogado chileno en defensa del 
testamento de don Juan José Con- 
cha, que habia muerto en Lóndres 
dejando una cuantiosa fortuna. Se 
trataba de saber por la corte britá- 
nica qué valor legal tendria en 
Chile, segun la lejislacion nacio- 
nal, el precitado documento. La 
causa se fa116 conforme a los ale- 
gatos del ilustre jurisconsulto. Ins- 
talado el Gobierno de don José Joa- 
quin PBrez, en 1861, ydictada la lei 
de amnistfa 0n 1862, regresó a la 
patria el señor Santa María a ofre- 
cerle de nuevo, el apoyo moral de 
sus principios e intelijencia. El 
sefíor Pérez lo llamó primero para 
que desempeñase interinamente la 
fiscalia de la Corte Suprema y en 
seguida el Ministerio de Hacienda. 
Durante un  mes se resistió a acep. 
tarlo, por no creerse debidamente 
preparado para tan ardua mision. 
Por fin se decidió (1863), compelida 
por sus correlijionarios políticos. 
Aunque peco versado en finanzae 
se desenvolvió con talento en 188 
funciones de su cargo. Pruebas de 
ello ha dejado en la Memoria de 



Hacienda que en 1864 presentó al 
Congreso. En  ese año, despues de 
una aostenida y pertinaz lucha 
electoral, pues se trataba de acen- 
tuar el predominio del partido libe- 
ral, se retiró del Gabinete para 
seguir suslabores en el foro, donde 
merced a su actividad y saber, ha 
adquirido su fortuna y suprestijio. 
En 1865 se le ofreció un puesto de 
Ministro en la Corte de Apelacio- 
nes de Santiago. Permaneció inde- 
ciso durante largo tiempo y solo 
hubo de decidirse a tomar el sillon 
que se le proponia en ese tribunal, 
por considerar que en él llevaria 
una vida m h o s  ajitada y laboriosa. 
El señor Santa Maria se equivocó. 
En el servicio de la majistratura, 
en la que permaneció cerca de 
diez y ocho años, gastó una parte 
principal de sus fuerzas y de su 
salud. Años despues de estar en el 
tribunal, fué nombrado Rejente o 
Presidente, cuyo puesto renunció 
por el respeto a la justicia y a las 
leyes cuando fué candidato a la 
Majjstratura Suprema de la Repú- 
blica. En el mismo año de 1865, 
se perturbaron las relaciones de 
Chile con España hasta el punto 
de producirse la guerra. El  minis- 
tro español don Salvador Tavira 
entabló diversas reciamaciones y 
exijia al Gobierno categóricas satis- 
facciones. El señor Santa María 
fué comisionado entónces por el 
Ejecutivo para proponer al diplo. 
matico español un arreglo que ale- 
jando todo conflicto dejase a salvo 
la dignidad de la República. Des- 
pues de diversas proposiciones arri- 
baron a un convenio conocido en 
la historia con e1 nombre de Tra- 
tado-Covarrríbias-Tavira, por ser el 
primero a la sazon Ministro de 
Relaciones Esteriores. Este conve- 
nio €u6 desaprobado por el Go- 

bierno peninsular por conside- 
rarlo demasiado favorable para 
Chile y depresivo para la honrade 
España. Corria el mismo año, y 
seguidamente a lo que queda rela- 
tado, la España orden6 a su esciia- 
dra en el Pacífico tomara posesion 
delas islas Chinchas y el eucono 
que este acto violento produjo en 
el Perú ajitó no con ménos ardor 
al corazon chileno. Corno conse- 
cuencia de tales acontecimientos so 
produjo la guerra contra Espafia. 
E n  esta situacion fué llamado cl 
señor Sarita Naríapara que se diri. 
jiese a Europa a esplicar las causaF 
de la guerra a los gabinetes euro- 
peos. Como esa mision fuese a BU 
juicio estéril, pidió que se le en- 
viase al Perú con el ñn de obtener 
la escuadra para batir con ella a la 
espsñoia. Con este motivo el señor 
Santa Marfa cumplió tan elevada 
mision patriótica que salvd a la 
América de muchos desastres y 
dias de luto. Llevó en EU compañia 
a los señores Rafael Sotomayor, 
Francisco Puelrna y Luis Aldunate. 
siendo este último su secretario, to- 
dos los cuales, incluso el mismo, 
presentaron sus servicios gratuitos 
a fin de aliviar al Estado en tau 
difíciles circunstancias. El señor 
Santa María encontró en Pisco a 
don Benjamin Vicuña Mackenna 
que habia sido enviado a Esta. 
dos Unidos a formar la opinion 
en favor de Chile en la prensa 
y lo aeoció a BU empresa. Habién- 
dose puesto al habla con el jefe de 
la revolucion peruana coronel don 
Mariano I. Prado, logró derribar a 
Pezet y organizar un gobierno 
completamente adicto a Chile, el 
cual declaró la guerra a Espafia y 
puso a sus órdenes su escuadra. 
Obtuvo tsmbien la celebracion de 
nn trat,ado de alianza, qne acepta- 



ron las repúblicas del Ecuador y 
Bdivia, como medio de cerrar a 
los buques españoles toda la costa 
desde Guayaquil husta Mtigallanes. 
Terminada la contienda suscribió 

que afianzó por muchos años las 
relaciones d4 mutua reciprocidad 
de Chile y las demas naciones del 
Pacífico. La administracion del se- 
ñor Pérez lo llamó mas tarde a 
ocupar un puesto en la Corte Su- 
prema de Justicia. Al prestijio del 
foro y la justicia reunia ,la celebri- 
dad del literato. E n  1853 habia pus 
blicado una biografía completa del 
patricio don José Manuel Infan- 
te, la cual amplió y corrijió mas 
tarde con *n?zevos datos y docu- 
mentos de aquel prócer de la liber- 
tad, entre los cuales existen los 
discursos orijinales que pronunció 
en el parlamento en 1823. En  1855 
presentó a la Universidad su me. 
moria histórica sobre la abdicacion 
del director don Bernardo O’Hig 
gins. Esta obra está admirable. 
mente escrita. Es la pieza histórica 
mas he.rmosa de nuestra literatura. 
Desde la primera línea es un traba. 
jo literario notable. Como decanc 
de la Facultad de Humanidades 
Filosofía se manifestó siempre la 
boripso y progresista, siendo a 1~ 
vez miembro de la Facultad de Le 
yes y Ciencias Políticas. Por su5 
mismas cualidades de publicist2 
mereció el honor de ser nombradc 
miembro honorario del Institutc 
Histórico y Jeográfico del Brasil 
Tomando una parte notable en I t  
política, llegha influir como jefe e1 
el partido liberal con sus consejos 
Ya ocupando un  puesto en el Con 
greso, ya en el retiro de su gabinetc 
de majistrado, su palabra fu6 os 
cuchada con respeto por sus corre 
lijionarios. En estas circunstancia, 

lo encontrb en 1879 la guerra del 
Perú y Bolivia contra Chile. Le 
cupo la fortuna de desempehdr en 
ese drama un rol de primer órden. 
Primeramente fiié llamado por el 

iníbal Pinto, al Ministerio de Re- 
aciooes Esteriores y en seguida al ~ 

le1 Interior y por último al de 
3uerra y Marina. E n  este último 
.ango efectuó dos viajes a Antofa 
;asta para preparar la eampafia, 
siendo el resultado de uno de ellos 
la separacion del jefe del ejército 
y del jefe de la escuadra. De estos 
seí.vicios dimanó su prestijio para 
que en el período electoral de 1881 
se Is presentara como candidato a 
la primera majistratura del pais, 
por la convencion liberal. Triun- 
fante en las urnas ocupb el elevado 
puesto de Presidente de la Repú- 
blica el 18 de Setiembre de 1881. 
Durante su administracion, orga- 
nizó el gobierno del jeneral Linch 
en Lima para preparar la paz, la 
cual se íirmó en Ancon en 1883; 
resolvió la espedicion militar sobre 
Arequipa y rendida la ciudad del 
Misti, obtuvo la tregua perpetua 
con Bolivia. Al regresar el ejército 
espedicibiiario del Perú, decretó su 
ajuste y se efectuó el pago de las 
gratificaciones a los empleados ci- 
viles, sin iinponer ninguna contri- 
bucion ni lastimar el servicio pú- 
blico. A su actividad y celo se debe 
el crucero Esmeralda, que costó 
mas de un  millon de pesos; se re- 
dujo en doce millones la deuda 
pública; se trajeron profesores de 
Alemania para organizar las Es- 
cuelas Normales de hombres y mu- 
jeres; se construyó el valioso y ar- 
tístico puente del rio Maule, que es 
una de las obras mas útiles y her- 
mosas de la industria nacional y 
talvez de la Am6rica; se constru-ye 
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ron ademas puentes y calzadas en 
los caminos de hierro y sobre los 
rios; escuelas, cárceles y correos, 
sin imponer sacrificios a la hacien- 
da pública y siendo relijiosameute 
pagada nueqtra deuda esterior: se 
sometió definitivamente, en 1883, 
con la espedicion a Villa Rica, la 
b-aucanía, sembrando en vez de 
d d a d o s  y fortines de guerra, es- 
cuelas, telégrafos, i~ 
rrocarriles en esa re 
ha raudales de sang 
les y a los indí ena 

iridebidamente relijiosa, que t ~ .  o 
por objeto asegurar con leyes ciui- 
les la libertad humana j7 el ejerci- 
cio del derecho comun. Heridas 
las preocupaciones reli,jiosas con el 
establecimiento de cementerios 
y las leyes de matrimonio y rejis 
tro civil, se levantaron nume- 
~ Q S O S  $adversarios de la admi-  
nistracion, cuyo número se aumen- 
tó con la campaña presidencial y 
los actos ejecutivos del gobierno. 
Su admiuistracion fué, sin duda 
alguna, la inas combatida por la 
opinion independiente, - mucho 
mas que la de don Manuel Moutt, 
por su puesto, en vista de la amplia 
libertad de la prensa que reinó en 
ella, - de las que han rejido los 
destinos del pais, por causas polf- 
ticas que son en su jeueralidad del 
dominio de la historia. El  sefior 
Santa María bajó del poder en me 
dio de una luchd desencadenada 
en la que los partidos militariteE 
manifestaban con ardor las rivali. 
dades que en su seno jerminaban 
Despues fué encargado por el go 
bierno de redactar el Código di 
Ewjuiciamiercto Civil, cargo que re 
nunció el 7 de Julio de 1887; elejidc 
presidente del Senado se le ofrecit 
lambien la legacioii de la Repú 

llevó a término i a r 

)!im en España, puestos y honores 
p e  declinó ea mérito de los qus- 
mntos  de su salud espuesta a un 
lesenlace siibito, doloroso y fatal. 
jus servicios prestados a la patria 
m horas oportunas y diffciles, lo 
iacen acreedor a los homenajes de 
a historia. Falleció en Santiago el 
L8 de Julio de 1889. E n  1881 pu- 
dicó en Colombia el eminente lite- 
-ato don Josá Maria Samper un 
ibro notable sobre la, vida piíblica 
3el eminente majistrado. 

-SANTA MARIA (Donnmo Víc- 
r o R)  .-Injeuiero g servidnr p5blico. 
Nació en Santiago y fueron sus 
padres el estadieta don Doiningo 
Santa María y la señora Emilia 
?iIárquez de la Plata. Se educó en 
los Estados Unidos, siguiendo la 
carrera de injeniero. Ha sido dipu- 
tado al Congreso en varias lejisla- 
turas. En  1578 fué profesor de la 
Escuela Franklin y di6 conferen- 
cias científicas en la tribuna de ese 
instituto popular. E n  1884 fué di- 
rector e injeniero jefe de los tra- 
bajos de construccion del puente 
del Maule, una de las obras,iudus- 
triales mas hermosas e importan- 
tes de Chile y de América. Ha  ocu- 
pado puestos de superior jerarqufa 
en la Direccion de los Ferrocarriles 
del Estado y ha sido primer jefe de 
injenieros del Ministerio de Indus- 
tria y Obras Públicas. Por su pres- 
tijio y competencia, ha sido comi- 
sionado, en numerosas ocasiones y 
en cuantiooos litijios, por el Go- 
bierno'y por empresas particulares, 
para informar sobre construccio- 
nes y adquisiciones de ferrocarri- 
les, como las líneas férreas de Go- 
quimbo, de Tongoi y de Copiapó 
y en el valioso juicio del mineral 
de Huantajaya, en el pleito Chase- 
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Mackenna. Es uno de los injenie- 
ros mas prestijiosos del pais. 

SANTA MARIA (IGNACIO).- 
Abogado y servidor público. Nació 
en Santiago en 1859. Fueron sus 
padres el estadista don Domingo 
Santa María y la sefiora Emilia 
Márquez de la Plata. Hizo sus es- 
tudios de humanidades en el Ins- 
tituto Nacional y cursó leyes en la 
Universidad, recibiéndose de abo- 
gado el 15 de Junio de 1880. Ha 
sido diputado al Congreso en va- 
rias lejislaturas. E n  diversas crísis 
ministeriales se le ha ofrecido un 
puesto de Ministro de Estado que 
siempre ha rehusado aceptar por 
espíritu de alejamiento de la polí- 
tica. Se ha caracterizado por 8u 
elevada intelijencia y su probidad 
en el foro. Es un jurisconsulto no- 
table, de la mayor rectitud en sus 
actoB, ilustrado eintelijente. Forma 
parte del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, del cual es superinten- 
dente. De carácter modesto, vive 
dedicado al ejercicio de su profe- 
sion forense. Posee una valiosa bi- 
blioteca y el archivo histórico de 
su ilastre padre. Ha  coleccionado 
todos los documentos que se rela- 
cionan con la administracion del 
presidente Santa María, que ha 

,sido una de las mas importantes 
del pais, sobre todo en la época 
que se relaciona con el período de 
ocupacion militar del Perú por el 
ejército chileno y la liquidacion 
de la guerra del Pacífico. 

SANTA MARIA (JUAN DF: DIOS 
DEsPOTT).-Patricio y sacerdote. 
Nacióen Concepcion en 1801. Fue- 
ron sus padres don Francifico Des- 
pott y la señora Juana Santa Ma. 
ría. Se educó en el Liceo de Con- 
cepcion. Su primera carrera fué la 

_I 

de la marina de guerra cuando 
mandaba la escuadra de Chile y 
de Colombia el almirante don Ma- 
nuel Blanco Encalada. Figuró en- 
tónces en la dotacion del bergantin 
GuayaquiZe@,a. Combatió en el sitio 
del Callao en 1826. Hizo las cam- 
pafias militares del Perú, Ecuador 
y Colombia, a las órdenes del je- 
neral don Simon Bolívar. Cum- 
plida su mision de soldado de la 
Independencia, dejó la espada en 
1830, por la cruz. En 1834 se or- 
derió sacerdote, habiéndoio consa- 
grado el obispo de Concepcion don 
José Ignacio Cienluegos. Sucesi- 
vumente fué párroco de San Pedro, 
Colcura, Santa Juana, Concepcion 
y Penco, y capellan del Seminario 
de Santiago, del rejimiento de Gra- 
naderos y del Presidente de la Re- 
pública don Domingo Santa María. 
En las guerras civiles de 1851 y 
1859, sirvió como capellan del ejér- 
cito del Gobierno de don Manuel 
Montt. En  1866 acompañó al Perú 
al delegado de Chile don Domingo 
Santa María en su mision diplo- 
mática con motivo de la guerra 
contra España. Fuó oficial de la 
secretaría arzobispal y canhigo 
de merced de la catedral de San- 
tiago. En 1888 fué nombrado ca- 
nónigo tesorero del arzobispado de 
Santiago. Falleció en Santiago en 
1891, habiendo dejado su nombre 
ligado a la historia de la emanci- 
pacion sud-americana. 

DE LA PLATA (FERNANDO).- 
Abogado y escritor. Nació en San 
tiago el 23 de Marzo de 1853. Fue- 
ron sus padres el eminente esta- 
dista don Domingo Santa María y 
la distinguida matrona sefiora Emi- 
lia Márquez de la Plata. Por la 
ilustre familia de su señora mAdre, 
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provenfa de la noble familia Már- 
quez de la Plata de Sevilla. Fue- 
ron los fundadorep de esta familia 
en Chile y América los señores 
Fernando y Miguel Márquez de la 
Plata, ámbos Oidores de las Reales 
Audiencias de los virreinatos del 
Plata, del Perti y de Chile. Don 
Jliguel Márquez de la Plata Cué el 
projenitor de la familia Plata y 
Nuidobro y don Fernando, de la 
Plata y Calvo Encalada. Don Fer- 
nando vino primero a Buenos 
Aires en calidad de Fiscal de la 
Audiencia, y mas tarde, con oca- 
sion de la suhlevacion de Tupac 
Amaru, pasó del  Plata n Charcas 
en cornision del servicio, a fin de 
que informase sobre loa acouteci- 
mientoe que allí se desarrollaron. 
Por esta razon su fatnilia posee en, 
tre sus papeles la copia del proceso 
de Tupac Amaru. Mas tarde fué a 
Lima como Oidor, y estando allí 
cas6 por poder con la sefiora An- 
tonia Calvo y Encalada, de nobilf- 
sima cuna, con quien era pariente 
inmediato. De Lima pas6 al Ecua 
dor y de allí aChile deRejente de 
la Real Audiencia. Por razon de sus 
dilatados servicios fue nombrado 
Consejero de Indias, y cuando ya 
se preparaba para hacer su viaje a 
España con su familia, estalló la 
revolucion de la Independencia. 
Don Fernando no fué contrario a 
ella y de aquí provino que se le 
nombrase el tercer miembro de la 
Junta Gubernativa. Desde e n t h -  
ce8 se vi6 envuelto ;y arrastrado 
por la revolucion. Su cuñado don 
Martin Calvo y Encalada, el mar- 
ques de Villa Palma, fué miembro 
de las posteriores juntas guberna- 
tivas, y el hijo mayor de don Fer- 
nando, don Fernando 2." Már- 
quez de la Plata y Encalada se in- 
corporó al ejército de San Mar- 

tin y peleó en Cancha Rayada y 
Maipú. Era eut6nces teniente co- 
ronel. Llegó a ser coronel, pero 
pacificado el pais, en 1839 sereti- 
ró del ejército sin cobrar un centa- 
vo por sus servicios pasados. Don 
Fernando Márquez de la Plata y 
Encalada, emigró con toda su fami- 
lia, incluso su viejo padre, a Men- 
doza, despiies de la derrota de Ran- 
cagua, pues los españoles lo persi- 
guieron con tenacidad. El Rejente 
Plata era un hombre bondadoso e 
ilustrado para su tiempo. Su hijo 
heredó su bondad y se distinguió 
por su aficion a la lectura y su ho- 
norabilidad personal. E n  los c a m  
pos de batalla cumplió siempre con 
SU deber. Fernando Santa María y 
Márquez de la Plata, noble vásta- 
go de aquella ilustre estirpe, ad- 
quirió su primera educacion en el 
Instituto Nacional. En 1869 era 
bachiller en filosofía y humanida- 
des y cursaba la carrera de la ju- 
risprudencia en la Universidad. 
Despues de brillantes estudios, ob- 
tuvo su t i tdo de abogado el 16 de 
Mayo de 1874. La primera causa 
que defendió, fuá su primergalar- 
don enel foro. Salvú de la pena 
capital al reo de homicidio Liícas 
Muñoz. Tenia una loca aficionalas 
letras. Desde mui niño escribía ver- 
sos, novelitss y juguetes dramáti- 
cos. E n  187.2 se asoció a otros dis- 
tinguidos hombres públicos y fun- 
d6 la Escuela Franklinde Santiago. 
Al mismo tiempo que en ese asta- 
blecimiento se dedicaba a las fun- 
ciones de profesor y daba con- 
ferencias, escribió una t r a j e di  a 
titulada Judith; una narracion en 
forma de romance bajo el nombre 
de Alejalzdro Selkirh, vida y epi- 
sodios del solitario de Juan Fer- 
nández, e ilustraba 10s folIetines 
de un diario con su novelita EEweZen. 

L 
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Su primer discurso en la8 confe- 
rencias de la Escuela Franklin, se 
denominó L a  ley del Tyaúajo. E n  
1873, tom6 la redaccion del perió- 
dico literario El Santa Lucfa y en 
él insertó una serie de artículos 
literarios titulados La Pena de 
M u e r t e ,  L a  Criminalidad e n  Chile, 
Mietlan e Insomnio. La ruda labor 
a que se entregó mató en su alma 
el jérrnen de la vida. Falleció en 
1875, siendo director de la Eocuela 
Npturna  de Artesanos de San- 
tiago. El cuerpo de profesores de 
esta corporacion publicó una com- 
pilacion de las conferencias dadas 
en la escuela, dedicadas a la me- 
moria de su malogrado director. 
Dejó inconclusos los siguientes es- 
tudios: un  poema t i tulado La 
Creacion; un estenso trabajo sobre 
L a  Mwjer; dos capitulos de una 
memoria histórica con el rubro de 
Estudio sobre la Colonia; las leyen- 
das Ynani;  Cristóbal CoZon; L a  
Destruction del Cármerl; El Buar- 
que; Huenternagzl y Lzhz: un dra- 
ma indijeua apellidado Titzc y 
Cora y una trajedia bajo el rubro 
de Pirjinia El distinguido publi- 
cista don Benjamin Dávila y L a  
rrain, publicó breve tiempo despues 
de su fallecimiento, un  notable 
estudio biográfico sobre su vida on 
L a  Rewista Chilena, rindiendo jus 
ticieros homenajes de admiracion 
a su talento, a sus obras y a SUE 
méritos. Su ilustre padre al cornu 
nicarnos .noticias históricas sobre 
su existencia laboriosa, “,os decia 
en un manuscrito que conserva 
mos en nuestro archivo, las elo 
cuentes palabras siguientes: « A  SL 
edad habia hecho lecturas sérias 
Le aguardaba un risueño pors enir 
I todavía valia mas su corazon qut 
su cabeza. El primero fué el nidc 
de nobles y Jenerosos 8entirnhmtoe 

Zai muchos papelesinéditossuyos. 
ramas he tenido valor para tocar- 
os.:> Con su prematura muerte, 
I U  familia y la patria esperimen- 
,aron una dolorosa pérdida que no 
)astaran los años para remediar, 
mes que era un noble carácter 
iormado en el molde en que se 
torjan las almas puras y los jenios 
poderosos. 

SAN ROMAN (E’RANCISCO). - 
Injeniero, escritor y servidor p6- 
hlico. Naciú en Copiapó en 1838. 
Fueron sus padres don Francisco 
Jan Roman y Navarro, goberna- 
dor de la provincia arjeiitina de 
San J u m  eri 1825, y la señora Pre- 
sentacion San Roman Su familia 
es orijinaria de la República Ar- 
jentiua. Dou Francisco San Ro- 
man y Navarro, proviene de don 
José de San Roman, y la señora 
Presentacion San Roman, de don 
Roque de San Roman. Huyendo 
de las persecuciones del dictador 
Rozas, se trmportaron a Copiapó 
don Francisco Sam Roman y don 
Julian San Roman, donde se esta- 
blecieron de un insdo definitivo, 
como los Ocanpo, Zapata, Montes- 
de Oca, Oro, Carril, Tejedor, Sar- 
miento, Chenao, Agote, Aberas- 
tain y otros ilustres arjentinos. En 
la capital de Atacama desempeñó 
don Francisco de San Roman y 
Navarro, el puesto de Cóusul de la 
República Arjentina. Don Fran- 
cisco de San Roman y San Roman, 
hizo sus estudios, eti el antiguo Co- 
lejio de Minerfa de Copiapó, para 
cursar la carrera de injeniero. Mas 
tarde fu8 profesor de ese estable- 
cimiento y ejerció su profesion ini- 
iniciando sus esploracioues del de 
sierto de Atacama. Mas tarde se 
trasladó a Buenos Aires y perma- 
neeid en la mpital arjentina haeta 
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I Abril de 1883, época en quef uénom- 

brado, por el gobierno del presiden- 
te SantaMaría, injenieroen jefe de 
los estudios de reconocimiento del 
desierto de Atacama. Despues de 
varios años de trabajo terminó su 
comision de un  modo honroso pa- 
ra Chile, segun el testimonio de 
sabias corporaciones científicas 
europeas. E n  1891 pertenecia al 
personal superior de la Direccion 
Jeneral de Obras Públicas, cuando 
fué designado por el Presidente 
Balmaceda para que llevara a los 

I Estados Unidos de Norte Amé- 
rica la representacion de Chi- 
le en el Congreso Internacional de 
Jeolojia. Marchó en seguida a 
Europa y se dirijió a la ciudad de 
Berna, donde tenia lugar la Espo- 
sicion Universal de Jeografía, y 
aunque estaba terminado el plazo 
para la recepcion de trabajos, Fe 
acordó, estraordinariamente, acep- 
tar los presentados por el señor 
San Roman, y conocido el mérito 
de ellos, se les di6 una colocacion 
dehonor. Fueronlosúnicos trabajos 
orijinalesquese presentaron ala Es- 
posicion, con la circunstancia de 
ofrecerlosunpaistan lejano, tan po- 
co conocido en Suiza, y que, a la sa- 
ZOLI, se destrozaba en una penosa 
guerra civil. El  señor San Roman 
se dirijió a Washington, y fué el 
único representante de la América 
latina en el Congreso Internacio- 
nal de Jeolojía. Ningun sud-ame- 
ricano concurrió B dicho Congreso, 
y el representante de España fa- 
lleció ántes de su apertura. Du- 
rante su viaje por Estados Unidos 
escribió notables correspond en cias 
científicas al diario La Urzion de 
Valparaiso. Regresó al pais en 
1898 y €u8 separado de su puesto 
por el Gobierno revolucionario del 
almirante Montt, por haber acep  

$0 

tad0 la cornision científica que le 
habia encomendado el Gobierno 
constitucional del Presidente Bal- . 
maceda. Mas tarde volvió en co- 
mision al desierto, a terminar sus 
estudios anteriores. Fruto de estas 
esploraciones científicas ha sido su 
notable obra titulada El Desierto y 
las cordilleras de Atacama, en dos 
grandes volúmenes, trabajo verda- 
deramente notable que enaltece a 
su autor y al pais. Escritor ilus- 
trado y elegante, su libro se lee 
con gusto e interes, pues sus pá- 
jinas son amenas e instructivas. 
En  1900 fué nombrado injeniero 
en jefe de las comisiones encarga- 
das del estudio del ferrocarril lon- 
jitudinal, que, cruzando el desierto 
de Atacama, unir4 el centro de la 
República con la provincia de Ta- 
rapacá. Pertenece a varias socie- 
dades cientificas estranjeras y es 
uno de los injenieros mas laborio- 
sos e ilustrados de Chile. 

SANTELICES (RAM O N  E.)- 
Economista y servidor público. 
Nació en Santiago el 14 de Enero 
de 1848. Fueron sus padres don 
Ramon Santelices y Cerda y la se- 
ñora Manuela Cuevas y Avaria. 
La familia Santelices es orijiiiaria 
de las montañas de Burgos, en Es- 
paña, y fueron fundadores de ella 
en Chile los capitanes don Luis y 
don Juan de Santelices y Orijo. 
Don Ramon Santelices y Cuevas 
se educó en el Seminario Conciliar, 
dedicándose al estudio de la Eco- 
nomía Política. Se inició en la vida 
pública en 1875 como rejidor de 
la Municipalidad de Santiago, ha- 
biéndole correspondido el arreglo 
de las finanzas de .dicha corpora- 
cion. En  1879 fué elejido diputado 
al Congreso por el departamento 
de Santiago. En 1891 representó 
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en la Chmara de Diputados al de- 
partamento de Carelmapu. En 
Marzo de 1894 fué electo Senador 
por la provincia de Malleco, y en 
Abril de 1896, esta alta corpora- 
cion lo elijió su vice-presidente. 
Ha  sido director-jerente del Banco 
de Santiago, institucion de crédito 
que él contribuyó a fundar en 1884. 
En 1893 publicó un notable libro 
titulado Los Bancos Chilenos. Ha 
presentado al Congreso, entre otros 
proyectos de lei, uno mui impor- 
tante sobre organizacion y estable- 
cimiento de una Caja Nacional de 
Ahorros para los empleados públi- 
cos y otro sobre cheques de Banco. 
Asi mismo un proyecto de servi- 
dumbre de tránsito para los ferro. 
carriles. Se ha distinguido como 
orador parlamentario ilustrado y 
elocuente, siendo un economista 
distinguido. La Ilustraciow Espa- 
Bola y Americana, de Madrid, ha 
publicndo su retrato y una her- 
mosa pájina en homenaje a sus 
méritos. 

SANTELICES (AM 13 R o s I o).- 
El primer escultor nacional. Nació 
en S m  Felipe en 1734, provenien- 
te de familia criolla. Se educó en 
el Colejio de los Jesuitas, en San- 
tiago. Obedeciendo inclinaciones 
d@su carácter, se dedicó al arte de 
la escultura en madera, recibiendo 
lecciones del célebre jesuita ale- 
man CárIos, artista notable de la 
Compañía de Jesus, a quien se-le 
atribuye el trabajo de escultura de 
S a n  Sebastian, que existen en Los 
Andes. Santelices disfrutó en sus 
primeros años juveniles de In pro- 
teccion de un tio paterno que era 
prelado de Santo Domingo. Desde 
mui joven reveló cualidades espe- 
ciales para la escultura en madera 
y la arquitectura. Era un admira- 

ble tallador y todas sus obras de 
arte las hacia en madera de laurel. 
Don Luis Lavin Matta, decia, en 
1888, que 10 habia conocidoancia- 
no ya (75 años), en su taller de 
carpintería, en el cual trabaja- 
ba con algunas herramientas las 
obras mas prolijas y delicadas. 
Don FranciscoBesa, decia, en 1887, 
que Santelices esculpia figuras en 
madera de una belleza sorpren- 
dente. Hemos tenido oportunidad 
de admirar hermosos anjelitos talla- 
dos por Santeljces para altares de 
la iglesia de San Francisco. Las 
columnas que esculpia para dichos 
altares eran de un primor admira- 
ble. De sus obras místicas podemos 
recordar dos grupos bellísimos de 
Adaw y Eva y de Maria y José y 
una estatua, de cortas dimensiones, 
representando al Capitan Jeneral 
don Bernardo O’Higgins, pintada 
al natural, con los colores de su 
traje militar. Estas obras de escul- 
tura nacional existian en el taller 
del artista chileno don José Miguel 
Blanco (1888-1898). Las manos que 
escnlpia para sus vírjenes, reves- 
tian una gracia esquisita, siendo 
las mas hermosamente modela- 
das que hemos visto en Chile. 
Desde mui joven se distinguió en 
la escultura y en la arquitectura. 
Estaba dotado por la naturaleza 
de un prodijioao talento jmial y 
poseia una ilustracion superior a 
su tiempo, pues se han conservado 
numerosos libros de arte y relijion 
que legó a la biblioteca de la Reco- 
leta Dominica. Se caracterizó como 
escultor en bustos y en manos de 
imájeries, de estilo quiteño, Ila- 
mado de bastidor o sea vestidas de 
gala. Santelices ha sido el escultor 
nacional que ha producídolos mas 
bellos anjelitos en madera para los 
altares, de los cuales 3e conservan 

I 
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hermosos ejemplares en poder 
de la familia del escultor don 
Jos6 Miguel Blanco. Sante l i -  
ces trabajó una vírjen en ma- 
dera que existe en la iglesiade 
la Merced de Copianó; el altar ma- 
yor de la iglesia de San Diego; el 
del templo de las Cnpuchinas y los 
altares del Cármen, San Buena- 
ventura, San Benito, Purísima, San 
Roque y de San Francisco de la 
Bóveda de la iglesia de San Fran- 
cisco. De sus diversas obras escul- 

j turales, podemos citar, ademas, 
una Santa Jertrúdis, que existe en 
la Merced, de Santiago; una VirjeB 
del Trálzsito, que esta en el Buen 
Pastor de San Felipe; un Salz José, 
en San Francisco de Gurimon: y 
altares, el mayor del templo anti- 
guo de las Monjas Agustinas y el 
de Sa% Migzcel y el de Salz h i s  
Gomaga, de la antigua iglesia de la 
Compañía, mandados hacer por 
dón Antonio Lavin. Tambien es 
obra suya la estatua de dam Pe- 
dro que existe en la Catedral. 
Trabajaba no solo el tallado y 
los capiteles de sus altares, sino 
que tambien hacia la pintura y el 
decorado y cuanto ha menester una 
obra de esa naturaleza. El San Pe- 
dro de la catedral de Santiago es 
tambien obra suya, y la cabeza de 
esta imájen es una de sus ma8 per- 
fee tas producciones escultóricas. 
En 1762 entabló un pleito contra 
una señora que le encomendó la 
vírjen del Cármen para San Fran- 
cisco. Nombrado perito informante 
para avaluar la obra y apreciarla 
profesionalmente el arquitecto ro- 
mano don Joaquin Toesea, opinó 
que ella habia sido ejecutada 
con mayor perfeccion que el di- 
bujo que le sirvió de modelo. El 
espediente de esta causa existe 
en el archivo de los Tribunales, 

I 

El escudo de armas que existió en 
las Cajas. que se ha atribuido a 
Andia y Varela, es indudable que 
Eué trabajado en su mByor parte 
por Santelices, por haber sido el 
primer escultor de EU época. San- 
telices no solo se distinguió en su 
arte, sino que tambien fué un me- 
cánico curioso, pues dejó dos ma- 
qiiinitas para despepitar algodon, 
invencion de su :injenio y trabajo 
de sus mmos. SUE esculturas eran 
copiadas de modelos vivos, para lo 
cual se servia de sue propiosoficia- 
les. Nos hacemos un deber en ha- 
cer notar aquí, que Santelices como 
Miguel Anjel, no creyó faltar 8 sus 
deberes relijiosos, no obstante el 
espíritu católico de su época, a l  
servirse de modelos desnudos para 
sus obras artísticas. La mayor par- 
te de sus obras se encuentran dise- 
minadas en el pais, a causa de las 
transformaciones que han esperi- 
mentado los templos de Santiago. 
Con motivo del aciago incendio 
de la Compañía (8 de Diciembre de 
1863) se transformó la arquitec- 
tura de los altares por iniciativa 
del arzobispo Valdivieso, que cam- 
bió los altares de madera y las 
imajenes esculpidas, por los altares 
de mármol y los cuadros al óleo, 
haciendo desaparecer las obras de 
escultura nacional de los templos. 
TJnido en matrimonio con la seño- 
ra Dolores Trigos Moreno, tuvo 
dos hijos, don Pedro Santelices, 
escultor como él, muerto en  
1842 en la casa paterna, y una 
hija llamada Cármen. Su casa es- 
tuvo situada e11 la Alameda de las 
Delicias, frente a la torre de las / 

Claras, propiedad adquirida mas 
tarde por la familia Tocornal. Mu- 
rió en Santiago en 1823 y ausiliado 
por un sacerdote del convento de 
San Fsa,aici~o, de cuyas herman- 
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dades era miembro. Al conducir 
sus restos a San Diego, las campa- 
nasde las Claras tocaron a funeral. 
Un contemporáneo que vi6 pasar 
el cortejo esclamó: jBenditas manos 
jai! que no debieron morir fiuneu! 
Su cadáver fué sepultado en la 
antigua iglesia de San Diego, que 
hoi es la Biblioteca del Instituto y 
Universidad. Santelices t r a b a j  ó 
hasta sus últimos dias, en los pro- 
dijioeos anjelitos que dejó como 
verdaderas obras maestras de es- 
cultura. En sus postrimeros años, 
teniendo la vista debilitada por la 
edad y las continuas veladas artís- I 
ticas, trabajaba con anteojos. Su 
testamento es una pieza histórica 
curiosa, porque en él menciona 
todas sus herramientas de arte y 

II I/  
I '  

mó artista al dado de su padre, 
teniendo por escuela su taller. Se 
distinguió como escultor en ma- 
dera, habiendo tallado varios alta- 
res, entre otros el de San Pedro 
Alcántara en la antigua iglesia de 
las monjas Claras de Santiago. Se 
citan otras obras suyas, un Sun 
Juafi Bautista y un busto que re- 
presenta a un Húsar de la Muerte. 
Esta última obra se conservó por 
muchos años por el maestro ita- 
liano Ciccarelli, que le admiraba 
dicha escultura, elojiándola con 
frecuencia en presencia del artista 
araucano Pedro Churi, como escul- 
tura nacional. Falleció en Santiago 
el 13 de Agosto de 1842. Poseia 
varias obras de arte, en especial de 
pintura, teniendo en su taller un 
hermoso cuadro representando a 
San Sebastian, que adquirió, des- 
pues de su muerte, don José Gan- 
darillas. En su testamento, otor- 
gado ante el notario don Manuel 
Solís, en 1842 (5 de Agosto), no 
menciona ninguna obra de arte 
suya ni adquirida y solo deja cons- 
tancia de sus bienes, de sus hijas 
Y de sus deudas. No fué sin duda 
ktista como su ilustre padre, pero 
sus obras llevan el sello de su ta- 
lento natural. 

SANTIBAREZ ROJAS (ANTO- 
NIO).-Escritor y servidor príblico. 
Nació en Melipilla en 1836. Hizo 
sus estudios de humanidades en 
el Instituto Nacional y curs6 ra- 
mos superiores de leyes en la Uni- 
versidad. En  1885 se dedicó al 
periodismo, redactando El Ateneo 
de Santiago y colaborando en el 
diario popular L a  Razon. Desde 
esa época ha cultivado la literatura 
con verdadero talen to, distinguién- 
dose como poeta. Dotado de ilus- 
tracion variada y estensa, es un 
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estilista notable, de gusto delicado 
y un verdadero artista de la prosa. 
Durante !a administracion del pre- 
sidente Balmaceda, fué nombrado 
Gobernador del departamento de 
pmhacai, caracterizándose como 
Un ’funcionario activo y progresista 
y mereciendo las mayores distin- 
ciones de los vecinos y propietarios 
de la ciudad de La Florida. En 
1890 se le ofreció una honrosa 
manifestacion pública, por sus tra- 
bajos en favor de aquel departa- 
mento, cuyos antecedentes se reco- 
pilaron en un folleto publicado por 
don Manuel Ciudad. E n  el departa- 
mento de Puchacai hizo construir 
caminos y fundó una Escuela Mo- 
delo y siete escuelas primarias, un 
hospital de Caridad, estableciendo 
el servicio de correo diario, y el ser- 
vicio del agua potable y protejien- 
do la construccion de una iglesia 
parroquia]. Adicto a la adminis- 
tracion Balmaceda, sufrió las dolo- 
rosas vicisitudes de la revolucion 
del Congreso de 1891, por cuya 
causa se proscribió al Perú. A su 
regreso al pais publicó una obra no- 
table, titulada modestamente PZw 
madas. de filosofía, historia y crítica 
literaria. Son notables sus estudioe 
titulados L u  Marcha de la Idea, su 
maria historia del progreso huma- 
no; Despaces de las Czcadrillas, re. 
miniscencias literarias sobre el 
ilustre poeta don Eduardo de la 
Barra; Los Poetas, polémica con el 
bardo oriental Victor Arreguine; 
Como lloran las Mujeres y la críti 
ea del Libro de Mis Hijos, escrita 
por don Eulojio Allendes. Diverso: 
trabajos de variedades y de litera. 
tura ha publicado en la prensa dia 
ria, colaborando en L a  Nueva Re- 
pública, y otros periódicos de Con 
cepcion y Santiago, como El Suv, 
deaquella ciudad. En  1898 fu4 

nombrado visitador de escuelas de 
Santiago y redactor de la Revista 
de Instruccion Primaria. Ha sido 
3ecretario particular del Ministro 
de Instruccion Pública don Cárlos 
A, Palacios Zapata, colaborando 
en varia8 de las obras administra- 
tivas deestc ilustre estadista, mui 
especialmente en la lei de fisca- 
lizacion de las casas de préstamos, 
prestijiándola en la prensa con no- 
tables artículos de propaganda. En 
1901 publicó un interesante foe 
lleto sobre las escuelas primarias 
y la organizacion de la instruccion 
pública. De sus artículos literarios 
nos es grato citar el titulado Un 
Beso; de sus estudios críticos el re- 
lativo al libro Los Jénios de don 
Eulojio Ailendes y su poesía lírica 
L a  Lágrima. Diversos y notables 
discursos ha pronunciado en cor- 
poraciones populares, de las cuales 
es socio honorario, entre las que 
podemos citar la Sociedad Manuel 
Meneses, de Santiago. Reune 108 
múltiples talentos del prosista 
ameno y brillante y del poeta ins- 
pirado y orijinal. Es uno de los es- 
critores mas cultos y laboriosos “de 
la presente jeneracion intelectual 
de Chile. 

SANTOS (RAFAEL).-POeta PO- 
pular y periodista. Era oriundo de 
la proviucia de Concepcion y se 
distinguió en su época como poeta 
y periodista.Favorecidopor la natu- 
raleza de un talento poderoso, reve. 
16 cualidades superiores como pen- 
sador, mereciendo que muchas de 
sus composiciones poéticas fuesen 
citadas como modelos de purísima 
y correcta diccion por el ilustre sa- 
bio don Andres Bello en el curso de 
literatura de la Universidad. Uno 
de sus contemporáneos, dice que 
“no fué uno de nuestros primeros y 
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mas brillantes pootas, solo porque 
su falta de fortuna le forzó a dis- 
traerse deuna carrera para la cual 
habia nacido”. Sus producciones li- 
terarias fueron reproducidas con 
aplausos en el periodismo de Nue- 
va Granada, Perú y otras nacio- 
nalidades sud-americanas Su le- 
yenda poética Elisa Bravo, heroína 
del naufrajio del buque Jóven Da- 
niel en la costa dePuancho, inspiró 
al pintor italiano Ciccarelli su cua- 
dro históricodel mismonombre. La 
famosa capilla de Valdivia, manda- 
da erijir por el Gobierno, se debe 
a la brillante leyenda en que el 
ióven poeta recordó las grandezas 
heroicas del glorioso caudillo de la 
conquista. La Casa de Orates de 
Santiago tuvo su feliz reglamenta- 
cion poi haber inspirado al Sena- 
dor don Diego Benavente la refor- 
ma de aquel asilo de beneficencia 
pública con la nobleza de senti- 
mientos de una hermosa Piarracion 
de su pluma. La mayor parte de 
su vida vivió consagrado a los ser- 
vicios públicos. Fué jefe de la Ofi- 
cina de Estadística y secretario de 
la Municipalidad de San Felipe. 
Actuó en las contiendas políticas 
cqmo periodista y supo conquis 
tarse una aureola de popularidad 
desde mui temprano con sus com- 
posiciones poéticas. Jóveri sin for- 
tuna, su vida se deslizó en la esfe- 
ra humilde que la suerte le deparó 
en la sociabilidad de su tiempo. 
Las necesidades del trabajo no le 
dejaron tiempo para el estudio y 
en sus escasas horas de descanso 
escribió los romances populares a 
que debe su celebridad literaria. 
Falleció en Santiago el 5 de Agos- 
to de 1870. El diario El Fermea- 
rril le consagró un hermoso ar- 
tículo necrolójico, proclamando SUS 
dotes intelectuales y reconociendo 

sus atributos de escritor y de poeta 
verdaderamente notables. Sucum- 
bió en plena juventud, y como sus 
producciones han quedado disemi- 
nadas en las hojas deleznables de 
la prensa diaria, su nombre, mo- 
desto y silencioso, no ha sido ins- 
crito aun en las pájinas de la his- 
toria de nuestra intelectualidad. 
Por primera vez recojemos en este 
libro los rasgos peculiares de su 
vida de pensador, para tributarle 
un homenaje de respeto y de ad- 
miracion por su talento y por sus 
o has .  

SARRATEA PINTO (MARIA- 
No).-Abogado y diplomático. Na- 
ció en Valparaiso en 1863. Es hijo 
del prestijioso patriota y comer- 
ciante arjentino don Mariano E. 
Barratea, que en 1878 cooperó al 
mantenimiento de la paz entre 
Chile y la República Arjentina con 
el memorable pacto Fierro-Sarra- 
tea. Se educó en la Universidad y 
se graduó de abogado el 8 de Ju- 
nio de 1888. Ha hecho una bri- 
llante carrera diplomática en ser- 
vicio del pais. En  diversos perío- 
dos ha desempeñado seis secreta- 
rías de primera clase en legacio- 
nes chilenas, mui especialmente se 
ha distinguido en la representacion 
diplomática de Italia y del Perú. 
Ha residido largos años en Lima. 
Representó a Chile en Roma, du- 
rante alguii tiempo, corno Encar- 
gado de Negocios, siendo amigo 
de confianza del marques Visconti 
Venosta, jefe de la cancillería del 
Quirinal. 

SAYAGO ( C Á ~ L O S  MAEÍA). - 
Historiador y servidor público. Na- 
ció en Copiapó en 1840. Fueron 
BUS padres el distinguido indus- 
trial don José Sayago y la señora 

/ 
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nombrado intendente de Atacama 
y en 1899, de Antofagasta. Se dis- 
tingue el señor Sayago por su be- 
nevolencia de carácter y su espí- 
ritu de cultura. 

SALBACH (OSCAR h1 Á R c o s 
CÁRMEN). -Escritor numismático 
y economista. Nació en Santiago 
el 25 de Abril de 1854. Fueron sus 
padres el industrial y benefactor 
aleman don Agustiii Salhach y la 
señora María Manigel. Hizo sus 
primeros estudios de humanidades 
en el colejio aleman de Hattenhoff 
y Doll, en Valparaiso. Mas tarde 
continuó sus estudios en los cole- 
jios de Santa Olaya y Bianchi, en 
Santiago, y en el Instituto Nacio- 
nal. E n  1868 fué enviado a Ale- 
mania a completar sus conocimien- 
tos en el Instituto Soltau de Al- 
tona. En 1870 se inició en las 
operaciones de finanzas, ingresan- 
do a la casa bancaria de Baur, en 
Altona. Regresó a Chile en 1873 y 
se incorporó en la casa de impor- 
tacio de Hunziker Gubler y C.", de 
Valparaiso. En 1878 se inició en 
la industria salitrera como jefe de 
contabilidad de la oficina salitrera 
Bearnés, del departamento de Pi- 
sagua. Al estallar la guerra contra 
el Peril y Bolivia, se retiró, al 
sur de Chile, permaneciendo en 
esta rejion hasta 1880, año en que 
volvió a Iquique. E n  1882 ingresó 
a la casa industrial de Folsch y- 
Martin, en calidad de administra- 
dor de las oficinas salitreras Vi+ 
nia y Paposo. F'oco despues f u é  
nombrado apoderado jeneral de 
esta poderosa casa industrial de 
Tarapacá, en cuyo elevado cargo 
permanece aun. Desde hace varios 
afios ocupa los pueetos de presiden- 
te de la í?QW6inaCiOlz de Y o d o  y pre- 
sidente de la Asociaciolz Salitrera 

d9 Propagalzda. H a  sido candidato 
independiente a la Municipalidad 
de Iquique. Forma parte de la 
Junta de Belzeficmcia de aquella 
ciudad marítima. Adicto a los es- 
tudios de numismática universal, 
ha hecho trabajos especiales sobre 
monedas y medallas de todos los 
raises. Ha estudiado con especia- 
lidad la iiuriiismática sud-ameri- 
cana y conoce a fondo la de Chile. 
Posee una de las mas valiosas co- 
lecciones de monedas y medallas 
de INS nacionalidades de la Amé- 
rica del Sur. Prepara la publicacion 
de una Historia Numismáfiica de 
Sud- América, la mas completa en 
su jénero, como descripcion de la 
coleccion de medallas y monedas 
que ha podido reunir y que es una 
de las mas valiosas que se conocen 
en la América. Espíritu culto y 
delicado, se interesa por el pro- 
greso iriteleztual de Chile, estimu- 
lando a los escritores sin fortuna 
en sus trabajos y publicaciones. 

SAZIE (CÁmos).-Doctor en 
medicina y servidor pilblico. Nació 
en Santiago el I: de Marzo de 1832 
y es hijo del ilustre doctor y filán- 
tropo frances don Lorenzo Sazie. 
Hizo sus primeros estudios de hu- 
manidades en loscolejios deHarbin 
y de San Luis. Completó sus cursos 
superiores en el Instituto Nacional 
(1 866-1 870), distinguiéndose como 
uno de los primeros alumnos del 
establecimiento. Obtuvo siempre 
los primeros premios en casi todas 
sus clases y en los cursos superio- 
res, de quinto y sesto año, mereció 
so10 votos de distincion en todos 
sus exámenes. Recibió su título 
d e  bachiller en filosofia y humani- 
dades en 1871, incorporándose ese 
mismo año a la Escuela de Medicina 
en cuyos cursos supo colocarse en 

1 
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primer lugar. Cuando cursaba el 
4.O año de medicina, fué enviado 
por el Supremo Gobierno a termi- 
nar su carrera científica en Europa, 
con la especialidad de adquirir 
conocimientos en las enfermedades 
nerviosas p a r  a propagarlos e n  
Chile. El honor de ser mandados a 
estudiar a Europa, fué concedido 
solo a cinco alumnos de los cursos 
superiores de medicina entre los 
mas aventajados. El jóven Sazie 
mereció esta alta prueba de con- 
fianza únicamente por sus buenos 
estudios. Habiendo fijado su resi- 
dencia en Paris cursó en Francia 
todos los ramos de medicina hasta 
graduarse de doctor en la Facultad 
de Paris. Se hizo notar, como un  
alumno aventajadísimo, s i e n d o  
especialmente estimado por todos 
sus maestros. All1 disputó a los 
alumnos franceses los puestos de 
honor como estcxno e interno de 
los hospitales y consiguió estos 
títulos por su aprovechamiento, los 
que no lograron obtener sus demas 
condicípulos y compatriotas que 
cursaban la medicina en esa Uni. 
versidad. Fué interno del Doctor 
Voisin en la Salpetriere, famosc 
hospital para las enfermedadet 
nerviosas, en el tiempo en que 
Charcot daba en ese mismo estable 
cimiento sus mas brillantes leccio 
nes, i de quien Sazie se honra er 
haber sido su discípulo. Fué esternc 
de Moutard Martin, de Hérard y df 
Alfonso Guérin. Sigui6 ademas lat 
clínicas especiales de Ball y dc 
Magnan sobre las enfermedadei 
mentales y las de Lasegue Fournie 
y Jaccoiid sobre medicina jeneral ;1 
enfermedades de la piel. De Mag 
nan, el primer alienista actual dl 
Europa, se hizo estimar hasta e 
punto de obtener de él el mas bri 
llan te certificado acerca de su corn 
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)etencia en las enfermedades men- 
ales, declaradoio couipetente 
)ara darzjir un asilo consagrado a 
os enajenados. El Doctor Magna11 
ué quien le inspiró su tésis para 
ecibirse de doctor en la facultad de 
'aris, titulada «Perturbaciones in- 
electuales en la afasia», memoria 
le un  gran mérito científico que ha 
ido citada mas tarde por notaibili- 
lades como Dieulafoy. El doctor 
daguan, que tanto disíinguió a¡ 
oven Sazie, ha sido el primer alie- 
iista de Francia, director del asilo 
le Santa Ana y miembro de la Aca- 
lemia de Medicina y de Ciencias 
le Paris. Permaneció Bszie en la 
: h i e s  de alieneados del doctor Mag- 
Ian desde 1875 hasta 1877. Duran- 
,e su internado hizo varias cornu- 
iicaciones sobre casos interesantes 
le la patolojía uerviosa a la Socie- 
lad Anatomica de la que era pre- 
sidente el gran Charcot, coaunica- 
:ioues que fueron publicadas en el 
((Progreso Jfkdico B. Una vfA reci- 
bido de doctor eLi la Facultad de 
Medicina de Paris y provisto de es- 
pléndidos certificados de competen- 
cia, acerca de la especialidad que 
habia ido a aprender, regreso a 
Chile, e). año de 1879. Este mismo 
año se recibiq de Licenciado y de 
médico cirujano en la Universidad 
de Chile, y fué nombrado médico 
de la Casa de Orates. El jóven 
Sazie, que a la razon contaba apé- 
nas 27 afíos, esperimentó al ha- 
cerse cargo de Ia parte médica de 
de-este establecimiento una pro- 
furida decepcion. Venia lleno de 
entusiasmo y de adrniracion des- 
pues de haber visitado los manico- 
mios franceses y encontraba que 
el de Chile no era ni siquiera digno 
de llevar ese nombre. Era mas bien 
una cArcel en donde se guardaba a 
los locos y no se preocupaban de 
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su curacion. Malcoinidos, mcl vesti- 
dos y no entendiendo el Aministra- 
dor absolutamente nada de lo que se 
se llama el tratamiento moral de los 
enajenades, no era posible modifi- 
car ese mal réjimen ya establecido 
sin empreiider una lucha tenaz 
contra ese órden de cosas. Por 
desgracia para la ciencia y para 
los infelices locos, el doctor Sazie 
sucumbió en esta lucha y fué 
reemplazado por otros niédicos que 
nunca habian hecho estudios sobre 
enfermedades mentales. Inútil Fué 
el que el doctor Sazie presentara 
mejores estadísticas de curacion de 
sus enfermos, inútil el que éste 
espusiera por escrito en un artfcu- 
lo científico publicado en la Revista 
de Chile sus ideas sobre el trata- 
miento de las enfermedades men- 
tales, dándole gran importancia al 
tratamiento moral basado sobre 
el trabajo y las distracciones; 
inútiles en fin, fueron todas sus 
observaciones ya sea verbales o es- 
critas sobre el mejoramiento del 
asilo. Todas sus ideas progresistas 
fracasaron ante el espíritu reaccio- 
nario-del Administrador. La polí- 
tica que en este pais en todointer- 
viene hizo cometer con el doctor 
Sazie, la .mas grande de las injus- 
ticias. E n  pago de sus peticiones 
depeforma y de buena direccion 
del asilo €ué separado porque así 
lo quiso el Administrador. Se le 
separó bajo el pretest0 de reorga- 
nizar la administracion del asilo, 
se dictó para eso un nuevo regia- 
mento; se nombraron los médicos 
que debian servirlo y se separó 
al doctor Sazie, declarándolo 
mas tarde cesante. Este fué el pri- 
mer golpe asestado en contra del 
doctor Sazie y del cual aun con- 
serva una dolorosa impresion. El 
año 1881 fué nombrado prolesor 

de enfermedades mentales y ner- 
viosas, siendo el creador de esta 
asignatura en nuestra Universidad. 
Desempeñó con marcada compe- 
tencia la enseñanza de este difícil 
ramo de la medicina y mas tarde, 
en 1889, se le encomendó ademas 
la enseñanza práctica del mismo ra- 
mo o sea la Clínica de Enfermeda- 
des mentales y nerviosas, cuya ense- 
ñanza inauguró en el Hospital de 
San Vicente de Paul. E n  1884 
fundó en Santiago, al frente del 
Parque Cousiño una casa de sani- 
dad para ia observacion y curacion 
de las enfermedades mentales. En  
El Hercurio de Valparaiso, del 14 
de Setiembre de 1885, su corres- 
ponsal en Santiago, decia lo si- 
guiente sobre este importante esta- 
blecimiento sanitario: «Este impor- 
tante establecimiento, único en su 
jénero en Chile, fundado el 1." de 
Octubre de 1884, por el doctor don 
Cárlos Sazie, se haya destinado 
principalmente a la curacion de las 
enfermedades mentales, ramo a 
que ha dedicado con especialidad 
sus estudios, tanto enEuropa como 
aquí, su intelijente propietario. 
Por fortuna para el progreso de 
Chile en un ramo a que tanta aten- 
cion se presta hoi en todas partes, el 
establecimiento sanitario del doc- 
tor Sazie, durante el corto año que 
tiene de existencia, ha producido 
los mas brillantes resultados, tanto 
al público como a su propietario. 
El doctor Sazie, que al llegar de 
Europa fué destinado a rejentar la 
Casa de Orates, introdujo en ese 
3stablecimiento acertadas reformas 
y lo habria trasformado en unma- 
oicomio digno del estado de pro- 
;reso de nuestra capital si no fuera 
yue encontró resistencias y obs- 
;áculos de todo jériero, suscitados 
3or la venerable rutina. Procuran- 

i 
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do entónces utilizar sus profundos 
conocimientos en materia de en- 
fermedades mentales y prestar de 
ese modo un  servicio inapreciable 
a los enfermos mas dignos de com- 
pasion, el señor Sazie, guiado solo 
por su entusiasmo y su amor a la 
humanidad, compró en la plaza de 
los Gamero, a la terminacion dela 
calle del Dieciocho y al costado del 
Parque Cousiho, una espaciosa y 
alegre quinta, que tiene una cua- 
dra de frente por una y media de 
fondo, y allí echó las bases de su 
nuevo establecimiento. Este atre. 
vido ensayo h a  dado al doctor Sa- 
zie los mas halagüeños resultados. 
Por rarísima escepcion, el estable- 
cimiento de la plaza de los Gamero 

año de su existencia sin dejar pér- 
didas a su dueño, lo cual manifies- 
ta que su existencia obedece a una 
necesidad pública y por todos re- 
conocida. El número de enfermos 
que aIIf se asilan va paulatinamen- 
te en aumento, y las atenciones 
del doctor Sazie para ellos aumen- 
ta igualmente de día en dia. La 
casa de sanidad cuenta hoi, fuera 
de Ias asistencias de su propietario, 
con la de otro doctor que reside en el 
establecimiento, ademas de un ad- 
ministra<?or, un boticario y un prac- 
ticante. Ultimamente se ha princi- 
piado tambien a dar mas ensanche 
aledificio a fin de poder servir a 
mayor número de enfermos. Las se- 
senta habitaciones, todas cómodas 
y bien ventiladas, con que cuenta 
en la actualidad, quedarán dupli- 
cadas dentro de poco, y de esta 
manera los enfermos ganarán toda- 
vfa en comodidad y holgura. Los 
trabajos han comenzado con acti- 
vidad a fin de terminarlos en la 
presente estacion. La casa de sani- 
dad del doctor Sazie, que ya es 

, se ha sostenido durante el primer 

ahora un establecimiento que hace 
honor a su propietario y al pais, 
podrá llegar de este modo dentro 
de poco, mediante e1 celo humani- 
tario de su fundador, a competir 
con los mejores establecimientos 
de este jénero existentes en las na- 
ciones mas adelantadas del nuevo 
y viejo mundo)). E n  1891 con mo- 
tivo de sus ideas de adhesion al 
Gobierno del presidente Balmace- 
da, la revolucion triunfante lo se- 
paró de sus puestos universitarios, 
despues de haber sido destruido 
su hogar y saqueado su Gabi- 
nete científico, que representaba 
muchos años de trabajo y su cau- 
dal de economías. Estas circunstan- 
cias lo obligaron a dirijirse a Europa 
para verse libre de los odios y las 
persecuciones que habia enjen- 
drado la revolucion, pues los ren- 
cores políticos encontrábanse to- 
davía vivos y palpitantes. Los 
allanamientos estaban a la órden 
del dia, las prisiones y toda clase 
de vejámenes inferidos a los ven- 
cidos estaban en todo su vigor. 
Salió del pais para volver al Viejo 
Mundo, haciendo un inmenso sa- 
crificio de dinero y dejando p el 
pais a su esposa y numerosa fa- 
milia. E n  este viaje visitó Ias Uni- 
versidades de Paris, de Berlin, de 
Viena, de Leipzig y de Eetrasbur- 
go, haciendo un estudio compara- 
tivo de la enseñanza dada en estas 
facultades y al mismo tiempo tra- 
t6 de completar y de-perfeccionar 
sus conocimientos medicos, sobre 
todo en lo que se relaciona con su 
especialidad. Visitó los hospitales 
y manicomios modelos de estas 
ciudades y principales de Europa, 
trayendo consigo los planos y des- 
cripciones de los mejores estable- 
cimientos de este jénero. Igualmen- 
te trajo los reglamentos y cuanto 
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se refiere a la administracion y di- 
reccion de estos asilos. De vuelta 
en su patria, a fines de 1892, para 
evitar hostilidades, resolvióse a 
abandonar a Santiago para ir a es- 
tablecerse en Valparaiso. Pero la 
falta de tranquilidad que aun rei- 
naba en esta bella ciudad, lo hizo 
desistir y permanecer algun tiem 
po en Quillota. E n  este lugar, el 
doctor Sazie fué mui bien recibi- 
do, y tan luego como llegó se le 
oEreció unánimemente por toda la 
Municipalidad el cargo de médico 
de ciudad, que sirvió hasta Mayo 
del 94, fecha en que regresó 3 
Santiago, dejando entre los qui- 
llotanos los mejor es recuerdos por 
su ciencia y su jeiierosidad. Tan 
luego que regreso a Santiago, ha- 
biéndose restablecido la paz con la 
represeiitacion en el Congreso de 
los vencidos, se dirijió a la Mone- 
da a ofrecer gratuitamente su con- 
tinjente de ciencia y de esperien- 
cia en la formacion de los nuevos 
asilos que el Gobierno habia dis- 
puesto fundar en las ciudades de 
Santiago, Concepcion y la Serena. 
Se le contestó que no se necesita- 
ba su cooperacion porque el Go- 
bierno tenia ya encargados los pla- 
nos al iujoiiiero que debia levan- 
tarlos. No obstante esta repulsa, sa- 
biendo que don Pedro Montt dehia 
informar sohre el estado actual de 
la Casa de Orates, puso en manos 
de este caballero la lei y los regla- 
mentos por los d a l e s  se rijen los 
principales manicomios de Eiiropa, 
los que sirvieron para conleccio- 
nar. los reglamentos internos de los 
asilos, sin que siquiera se mencio- 
nara al doctor Sazie. Desde que 
volvió a Santiago, a mediados de 
1894, el dtrctor Swzie, con suma 
dif idtar l  ha poliido recuperar 
una parte de su antigua clieiitela. 

Zsta adversa situacion es debida 
xi parte a la altivez de su carácter 
7 al ningun apoyo o mas bien a 
a decidida mala voluntad de la 
nayor parte de sus colegas, en- 
:ontrándose muchos de éstos ocu- 
Dando una brillante situacion de- 
oida a la cooperacion decidida que 
:n otros tiempos les prestó el doc- 
tor Sazie. El doctor Sazie es u n  
médico verdaderamente sabio y 
humanitario. Sus recetas son tan 
hábilmente concebidas, que en 
rnui raras ocasiones se repiten o 
modifican, pues las prescribe para 
curar radicalmente a sus enfer- 
mos. Muchas de ellas son copiadas 
por médicos jóvenes para guiarse 
en sus curaciones. Hemos tenido 
oportunidad de observar la calma 
admirable con que procede para 
atender a los pacientes que se con 
fian a su ciencia y a su esperien- 
cia, devolviéndoles la salud con 
una seguridad digna de encomio y 
obedeciendo siempre a noble y je- 
neroso desinteres. Es  uno de los 
médicos mas científicos de Chile. 

SEÑORET (MmmL).-Contra- 
almirante. Nació en Valparaiso el 
16 de Abril de 1852. Era hijo 
de uno de los marinos mas distin- 
guidos de la Independencia. Se 
educó en la Escuela Naval en 1862. 
E n  1867 se incorporó a la marina 
efectuando un viaje al litoral de 
Bolivia a bordo de la Covadon,ga 
En 1872 fué enviado en cornision 
a Inglaterra, encargado de inspec- 
cionar la construccion del Tolten. 
Desde 1874 desempeñó diversas 
e importantes comisiones hidro. 
gráficas, en las rejiones australes, 
esplorando la costa del Rio Sueno 
y los canales magallánicos, hasta 
1878. E n  1879 emprendió la, cam- 
pañas navales contra el Perú y 



Bolivia a bordo del blindado Almi- 
rante Hlanco Encalada, en calidad 
de ayudante del Estado Mayor del 
comandante en jefe de la escuadra. 
Se encontró en todas las operacio- 
nes de guerra, mui especialmente 
en la toma de la Pilcomayo, com- 

reqresó gravemente e n f e r m o  a 
Valparaiso, en Febrero de 1900, 
falleciendo en ese puerto el 20 de 
ese mes. Poseia las medallas y 
condecoraciones de la guerra del 
Pacífico. Habia sido agraciado por 
el rey de Suecia con la cruz de co- 

bate de Anaamos y batallas de 
Chorrillos y Miraflores. Nombra- 
do comandante de la torpedera 
Janequeo se halló en varios en- 
cuentros marítimos en la bahía del 
Callao. Comandó diversos buques, 
entre otro’s el Blanco Eucalada, el 
Huáscar, la Mugallanes, la Pilco- 
mayo, la O’Higgins, desempeñan- 
do numerosas e importantes comi- 
siones. En 1885, teniendo el grado 
de capitan de fragata, se le nom- 
br6 sub-director de la Escuela Na- 
val. A fines de 1887 marcho a 
Europa por disposicion suprema, 
formando parte de la Comision 
que a las órdenes del contra-almi- 
rante don Juan José Latorre debia 
vijilar y atender la construccion de 
los nuevos buques parala Armada. 
E n  Setiembre de 1891 fuénom- 
brado Director de la Oficina Hi- 
drográfica, y a fines de ese año 
sub-secretario del Ministerio de 
Marina. E n  Agosto de 1892 se le 
nombró gobernador civil de Pun- 
ta Arenas. A principios de 1899 
fué nombrado jefe del Apostadero 
Naval de Talcahuano. El 10 de 
Noviembre de ese mismo año fué 
ascendido por el Congreso al grado 
de contra almirante. Formó parte 
de la cornision encargada de redac 
tar el proyecto de Estado Mayor 
de Marina. Comandó en jefe la 
division naval que condujo a Pun 
ta  Arenas al presidente Errázurin 
Echáurren, a la entrevista del pre 
sidente Roca de la República Ar 
jentina. Despues de un viaje dt 
evoluciones, practicado en el Sur 

I I ”  

neridador de la espada; la cinta 
le la Lejion de Honor, concedida 
)or el gobierno de Francia y el 
ítulo de miembro de la Órden del 
lguila Roja, acordado por el Go- 
lierno de Acstria. Era un  marino 
ralisnte, que mereció los elojios 
le1 publicista don Benjamin Vi- 
:uña Mackenna. E n  la guerra del 
?acífico, se distinguió en el corn. 
,ate que sostuvo con la lancha 
,orpedera peruana Independencia, 
3n el bloqueo del Callao y estando 
i 1  mando de la lancha chilena 
Tanequeo. E n  esa accion, ámbos 
Duques se fueron a pique y el al- 
mirante Señoret, herido en una 
mano, fué a buscar refujio con su 
tripulacion en los buques neutra- 
les. Como mas tarde los peruanos 
pretendieron poner a flote la Ja- 
nequeo, Señoret embarcado eo una 
chalupa fué con un buzo hasta el 
sitio en que se hundió su buque e 
hizo colocar en él una bomba de di- 
namita haciéndolo volar para que 
los peruanos no lo aprovecharan. 
Su nombre ha quedado inscrito ccn 
gloria en los Anales de la Marina 
nacional. 

SEPÚLVEDA Y CUADRA (Jo- 
sÉ Tamo).-Educacionista. Nació 
en Rancagua el 27 de Octubre de 
1838. Hizo sus primeros estudios 
en el Liceo de su ciudad natal, in- 
corporándose despues en la Escue- 
la Normal de Preceptores de San- 
tiago hasta titulrrrse preceptor de 
Estado (1877). Se distinguió por la 
claridad de su  intelijencia y su 
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dedicacion al estudio, obteniendo 
siempre los primeros certificados 
y superiores notas como estudian- 
te. Sirvió el puesto de director de 
la escuela urbana núm. 3 de San 
Felipe (1878) y de la escuela núm. 
14 de Santiago en (1882). E n  1883 
fué premiado por la Municipalidad 
de Santiago, c o m o  el m e j o r  
preceptor del departamento. En 
1884, fué enviado a Europa aper- 
feccionar sus  e s t u d i o s  peda- 

han servido de modelo a los miem- 
bros del preceptorado por sus no- 
tables observaciones pedagójicas. 
Ha publicado diversos estudios de 
pedagojía en las revistas del ramo. 
Es un educacionista ilustrado y de 
noble y elevado carácter. 

SERRANO (JERTRÚDIS).-I~US- 
tre matrona. Era oriunda de Con- 
cepcion y fué madre del jeneral 
don Ramon Freire. Tomó una par- 
ticipacion activa en la revolucion 
de la independencia. Sufrió infini- 
tas y dolorosas persecuciones en 
1814, durante la reconquista espa- 
ñola. Con heroica resignacion per- 
maneció hasta 1818 en las prisio- 
nes de Penco. Fuéuna noble e ilus- 
tre mhrtir de la causa de la liber- 
tad. Murió en Concepcion en 
1834 bendecida y llorada por el 
pueblo. 

de la marina nacional. Era oriun- 
do de Melipilla. Sus padres fueron 
don Ramon Serrano y la señora 
Mercedes Montaner. Se educó en 
el Instituto Nacional. Escapóse del 
colejio para ir a enrolarse en el 
ejército en los primeros dias de la 
guerra contra España. Ingresó a la 
Escuela Naval el 14 de Mayo de 
1865. Ya en 1870 eraayudante de 
la Escuela de aprendices de mari- 
nos. Poco despues era profesor a 
bordo de la Esmeralda, en el arte 
de aparejar buques. Murió heroica- 
mente sobre la cubierta del Huás- 
car, en el combate naval de Iqui- 
que (21 de Mayo de 1879), en el 
segundo ataque de abordaje, des- 
pues de Prat. 

SERRANO (MANUEL). - Abo- 
gado y servidor público. Nació en 
Concepcion en 1839. Hizo sus es- 

SERRANO (IGNACIO).-HérO0 
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tudios de humanidades en el Ins- 
tituto Nacional y cursó leyes en 
la Universidad. Se recibió de abo- 
gado el 14 de Setiembre de 1864. 
Figuró en Concepcion entre los 
liombres públicos de mayor pres- 
tijio, perteneciendo al partido libe- 
ral y a todas las corporaciones mas 
distinguidas de aquella c iudad .  
Fué en diversos períodos, rejidor 
municipal y alcaide de aquel de- 
partamento. E n  varias lejislaturas 
fué diputado al Congreso por el 
departamento Lautaro. En sus 61- 
timos años prestó su concurso a la 
Administracion del presidente Bal- 
maceda. 

SERRANO Y ARRIETA (LUIS). 
-Abogado y servidor público. 
Nació en Concepcion el 16 de Mar- 
zode 1871. Fueron sus padres el 
abogado y servidor público don 
Manuel Serrano y la sefíora Laura 
Arrieta Cañas. Hizo sus primeros 
estudios de humanidades y de De- 
recho en el Liceo de Concepcion y 
terminó sus cursos de leyes en la 
Universidad. Obtuvo su título de 
abogado el 11 de Enero de 1893. 
E n  1891 desempeñó el honroso 
puesto de secretario particular del 
Presidente Balmacada y poco des- 
pues el de pro-secretariu de la Cá- 
mara de Diputados del Congreso 
Constituyente. En  1890 fué editor 
del diario El Correo del Sur, de 
Concepcwn, y colaboró en el perió- 
dico EL Ensayo. H.1 sido relator 
suplente de la Corte de Concepcion; 
director del partido liberal deuu-  
crático eu Coucepcicrn y elector de 
presidente, por el departamenLo de 
Lautaro, de la Alianza Liberal. 
Ejerce su profesion foreiise en la 
ciudad de Concepcion. 

SERRANO MONTANER (RA- 

nnoN).-Marino, escritor y servidor 
público. Nació en Melipilla en 
1848. Fueron sus padres don Ra- 
mon Serrano y la señora Mercedes 
Montaner. Se educó en la Escuela 
Naval, en 1866. Sirvió en la ma- 
rina durante veintisiete años, reti- 
rándose del servicio en 1893, con 
el grado de capitan de fragata. Du. 
rante su permanencia en la marina 
esploró y levantó los planos de los 
archipiélagos de Guaitecas y Cho- 
nos, del grupo de Wellington, de 
los rios Yalena, Rifiihue y otros, 
de muchos de los canales occiden- 
tales de la Patagonia, gran parte 
de la cordillera de los Andes, la 
isla grande de la Tierra del Fuego 
y una gran estension de la costa 
chilena. De sus esploraciones hi- 
drográficas en la rejion austral, es- 
cribió una estensa memoria cien- 
tífica con el título de Esploracion 
del rio Paiena. H a  publicado tam- 
bien una notable obra titulada El 
derrotero de los cunales de Chiloé, 
primer trabajo científico que sobre 
la materia se ha pUblicado en el 
pais. Hizo la campaña contra el 
Perú y Bolivia y se encontró a 
bordo de la Magallanes en el blo- 
queo de Iquique y combates de 
Ohipana; sorpresa de Iquique por 
el Huhscar y bombardeo de Anto- 
tofagasta; a bordo del C'ochrane, en 
ia toma del Hubcar; combate y 
toma de Pisagua; combate con la 
Unzon, el Manco Capac y fuertes 
de sr ica  y Callao; a bordo del 
Blanco, eii las batallas de Chorri- 
I,OS y Miraflores y toma del Callao; 
a boldo de la laucha torpedera 
tl'resia hizo el viaje de Valparaiso 
al Galla0 y estuvo formando parte 
de la escuadrilla sutil que sostenia 
el bloqueo de este puerto. E n  1888 
efectuó, por encargo del gobierno, 
un  reconocimiento hidrográfico en 

. 



la Patagonia oriental y esplqró las 
tierras próximas al Seno de Ultima 
Esperanza. E n  esa misma época 
fué nombrado jefe de la Comisiori 
de Límites de Chile con la Eepú-' 
blica Arjentina. Con este motivo 
ha publicado diversos trabajos so- 
bre esta cuestion, refutando las 
teorías del perito arjentino don 
Francisco de P. Moreno. Ha de. 
sempeñado los puestos de profesor 
de Cosmografía de la Universidad 
y director de la oficina liidrográfi- 
ea y de la Escuela Naval. En 1888 
trazó el canal que con su nombre 
mandó construir don Benjamin 
Vicufía Mackenna en la poblacion 
Victoria, cerca de Santa Rosa de 
Colmo y'en las márjenes del rio 
Aconcagua y del Océano Pacífico. 
Diputado al Congreso, ha  tomado 
parte en los debates sobre la cues- 
tiones internacionales de Chile con 
la República Arjentina. E n  1896 
publicó un interesante estudio titu- 
lado La Hadrografia maritima y 
La Jeografia en í, hile. ;Marino, es- 
critor y servidor público ilustrado. 
se ha distinguido como un ciuda- 
dano patriota y noble defensor de 
Chile. 

SEWELL Y GANA (JoRJE).- 
Mayor aei ejército de Inglaterra. 
Nació en Valparaiso en 1840. 
Fueron sus padres don Juan Se- 
well Chose, hijo de Calcuta y ve- 
nido a Chile en 1821, y la señora 
Juana Gana. Se educó en Lóndres 
y se incorporó en el ejércit? de la 
India. Se distinguió en las bata- 
llas de oriente, sobre todo en el cé- 
lebre desfilauero de Umballa, ca- 
mino de la capital de los Afgaiies, 
accion quele mereció dos medallas 
honoríficas. Habiéndose retirado 
del ejército ingles de oriente, in- 
gresó al rejimiento real de fusile- 

' 

'os del principe de Gales, estacio- 
lado en el campamento de Aldor- 
shot. Fué representante de Chile 
:n la Esposicion depesca de Lón- 
tres, en la cual obtuvo una me- 
falla de su majestgd la reina Vic- 
,oris. 

SEWELL Y GANA (RICARDO 
MamEL).--Coronel del ejército de 
a India. Nació en Valparaiso en 
1838. Se educó en Inglaterra en 
1844, en el Colejio Militar de Chel- 
terarn'. Hizo la campaña de la In -  
3ia en el ejército ingles, y peleó bi- 
earrauieute en el memorable sitio 
l e  Lucknow, capital del reiuo de 
Aude. La guarnicion inglesa com- 
puesta de mil quinientos hombres 
de línea (soldados británicos), ayu- 
dador: de mil doscientos cipayos 
[tropas indíjenas al servicio* de In. 
giaterra), resistieron durante ocho 
meses a veintiun mil cipayos su. 
blevados. Las tropas inglesas se 
vieron forzadas a defenderse tras 
de barricadas por carecer de forti- 
ficaciones. Toda la India y las tro- 
pas iridíjenas al servicio de Ingla- 
terra se sublevaroncontra las auto- 
ridades británicas. Los terribles 
cipayos amotinados, en número de 
80 mil, cometieron todo jénero de 
exacciones eu los pueblos de las 
Indias inglesas. Los valientes SOS- 

tenedores del sitio de Lucknow, 
resistieron sin embargo, con he- 
roica ahnegacion, no obstante los 
sufrimientos del hambre y los sa- 
crificios de ver a sus familias vfc- 
timas del furor de los salvajes. 
Los demas puutos resguardados 
por soldados ingleses, capitulaban 
en tauto, vencidos por las amargas 
circunstancias en que se encontra- 
ban; y ai entregar sus armas eran 
perseguidos por los cipayos y sua 
mujeres violadas y d e s c u a r  ti- 



zadas vivas en su presencia. Los 
va l i en te s  s i t i ados  d e  L u c k -  
now, entre los cuales figuraba el 
denodado oficial chireno Sewell y 
Gana, fortalecian su valor y su fe 
ante tantos horrores cometidos por 
el enemigo. Por fin, despues de 
largos dias de dolorosas angustias 
fueron socorridw por un  ejército 
de seis mil ingleses. La noche en 
que llegabana su campamento esos 
soldados, los  ecos de los clarines 
fueron para ellos notas musicales 
de indecible felicidad. Unidos los 
dos ejércitos vencieron a los cipa- 
yos en una serie de gloriosas bata- 
llas, en las cpe se distinguió por 
su heroism0 el iritrépido hijo de 
Chile. A su regreso a Lóndres en 
1858, fué condecorado porla reina 
Victoria que puso en el peclio del 
mayor Sewell y Gana, la medalla 
conmemorativa del sitio de Luck- 
now. 

SEWELL Y GANA (ENRIQUE). 
-Industrial. Nació en Santiago 
en 1828. Fueron sus padres don 
Juan Sewell y Chose, hijo de Cal- 
cuta y venido a Chile en 1821, y 
doña Juana Gana. Se educó en el 
Colejio de Mr. Walkins, de Valpa- 
raiso. E n  3838 fué al Perú y se 
encontró eu el bloqueo del Callao. 
Un año despues regresó (1 839). En 
1842 lo embarcaron sus padres en 
un buque británico y fué a estu- 
diar a Inglaterra en el Colejio del 
Rei, donde cursó milicias. Se tras- 
ladó a Sajonia en 1849 a estudiar 
la injeniería de minas. Graduado 
en ese ramo, recorrió todos los cen- 
tros industriales de Alemania e 
Inglaterra (1850-51). Regresó a 
Chile en 1851. Ejerció su profesion 
hasta 1858, afio en que volvió a 
Alemania e Inglaterra. Tambieu 
eetuvo eu Eepaba, en Rio Tinto 

sa 

(1860-66). E n  la península trabajó 
por la reforma de la lei de minas, 
que hizo aprobar en el Perií en 
1878. Visitó los Estados Unidos, 
Méjico (1871) y California (1875). 
Desdo 1876 luchó por conse- 
guir la abolicion del Código de 
Minas en Chile que ha sido refor- 
mado en 1888. Fomentó la indus- 
tria del manganeso. 

SIERRA (AGUSTIN DE LA) . -  
Prelado de la iglesia chilena. Na- 
ció en Copiapó en 1772. Se educó 
en 1% Universidad de San Cárlos 
de Córdoba, en la República Arjen- 
tina. Se graduó de doctor, ;ya orde- 
nado sacerdote, en 1802. Fué  di- 
putado de la Asamblea y del Con- 
greso de 1828. Durante varios años 
fué cura párroco de Copiapó y de 
la Serena en (1830). Asimismo fué  
profesor en el Instituto de la Se- 
rena. Creado el obispado de la Se- 
rena en 1840, fué instituido el 
primer prelado de la diócesis. El 
15 de Noviembre de 1843, fundó 
6í Seminario Conciliar de la Sere. 
na. Perteneció a una institucion 
humanitaria destinada a la aboli- 
cion del comercio de esclavos, de- 
nominada Instituto de Africa, de 
la cual fué presidente. Se distinguió 
por su carácter humilde y su  espí- 
ritu caritativo. E n  su testameiito 
solo dejó escrita esta cláusula: 
<Lego lo que tengo a la iglesia y 
a los pobres». Falleció en la Se- 
rena el 31 de Agosto de 1851. 
Como un homenaje a sus virtudes 
evanjélicas, se conserva su retrato 
en la sala del Cabildo eclesiástico 
de la Diócesis de la Serena. 

SILVA (IGNACIO). - Impresor. 
Desde jóven cultivó el arte de la 
tipografía. El 12 de Agosto de 1827, 
fund6 en Vdparaiso el diario .&Y 
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Mercurio, que debia ser con el 
tiempo el decano de la prensa de 
Chile. El primer número de ese 
diario apareció impreso en una 
hoja de papel de carta y merced 
al impulso poderoso que le dieran 
Rivadeneira y Tornero, llegó a co- 
locarse al nivel de las primeras pu- 
blicaciones del Pacífico. AI princi- 
pio salia a luz dos veces por sema- 
na. Su primer redactor fué el emi- 
nente repúblico don Pedro Félix 
Vicuña, projenitor del preclaro pu- 
blicista don Benjamin Vicuña y 
Mackenna, quien di6 ámplio pres- 
tijio a esta publicacion con las ga- 
lanas .y eruditas producciones de 
su injeniosa pluma. E l  Mercurio 
de Valparaiso ha presidido el mo- 
vimiento universal del pais y en 
sus pájinas han ilustrado su nom- 
bre con sus obras intelectuales los 
mas populares periodistas nacio- 
nales desde Manuel Blanco y Cuar- 
tin hasta Isidoro Errázuriz y Am- 
brosio Montt, y los primeros perio- 
distas del hemisferio sud-america- 
no, desde Sarmiento a Juan Cár- 
los Gómez e Hilarion Nadal. La 
primojénita hija del fundador del 
Mercurio, doña Ignacia Silva, se 
vinculó mas tarde por los lazos de 
la relijion y del cariño al caracte- 
ríctico escritor patrio Octavio Gon- 
zález y Reymundis, quien ne hizo 
célebre en ese diario con sus ar- 
tfculos suscritos con el pseudóni- 
mo Juaw de la Roca, fundando a 
la vez una familia que perpetúa la 
gloria de su ilustre abuelo. 

SILVA (TADwo).- Relijioso do- 
mínico. Nació en San tiago en 1776. 
Ingresó a la &den de los domíui- 
cos en 1793 Se distinguió como 
orador sagrado y fué catedrático 
del Instituto Nacional y de la Uni- 
versidad de San Felipe. Sostuvo 
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grandes polémicas con los libres 
pensadores en L a  Revista Católica 
y escribió una larga serie de obras 
teolójicas, de las cuales solo tm .es se 
publicaron impresas y las demas 
han permanecido inéditas en el 
archivo de su comunidad. Hé aquí 
el índice de ellas: Apdndice de la 
Teolojia de Lyon acerca de la gra- 
cia; Tratado de los sacramentos; 
Curso de Teolojia espositiva: Curso 
de Historia Eelesiástica; Estrucio 
de las principales'virtudes morales; 
El Observador Eclesiástico; Curso 
de Teolojia Misticu y Aviso que da . 
al pueblo chileno un jilósofo rartcio. 
Falleció misteriosamente en 1834. 
Su fallecimiento se ha atribuido a 
su consagracion al estudio y tam- 
bien al envenena'miento. Fué uno 
de los mas hábiles y tenaces apo- 
lojistas de la relijion católica de su 
época en el paie. 

político. Afecto a la causa de la in- 
dependencia, proporcionó a los pa- 
triotas, en su hacienda de Panque- 
hue, víveres, cabalgaduras y toda 
clase de recursos para las campa- 
ñas de 1813 y 1814. Unido al 
ejército nacional combati6 en la 
plaza de Rancagua con serenidad 
y valor durante las 36 horas que 
duró esa heroica jornada. Hecho 
prisionero en el período de la re- 
conquista, se fugó dos veces del 
seno del enemigo. Refujiado en su 
hacienda de Panquehue, en la pro- 
vincia de Colchagua, prestó jene- 
rosamente toda clase de seyicios 
a los patriotas prófugos, como asi- 
mismo contribuyó a la formacion 
de las montoneras de Manuel Ro- 
dríguez, las que auxilió con dine- 
ro, y él mismo se incorporó en 
ellas. Asaltó, en union de Francis- 
co Saltma la villa de sám Fernando 

1 

SILVA (FELICIANo).-Miiitar y 

(I 
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en 1817; auxilió en ese mismo año 
la espedicion de Freire y persi- 
guió a los fujitivos de Chacabuco, 
hallándose en seguida en las accio- 
nes de Cancha Rayada y Maipú. 
En 1818 fué digno gobernador de 
de San Fernando; en 1821, 2% y 
24 su alcalde; en 1828 y 29, vol- 
vió a ser su gobernante, y desde 
1331 hasta 1836, intendente de la 
provincia de Colchagua, con aplau- 
so de todos. Murió en 1852, eii la 
provincia que habia gobernado y 
que fué teatro de sus desvelos y 

SILVA (FRANCISCO DAVID).- 
Artista y pintor. Nació en Con- 
cepcion en 1848. Se educó en la 
Academia de Pintura de la Uiiiver- 
sidad, bajo la direccion del maes- 
tro Ciccarelli. En el curso de su 
aprendizaje se distinguió por su 
aprovechamiento. Terminados sus 
estntdios se consagró al profesora- 
do. E n  1875 fué nombrado cate- 
drático de dibajo de la Academia 
de Pintura de la Universidad, 
puesto que sirvió hasta 1882. Ha- 
biéndose trasladado a Concepcion 
fu6  nombrado profesor de dibujo 
del Liceo de esa ciudad, puesto 
que desempeña aun. Desde la fun- 
dacion de El Taller Ilustrado en 
1885, colaboró en ese periódico 
artístico con una serie de es- 
tudios de bellas artes, orijinales 
unos y traducidos otros. Entre sus 
numerosos trabajos de este jénero 
podemos citar los titulados L a  
Pintura, Diversos jéneros de pintu- 
ra, Ditgrsas clases de pintwas, Las 
bellezas del Arte y L a  Tumba de 
Rafael. De sus traducciones nos 
es grato mencionar las denomina- 
das Pompeya, El Herrero Pilztor, 
El Escultor de la Floresta Negra, 
Leyenda 6% Artistas y Mujer y lG- 

I sacrificios por la libertad. 

tatzca. Esta última bellísima pro- 
duccion es un estudio sobre la Es- 
tatuaria en la antigun. Grecia, en 
laépoca en que co\x>enzaron las 
primeras invasiones en los pueblos 
del Norte, de esos pueblos salvajes 
que, tarde o temprano, darian tris- 
te cuenta de la que fué cuna de 
Apeles y de Fídias, esas grandes 
lumbreras del arte antiguo. 31 epi- 
sodio principal del romance es el 
escultor Hiparco modelando su fa- 
mosa estatua Vénus de Milo, obra 
maestra que hoi admiran los inte- 
lijentes en el arte, en las Galerías 
del Museo del Louvre, en Paris. 
Como dibujante el señor Silva se 
ha distinguido por la nitidez de 
sus trabajos, siendo uno de los mas 
notables el que ha titulado L a  Con- 
fesion. El señor Silva es uno de los 
artistas que hace honor al arte y a 
las letras con su  talento y su cul- 
tura. 

SILVA (PEmo).-Jeneral de la 
Independencia. Prestó sus servicios 
al ejército y al pais en las campa- 
ñas del Perú desde 1820, bajo las 
órdenes de San Martin, Blanco y 
Encalada y Búlnes. Se encontró 
en el sitio y rendicion del Callao, 
el 14 de Agosto de 1821, bajo las 
órdenes del jeneral Las Heras; en 
las batallas de Torata y Moquegua, 
19 y 23 de Enero de 1823, al man- 
do del jeneral arjentino don Rude- 
cindo Alvarado; en la fortaleza del 
castillo del Sol al reconquistar los 
españoles a Lima, el 21 de Junio 
de 1822; en la accion militar de 
Anilca y en la campaña de Arequi- 
pa, a la sombra de las banderas del 
capitan jeneral don Antonio José 
de Sucre. Por estas acciones de 
guerra mereció una medalla de oro 
y un diploma de honor del liber- 
tador don Siinon Bolívar. Regre- 
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majistrado y servidor piSiblico. Na- 
ció en Santiago en 1820. Hizo sus 
estudios de humanidades en el 
Instituto Nacional, y cursó leyes 
en la Universidad. Se tituló abo- 
gado el 4 de Abril de 1843. En 
1856 fué nombrado Ministro de 
Instruceion Pública, puesto que 
desempeñó hasta 1867. Durante 
este período fundó la Biblioteca 
del Instituto Nacional, organizó la 
clase de escultura y dibujo orna. 
mental en la Universidad y supri- 
mió el curso de Derecho Civil es- 
pafiol, reemplazándolo por el de 
Código Civil Chileno. Fundó va- 
rios Liceos en provincias y diversas 
escuelas y bibliotecas populares. 
E n  1860 fué nombrado miembro 
de la Facultad de Leyes de !a Uni- 
versidad, y al incorporarse a ella, 
leyó un  importante discurso sobre 
Derecho Canónico, titulado EZ Pa- 
trofinato, que se insertó en los Ana- 
les de la Universidad. Fué dipu- 
tado al Congreso en varias lejisla- 
turas. Mas tarde fué nombrado 
Ministro de la Corte de Apelacio- 
nes de Coucepcion y Superinten- 
dente de la Penitenciaría de San- 
tiago. E n  1891 promovió la suble- 
vacion de la escuadra de guerra de 
va República, como presidente del 
lSenado y en representaciori del 
Congreso, pronunciándose en re- 

ne constitucional del Presidente 
Balrnaceda. Triunfante la revolu- 
cion, falleció al año siguiente. 

, 

* volucion armada contra el gobier- 

SILVA (RAImmDo).-Abogado 
y majistrado. Nació en Santiago 
en 1828. Hizo sus estudios de hu- 
manidades en el Instituto Nacio- 
nal y cursó leyes en la Universi- 
dad. Obtuvo su título de abogado 
el 9 de Diciembre de 1852. Se 
inició en la carrera de Eervidor 

público en 1848, como profesor 
del Instituto Nacional. En concur- 
so universitario obtuvo la cátedra 
de Economia Política, Lejislacion 
y Jurisprudencia. E n  1856 se in- 
corporó a la carrera judicial, sien- 
do nombrado Juez de Letras de 
Chillan. Sucesivamente desempe- 
ñ ó  el Juzgado Civil de Rengo, 
Concepcion, Valparaiso y Santia- 
go, AI crearse en 1875 la segunda 
sala de la Corte de Apelaciones de 
Santiago y siendo Juez Letrado de 
la capital, se le nombró Ministro 
de dicho Tribunal, en union de 
los señores Belisario Prats, José 
Victorino Lastarria y José Antonio 
Gandarillas. Permaneció en este 
cargo hasta 1889, en que fué pi.0- 
movido al puesto de Ministro de 
la Corte Suprema. E n  1891 fué 
jubilado, despues de treinta y cin- 
co afíos de servicios judidiales. 
Falleció en Santiago el 3 de No- 
viembre de 1898. 

SILVA (FRancrsco).-hdustrial 
fundador de la industria de la seda 
en Clriiie, en 1845. Por sus trabajos 
industriales de este jénero, fué di- 
plomado en 1846 por el intendente 
de Santiago don Miguel dela Barra. 
Construyó máquinas de su iuven- 
cion para la fabricacion de la seda. 
Elaboró los primeros jéneros de 
seda del pais. Falleció en Santiago 
el 25 de Marzo de 1868. 

SILVA (ALEJANDRO). - Indus- 
trial Es  oriundo de Santiago y pro- 
viene de don Francisco Silva, fun- 
dador de la industria de la seda en 
Chile. E n  1845 fué enviado por su 
padre a Europa a perfeccionar sus 
conocimientos en la elaboracion de 
la seda y en la fabricacion de los 
tejidos de seda. Estudió en Francia 
el cultivo de los gusanos de seda 



I 

~ 

254 SIL DICCIONARIO SIL 
__  

y la fabricacion de telas, cordones 
y flecaduras de seda. A su regreso 
al pais, continuó la industria fuu- 
dada por su  señor padre, ela- 
borando primeramente cordones y 
flecaduras. Mas tarde fabricó jéne- 
ros para trajes, y cintas y bandas 
presidenciales. E n  1863 la prensa 
de Santiago elojiaba la seda elabo- 
rada en su fábrica y eu 1865 las 
telas de seda destinadas para vesti- 
dos. E n  1867 objuvo una medalla 
en la Esposicion de Paris y Mr. de 
Saint- Point, especialista e u l a  
materia, afirmó en una publicacion 
que de los capullos de seda exibi- 
dos en esa esposicion, ningunos 
eran superiores a los presentados 
por el señor Silva. E n  Liverpool, 
en 1868, y en Santiago, en 1875, 
las sedas de la fábrica del señor 
Silva, alcanzarou altas distinciones. 
E n  la Espmicion de Paris, en 1878, 
una de las mas importantes de su 
tiempo, el jurado declaró que de 
todas las sedas enviadas del mundo 
entero, no liabia ninguna mejor 
que la de Chile, como materia 
prima. Se le acordó la primera re- 
compensa en dicho certámen uni- 
versal, En  1895 propuso al Gobier- 
no traslormar la fábrica de seda y 
pasamanería e n  Escuela Taller 
para Niñas. Durante treinta y siete 
aaos el señor Silva ha perseverado 
en su industria, sin lograr adquirir 
fortuna como lo merece, a conse- 
cuencia del poco estímulo que obtie- 
nen entre nosotros las industrias 
nacionales. 

SILVA (PABLO).-Ilustre mili- 
tar de la independencia. Nació en 
Petorca en 1801. Fueron sus padres 
el opulento industrial don Romual- 
do Antonio Silva y Frías y la seño- 
raManuela Morales. La familia Sil- 
va y Frías es orijinaria de Madrid, 

en España, y fué el fundador de la 
familia en nuestro pais don Vicen- 
te Silva de Leon, quien casado con 
la señora Josefa Carrillo y Miranda, 
fué padre de don Luis Silva y Ca- 
rrillo. EYte, a su vez, ee unió en 
matrimonio con dolía Isabel Frías 

Romualdo Antonio Silva y Frías. 
Fué poderoso industrial de Petorca 
y Rancagua don Romualdo Anto- 
nio Silva y Frías, doride se dedicó 
a empresas agrícolas y mineras,' 
siendo propietario de la famosa 
mina de oro denominads la Leona. 
Mas tarde estsndió el radio desus 
industrias a la provincia de Co- 
quimbo y elaboró minas en Tama- 
ya. Tenia asiento permanente en 
el Cabildo de Raiicagua por sus 
servicios a lalocalidad. Su hijo don 
Pablo Silva y Morales se dirijió a 
Mendoza en 1816 a incorporarse 
en el ejército de Los Andes, que 
organizaba el jeneral San Martin 
para libertar a Chile. Ingresó en el 
ejército unido de Chile y la Arjen- 
tina como subteniente delrejimien- 
to de infantería N." 1 del Estado 
de Chile. E n  1818 hizo la campa- 
iia libertadora de los Andes, en las 
fila del batallon N. 2 de Chile, y 
combatió valientemente en las ba- 
tallas de Chacabuco y de Maipo, 
obteniendo las medallas que por 
dichas acciones se acordaron. En 
1820 emprendió la campaña liber- 
tadora del Perú, embarcándose en 
Coquimbo (el 23 de Agosto) con el 
batailon N.o 2 de Chile. Desembar- 

internó en el valle de Cañete, con 
direccioii ti Lima. Se encontró en 
la accion de Jauja, el 24 de No- 
viembre, en la que fu6 derrotado 
el coronel Montenegro, jefe del 
Estado Mayor español. Así mismo 
concurrió a la accion de Paseo y le 

I 
I y Machado, siendo padre de don 

I 

1 

có en Pisco (7 de Setiembre) y se i* 
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fué  concedida la medalla de honor 
por esa jornada que acordó el Go- 
bierno del jeneral San Martin en 
Lima. Destinado a la campaña de 
Trujillo, asistió a la accion de 
Oturco, saliendo herido en una 
pierna, por lo que el Gobierno le 
concedió el uso de una cinta con 
los colores de la bandera del Perú. 
Hizo la campaña de las inmedia- 
ciones de Lima, cuando el ejército 
español vino de la sierra a atacar 
LI esa ciudad. Espedicionó a Ica, 
en 1822, en calidad de ayudante 
de campo del jeneral en jefe de la 
division, don Rudecindo Alvarado, 
habiéndose batido en las acciones 
de Torata y Moquegua (19 y 21 
de Enero de 1823). Por órden del 
jeneral don Francisco A. Pinto, 
hizo las campañas de las provin- 
cias del Sur del Perú, como ayu. 
dante de campo del jeneral don 
Andrés de Santa Cruz, hallándose 
en l a  retirada hác'ia la costa. En 
mérito de sus servicios en esta cam- 
paña, fné ascendido, por el jeneral 
Santa Cruz, al grado de teniente- 
coroneIde1 ejército del Perú. El  
gobierno de Chile le acordó per- 
miso para usar las insignias de este 
grado en 1825. Su conducta mili- 
tar fué bizarra y digna de los ma- 
yores elojios en esas memorables 
campañas de la libertad del Perú, 
como lo atestiguan numerosos do- 
cumentos suscritos por los jenera- 
les San Martin, Pinto y Santa 
Cruz. Al regresar de la campaña 
libertadora del Periii, fué ascendi- 
do  al grado de sarjento mayor 
efectivo y se le nombró, en 1825, 
Fiscal del Tribunal Militar. Foco 
despues se le encargó el mando 
del depósito de infantería y jefe 
del batallon de Tiradores. En ese 
mismo año fué nombrado gober- 
nador politico y militar de la villa 

1 

. 

de Melipilla en la que formó la 
guardia cfvica, dándole una magní- 
fica organizacion. A principios de 
1826, fué nombrado delegado polí- 
tico y militar de la ciudad de Ran- 
cagua, en donde organizó tambien 
laguardia cívica, haciéndose acree- 
dor a una especial y meritoria ma- 
nifestacion de la Municipalidad. 
E n  ese mismo año se le nombró 
Edecan del Congreso, cargo que 
sirvió hasta 1828. En 1829 fué 
nombrado jefe de la division del 
<Ejército Libertador Protector de 
la Coustitucionx que operó enVal- 
paraiso, que se habia iridependi- 
zado del goSieruo constituido, te. 
iiiendo como caudillo al coronel 
don Ramon Picarte. Por haber ren- 
dido la plaza sin efusion de sangre, 
fué  especialmente recomendado 
al Supremo Gobierno. En 1830 se 
le ascendió al grado de coronel y 
fué nombrado Edecan del supre- 
mo Gobierno. En 1833 fué electo 
diputado al Congreso Constitu- 
yente que dictó la Constitucion 
vijente. E n  este mismo año se le 
nombró comandante del Batallon 
Poluntarios de Aconcagua, al fren- 
te de cuyo cuerpo emprendió la 
campaña restauradora del Perú, 
en 1838, a las órdenes del jeneral 
Biiilnes. El Batallon Voluntarios de 
Aconcagua fué creado y organiza- 
do por el coronel Silva y a sus ór- 
denes fué la vanguardia del ejér- 
cito chileno en la sangrienta bata- 
lla de Yungay, el 20 de Enero de 
1839. Con igual denuedo se distin- 
guió, rivalizando en heroism0 con 
el célebre Carampangue, en el fa- 
moso paso del barranco de Au- 
each, lanzándose sus bravos sol- 
dados con ímpetu irresistible ai 
foso que servia de lecho al torren- 
te y coronando la ribera opuesta. 
Al desembarcar en el Pera, en 
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1838, la espedicion restauradora, 
el coronel Silva fué nombrado co- 
mandante de la division sitiadora 
del Callao. El  coronel Silva habia 
reemplazado al jeneral don José 
María de la Cruz en el mando de la 
division que sitiaba en el Callao al 
jeneral don Luis J .  Orbegozo. Ter- 
minada la campaña y al volver al 
pais, se dirijió a la ciudad de San 
Felipe a hacer entrega del cuerpc, 
de su mando al entusiasta pueblo 
que le habia dado tan valientes 
soldados. El Cabildo dc: la villa de 
Petorca, reunido en sesion solem- 
ne el 24 de Julio de 1839, acordó, 
en mérito de los servicios del co- 
ronel Silva en la campaña restau- 
radora del Perú, al frente del Bu- 
tallon Yoluntarios de AconcugGa, 
concederle asiento permanente en 
esa corporacion, distincion hono- 
rífica que traducia la gratitud pa- 
triótica de ese pueblo. Los gobier- 
nos de Chile y del Perú le acorda- 
ron medallas de honor y títulos 
militares por la campaña. E n  1839 
se le nombró gobernador del de 
partamento de Illapel y dos veces 
sucesivas fué Comandante Jeneral 
de Armas de la provincia de Acon- 
cagua. Retirado del servicio en 
1851, se dedicó a la industria mi- 
nera en la proviucia de Coquim- 
bo. Organizó una sociedad indus- 
trial para elaborar las minas #an 
José, Monte Viejo y Monte Nuevo 
y esplotar el establecimiento de 
Punitaqui. Bien poco duró su vida 
despues de retirarse del ejéacito, 
pues falleciG en Santiago el 8 de 
agosto de 1852. 

SILVA CHAVEZ (JosÉ MA- 
RÍa).--Táctico y servidor públi- 
co. Nació en Santiago en 1815. Se 
educó en la antigua Academia 
Militar. Ingresó a1 ejercito en 

1832. E n  1839 hizo la espedicion 
restauradora del Perú. A su regre- 
so al pais formó parte de espedi- 
ciones militares a Valdivia. E n  
1851 combatió por el órden legal 
en la batalla de Loncomilla. Nom- 
brado Intendente de Atacama, 
provocó, con sus excesos de auto- 
ridad, un conflicto de atribuciones 
con la Municipalidad. De este con- 
flicto público provino su hostilidad 
contra el rejidor munieipal don 
Pedro Leon Gallo, quien promo- 
vió un  movimiento revolucionario 
en favor de la soberanía popular. 
La revolucion, denominada cons- 
tituyente, tomó un carácter de pro- 
testa contra el Gobierno central de 
don Manuel Montt, por haber con- 
denado el Consejo de Estado al 
rejidor municipal don Pedro Leon 
Gallo. Organizado el ejército revo- 
lucionario, el comandante ' Silva 
Chávez fué batido por don Pedro 
Leon Gallo en el combate de Pun. 
ta de Pichincha, a la entrada de 
Copiapó. A principios de 1859, 
Silva Chávez fué derrotado por el 
caudillo del ejército revolucionario 
de Atacama en la batalla de Los 
Loros, cerca de la Serena. E n  1865 
concurrió a las campañas del lito- 
ral con motivo de la guerra contra 
España. Posteriormente fué Inten- 
dente de Valdivia y de Aconcagua. 
Se caracterizó como hábil estraté- 
jico, siendo uno de los tácticos e 
instructores mas hábiles del ejér- 
cito. Desempeñó cumplidamente 
numerosas y difíciles comisiones 
del Gobierno. Escribió dos impor- 
tantes obras y algunos opúsculos 
sobre la ciencia de la guerra, in- 
troduciendo reformas trascenden- 
tales que mas tarde han sido adop- 
tadas en la infantería de Prusia y 
de los Estados Unidos de Norte 
AmBrlca. Sus obras T4ctica de 



Guerrilla y la Táctica de Infante- 
&, adoptadas para la infantería 
del ejército, lo colocan a la altura 
de los mas notables militares con- 
temporáneos. Murió en Santiago 
en 1869. 

SILVA CRUZ (RAIMUNDO) - 
Abogado y servidor público. Na- 
ció en Santiago en 1853 y es hijo 
del majistrado don Raimundo Sil- 
va. I’iizo sus estudios de humani- 
dades en el Instituto Nacional y 
cursó leyes en la Universidad. Se 
tituló abogado el 28 de Mayo de 
1878. Siendo alumno del Instituto 
fué nombrado profesor de historia 
moderna y contemporánea de ese 
eFtablecimiento y catedrático de 
Derecho Constitucional en la Es- 
cuela Normal de Preceptores. E n  
1887 obtuvo en concurso público 
la cátedra de Práctica Forense en 
la Universidad. S u  memoria para 
optar a esta asignatura universita- 
ria, versó sobre Los recursos contra 
las sentencias y especialmente sobre 
el Recurso de Casacion, que mcre- 
ció el honor de ser publicada por 
cuenta del Ministerio de Instruc- 
cion Pública. Poco despues fué 
nombrado por el Supremo Gobier- 
no, miembro de la comision revi- 
sora del Proyecto de Procedi- 
miento Civil y iniembro del Consejo 
de Instruccion Pública. E n  1881 
fué jefe de la redaccion de sesiones 
del Senado, cargo que desempeñó 
hasta 1887. E u  1888 fué elejido 
diputado al Congreso, representa- 
cion popular que se revalidó en las 
elecciones de 1891 y 1894. Perte- 
neció al Congreso Constituyente de 
1891, caractrrizándose corno nota- 
ble e ilustrado orador parlarnenta- 
rio. E n  la Cámara de Diputados 
ha pertenecido a la Cornisiou de 
Lejislacion, Constitucion y Justi- 

23 

cia. E n  1892 concurrió como dele- 
gado a la convencion que celebró 
en Taka  el partido liberal demo- 
crático, de cuyo directorio ha sido 
miembro. En 1897 fué nombrado 
Ministro de Relaciones Esteriores, 
correspondiéndole el arreglo de los 
protocolos sobre la cuestion de 
Tacna y Arica, con el representante 
diplomático de la República del 
Perú el vice-presidente de ese pais, 
don Guillermo Billinghurst. Re- 
vestido de ese cargo de Estado por 
segunda vez, en la administracion 
del presidente Errázuriz Echáurren 
sostuvo con dignidad y talento los 
derechos de Chile en la cuestion 
de límites con la República Arjen- 
tina. Elejido Senador de la Repú- 
blica por la provincia de Bio-Bio 
(1900), ha  afianzado su reputacion 
de brillante orador parlamentario. 
E n  1902 ha sido nombrado por el 
presidente don Jeiman Riesco, De- 
legado de Chile en el Congreso 
Jeográfico e Histórico de Roma y 
representante especial de Chile en 
la coronacion del rei de la Gran 
Bretaña. 

SILVA D E  LA FUENTE (ALE- 

ció en Santiago en 1862. Adquirió 
su primera educacion en el Colejio 
de los Sagrados Corazones y cursó 
leyes en la Universidad. E n  1884 
(24 de Diciembre) recibió su título 
de abogado. En 1885 se inició en 
las letras, publicando su novela 
titulada Ventura. Desde ese año 
colaboró en El Independiente, la 
Revista de Artes y Letras y La 
Union, con artículos cuyo estilo 
tiene tendencias arcaicas. E n  1887 
obtuvo el accessit en el certamen 
del diario La Ulzion tie Valparaiso, 
con su novela denominada Penas 
que matan, la cual se publicó en 

JANDRo).-AbOgadO y escritor. Na- 
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una edicion especial y en los folle- 
tines de 0se diario. 

SILVA GONZALEZ (BENJA- 
ním).-Distinguido militar, escritor 
y servidor público. Nació en San- 
tiago en 1851. Fueron sus padres 
don José Silvay Gaete y la señora 
Francisca Gonzalez, ámbos vin- 
culados con distinguidas fami- 
lias de la capital. Se educó en la 
Escuela Militar en 1861. Hizo 
los estudios de agrimensor jene- 
ral y siendo oficial de ejército con- 
tinuó su carrera de injeniero, que 
interrumpió por las exijencias dei 
servicio militar. Se incorporó al 
Ejército en calidad de subteniente 
del batallon 2." de línea, en 1865, 
en cuyo año emprendió la campa- 
ña  del litoral del norte con motivo 
de la guerra contra Españh. Se 
batió dignamente en el combate de 
Calderilla contra la fragata Beren- 
guela y una escuadrilla de cañone- 
ras de la escuadra española (27 
de Diciembre de 1865), a las órde- 
nes del entónces coronel y mas 
tarde jeneral don José Antonio Vi- 
llagran. E n  1867 emprendió la 
campaña de Arauco al mando del 

'-*-coronel don Cornelio Saavedra, 
concurrieiido a la fundacion de los 
fuertes de la línea del Malleco. 
Hizo la campaña de Traiguen en 
1868, a las órdenes del coronel don 
Pedro Lagos, encontrhdose en el 
terrible combate de Quechereguas. 
Durante diez años espediciorió en 
la Araucanía, asistiendo a los mas 
terribles y encarnizados combates 
con las tribus indíjenas, con los 
jefes don Demofilo Fuenzalida y 
don Manuel Búlnes. Así mismo 
hizo diversos trabajos de injenie- 
ría militar, delineando caminos co- 
mo los de Chihuaihue y levantan- 
do planos como los de la poblacion 

de Collipulli. En 1888 h é  nombra- 
do por el cuartel jeneral de Angol, 
comandante de armas de la plaza 
guarnecida de Negrete. Fué reco- 
mendado mui especialmente por 
sus jefes en todas las acciones de 
guerra en que se encontró, como 
Cautin, Traiguen y Collipulli. En 
1876 fué nombrado mayor en comi- 
sion del batallon cívico de Putaen- 
do, puesto que desempeñó hasta 
1877, añoen  que fué puesta en 
receso la Guardia Nacional. E n  ese 
mismo año pas6 a prestar sus servi- 
cios en el rejimiento de artillería. 
A mediados de 1878 se le nombró 
agregado a la Inspeccion Jeneral 
de la Guardia Nacional. En Enero 
de 1879 pasó a ocupar un puesto 
de superior jerarquía en la Esciie- 
la Militar, siendo nombrado profe 
sor de Ordenanza J e n e r a l  del 
Ejército y Táctica de Infantería, 
en cuyos cargos formó numerosos 
y distinguidos oficiales. A princi- 
pios de 1880 fué nombrado para 
presidir la Comision encargada 
de informar al Supremo Gobier- 
no sobre los armamentos reforma- 
dos y poco despues subdirector de 
la Escuela Militar. AI estallar 18 
guerra del Pacífico contra el Perú 
y Bolivia, solicitó del Supremo 
(lobierno se le enviase a campaña, 
pero estimándose necesarios sus 
servicios en la Escuela Militar, 
permaneció en el puesto de sub- 
director de ese establecimiento, 
formando oficiales para el ejército 
de operaciones. A mediados de 
1881 fué nombrado profesor de 
procedimientos en juicios militares 
y Adrninistracion Militar, y en 1883 
catedrático de táctica de infantería. 
Para la enseñanza escribió un Tya- 
tado de Trigonornetria Rectilinea, 
que fué aprobado por la Facultad 
de Matemáticas y el Consejo Su- 

. 
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p r i o r  de Instruccion Pública. Su- 
cesivamente escribió y public6 un 
Tratado de Balistica, aplicada a1 
cálculo y a la práctica, que fué 
aprobado por una comision de in- 
jenieros; un Compendio sobre orde- 
nanza jeneral del Ejército, con un 
complemento orijinal sobre cono- 
cimientos y apreciaciones del rifle 
Comblain, que estiivo en uso du- 
rante la guerra del Pacifico, y un 
Reglamento para el servicio inter- 
no de todo cuerpo cívico. En  1885 
fué designado por el Directorio 
del Círculo Militar para dar una 
conferencia pública a todos los je- 
fes y oficiales residentes en San- 
tiago, sobre la reforma de la tácti- 
ca o reglamento de infantería y 
sobre balística. Presidió este acto 
el jeneral Arteaga. El  trabajo del 
comandante Silva González sobre 
Balistica Moderna en Chile, ha sido 
el primero que se ha escrito en 
nuestro pais. E n  1890 publicó, en 
tres interesantes volúmenes ilus- 
trados con numerosos y notables 
grabados, su i m port a n t  e obra 
titulada Reglamento para la Ma 
niobra de Infanteria segun las exi- 
jencias del combate moderno. Esta 
obra, ú n i c a  en su j é n e r o  en 
el pais, fué especialmente reco- 
mendada al Supremo Gobierno, en 
un informe mui honroso para su 
autor, por el jeneral Arriagada, 
Inspector Jeneral de Ejército, en 
esa'época, proponiendo un premio 
por tan valioso trabajo y recla- 
mando un ascenso iumediatamen- 
te superior para el ilustrado jefe. 
Esta obra, que no tiene rival en 
nuestra literatura técnica y militar, 
debiera figurar como texto en la 
Escuela Mil i tar .  Ha  colaborado 
con estudios cientfficos militares en 
diversas publicaciones, en especial 
en la Reviota Nzlztar, algunas de 

las cuales fueron recomendadas 
editorialmente en el diario Los 
Tiempos, de Santiago. En 1891 
hizo la campaña de Tarapacá a las 
órdenes del coronel don Eulojio 
Robles, en defensa del órden cons- 
titucional. E n  Febrero de ese año 
se embarcó en Valparaiso en el 
trasporte Imperial, al mando del 
5 . O  de línea, para ir a combatir la 
revolucion del Congreso, que, con 
la escuadra sublevada, habia to- 
mado posesion de Iquique. Desem- 
barcando en el valle de Sama, se 
internó por el norte de Arica y 
Tacna en el territorio de Tarapacá, 
combatiendo al ejército revolucio- 
nario en las batallas de Huara y 
Pozo Almonte (7 de Marzo de 
1891). E n  esta batalla mandó en 
jefe Su division, por haber queda- 
do fuera de combate el coronel Ro- 
bles. Destrozada su division mili- 
tar y ausente su Estado Mayor, cuyo 
jefe era el coronel don Emilio Ga- 
na, organizó la retirada de sus tro- 
pas, replegándose hácia la pampa 
del Tamarugnl. Durante la batalla 
derrotó gloriosameiite al ejército 
revolucionario, fuerte de mas de 
cinco mil hombres, mandado por 
el coronel don Estanislao del Can- 
to. Con su pequeña division, se 
vi6 obligado a retirarse del cam- 
PO de la accion por fqlta de muni- 
ciones, sin dejar de batirse en reti- 
rada, llevando consigo a todos sus 
soldados y oficiales que perrna- 
necieron leales a su bandera. Dan- 
do pruebas de un valor heroico, 
sostuvo con la mayor abnegacion 
y entereza de voluntad, la causa 
constitucional tan noblemente con- 
fiada] por su jefe superior, a su va- 
lor y a su patriotismo. Haciendo 
sacrificios increible2, marchó BO. 

bre Tacna y se internó en el Perú, 
salvando su division y conducién- 
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dola a la ciudad de Arequipa, don- 
de permaneció hasta su repatria- 
cion en 1892. A su regreso al pais, 
retirado del ejército, ha servido con 
toda lealtad y firmeza de carácter 
al partido liberal-democrático, de- 
sempeñando diversos puestos en 
su direccion política. Ha  sido uno 
de los jefes mas consecuentes con 
la memoria del infortunado Presi- 
dente Balmaceda. Por su compe- 
tencia militar, sius servicios han si- 
do solicitados por jefes superiores 
del ejército cuando se ha tratado de 
organizar la campaña internacio- 
nal contra las provocaciones del 
Perú, Bolivia y la República Ar- 
jentina. Es uno de los jefes mas 
ilustrados y distinguidos del ejér- 
cito de la República. 

SILVA Y MOLINA (ABRAHAM 
DE) .-Distingu id 0 escri tor j enealo- 
jista. Nació en Ancud el 4 de Fe- 
brero de 1868. Fueron sus padres 
don José Miguel de Silva y Qres- 
qui y 1% sefiora María del Cármen 
Molina y Carvallo. Su distinguida 
familia proviene de don Miguel 
Antonio Gómez de Silva, que fué 
Gobernador de Chile en 1668, y 

i de don Lucas Ambrosio de Moli- 
na, coronel realista, muerto glo- 
riosamente en el sitio de Chillan 
en 1813. La ilustre familia de Sil- 
va fué funduda en- Chile por el 
jeneral don Miguel de Silva, oriji- 
nario de Ciudad Rodrigo, en el 
reino de Leon, que vino al reino 
de Chile en 1570. El jóven Silva 
y Molina adquirió una educacion 
correspondiente a la posicion so- 
cial de su distinguida familia. Por 
espíritu de raza, conserva ideas 
monárquicas, reconociendo al Go- 
bierno colonial como el único Ie- 
jítimo y tradicional. Obedeciendo 
a la índole aristocrática de su ca- 

rácter, se ha dedicado, con espe- 
cialidad, a los estudios jenealóji- 
cos, de sus ilustres antepasados, y 
a la glorificacion de los héroes 
militares de la monarquía militar. 
En este órden de estuíios históri- 
cos, se ha distinguido como tradi- 
cionalista. H a  adquirido notable y 
estensa ilustracion en documenta- 
cion histórica antigua, tanto d e  
España como de América y de 
Chile. Posee u n  conocimiento ám- 
plio y profundo de los jenealojis- 
tas e historidgrafos de todos los 
tiempos. La nobleza de su alcur- 
nia se trasparenta en sus senti- 
mientos benévolos y jenerosos, 
traduciéndose en acciones caballe- 
rescas de la mas delicada cultura. 
Amigo intimo de los ilustrados 
escritores Luis Albert6 Luco, chi- 
leno, y Enrique Torres Saldaman. 
do, peruano, como admirador de 
su tillento, les ausilió en sus dias 
de infortunio, miéntras permane- 
cian como pensionistas enfermos 
en el Hospital de San Vicente de 
Paul. La confraternidad literaria 
lo impulsó a publicar, en 1895, las 
Poesias de Luis Alberto Luco y 
Valdés, en homenaje a su memo- 
ria, precediéndolas de un notable 
estudio crítico e histórico. Se ini- 
ció en las letras, colaborando en 
la Revista Literaria, de Valpsraiso, 
donde publicó una interesante 
biograffa del escritor y jenealojis- 
ta peruano Enrique Torres Salda- 
mando. Mas tarde ha colaborado 
en los diarios El Constitucional y 
La Libertad Electoral. E n  1898 
iusertó en El Chileno, un inspira- 
do soneto A España, que tambien 
es poeta de elevada concepcion. 
Es autor de la obra titulada Obser- 
vacion histórica sobre el Gobernador 
de Valparaiso don Miguel Antoaio 
Górnez de Salva (1897)-y los opciscu- 
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los históricos Senosiair, (1895) y 
El Retrato dei Rei (1894). De sus 
estudios biográficos, podemos citar 
los titulados El Coronel don L.licas 
Amhrosio de Molina y el Ilzcstrisinzo 
sevior doctor Obispo don Manuel 
Antonio Gómez de Silva. Conserva 
inéditas las siguientes obras histó- 
ricas: Crónica de los Gobernadores 
de Chiloé; Eistoria de Vuldivia y Le- 
jenndario de la Familia Gómez de 
Silva de Santiago de Chile. El se- 
ñor Abraham de Silva y Molina, 
es uno de los escritores y jenealo 
jistas mas ilustrados y perseveran- 
tes de Chile. Entre sus múltiples 
talentos, nos es grato citar su cua- 
lidad superior de compositor mu- 
sical, que unida a su facultad de 
poeta, completa sus atributos de 
artista y de pensador seiecto. En 
1895 fué premiada en concurso 
público una cornposicion musical 
suya, entre numerosas de profeso- 
res de Santiago. Su erudicion es 
superior a su juventud. 

NUEL ANTONIO GÓXEZ DE).-TLUS- 
tre prelado colonial. Nació en San- 
tiago en el siglo XVII. Fueron sus 
padres el inaestre de campo don 
Alonso Gómez de Silva y Verdugo 
y la seliora Baltazara Martinez de 
Prado y Lorca. Don Cosme Bueno 
asegura que nació ea  Lima, afir- 
macion que reproduce el jeneral 
Mendiburu en su Diccionario His- 
tórico Riogrújco deb Per&. Fué el 
primer canónigo majistral de la 
Catedral de Santiago, catedrático 
de Teolojfa moral, calificador del 
Santo Oficio, examinador sinodal 
y maestre de escuela de la misma 
Catedral en 1682 y 1689. En  1690 
se trasladó al Perú y fué racionero 
de la Iglesia Metropolitana de Li- 
ma y en 1701, canónigo examina- 

SILVA Y MBRTÍNEZ (MA- 

dor sinodal, calificador del Santo 
Oficio, y dean de la Catedral. Poco 
mas tarde ascendió a la dignidad 
de obispo de Popayan y en 1725 
fué electo obispo de Cartajena de 
las Indias. Falleció en esa diócesis 
en 1736. 

SILVA Y MORALES (MLGUEX, 
ANTONIO GÓMEZ DE).-Maestre de 
campo y capitan jeneral del reino 
de Chile. Nació en la Serena a 
fines del siglo XVI. Fueron sus 
padres el jerieral don Miguel de 
Silva y Manríquez y la señora Isa- 
bel de Morales. Sirvió en la guerra 
de la frontera araucana al lado de 
su ilustre padre, ocupando sucesi- 
vamente los puestos de mas alta 
jerarqufa militar. En 1629 fué Al- 
calde Ordiriario de Santiago, cargo 
que desempeñó hasta 1632. En 
1645 fué nombrado Correjidor de 
Justicia Mayor. Durante diez años 
desempeñ6 el puesto de Alguacil 
Mayor de la Real Audiencia y tam- 
bien tuvo el cargo de teniente de 
capitan jeneral. El 21 de Marzo 
de 1668 se recibió del mando su- 
premo como Presidente Goberna- 
dor y capitan jeneral del reino de 
Chile, en reemplazo de don Fran- 
cisco de Menesss. Fué Goberna- 
dor del puerto de Valparaiso, al 
que defendió valerosamente de IOU 
filibusteros. Alcanzó al grado de 
jeneral de la frontera de Arauco y 
al de Maestre de Campo Jeneral 
en el ejér3to colonial. Falleció 
mui anciano en Santiago. Se con- 
serva un retrato suyo, blasonado 
con las armas de su noble y glo- 
riosa estirpe. 

SILVA Y MORENO (ENRIQUE). 
-Periodista y servidor público. 
Nació en Santiago en 1855. Edu- 
cado en el Instituto Nacional, mui 

.i 
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jóven se dedicó a los servicios pú- 
blicos. E n  1880 fué de los prime- 
ros chilenos enviados por el Supre- 
mo Gobierno a organizar los ser- 
vicios públicos de Tarapacá, pro- 
vincia peruana recientemente ocu- 
pada por las armas victoriosas de 
Chile. Se hizo cargo del puesto de 
oficial primero de la Administra- 
cion principal de Correos de Iqui- 
que. Dedicado mas tarde a las 
operaciones mercantiles, habia ase- 
gurado dignamente su indepen- 
dencia social. E n  le90  fundó en 
Iquique el diario La Voz de Chile, 
asociado al distiiiguido periodista 
don Rafael Freire, en el cual sos- 
tuvo la política del Presidente Bal- 
maceda. Ocupado Iquique por las 
fuerzas de la revolucion del Con- 
greso de ese año, Silva Moreno 
perdió el establecimiento tipográ- 
fico de su diario. Habiéndose tras- 
ladado a Santiago, el Presidente 
Balmaceda, lo nombró gobernador 
de los Andes. Triunfante la revo- 
lucion, y perdido su puesto admi- 
nistrativo, se trasladó nuevamente 
a Iquique, donde se consagró otra 
vez a empresas comerciales. E n  
Diciembre de 1895, murió asesiua- 
do por un empleado infiel. Su trá- 
jico fin fué vivamente deplorado 
por la prensa liberal. 

SILVA PRADO (PABLO ANTO- 
NIO).-Distinguido militar. Nació 
en Santiago en 1849. Fueron sus 
padres el coronel de la In'depen- 
dencia don Pablo Silva y Morales 
y la señoraManuela Pradoy Montt. 
Mui jóven ingresó en el ejército, 
en 1866, con el grado de sub- 
teniente, con motivo de la guerra 
contra España. En 1869 formó 
parte de la espediciori naval a las 
islas de San Félix y San Arnbrosio, 
bejo las órdenes del entóncee ca- 

pitan de fragata y mas tarde con- 
tra-almirante don E n r i q u e  M. 
Simpson. En 1870 esploró los ca- 
nales del archipiélago de los Cho- 
nos, formando parte de la comi- 
sion encargada del reconocimiento 
del rio Aysen, en la costa occiden- 
tal de la Patagonia, con el mismo 
jefe. En 1874 fué nombrado acci- 
dentalmente Gobernador y Comsn- 
dante de Armas de la coloniade Ma- 
gallxnes. En 1879 emprendió la 
campaña contra el Perú y Bolivia 
yformó parte del ejército de ocu- 
pacion del puerto de Aiitofagasta 
y de todo el litoral boliviano hasta 
orillas del rio Loa Hizo la campa- 
ña de Tarapncá a las órdenes del 
jeneral Escala, combatiendo en el 
desembarco y toma de Pisagua, y 
en las batallas de San Franciwo y 
Tarapacá. Concurrió a la campaña 
de Tacna, desembarcando en Pa- 
cocha y asistiendo a la batalla del 
Alto de la Alianza. Hizo la campa- 
ña de Lima; formando parte de la 
primera division, correspondién- 
dole ocupar el puerto de Pisco y 
Tambo de Mora. A las órdenes del 
almiraiiteLynch hizo la espedicion 
de Lurin y del valle de Cañete. 
Concurrió a las batallas de Chorri- 
llos y Mirañores a las órdenes del 
jeueral Baquedano. Formó parte 
de la division que ocupó el puerto 
del Callao. E n  1881 fué encargado 
de inspeccionar el pago de las 
guarniciones de la escuadra. En 
1882 se le nombró instructor de la 
brigada cívica del Tomé. E n  1888 
fué nombrado comandante de la 
brigada cívica de artillería de cos- 
ta. E n  1891 se le nombró ayudan- 
te del Ministerio de Marina y en 
1893, Edecan del Congreso. En 
1899Jué ascendido al grado de 
coronel. Recibi6 del Congreso las 
condecoraciones y medallae por 
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18s acciones de guerra, y las cam- 
pañas del Pacífico. Falleció eii San- 
tiago el 20 de Setiembre de 1901. 
L a  ilustraciorz Militar de Santiago 
le dedicó un respettíoso homenaje, 
publicando su retrato y su hoja de 
servicios. Era un  militar valiente 
y caballeroso, que se distinguió 
siempre por su hidalguía y eleva- 
cion de carácter. 

SILVA Y RENARD ( C á ~ t o s ) .  
-Teniente coronel de ejército. 
Nació en Penco en 1853. Fueron 
SUS padres el eminente táctico co- 
ronel don José María Silva y Cha- 
vez y la señora Amelia Reiiard, 
descendiente del opulento comer- 
ciante frances don CBrlos Renard. 
Se educó eu la Academia Militar 
en 1865. Ingresó al ejército como 
subteniente del 4." de Línea. Mas 
tarde hizo su carrera hasta el grado 
de capitan en el batallon de Arti- 
llería de Marina. Despues fué go- 
bernador de Magallanes y en 1877 
se dió el nombre deislas Silva Re- 
nard a un promontorio marítimo 
descubierto por la Chacabuco. Se 
encontró a bordo Ee la Esmeralda 
en el temporal que estuvo a punto 
de hundir en los abismos del océa- 
no a la gloriosa corbeta el 24 de 
Mayo de 1875. AI sobrevenir la 
guerra contra el Perú y Bolivia, em- 
prendió la campaña del Toco, To- 

samente en Tarapacá, donde cayó 
herido. Recobrado de sus heridas 
ei, 1880, fué nombrado segundo 
comandante del rejimieuto Taica. 
En seguida emprendió la campaña 
de Chimbote y Pnita con el jeneral 
Lynch, y despues la de Pisco y 
Lurin. Cayó gloriosamente herido 
de mueyte en el Morro Salar, en la 
batalla de Chorrillos (13 de Enero 
de 1881), al frente de sus huestes 

I copilla, y Quillagua y peleó valero- 

que rivalizaban en heroism0 con 
[os indomables soldados del Co- 
quimbo y d e l  lejendario Ata- 
cama. 

SILVARENJIFO (DOMINGO).- 
Abogado y majistrado. Nació en 
Santiago en 1849. Kizo sus estu- 
dios de humanidades en el Tnsti- 
tuto Nacional y cursó leyes en la 
Universidad. Se tituló abogado e1 
14 deEnero de 1874. En 1876 se 
le nombró juez de letras de Petorca. 
En 1891 cooperó a la revolucion 
del Congreso contra el gobierno 
constitucional del Presidente Bal- 
maceda. E n  1892 fué nombrado 
ministro de la Corte de Apelacio- 
nes de la Serena, puesto que re- 
nunció por modestia de carácter. 
Pertenece al partido nacional. Es 
un abogado estudioso e intelijente, 
que vive consagrado a su profe- 
sion con la mayor probidad. 

SILVA URETA (IGNACIO).- 
Agricultor y servidor público. Na- 
ció en Combarbalá el 2 de Julio 
de 1837. Fueron sus padres don 
Ignacio Silva Cavareda y laseñora 
Josefa Ureta Brayer. Se educó en 
el instituto Nacional en 1850. En 
1856 se dedicó a la agricultura en 
las propiedades de su familia en 
Illapel. En 1859 tomó enarrien- 
do la hacienda de Qzcelirz, en Choa- 
pa, perteneciente a la casa de Es- 
pósitos de Santiago, comunicán- 
dole mayor valor con su labo- 
riosidad. E n  1870 arrendó los 
fundos de Calleupe y Almahue, 
dando un impulso vigoroso a sus 
empresas agrícolas. En 1875, ad- 
quirió la propiedad de la hacieii- 
da de Alicahzce, en Petorca, en la 
cual ha adquirido la fortuna que 
posee. En 1891 fué elejido diputa- 
do al Congreso Constituyente por 
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el departamento de Petorca, repre- 
sentacion parlamentaria que se re- 
novó en 1894. E n  1898 fué elejido 
Senador de la República por la pro. 
vincia de Aconcagua. H a  formado 
parte de la Comision deP resupues- 
tos, de Guerra y Marina y de In- 
dustria y Obras Públicas. A su 
labor tranquila y patriótica en el 
Congreso, se debe el ferrocarril de 
Calera a Cabildo, en el rio Ligua; 
de Vilos a Illapei y Salamanca; el 
túnel de la Gurupa y la licitacion 
de los terrenos fiscales de los Vi- 
los; para el ensanche de ese puer- 
to. H a  propendido siempre al pro- 
greso de la provincia de Aconca- 
gua. Pertenece al partido liberal 
democrático y se distiiigue por la 
nobleza y elevacion de se car4cter. 

SILVA Y VERGARA (ADOLFO) 
-Distinguido militar. Nació en 
Santiago en Diciembre de 1839. 
Fueron sus padres don José María 
Silva y Zelttda y la seííora Mtiriue- 
la Vergara y Aispurúa. Hiio sus 
estudios de humanidades en el Ins- 
tituto Nacional y cursó los tres 
primeros años de matemáticas su- 
periores para la carrera de injenie- 

+TO. E n  1856 ingresó a la Escuela 
Militar en calidad de cadete. En  
1860 ingresó en el ejército en el 
arma de artillería. En ese mismo 
año continuó en la Universidad 
sus estudios de injeuiería, hibién- 
dose titulado injeniero jeógrafo el 
26 de Julio de 1866. Para optar 
al titulo profesional present6 un 
plano topogr4fic0, que era la me- 
moria de prueba que se exijiapara 
dicha profesion. Hizo la campaña 
de la Serena en 1859, encontr4ndo- 
se en la batalla de Cerro Grande, 
habiendo merecido un ascenso por 
su comportamiento militar. Le co- 
rrespondió sofocar el motin de la 

' artillerfa en Santiago, en ese mis- 
mo año. En  1879 publicó una 
Cartilla del Xoldado destinada al 
ejército en campaña. Asf mismo 
publicó un complemento del re- 
glamento de guerrilla y en el cam- 
pamento de Tingo, en Arequipa, 
escribió un  reglamento para las 
maniobras de infanterfa en órden 
disperso, con arreglo a las reformas 
de la táctica france4a. E n  1880 I 

emprendió la' campaña contra el I 
Perú y Bolivia. Combati6 en la 

Estado Mayor de la primera di- 
vision que mandaba el coronel 
don Santiago Amerigiial. A las 6r- 
denes del jeneral Baquedano, em- 
prendi6 la campaña de Lima y 
asistió a las batallas de Chorrillos y 
Miraflores, corno ayudante jeneral 
y secretario del Estado Mayor Je- 
neral, cuyo jefe era el jeneral don 
Marcos Maturaiia. En 1881 y con 
el grado de coronel, coiitinuó sir- 
vieiido en el ejército de ociiitacion 
eii Liina y drpnrtamentos del norte 
del Perú. como jefe de  Estado 
Mayor Jetieral. A fines de ese año 
f u é  riombrado jefe del Estado Ma- 
yor Jeneral del ejército de reserva 
queocupaba los territorios de Tacna 
y Arica. En 1883 hizo la espedi- 
cion de Arequipa a las órdenes 
del coronel don José Velásqiiez. 
Le correspondió firmar el pacto de 
entrega de la ciudad de Arequipa 
eu Paucarpata, como jefe de Esta- 
do Mayor de la division. E n  1861 
fué ayudante y profesor de la 
Escuela Militar y en 1879 director 
interino de este establecimiento. 
Tuvo en ese año la coinision de 
examinar varios armamentos. E n  
el curso de la guerra del Pacífico 
desempeñó importantes comisio- 
nes en campaña celebrando en 
Mollendo una conferencia con los 

batalla de Tacna, como jefe del I 
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cónsules estranjeros para arreglar 
las comunicaciones comerciales con 
Arequipa. E n  1884 fué nombrado 
secretario de la Comandancia Jene- 
ral de Armas de Tacna, siendo 
profesor ,de matemáticas del Liceo 
de esa ciudad y primer Alcalde de 
la Municipalidad de ese departa. 
mento Fué miembro de la delega- 
cion universitaria y de la junta 
departamental de caminos y salu- 
bridad pública, inspector del hospi- 
tal de San Ramon e Intendente 
interino de Tacna y Arica. E n  
1890 fué nombrado Comandante 
Jeneral de Artillería. A causa de los 
suceYos polfticos d e  1891 s e  le 
concedió su retiro absoluto del 
ejército. E n  1893 fné nombrado 
profesor de topografía de la Acade- 
mia de Guerra. Pertenece a la 
Junta Ejecutiva del par tido liberal 
democrático y es presidente del 
Circulo milatar de jefes y oJiciales 
retirados. Posee las condecoracio- 
nes y medallas de las campañas y 
batallas de la guerra del Pacífico. 

SILVA Y VERGARA (DANIEL). 
-Distinguido militar. Nació eu 
San Fernando, provincia de Colcha- 
gua, en 1849. Fueron sus padres 
don José María Silva y Zelada y la 
señora Manuela Vergara y Aispu- 
rúa. Hizo sus estudios de humani- 
dades en el colejio de don Ansel- 
mo Harbin. En  1861 ingresó a la 
Esouela Militar en calidad de ca- 
dete, incorporándose en el ejército 
en 1865 como subteniente del ba- 
tallori 7 . 0  de línea. Hizo la campa- 
fía del litoral del sur en la guerra 
contra Espafia, correspondiéndole 
la defensa de Talcahuano, bloquea- 
do por la fragata española Resolu- 
cion. E n  1866 emprendió la cam- 
paña de pacificacion de la Arau- 
canía. EU 1868 fué nombrado 

34 

:omandante de la guarnicion mili- 
,ar de Magallanes. En 1879 em- 
xendió las campañas del Pacífico 
:ontra el Perú y Bolivia. Se en- 
:ontró en los bombardeos de An- 
gfagasta por el monitor peruano 
Eichscar, en el asalto de Arica, en 
as batallas de Tacna, Chorrillos y 
Miraflores, y en los combates de 
as sierras del Perú. Ocupada la 
:iudad de Lima en 1881, espedi- 
:ion6 al norte del Perú, comba- 
iiendo al jeneral Montero, al coro- 
a d  Negron y al jerieral Cáceres, 
3n Trujillo, Piura y Cajamarca. E n  
1883 hizo la campaña de Arequipa 
2 las órdenes del coronel Velás- 
p e z .  Fué ayudante jeneral de la 
division del coronel Martínez en el 
norte del Perú; en 1882 se le nom- 
bró interventor de los ferrocarriles 
de Trujillo; en 1884 fué encargado 
de la liquidacion del Cuerpo de 
Injenieros Militares; en 1885 fué 
nombrado secretario del iiispector 
delegado coronel Robles; en 1886 
se le nombró comandante del ba- 
tallon cívico de Ciiricó, y en 1888, 
ayudante jeneral secretario de la 
Comaridancia Jeneral de Armas de 
Autofagasta. Recibió las medallas 
y condecoraciones de las campa- 
ñas y batallas de la guerra del Pa- 
cífico. Falleció en Santiago el 10 
de Junio de 1891, con el grado de 
teniente coronel de ejército. 

SILVA VILDdSOLA (CÁRLOS). 
-Periodista y diplomático. Nació 
en la Araucanía, en el fuerte lla- 
mado Chihuaihue, en el cual se 
encontraba de guarnicion su sefior 
padre el comandante Silva Arria- 
gada, en 1872. Hizo sus estudios 
de humanidades en Santiago Co- 
llege, en el Instituto Nacional y en 
el Colejio de San Ignacio. Dedi- 
cado al periodismo, en 1889, ha 
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hecho una carrera literaria brillan- 
te, conquistándose un pueqto dis- 
tinguido en las letras nacionales. E n  
ese año publicó en la Revista de 
Artes y Letras, de Santiago, su in- 
teresante novela titulada L a  Mon- 
taña, que fué reproducida en los fo- 
lletines del diario El Chileno. Suce- 
sivamente fué, desde 1894 hasta 
1900, redactor de sesiones del Con- 
greso del diario El Porvenir y re- 
dactor político de los diarios El 
Pais, de Concepcion, y El Chileno, 
de Santiago. E n  la redaccion de 
El Chilerno, se distinguió como un 
periodista injenioso e ilustrado. E n  
los folletiues de El Chileno publicó 
su novela original titulada Brisas 
de Mar. E n  las asambleas popu- 
lares y en reuniones sociales se 
ha caracterizado como orador elo- 
cuente y de talento. E n  1900 dió 
una notable conferencia sobre L a  
Hision de la Prensa en la  Sociedad 
Moderna, en una velada literaria 
de la Asociacion de la Prensa de 
Santiago. E n  este mismo año fué 
nombrado segundo secretario de 
la Legacion de Chile en Lóndres. 
Se. ha distinguido por su ilustra- 
cion e intelijencia en los trabajos 
diplomáticos ejecutados en defensa 
de Chile ánte el tribunal arbitral 
de límites con la República Arjen- 
&na en Lóndres. Un viajero chile- 
no emite el siguiente honroso con- 
cepto sobre el señor Silva Vildóso- 
la: «Es aquí conviccion jeneral, 
que desde muchos años atrás el 
gobierno de Chile no hacia# un 
nombramiento mas acertado para 
proveer estos puestos diplomáticos 
de suyo tan delicados y que re- 
quieren una preparacion y un  ta- 
lento de que en Chile no se dan 
cuenta. 911á 110s figuramos que so- 
mos mucha persona y que aquí se 
nos va a recibir como a personajes 

y todavfa que nos adoran. Es pre- 
ciso que nos couvenzamos de que 
somos mui pequeños y que aquí 
se nos mira con una indiferencia 
que solo el talento que despliegan 
nuestros representantes diplomáti- 
cos puede trasformar en cierto ca- 
riño relativo. Por eso todos los chi- 
lenos que viajamos por Inglaterra, 
hemos celebrado el nombramiento 
de Cárlos Silva, que para nosotros 
significa que el gobierno principia 
a comprender, que estos cargos no 
son de mero paseo y que hai que 
enviar jóvenes de preparacion s6- 
lida y de verdadero talento». A 
fines de 1900 dirijió el señor Silva 
Vildósola al diario El .Mercurio, 
una notable carta sobre L a  Prensa 
Inglesa y Francesa, estudiando la 
orgauizacion y desarrollo de estas 
poderosas instituciones civilizado- 
ras de Europa y del mundo. E l  
señor Silva Vildósola es un escri- 
tor de observacion profunda y de 
un  espíritu cultivado que no reco- 
noce limitaciones al pensamiento. 

SIMPSON (ENRIQUE M).-Dis- 
tinguido marino. Nació en Vaipa- 
raiso en 1835 y era hijo del ilustre 
marino don Roberto Simpson, con- 
tra-almirante de la independencia. 
Seeducó en la Escuela Militar de 
Santiago como cadete. E n  1843 
fué enviado a Inglaterra a hacer 
sus estudios de marina, teóricos y 
prácticos, en la armada británica. 
Regresó al pais en 1848 y se in. 
corporó como guardiamarina en 
la Armada de la República. Era 
en la época en que la escuadra 
chilena contaba como jefes al al- 
mirante Blanco Encalada, coman- 
dante Simpson, capitanes Muñoz 
Gamero y Anacleto Goñi, teniente 
Juan Williams Rebolledo y sub- 
oficial Patricio Lynch. E n  1853 fué 
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ascendido a teniente segundo de 
marina. La escuadra se componia 
del bergmitin Janequeo, el paquete 
Meteoro y el crucero Cazador. Solo 
en 1856 se encargó a Europala 
corbeta Esmeralda, cuya construe. 
cion estuvo a cargo del almirante 
doli Roberto Simpson y fué con- 
ducida a Chile por el capitan 
Williams Rebolledo. Mas tarde vi- 
nieron la Chacabuco:y Ia O’Higgins, 
que en 1868 formaron la escuadra 
que repatrió las cenizas del Capi- 
tan Jeneral O’Higgins del Perú. 
Despues de contribuir a la organi- 
zacion de la escuadra de guerra de 
la República, tornó parte en todas 
las campañas del Pacífico, siendo 
comandante del blindado Almiran- 
f e  Cochrane en el primer período de 
la guerra contra el Per6 y Bolivia. 
(1879). Fuéuno delosmarinos mas 
valientes e instruidos de la arma- 
danacional. En  1871 publicó en 
los Anales de la Universidad un  
estudio hidrográfico titulado L a  
Yatagonnia y otros lugares del sur. 
Se retiró del servicio en 1898, des- 
pues de 50 años de permanencia 
en la escuadra. Falleció en Val- 
paraiso en 1899, en el grado de 
contra-almirante de la escuadra. 

SIML’SON (JUAN M.).-Distin- 
guido marino. Es  oriundo de Val- 
paraiso e hijo del contra almirante 
de la independencia don Roberto 
Simpson. Se educó en la Escuela 
Naval y se ha  distinguido como un  
marinoilustrado en el servicio cons- 
tante de la marina. Es presidente 
de1 Círculo Naval y director de la 
Escuela Naval de Valparaiso. Cola- 
bora BU la Reuista de Marina. 

SMITH (ToMÁs).-Revoluciona- 
rio, comerciante y servidor público. 
Nació en Concepcion el 12 de No- 

viembre de 1831. Fueron sus 
padres el comerciante británico 
Mr. Tomás Smith y Pearson y la 
señora española doña Isidora Azúa 
y Villalobos. Mr. Tomas Smith y 
Pearson, de profesion químico y 
farmacéutico, vino a Chile de In- 
glhterra en 1825, estableciéndose 
primero en Santiago, y en 1826 se 
se trasladó a Concepcion, donde 
fundó su distinguida familia. La 
señora Azúa y Villalobos, era hija 
de un  militar español, que, des- 
pues de servir con fidelidad a la 
causa del rei en la guerra de la In- 
dependencia, fué ajusticiado en 
San Luis, República Arjentina, 
como prisionero de Maipú, acusado 
de conspiracion. El jóven Tomas 
Smith y Azúa, se educó en el cole- 
jio Ingles de Concepcion, dirijido 
por Mr. Francisco Locke. Su pri- 
mera educaciou fué mercantil. Mas 
tarde cursó filosofía y humanida- 
des en el Liceo de aquella ciudad, 
de cuyo establecimiento fué sepa- 
rado en 1846 por el Intendente 
don Francisco Btílnes, á causa de 
haber negado la existencia de Dios 
en el exámen de filosofía. Dedicado 
al comercio de cereales, fué el pri- 
mer esportador chileno que con- 
dujo grandes cargamentos de trigo 
desde Talcahuano a las costas de 
Inglaterra. E n  1831 combatió por 
la libertad política y los derecho& 
del pueblo, en la revolucion acau- 
dillada por el ilustre jeneral Cruz. 
Combatió heroicamente en la san- 
grienta batalla de Loncomilla, dis- 
tinguiéndose por su arrojo y peri- 
cia militar en el puesto d6 ayudante 
de campo del jeneral Cruz. Se ha- 
bia enrolado en Concepcion, aban- 
donando sus lucrativas labores del 
comercio, en calidad de ayudante 
del famoso batallon Guías y en el 
curso de la campafia sirvió en la es- 
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colta del ilustre caudillo militar del 
Sur, en la compañía de Granaderos. 
Compró el armamento y el vestua- 
rio para su tropa, de su propio yecu- 
lio, en la antigua y acreditslda casa 
mercantil de Alsop y C.8, de Val- 
paraiso, ofrendando a su causa su 
caudal y su juventud. Despues de 
h b e r  soportado las coiisecuencias 
de la derrota y del destierro, re- 
gresó a Concepcion, donde fué 
electo, en varios períodos, rejidor 
de la Municipaladad. Sirvió los 
cargos de admiiiistrador del hospi- 
tal, del hospicio y del cementerio 
de aquella ciudnd. E n  1865 fué 
comandante del batallon cívico de 
Concepcion, contribuyendo a la 
defensa nacional en la guerra con- 
tra España. E n  1870 fué fundador 
y presidente de la 8oociedad Politica 
y Literaria Fyancisco Bilbao, coo- 
perando al movimiento liberal del 
sur hasta 1884. Durante quince 
añcs fué diputado al Congreso, re- 
presentando primero al departa- 
mento de Nacimiento y despues 
al de Concepcion, siendo miembro 
de la Coinision de guerra. En 1891 
fué elejido diputado al Congreso 
Constituyente, sosteniendo a la ad- 
ministracion Balmaceda. Triun- 
fan$$ la revolucion del Coiigreso 
de ese año, fué encarcelado por 
sus principios políticos. F L I ~  fun- 
dador y presidente del Club Musi- 
cal, cooperó a la organizacion del 
Club Social y a la fundacion del- 
Banco de Concepcion, del cual fué 
director. Se dedicó al periodismo 
en Concepcion, colaborando en L a  
Tarcintula, y en la Revista del Sur. 
De sus artículos literarios e histó- 
ricos podemos citar los titulados: 
3 1  carbon de piedra en Chile; Las 
casas de maternidad; José Romero, 
álias Lega Perde o Conchencho, sol- 
dado de ganaderos del batallon 

Gaias en 1851; DoGa Nieves Urru- 
tia de Martinen de Roaas; don Gui- 
llerino y don Manuel Aflntonio Matta; 
DoGa Josefa Za%artu y l'rujillo y 
Don Eliodoro Larelzas y Táspuez, 
médico en campaña del jeneral 
Cruz. En 1843 implantó trabajos 
industriales enuna miria de carbon 
de piedra de Lirquen, que fuP Ifi  
segunda mina que se elaboró en 
el pais. Falleció en Conve-lzto Viejo, 
cerca de Curicó, en Enero de 1900. 
Eera de un  noble carácter, siempre 
dispuesto al bien de sus semejan- 
tes y de su pais. 

SMITH (ANTONIO).-X r t i  s t a 
pintor. Nació en Santiago en 1832. 
Fueron sus padres don Jorje 
Smith, caballero británico, y la 
sefiora Cirtnen Irisarri. Se educó 
en el Instituto Nacional. Eu 1849 
ingresó a la Academia de Pintura 
de la Universidad, fundada el 9 
de Marzo de ese año, bajo la direc- 
cion de Ciccarelli. Se distinguió 
por su injenio superior como pai- 
sajista, habiendo dado tema con 
las delicadas obras de su pincel a 
la Historia del Paisaje en Chile, 
escrita por el ilustre literato don 
Vicente Grez (1882), al relatar su 
vida de artista. E n  1853 se incor- 
poró en el ejército como oficial de 
Granaderos, y marchó de guarni- 
cion a Chillan. Pronto abandonó 
la carrera de las armas para se- 
guir sus inclinaciones de artista. 
E u  1858 apareció como dibujante 
de caricaturas en El Correo Lite- 
rario, que fundó y redactó el pe- 
riodista José Antonio Torres. Un 
aíío despues recorrió la Europa y 
en Florencia se perfeccionó en el 
arte de la pintura recibiendo lec- 
ciones del pintor Cárlos Markó. A 
su regreso al país, en 1866, se con- 
sagró de un modo definitivo a la 

I 



pintura de paisajes, jénero artísti- 
co que cultiv6 con esmero y con 

' raro talento, desde 1868 hasta 
1876. E n  1872 fueron premiados 
sus paisajes en la Esposicion Na- 
cional de Santiago. Todas sus 

'obras son mui apreciadas en el 
pais y se conservan cotno joyas de 
indiscutible mérito artístico. Sus 
paisajes son delicados y poéticos, 
poemas del pincel y la naturaleza. 
Por la poesía de sus cuadros pue- 
de denominBrsele, con exactitud, 
el Becquer del paisaje en Chile. 
Podemos citar como notables las 
siguientes obras suyas: E'1 valle de 
Santiago; Noche de 1u.n~; Una cas- 
cada; Bosque indijena em claro de 
luna; Las cuatro horas del diu, se 
rie de cuatro paisajes; Puesta de 
so1 en los Andes y Brumas de mar. 
Falleció en Santiago el 24 de Ma- 
yo de 1877. Su nombre ha queda- 
do inscrito en la historia de las 
bellas artes en Chile, como uno de 
sus gloriosos y jeniales precur- 
sores. 

SMITH (SALVADOR). - A r  ti Sta 
pintor y escritor humorista. Na- 
ció en Santiago el 11 de Fe- 
brero de 1858. Fueron sus padres 
don Antonio Smith Irisarri, ilus- 
tre pintor paisajista, y doña Ro- 
saura Canales de la Cerda .  8e 
educó  p r i m e r o  e n  e l  S e m i -  
nario Conciliar y despues en el 
CoIejio de los Padres Jesuitas. Mas 
tarde pasó a la Universidad, r? 
cursar matemáticas y arquitectu- 
ra. Lacampaña política de 1875 
lo arrancó de las aulas para Ile- 
vado al campo de la ardiente lid 
eleccionaria. Hízose cargo de la 
redaccion del diario La Discusion, 
de Chillan, y tomó parte en la 
Clonvencion de Diciembre, de la 
que fué uno de sus secretarios. 

Acompaííó a Viciiña Mackenna en 
su  escursion al sur. El Sufiqjio 
de Curicó (1876), lo elojió como 
tribuno nacional. En 1876 y 77 
escribió revistas sociales para La 
Patria, fundando en Chillan El 
Derecho un afio despues (1878-79). 
Al declararse la guerra a1 Perú y 
Bolivia, se incorporó en el ejército 
en el rango de alférez, agregado al 
cuartel jeneral. Formó parte en 
una espedicion de reconocimiento 
a la costa delPacífico(1880-Agosto). 
Levantó planos y dibujos de los 
sitios que observó. Fué secretario 
de la Comandancia de Armas de 
Calama. Tambien hizo el plano de 
esa poblacion. Corrió asi mismo con 
el trazo y construccion de las for- 
talezas y murallas de esa plaza. Se 
encontró en las batallas de Pisa- 
gua, Dolores y Tarapacá. Asistió 
ademas al combate de Antofagasta. 
Retiróse del servicio en 1881. Du- 
rante la ocupacion de Lima desem- 
penó los puestos de administrador 
de aduana y capitan de puerto en 
Huánuco, e interventor del correo 
del Callao (1882). Ilustró con sus 
producciones El Comercio de aquel 
puerto. De regreso a Chile en 1883, 
fun116 en Rere El Progreso (1883). 
H a  colaborado en El hdependiente, 
El Diójenes, El Mercurio, L a  Se- 
mufla, El Progreso, El Americano, 
La Lectura, La Revista de Artes y 
Letras de Santiago y La Nueva 
Revista de Buenos Aires. Sus ar. 
tículos mas afamados son: La Afri- 
cana, crítica musical, cuando se 
puso en escena por primera vez en 
Chile esa ópera (1876); Una Junta 
de Doctores, La Instruccion de 
Guias, Spirito, El Ideal, La Tra- 
jedia de Fausto, Jervasio el Oidor, 
etc. Su pincel ha trazado mui be- 
llos paisajes. E n  1891 formó parte 
de la redaccion del diario Et Co- 
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mercio, de Valparaiso, sosteniendo 
la polít,ica de la administracion del 
presidente Balmaceda. Triunfante 
Ia revolucion, se proscribió a Bue- 
nos Aires, donde permaneció hasta 
1894. En 1896 fundó el periódico 
El Chilla%, en la ciudad del mismo 
nombre. Ha  colaborado en La Dis- 
cusion, de aquella ciudad En  1901 
h a  redactado El Sur de Concep- 
cion. 

SOFFIA (MANUEL JosÉ).-In- 
jeniero y servidor público. Nació 
en Valparaiso el 2 de Junio de 
1845. Fueron sus padres don Ba- 
silio Soffia Escandon y la señora 
Rita Otaegui Astaburuaga. Hizo 
sus estudios de humanidadez en el 
Instituto Nacional en 1858 y cursó 
matemáticas en la Universidad, 
para la carrera de injeniero, cuyo 
título recibió en 1866. De vuelta a 
Valparaiso tomó una parte activa 
en la política liberal, figarando en 
el Club de la Rpforrna, en 1869. E n  
1876 fué electo rejidor municipal 
de aquel departamento, en union 
de respetables y prestijiosos veci- 
nos da esa localidad. Fué el inicia- 
dor de las represas que en las prin- 
cipales quebradas se hicieron para 
evitar las inundaciones y de un 
proyecto de canal de circunvala- 

* cion para conducir las aguas llu- 
vias al mar. Asi mismo propcso el 
arreglo de los calabozos de la poli- 
cia y la regiamentacion de las ca- 
sas de prendas. E n  el cursu de la 
administracion del señor Al'tami- 
rano en esa provincia, cooperó a 
la implantacion del agua potable 
del Salto, cuyo contrato de ejecu- 
cion suscribió con el injeniero de 
Ia obra. E n  1877 fué nombrado, 
por el presidente don Aníbal Pinto, 
Intendente de la provincia del 
Maule, haciendo una administra- 

cion tranquila y progresista. A 
mediados de 1878 fué promovido 
a la intendencia de Colchagua. Al 
estallar la guerra contra el Percí y 
Bolivia, organizó el rejimiento 
Colchahua y emprendió la campaña 
del norte como comandante de ese 
cuerpo militar. Encontrándose de 
guarnicion en Iquiqae, fué nom- 
brado Comandante Jeneral da Ar- 
mas y Jefe Político de Tarapacá, 
en reemplazo del jeneral Villagran. 
Subrogado por don Antonio Al- 
fonso, prosiguió su marcha al norte 
al mando de su rejimiento, for- 
mando parte delaespedicionLynch 
que recorrió toda la costa del Perú 
desde Chimbote hasta Paita, de- 
sembarcando en todos los puertos. 
Se batió con su rejimiento en las 
batallas de Chorrillos y Miraflores, 
en las que el Colchagua perdió la 
tercera parte de su jente. Por es- 
tas acciones de guerra fu6 ascen- 
dido al grado de coronel de guar- 
dias nacionales. A su regreso a 
Chile continuó en el puesto d e  
intendente de Co lchagua  hasta 
Junio de 1882, época en que el 
presidente Santa María, honrán- 
dolo con su confianza, lo nombró 
Comandante Jeneral de Armas y 
Jefe Político de Tacna y Arica, 
donde habia de guarnicion un  
ejército de ocho mil hombres. Du- 
rante su administracion en Tacna, 
escribió una valiosa memoria so- 
bre la importancia de aquellas pro- 
viucias y la conveniencia de decla- 
rarlas p e r t e n e c i e n t e s  a Chi le .  
Ese documento histórico será la 
base de cualquiera resolucion que 
el Gobierno adopte sobre aquellos 
territorios. De Tacna partió la di- 
visión del coronel Velásquez que 
tomó posesion de Arequipa, la cual 
fué organizada por el señor Soffia 
como lo reconoció el presidente 
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Santa María en un  banquete polí- 
tico. En  1887 se retiró de Tacna, 
estableciéndose gvri Valparaiso, don- 
de desempeña, desde hace varios 
años, el puesto de Jerente de la 
Empresa de Agua Potable. Perso- 
nalidad ilustrada, constituye uno 
de los servidores públicos mas dis- 
tinguidos. 

SOFFIA (JosÉ H.)-Abogado y 
servidor público. Era oriundo de 
Valparaiso y se educó en el Iristi- 
tuto Nacional y en la Universidad, 
habiéndose recibido de abogado el 
11 de Setiembre de 1837. Estable- 
cido en Casablanca, fué elejido 
municipal de aquel departamento 
en 1841. E n  1848 fué nombrado 
Gobernador de aquel departamen- 
to, puesto que desempeííó en di- 
versas épocas. Se distinguió por 
su espíritu conciliador y laborioso, 
a la vez que por su jenerosidad. 
Siendo Gobernador del departa- 
mento (1877) falleció en Casa- 
blanca el 10 de Julio de 1878 Su 
muerte fué vivamente deplorada y 
El Ferrocarril, de Santiago, le de- 
dicó un artículo riecrolójico mui 
honroso. 

SOFFIA (JOSEFA A R G O H R D O  
DE).-Ilustre matrona. Era oriun- 
da de Santiago e hija del Eenemé- 
rito patriota don José Gregorio 
Argomedo, secretario del. Cabildo 
de Santiago el 18 de Setiembre de 
1810. Doña Josefa heredó las bri- 
llantes prendas de su ilustre padre 
e hizo inmortal su nombre fun- 
dando la Casa de Maria, asilo de 
huérfanas, en que la inocencia va 
a buscar refujio contra las seduc- 
ciones del mundo y contra los in- 
fortunios de la pobreza. La señora 
Argomedo pereció en el incendio 
de la iglesia de la Compañía de la 

capital, el 8 de Diciembre de 1863. 
Fué madre del esclarecido poeta y 
diplomático, perdido en hora acia- 
ga para las letras del pais, don 
José Antonio Soffia. 

SOFFIA (JosÉ ANTONIO).--IIUS- 
tre poeta y diplomático. Nació en 
Santiago en 1843. Fueron sus pa- 
dres el respetable caballero don 
Hilarion Antonio Soffia y la dis- 
tinguida matrona doña Maria Jo- 
sefa Argornedo y González. El fun 
dador de la familia Soffia en Chile, 
fué el caballero peruano don Rer- 
nardo Soffia (Soffia es apellido 
liguriano) que a principios del si- 
glo pasado, se estableció en Val- 
paraiso, dedicándose al comercio. 
Fué casado con dos hermanas de 
apellido Escandon. Los Soffia mo- 
dernw, son sus nietos. Poseia mu.  
chas propiedades y varios buques 
que hacian el comercio entre Ca- 
llao y Valparaiso. La señora Ar- 
gomedo y González, era hija del 
esclarecido prócer de la indepen- 
dencia don José Gregorio Argo- 
rnedo, y en su carácter reveló las 
virtudes cívicas de su projenitor. 
Don José Antonio Soffia se educó 
en el Instituto Nacional y fué uno 
de los discípulos mas distinguidos 
de don Andrés Bello. Desde mui 
tierna edad reveló las cualidades 
superiores de que estaba dotado 
su talento. En  1863 se inició en la 
carrera de las letras, colaborando 
con sus primeros cantos en el dia- 
rio La VOB de ChiZe. Desde esa 
época las bellas letras fueron para 
él sus compañeras inseparables, 
amando la literatura nacional con 
todo el entusiasmo de su alma y 
enalteciéndoia con sus galanas pro- 
ducciones intelectuales y su eleva- 
do injenio. E n  1864 fué nombrado 
director de la Biblioteca Nacional 
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y en este delicado puesto supo 
conducirse con la delicadeza y se- 
veridad de carácter que eran pecu- 
liares en su bella naturaleza, per- 
maneciendo en él hasta 1870, afio 
en que se le nombró intendente de 
Aconcagua, en donde se dedicó a 
introducir mejoras de importancia 
en la agricultura y la minería, y a 
fomentar todos los ramos de la 
adtninistracion. Notable fué su ac- 
cion como presidente de la Junta 
de Visitadores de escuelas de San 
Felipe y de Santiago, y habiendo 
recibido aquel puesto en 1872, la 
Junta de San Felipe, para darle 
un  testimonio del aprecio con que 
miraba sus importantes servicios 
a la instruccion pública en aquel 
departamento, le nombró presi- 
dente honorario suyo, al mismo 
tiempo que, sólo por motivo de 
ausencia, le admitia su renumia. 
Otra rnanifestacion de aprecio y 
de agradecimiento, en estremo es- 
presiva y honrosa, le dirijieron los 
miembros de la Municipalidad de 
San Felipe, por el laudable empeño 
y decidido interes que desplegó en 
favor de aquella localidad durante 
el breve período de su gobierno. 
Eri 1874 se le llamó a ocupar el 
cargo de Oficial Mayor del Minis- 
terio del Interior, en el que corres- 
pondió con creces las esperanzas 
de la administracion. La intelijen- 
“cia dúctil con que estaba favoreci- 
do, le permitia adaptarla a todas 
las materias por arduas que fcie- 
sen. Durante esta época de su vida, 
su hogar era el punto de reunion 
a donde acudian los hombrek de 
injenio y de cultura de la nietró- 
poli, entre los cuales figuraban don 
Manuel Blanco y Cuartin, Hermó- 
jenes de Irisarri, Guillermo Blest 
y Gana, Adolfo Valderrama, José 
Arnaldo Márquez, Augusto Orrego 

y Luco, Daniel Caldera y Cárlos 
Toribio Robinet. La señora Laste- 
nia Soffia, su digna esposa, era la 
Musa de aquella academia literaria 
y social compuesta de hermosos y 
delicados talentos. El señor Soffia 
deleitaba a sus admiradores y con- 
tertulios, con las creaciones de 
su injenio. Poseia un carácter be- 
névolo y siempre alegre, que co- 
municaba su dulzura a los demas 
en su amena conversacion. Conce- 
bia sus poesías con admirable ra- 
pidez y las trasladaba al papel con 
igual prodijiosa actividad. Redac- 
taba sus trabajos sin someter su 
argumento a ninguna meditacion, 
haciéudolo ya en su gabinete de 
estudio, en la oficina de labor del 
Ministerio o en el escritorio de los 
amigos que frecuentaba. Hablaba 
con toda la gracia criolla que le 
era particular y siempre brotaban 
de sus labios, como perlas líquidas 
de un raudal, festivas redondillas 
o anécdotas espirituales, llenas de 
viveza y donaire. Cuando Rómulo 
Mandiola redactaba el periódico de 
crítica literaria titulado La Noche, 
en el cual zaheria a los peusadores 
de la escuela de Guillermo Matta, 
Soffia escribió, en union de Fanor 
Velasco, el número único de la pu- 
blicacion satírica El Jote, en el 
cual hizo eu verso el retrato del 
escritor clerical con el aticismo de 
Quevedo y la gracia picante de 
Juvenal. Eri 1875 escribió la poesía 
burlesca denominada Los Funera- 
les del Candidato Popular, hacien- 
do reir con sus agudos chistes al 
mismo Benjamin Vicuña y Mac- 
kenna a quien fustigaba con ellos. 
No ménos notables eran sus sone- 
tos jocosos. distinguiéndose entre 
todos el que denominó El Huevo de 
Estrada. Este soneto describe una 
protuberancia que tenia en In meji- 

I 
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]la el literato arjentirio Santiago 
Estrada, enemigo de Chile en la 
prensa del Plata. E n  1879 SU Musa 
reveló los esplendores mas tiernos y 
vivaces de su aspiracion, ensalzan- 
do los heroismos de las batallas, 
los sacrificios de nuestros marinos 
y soldados y los rasgos de abnega- 
cion patriótica de nuestro pueblo. 
Casi no hai un  héroe del drama 
del Pacífico al que no elevara sus 
cantos de admiracion como plega- 
ria de triunfo, los cuales recojia con 
cariño la prensa, habiendo sido in- 
sertados despues en L a  Corona de 
la Esmeralda y en la Hzstoria de la 
Guerra del Pacijico. De sus poesías 
debemos señalar con especialidad 
su canto A Aconcagua, que es sin 
duda uno de los mas inspirados de 
su injenio; su poema histórico Mi- 
chimalonco, que tuvo por héroe al 
primer caudillo nacional que opu- 
so resistencia a la conquista de Pe- 
dro de Valdivia, y sus epopeyas 
líricas Cartas de mi Madre, Las Dos 
Urnas y L a  Epopeya del Leon. E n  
1880 colaboró en ElNuevo Ferroca- 
rri l , y entre sus trabajos de esa 
época insertó en ese periódico un 
estudio biográfico relativo a Abel 
Riso Patron y Argomedo. En 1873 
form6 parte de la Academia de Be- 
llas Letras, de Santiago, y en 1877 
obtuvo el primer premio, medalla 
de oro, en el certámen literario de 
la Universidad con su poema his- 
tórico Michimalolzco. E n  1878 di6 
a la publicidad su libro de poesías 
intitulado Hojas de Otoao, en el 
cual recopiló una parte de sus me- 
jores cantos. En  1880 fué nombra- 
do por nuestro gobierno Ministro 
Plenipotenciario en Colombia. Ha- 
biendo fijado su residencia en Bo- 
gotá, su casa fué el centro de reu- 
nion de los literatos mas distingui- 
dos de esa Atenas americana. Se 
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lizo admirar y querer en esa pa- 
,ria de las letras del hemisferio la- 
,ino, no solo por su bello injenio 
iino que tambien porque merced 
1 su carácter fraternizaroii a su 
*ededor muchos distinguidos inje- 
iios colombianos separados hasta 
mtonces por ideas políticas y an- 
,agonismos de partidos. Valido de 
Jsta unidad patriótica, fundó con 
a cooperacion de estimables litera- 
;os, el Ateneo de Bogotá, cuyas 
imenísimas reuniones dejaron en 
Clolombia imborrables recuerdos, 
y logró hacer publicar, en celebra- 
:ion del centenario de Bolivar, un 
libro compuesto de romances rela- 
tivos a la guerra de la independen- 
:ia y escrito por poetas colombia- 
nos. Fué esta última brillante em- 
presa, por el brevísimo tiempo que 
hubo para escribir e imprimir la 
obra y por las excelentes composi- 
ciones que contiene. De la misma 
feliz macera logró realizar la rea- 
paricion del El Repertorio Colom- 
biano, periódico prestijioso que ha- 
cia tiempo se habiasuspendido por 
falta de confraternidad literaría de 
sus antiguos fomentadores. Nosolo 
a las dotes de suaventajado talen- 
to y a las pendas  de sucarácter de- 
bi6 el señor Soffia el haber sido 
tan estimado en Ct-iile y en Colom- 
bia, sino que especialmente a su 
amable trato y al encanto de su 
conversacion. E n  Bogotá el señor 
Soffia cultivó con afan y esmero 
la prosa y la poesía. De ese tiempo 
es su estudio biográfico y críti- 
co de Antonio Gonzalvez y Dial, 
el poeta del Brasil que pereci6 
náufrago en el Atlántico, y lo 
mismo sus cánticos publicados en 
un voliímen con el título de Poe- 
sias y Poemas. Las poesías que 
mayor afecto le conquistaron en 
Colombia,- esa España intelec- 
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tual de  'América,--son- las que 
intituló La Nueva Musa, imita- 
cion de Victor Balaguer y Las Dos 
Hermanas, en las cuales rebosa la 
galanura de su injenio. Sus estu- 
dios literarios no le impedian cum- 
plir con eficacia sus deberes diplo- 
máticos. Supo conquistarse la esti- 
macion y el respeto del gobierno 
como de,-su sociabilidad, merced a 
su bello y elevado carácter, llegan- 
do a ser el representante estranjero 
mas distinguido de ese hermoso y 
culto pais. E n  Bogotá llevo a tér- 
mino una útil e importantísima 
obra que se ha venido a publicar 
despues de su muerte (1889), sien- 
do su trabajo póstumo. Escribió 
en uuion del eminente critico e 
historiador don José Rivas y Groot, 
la denominada Pictor Hugo en 
América, que se publicó a princi- 
pios de 1889 ano. Su l i b r o  se 
abre con un Estudio Preliminar del 
seflorJoséHivasyGrooty secomple- 
ta con las traducciones castellsnas 
de las Odas y Baladas, Las Orienta- 
les, Hojas de Otoño, Las roces Ilzte- 
riores, Rayos y Sombras, Los Casti- 
gos y Las Colztemplaciones,de Victor 
Hugo hechas por el señor Soffia, 
Pardo y Aliaga, Calcaño, Palma, 
Apdrade, Pombo y otros bardos del 
continente. A mediados de 1886 se 
preparaba el señor Soffia a regresar 
al pais, con el fin de trasladarse al 
Plata a continuar sirviendo en el 
rango de Ministro Plenipotenciario, 
cuando la muerte le sorprendí6 
súbitamente en un paseo matinal. 
La noticia de tan fatal desgracia, 
fu6 recibida con profundo dolor y 
universal condolencia en la prensa 
y en la República. El gobierno, la 
sociabilidad y las personalidades 
literarias de Bogotá, tributaron 
honrosos y suntuosos homenajes 
en sus funerales a1 sefior Soñiia. 

. 

Al llegar tan infausta nueva hasta 
nosotros,nos impresionó vivamente, 
pues amábamos a ese bello corazon 
y escribíamos en esos dias 911 bio- 
grafía en el libro que publicamos 
con el rubro de Publicistas Contern- 
poráneos. E1 seflor don José Victo- 
rino Lastarria, public6 un libro en 
honor del egrejio poeta y di6 a luz 
tin programa de una edicion com- 
pleta de sus poesías que se proponia 
yublicar. Desdichadamentela muer- 
te truncó la vida del sabio maes- 
tro y ese hermoso pensamiento 
quedó sin realizacion. Despues don 
Cárlos Toribio Robinet ha  escrito 
alguuos breves recuerdos sobre sus 
jenialidades. La juventud de San 
Felipe ha honrado su memoria fuu- 
darido en 1887, bajo la advocacion 
de su ilustre nombre, una asocia- 
cion literaria. Don José Antonio 
Soffia ha legado a Chile y a la 
América pajinas memorable9 que . 
no envejecerán nuuca. Y a  se 
estudie al señor Soffia en la poe- 
sía, ya en l a  labor fatigosa del 
modesto empleado piiblico, ora en 
la majistratura, ora en la diploma. 
cia; en el periodismo o en el 
seno del parlamento, pum fué re- 
presentante del pueblo en varias 
lejisleturas, o en las manifestacio- 
nes francas e injénuas de la ainis- 
tad, su silueta se destacará siem- 
pre luminosa del fondo del cuadro 
de la historia de nuestra literatu- 
ra. Tuvimos ocasion cle conocerlo 
en todos los órdenes que señala- 
mos, admirándolo por su amor a 
la patria, a la humanidad, al de- 
ber y al arte. Siendo nosotros re- 
dactores del diario La Libertad de 
Talca, nos escribió de Bogota pi- 
diéndonos esa hoja impresa spa- 
ra tener el goce, segun d e c k  
de recibir una ráfaga de la brisa 
literaria juvenil de la patria., Esa 

ii 
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ruda batalla que el injenio tiene 
que sostener con el egoism0 de los 
demas, no debe ser motivo de des. 
aliento, sin embargo, para la ju- 
ventud que lucha por el progreso 
nacional, peregrinando en pos del 
ideal en la senda del desenvolvi. 
miento intelectiial. La historia de 
Sofia es la prueba inas evidente 
de que el talento ha vericido en 
Chile los imposibles a fuerza de 
herojsmos inmortales. E l  señor 
Soffia, fuera de las versiones que 
hizo de Víctor ISiigo, tradujo L a  

+ Botella en el Mar, de Alfredo de 
Vigni. Pero sin duda alguna, el 
canto que mas ardientes simpatías 
le conquistó, en Bogotá y eu Amé- 
rica, fué su romance histórico Bo- 
livar y San Martin, en e1 que pal- 
pita entusiasmado su corazon en 
cada una de sus inspiradas estro- 
fas. Cuando se estudien sus pro- 
ducciones en el porvenir, se le co- 
locará al lado de los mas altos y 
notables poetas.de la patria. 

S O L Y  VEYAN (JUAN ANTO- 
NIO DEL).-Poeta y servidor pú- 
blico. Nació en Santiago el 14 de 
Marzo de 1844. Fueron sus padres 
don Juan Antonio Valentin del 
Sol y Perez de Uriondo, heredero 
del título de marques del Valle de 
Tojo, y la señora Rosa de Veyan y 
Florido. Ambas familias son de itus- 
tre prosapia española y sus ante- 
pasados tienen una historia glo- 
riosísima. El fundador de la fami- 
lia del Sol en Chile fué  don Juan 
Antonio Isidro del Sol y Marto- 
re11, caballero de Santiago, señor 
de la Torre de1,Sol en Santa Colo- 
ma de Gramanet, que vino a Chi- 
le en 1790 y casó en 1798 con do- 
ña  María Rosa Francisca Solano 
Perez de Uriondo y Meneudez 
Valdes. Don Juan Aiitoriio del Sol 

y Veyan, hizo sus estudios de hu- 
manidades en el Colejio de San 
Ignacio, de Santiago. Perfeccionó 
su educacion en Europa. Se inició 
en la vida pública en 1863 como 
secretario de la Intendencia de 
Santiago. En 1965 fué capitan de 
cazadores. Poco despnes fué  nom- 
brado coutador de la Union Chi- 
lena. Durante diez años fué ajente 
laborioso de esta compañía de se- 
guros. E n  1877 fundó en Santiago 
la, pb-irnera ea-a de irnportacion de 
pruductos norte-aniericacos que 
ha existido en el pais. E n  
1879 fué jefe del batallon de 
C o m e r c i a n t e s  d e  S a n t i a -  
go. En 1886 fué nombrado inten- 
dente de Curicó. Eii 1887 se le 
nombró intendente de la provin- 
cia de Valdivia. E n  1888 fué norn- 
brado intendente de la provincia 
de O'Higgins. E n  1891 sirvió como 
coronel de guardias nacionales en 
el ejército del presidente Balma- 
ceda y desempeñó el puesto de 
sub director de contabilidad en la 
Casa de Moneda. Era un poeta 
tierno y melancólico, pues habia 
sufrido muchos contrastes en la 
vida. Suscribia sus poesías en la 
prensa con los seudónimos de Fe- 
lipe el Africalzo y Jan0 de Arjel. 
Dejó inéditos dos libros de poesías 
líricas tituladas Fibrams. E n  1895 
fué secretario de la compañía lírica 
Antonietti y tradujo para esa em- 
presa teatral, del frances, el libreto 
de la célebre ópera de Bizet, E2 
Pescador de Perlus, que fué estre- 
nada en el Municipal en ese año. 
Perteneció al partido liberal demo- 
crático y fué uu miembro distin- 
guido de esta colectividad política. 
Falleció en Santiago el 13 de Di- 
ciembre de 1893. Sus funerales 
fueron mui concurridos por las 
miembros del liberalismo demo- 
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crático, pronunciándose en su tum- 
ba mui sentidos discursos. El  diario 
L a  Repablica le consagró una her- 
mosa necrolojía. E n  la obra Los 
Titulos de Castilla elz las familias de 
Chile, publicada en 1894 por el es- 
critor peruano don Enrique Torres 
Saldamando, se encuentra el esten- 
so capitulo del Marquesado del Va- 
lle Tojo, titulo jenealójico y nobi- 
liario que corresponde a la familia 
del Sol, que lo repesenta en 3s- 
paña el distinguido chileno don 
Vicente del Sol y Veyan, hermano 
del ilustre poeta don Juan Antonio 
del Sol y Veyan, cuyos rasgos his- 
tóricos acabamos de trazar. 

SOLAR (JOSE MImmL).-Dis. 
tinguido sacerdote y patriota. Na. 
ció en Santiago el 14 de Julio de 
1789. Se educó en el colejio de San 
Cárlos, haciendo rápidos progresos 
en filosofía, teolojía y leyes, quc 
eran los ramos de iustruccion su. 
perior en la época colonial. E n  181í 
se ordenó sacerdote, siendo coma 
grado por el obispo Guerrero. H a  
biéndose trasladado a la Serena J 

en posesion de grandes conocimien 
tos en sagradas letras, se distinguid 
en el piSilpito como un ootable ora 
dor relijioso. Al estallar el movi 
miento revolucionario de 1810 
para independizar a Chile del do 
minio de España, se asoció entu 
siasta a la obra de los patriotas 
E n  1823 fué elejido presidente dc 
la Junta Provincial de Coquimbo 
y en 1826 se le elijió diputado a 
Congreso Naciorial por aquellr 
provincia. E n  1828 fué nombrad( 
por el presidente jeneral don Fran 
cisco Antonio Pinto, Ministro de 
Interior y Relaciones Esteriores 
puesto que rehusó por su modesti: 
de carácter. Del mismo modo de 
clinó el puesto de Justicia, Culto t 

nstruccion Pública. En 1829 fu6 
iombrado arcediano de la Catedral 
e Santiago. E n  1836 se le nombró 
h s e j e r o  de Estado. E n  1837 fué 
lejido Senador de la Rep6blica. 
i’ué nombrado miembro de la Fa- 
:ultad de Teolojía y Ciencias Sa- 
yadas, de la cual fué decano. Se 
iistinguió por su espíritu de pro- 
greso y patriotismo. Falleció eu 
Santiago en 1847. Su necrolojía 
iué publicada en El Ferrocarril y 
3n la Anales de la Universidad. 

SOLAR (FIDELIS PASTOR DEL). 
-Distinguido escritor y artista 
musical. Nació en la Serena en 
1836. Fueron sus padres don Ber- 
nardo del Solar, descendiente de 
los antiguos conde de Cagigal y 
Senador de la República, y la seño- 
ra Margarita Quiroga, matrotia dis- 
tinguida perteneciente a una fami- 
lia noble oriunda de Galicia. Re- 
cibió su primera educacion en el 
Liceo de la Serena. Complet6 su 
cultura en el Instituto Nacional, de 
Santiago. E n  1860 emprendió un 
viaje de estudio y de recreo por 
Europa, en el cual visitó las prime- 
ras capitales del Viejo Mundo, ad- 
quiriendo útiles y iiriiversales co- 
nocaimientos. Volvióal pais en1862 
y se consagró con ahinco y prove- 
cho al cultivo de las letras, colabo- 
rando activamente en L a  Linterna 
Literaria, L a  Reuista Ilustrada, El 
Correo Literario, L a  República y 
Los Tiempos. Habiéndose dedicado 
a los estudios filológicos, publicó 
en 1840 un libro titulado Repros 
al Didcionario de Chilenismos de don 
Zoraba bel Rodriguez, obra utilísi- 
ma y de profundo análisis que le 
valió sinceros aplausos de las per- 
sonas imparciales y poco hidalgas 
críticas de escritores doctrinarios. 
Perseverando en su aficion a los 
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estudios de la lengua castellana y 
de la ortograffa de la Academia 
Española, publicó mas tarde un  ra- 
zonado artículo con el título de L a  
2 antes de consonante, que le mere- 
ció los honores de la reproduccion 
dentro y fuera del pais y el cual 
corre impreso en los Anales de la 
universidad. Conserva inédito un 
trabajo denominado Vocabulario 
de la fraseologia del verboechar. E n  
1889 publicó un  importante li- 
bro bwjo el nombre de Estudios 
Filológicos. Posteriormente ha co- 
laborado en la Revista Nacional de 
Montevideo y ha publicado un  es- 
tudio titulado Carta de pur elapar, 
sobre léxico castellano, que ha sido 
mui aplaudido por la prensa. Así 
mismo ha publicado en la Revista 
de Chile un  juicio crítico sobre la 
obra Vocesusadas en Chile del se- 
ñor Aníbal Echeverria Reyes. En 
otras publicacimes, como La Lei, 
El Mercurio y L a  Libertad Electo 
raZ, ha publicado diversos estudio$ 
gramaticales entre los que podemoc 
citar los titulados Acelztua,ciora o r  
tográ$ca. Sostuvo una ruidosa PO 
lémica gramatical con el notablf 
periodista don Rafael Egaña, sus 
cribiendo sus artfculos con el seu 
dónimo de Canuto Quiquillana. Es 
autor de un folleto político titulad( 
JeografZu de Mont- Purismo. Est( 
es cuanto se refiere a su labor in 
telectual. Como artizta musical, h: 
compuesto mas de cincuenta pieza 
llenas de inspiracion y sentimien 
to. Se distinguen las denominada 
Lanceros Chilenos y las Cuadrilla 
a don Pedro Leon Gallo, composi 
ciones populares que son la delici: 
de los salones y las filarmónicas ; 
el adorno del repertorio de las ban 
das de música nacionales. La acti 
vidad artística e intelectual del SE 
bor Solar, promete nuevas y honro 

as obras de su ingeniolique “qui- 
ktnrán su nombradía. 

SOLAR ( G A ~ P A R  DEL).-IndUS- 
rial y filántropo. Nació en la Sere- 
ia Pn 1809. Descendia del ilustre 
lidor de Concepcion don Mateo 
lagigal del Solar, que a principios 
le 1700 llegó a Chile, de España, 
:on el cwgo de Tesorero jeneral de 
a Real Hacienda. E n  el período de 
a colonia fué propietario de gran- 
ies establecimientos industriales 
niueros. Dedicado a estudios es- 
3eciales de filosofía, trabajó en 
inion de su primo hermano el 
ilósofo don Ventura Marin, en 
a literatura de este jénero. Aso- 
:iado consu hermano don Ber- 
iardo del Solar, y don José Tomas 
3e Urmenetn, impulsó la iniriería 
3n Tamaya, siendo propietario de 
la famosa miira Trinidad y del cé- 
lebre Pique de Tamaya que se con- 
virtió en una fuente de oro. Reti- 
rado de los negocios, se dedicó al 
fomento de la instrnccion pública, 
de las artes y la caridad. Dotó a la 
capital de varios hermosos edificios 
y vivió para la sociedad y para el 
estiidio. Sus grandes sarao8 y sus 
brillaiitestertulias ds  políticos de la 
época, se recuerdauaun por los que 
sobreviven. Don Gaspar del Solar 
y Marín, falleció en Santiago en 
1859. Los publicistas chilenos dori 
Miguel Luis Amunátegui y Benja- 
min Vicufia Mackeiina, le han de- 
dicado pájinas honrosísimas en sus 
obras. 

’ 

SOLAR (ALBERTO DEL).-DiplO- 
mático, militar y escritor. Nació en 
Santiago en 1860. Fueron sus pa- 
dres don Domingo del Solar, hijo 
de don Gaspar del Solar, y la se- 
ñora Virjinia Navarrete. Cursó 
humanidades en el Instituto Na- 
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cional, y al sobrevenir la guerra 
del Pacifico, interrumpici sus estu- 
dios para enrolarse en las filas de 
los soldados de la patria. Iiicorpo- 
rad0 de oficial en el ejército, em- 
prendió en uti0 de los batallones 
movilizados las campañas del Perú 
y Bolivia. Asistió a las principales 
batallas, mereciendo por su com- 
portamieiito distinciones del almi- 
rante Lynch. Al regresar victorioso 
al pais lucia en su casRca militar 
los grados de capitan. En 1886 fué 
nombrado adicto militar a la lega- 
cion de Chile en España, teniendo 
coino jefes al ilustre almirante 
Lynch y al liistoriadx don José 
Toribio Medina. Durante su per- 
manencia en Madrid fué nombrado 
mieiubro honorario de la Asocia 
cion de Escritores y Artistas, cuyo 
presidente ha sido, por muchos 
años, el insigne poeta don Gaspar 
Núfiez de Arce. Fué cmdecorado 
por don Alfonso XI1 con la Cruz 
de la Real Orden de Cárlos 111. En 
1887 se le agregó a IaLegacioii de 
Paris, donde se unió por los lazos 
del amor y de la fe a la distinguida 
senorita Dorrego, bellísima hija del 
Plata y heredera ilustre del nom- 
bre y de la gloria de uno de los 
próceres de la independencia sud- 
americana. En la capital de Fran- 

"cia, en medio de sus labores diplo- 
máticas, se ,consagró con entu- 
siasmo al cultivo de las letras, las 
cuales habian recibido las primi- 
cias de su injenio en el pais desde 
sus mas juveniles años, donde co- 
laboró en revistas y periódicos 
como La Seinana y L a  Patria, sus- 
cribiendo sus artículos con el seu- 
dónimo de Abel del Sorralto. E n  
la metrópoli del Sena publicó las 
siguientes orijinales e interesantes 
obras: Pújinasde mi Diario de Cam- 
paña, De Custilla u dndakuciu y 

Huincahual. La primera reune aus 
recuerdos de la guerra del Pacífica; 
la segunda comprende aus remi 
riiscencias de sus viajes por Espa- 
ña y la iiltima es una elegante na- 
rracion de las costumbres arauca- 
nas, en cuyas pájinas ha trazado 
el cuadro poético y lúgubre a la vez 
de f"a célebre odisea de la náufra- 
ga del &ven Daniel, Elisa Bravo, 
iiifortuuada cautiva del cacique de 
Puancho. E n  Paris colaboró en El 
Espectador, que redaataba el CIA- 
sic0 escritor ecuatoriano Juan Mon- 

Revista Internacional. E n  esta 61- 
tima publicacion insertó un  estu- 
dio sobre El movimiento literario 
en la América del Sw, cozisagra- 
cion galana y erudita de los gran- 
des poetas y de los hombres de 
ciencias y estudio que son honre 
y gloria de la América Latina. Su 
novela de dostumbres araucanas 
Huimahual, ha merecido los mas 
entusiastas y justicieros elojios del 
brillante periodista espafiol Euse- 
bio Blasco en sus estudios que 
desde Paris escribió bajo el rubro 
de Libros y-autores para L a  €?poca, 
de Madrid, y de los jóvenes litera- 
tos nacionales Cárlos Concha en su 
correspondencia de Francia intitu- 
lada Dos obras de arte, dirijida a 
L a  Libertad Electoral, y Luis Co- 
varrúbias y Ortúzar e a  sus Estu- 
dios Criticos de El Imdependiesste, 
de Santiago. La edicioii completa 
de su obra romancesca Huincahwal 
la obsequió a la Sociedad de Benefi- 
cencia de Valparaiso por interme- 
dio del señor Vicente Santa Cruz, 
ex-ministro de Chile en Alemania. 
Permaneció en Europa hasta 1890, 
radicándose de un  modo definitivo 
en Buenos Aires, donde se ha de- 
dicado a la sdmiuistracion de 10s 
cuantiosos bienes de su esposa y 

talvo; en El Nuevo Mundo y en .La c 
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al cultivo de las letras, que ha sido 
siempre su ocupacion predilecta. 
En  ese mismo año piiblicó su ori- 
jinal y espiritual novela titulada 
Rastaquouere, ilusiones y desenga- 
ños de sud americanos en Paris, 
la cual mereció del público una 
acojida que enaltece a su autor. 
Emitieron juicios mui honrosos 
sobre esta obra, los notables escri- 
tores modernos don ‘Juan Valera, 
en España, y Juan Montalvo, en 
Paris. Igual acojida obtuvo en Co- 
lombia, Venezuela, Méjico, Mon- 
tevideo y Santiago de Chile. E n  
1891 se suscitó entre los escritores 
del Plata una ardiente polémica 
periodística con relacion a la len- 
gua castellana, motivada por el 
proyecto de establecer en Buenos 
Aires una Academia Correspon- 
diente de la Espafiola. Debatió du- 
rante dos semanas en la prensa el 
principio de libertad del idioma 
en América con ciertas restriccio- 
nes. Escribió sus artículos deno- 
minados Cuestion Filolójica en el 
diario L a  Nacion, siendo refutados 
por el notable periodista uruguayo 
Maríano de T’edia, que suscribía 
BUS lucubraciones con el pseudó- 
nimo de Juan Cancio. Reunió en 
un  folleto todos estos estudios gra- 
maticales. Por esa misma época 
publicó en los diarios de Buenos 
Aires varios artículos titulados 
Pro-Patria, con el propósito de po- 
ner de manifiesto la lealtad con 
que ha procedido siempre Chile 
en todas sus cuestiones internacio- 
nales. Poco despues dió a la publi- 
cidad una obra titulada Don. Ma- 
nuel Dorrego, ensayo histórico 
sobre su juventud y especialmente 
en relacion con sus $echos en Chi- 
le durante su vida de estudiante. 
Un opúsculo humorístico escribió 
mas tarde, con el titulo de Valbw- 

I 

nismo y Valhenadas, suscrito con 
su pseudónimo de Abel del Sorral- 
to, destinado a hacer la crítica 
epigramática del sistema Talbue- 
nesco que en Espalia ha introduci- 
do en la literatura corriente el es- 
critor Valbuena. Este folleto fué 
acojido con singular simpatía eri 
la prensa de Madrid y en Coloni- 
bia. E n  1894 publicó su novela 
americana titulada Colztra la dla- 
rea, la cual fué rec i ida  con ver- 
dadero interés por la prensa sud- 
americana, mereciendo juicios hon- 
rosísimos, entre los cuales podernos 
citar el mui notable del poeta arjen- 
tino Rafael Obligado inserto en L a  
Nuciolz de Buenos Aires. Constan- 
temente ha publicado artículos en 
L a  Naciolz de Buenos Aires y en 
otros diarios arjentinos en deferisa 
de Chile, con motivo de la cueetiori 
de límites con la República Arjen- 
tina. Debemos citar sus artículos 
y cartas a L a  Nacion, relativos a 
la actitud del Gobierno chileno en 
el Congreso de Wáshingtori; la 
cuestion del arbitraje internacio- 
nal y el conflicto con los Estados 
Unidos y Chile por la riña de ma- 
rineros del Baltimore (1891) con 
porteños en Valparaiso. Nos es sa- 
tisfactorio citar .sus artículos, que 
reprodujo la prensa chilena, titu- 
lados: 7 h  proceso amistoso a El 
Tiempo. E n  el diario La Nacion 
public6 varios artículos en defensa 
de la América latina, atacada en la 
Revista Nueva de Paris por el es- 
critor francés Aimery de La Ro- 
chefoucauld, tendentes a probar la 
ignorancia del escritor parisiense 
respecto de nuestra historia, nues- 
tras instituciones y nuestras cog- 
turnbres. Los mencionados artícu- 
los del señor del Solar merecieron 
de ser citados y estractados por dos 
diarios europeos: Le Nozcveaoc Mon- 
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de, de Paris, y The South American 
Jozcrnal, de Londres. La Union, de 
Valparaiso, citó con aplauso estos 
articulos. En 1890 visitó con su 
familia a Chile y permaneció al- 
gun tiempo en Viña del Mar, des- 
de cuya residencia sostuvo una 
polémica con el periodista Rafael 
Egaña en el diario La Union, de 
Valparaiso, sobre el uso del manto 
por la mujer chilena, costumbre 
social y femenina que tambien 
predomina en el Perú. E n  1899 
di6 una importante conferencia en 
la Sociedad Literaria Inglesa, de 
Buenos Aires, sobre la vida y las 
campañas marítimas de Lord Co- 
chrane, en ingles, ante numerosa 
e ilustrada concurrencia de arjen- 
tinos y británicos. Fué vivamente 
aplaudido por Mr. Jhon Russell, 
presidente de esa corporacion; Mr. 
Graham; Mr. Emilio Hansen; pro- 
fesor Murphy y Mr. Atherton Los 
periódicos The Standard, The Bue- 
nos Aires Herald y The Times o f  
Arjentina, reprodujeron, con hon- 
roa06 juicios, si1 hermoso estu- 
dio histórico, que fué igualmente 
aplaudido por los diarios arjenti- 
no8 L a  Nacion, EL Tiempo, EL Dia 
rio y El Nacional. En 1900 ha vi- 
sitado la Esposicjon Universal de 
Paris. 

Y ,  

SOLAR (ENRIQUE DEL).-I~us- 
tre poeta, periodista y abogado. 
Nació en Santiago en 1841. Fue- 
ron SUM padres don José María del- 
Solar y la eminente poetisa doña 
Mercedes Marin. Hizo sus prime- 
ros estudios en el Colejio de los 
padres de la Compañía de Jesús, 
llamado de San Ignacio, y los 
completó en el Instituto Nacional 
y en la Universidad, hasta recibir- 
se de abogado el 26 de Setiembre 
de 1876. Mui jóven tie dedicó al 

cultivo de la poesía y de las le- 
tras, formando parte de la redac- 
cion de El Independiente y cola- 
borando eri L a  Zstrella de Chile y 
eti L a  Revista de Santiago. En 
1870 fué elejido diputado al Con- 
greso por los departamentos de 
Curicó y Rancagua, y breve tiem- 
po despues fué nombrado notario 
público y conservador de bienes 
de Santa Rosa de los Andes. E n  
1868 dió a la publicidad en un 
elegante volúmen sus Poesias Li- 
ricas y poco despues un  nuevo li- 

nes. E n  1873 fué premiado en el 
certámen de la Estrella de Chile, 
por sus leyendas tituladas La Pefía 
de los Enamorados y Una Historia 
de Antaño. E n  1874 editó en un  
hermoso volúmen las poesías de 
su ilustre madre doña Mercedes 
Marin de Solar, precediéndolas de 
un  interesante prólogo y de algu- 
nas notas sobre las composiciones 
coleccionadas en la obra. En un  
apéndice del libro consignó los ar. 
tículos crfticos publicados en Amé- 
rica sobre las inspiradas poeslas 
de su ilustre madre, como el de la 
América Poética del literato arjen- 
tino don Juan María Gutierrez; 
del crítico francés Max Radiguet; 
sobre el canto Al pit? de la Cruz, 
del escritor chileno Manuel Blan- 

Romero del periodista José Arito- 
nio Torres; de las Cuatro Bellas 
Artes por don Cárlos Walker Mar- 
tinez; el prólogo de la poesfa Es- 
cepticismo y Fe de don Zorobabel 
Rodriguez y las poesías de los 
bardos americanos Gabriel Real y 
Azúa, J. T. de Narvaez e Ignacio 
Gómez, escritas en Chile, Bogotá 
y Lóndres. E n  1886 obtuvo el pri- 
mer premio en el certámen del 
diario La Uniora. de Valparaiso. 

bro titulado Leyendas y IZ’radicio- I 

eo Cuartin; sobre su poesfa a José J 
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con su novela titulada Dos Zerma- 
nos. E n  1888 publicó su novela 
histórica ? h a  Aventura de Ercilla, 
narracioñ de un episodio anecdú- 
tico de la vida del cantor de La 
Araucana. En 1887 colaboró enla  
Eevista de ,4rfees y Letras, con su 
novela denominada -4nfonio E n  
1880 public6 en el Alinanaque Al- 
bum un cuento histcirico. titulado 
El Precio de un Gato, tradicion de 
la época de la conquista del Perú. 
En diversas épocas dió a la puhli- 
cidad las siguientes leyendes: L a s  
Ehdus  deei Andaliew, El E m p l u m  
do, El Bautismo de un cacique y 23 
NZBO Putriota. E n  la mayor parte 
de sus escritos en psoqa, como en 
el prólogo de la obra titulsda Iín 
labro mas de Rafael, Gumucio, re- 
vel6 decidida aficion a los estudios 
críticos jenerales, con especialidad 
R los de la literatura española. 
Falleció en Los Andes el 3 de Ju- 
nio de 1893. Dejó varias obras 
inéditas en prosa y verso. Esa UD 
escritor modesto y silencioso, que 
se inanifestaba so10 en sus obras, 
en las que traducia las irnpresio- 
nes de su espíritu. 

SOLAR (BERNARDO DEL).-F~- 
lántropo y servidor púbiicó. Nació 
en la Serena en 1800 y se educó 
en el Instituto Nacioriai. Fué rniern- 
bro del Cabildo de la Sereria. juez 
del tribunal de miuería y Scnador 
de la República, en varias lejisla- 
turas. Se distinguió por su amor al 
progreso y su filantropía. Fstlleció 
en Santiago en 186% 

SOLAR (FRANCISCO DE PAULA), 
--Prelado de la, iglesia chilena 
Fué reiijioso mercedario. E n  1857 
fué elevado R la dignidad de obis 
PO de la diócesis de Ctiiloé. E n  Is 
iglesia de la Merced de Santiago s(: 

36 

rijiá un  mouPxmento Lz su memo 
ia . 

SOLAR ( ~ A N C L S C O  TW B O R S A )  I 
-Agrimensor y servidor público. 
k id  rector del instituto NaoXsnaF, 
liputado al Congreso, Senador de 
a Replíhlica. consejero de Estadol 
ninistro de EMciciende, catedrAtico 
le la Universidad y miembro de la 
?acidtad de Ciencias Ffsicas y Ma- 
eináticas de la Universidad, 

SOLAR Y AVARIA (B- H RNA% 
to).--Abogado y p o c k  Nació en 
Sdutiago en 1858. Fu~roa sus pa- 
ises don Bernardo dei Solar y Vi 
:uña y dofia D~ifitna dvaria y eo-  
rea. EmpezO sus estudios de ht- 
nauidades en e! Seimnario Conei . 
iar de Valparaiso (1871) y IOSCOXP- 
iriuó en Santiago (1876), en el Ins- 
ituto Nacional ,y en !a liniversi- 
lad. Recibió su diploma de aboga- 
io el 25 de Mago de 1882. Desde 
'sa época ejerce con lucimiento 
r honorabilidad su profesiori en 
Santiago. Fué elejido diputado al 
:ongseso en 1879, por el departa 
uento de Casablanca. En 1884 dl6 
1 :R publicidad un libra de Poesám 
Líricus. Ha colaborado en L a  Re- 
astu de Artes y Letrrns y perknecido 
a le sociedad deno~ri inad~ Circulo 
de Ccbaboz-adores de ia Esfrella de 
Chile. En 1887 € L I B  secretario de la 
Municipalidad de Santiago. 

SOLAR Y AVARIA (E'samis), 
-Abojiado y poeta. Nació en X m -  
tiago el 19 de Diciembre de 18~59.~ 
Es herrnaiio del anterior. Se iuieió 
eri las humanidades en PI Golejio 
de San Luis, que fund6 el amobis- 

Seminario Conciliar (1871) do Val- 
paraiso y de ahi ai de Ehntirigo est 
1876. Recibid su tftulo de abogado 

- 

po don Manuel Vicuna. Pas6 al Qa 
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el 25 de Mayo de 1882. Ejerció 
su profesion en Santiago (1882- 
83) y en Valparaiso (1883-89, con 
brillo y probidad. E u  1854 pubii- 
c6 u n  libro de Poesias. Colaboró 
en L a  [Jnion de Valparaiso, El 
Estandarte Católico y la Revista 
de Artes y Letras, de Santiago. 
Formó parte del ‘CXrcdo de C’olaha- 
radores de la Estrella de  Chile. Per- 
teneceía a las filas del partido con- 
servador y se distinguió como ora- 
dor y polemista, en los comicios 
populares y en el diarismo. Faiie- 
ci6 en Viña del Mar el 11 de Marzo 
de 1896. L a  Gacetu, de Santiago, 
le consagró breve necrolojía. 

mQm).-Poeta y periodista. Nació 
en Santiago en 1874. Fueron sus 
padres don Gumecindo del Solar 
y Quiroga y la señora Luisa 
Armstrong Gana. Se educó en el 
Instituto Nacional y mui jóven se 
dedicó a la literatura, publicando 
dos volúmenes de poesíaslíricas ti- 
tulados Ideales de Ia Juventud y Lá- 
grimas. En 1891 formó parte de la 
redaccion de los diarios El Comar- 
cio y El Boletin, del Dia de Valpa- 
raiso. Mas tarde redactó L a  Patria. 
de Iquique. H a  colaborado en los 
diarios L a  Alborada y L a  Naciovz 
Arjentina, de Buenos Aires. Ha 
publicado las siguientes novelas: 
Fatalidad, Sombra Blanca, Ve%- 
gansa de un miserable, Zelicidad 
y Amargura, y Violetas. Con vivaz 
injenio ha cultivado el drama y la 
zarzuela, pudiericlo citar lassiguien- 
tes obras de eete jénero: Comedia, 
Marido y iWujer; drama, El Ven- 
gador, y zarzuelas, El amor de un 
Zoco, música del maestro Francisco 
Calderon, y El Emanto, música del 
maestro Flores. Es un escritor de 
injenio y de espfritu estudioso. 

SOLAR ARMSTRONG (J. EN- 

”- c 

c 

SOLAR DE CLARO (AXRLIA). 
[nspirada poetisa. Es  oriunda de 
Santiago y fueron sus padres don 
José María del Solar y doña Mer- 
cedes Marín. Elizo sus estudios eii 
el coiejio de la señora Manuela Mas- 
cayano de Fajalde. Desde su mas 
tierna edad manifestó las altas do- 
tes de injenio con que la ha favore- 
cido la naturaleza. H a  producido 
numerosas e inspiradas cornposi- 
ciones poéticas que corren impresas 
en -iiumerosas publicaciones nacio- 
uales y americanas. Heredera del 
nombre y del injenio de su ilustre 
projenitora, ha eualtecido su estir- 
pe con sus bellas y tiernas inspira- 
ciones poéticas. Dos hermosos poe- 
mas ha compuesto en su vida: el 
de su hogar, donde arde perenne 
el fuego sagrado de sus virtudes, 
y el de sus poesías, en las que bri- 
lla su injenio. Unida en matrimo- 
nio desde mui jóveii con el señor 
Jcsé Luis Ciarn, ha formado una 
familia que honra a la sociabilidad 
chilena. La mayor parte de las 
poesim que ha insertado en El Fe- 
rrocaryil, ha Rsfyelln de Chile y 
La ñevisia Chilem, se distinguen 
por la clevacion de las ideas, In 
fluidez del lenguaje y la naturali- 
dad en la versificaeion. En las 
poesías sueltas, que son numero- 
sas, se encuentran algunas verda- 

ellas 18s íntimas del hogar. Suclara 
intelijrnck se ha ejercitado en to. 
das las ederas sociales, ccupáadose 
de In instruccion del pueblo, y sir- 
viendo por algun tiempo la secre- 
taría de una sociedad de seííoras 
creada con tan uobie objeto. El arlo 
1870 compiiso para una fiesta de 
la beneficeucia, un juguete cómico 
dramático titulado La Cenicienta, 
que se representó en el Teatro hfu- 
nicipal de Santiago y obtuvo jene- 

1 

derarnente notables, campeando eu i 
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raje3 simpatías, lo que deja ver les 
brillantes disposiciones que podria 
dcsurrollar si se a dedicara este jé- 
llero de literatura. En 1888 publi- 
c6 un interesante poema lírico titu- 
lado Haroldo, en hermosos y va- 
limtes versos, en el cual narra un 
cuadro lleno de vida y poesía. Este 
popina tia merecido brillanbe.;: y 
hermosos juicios críticos de erni- 
nentes poetw chi le~os  y america- 
nos. 

SOLIS DE O V A N D O  .(PAP- 
CUAL) -Jurisconsulto y S icerdote. 
Nació en Santiago eii 1814. Hizo 
sus primeros estudios en el Colejio 
de San Francisco y eri el Instituto 
Nacional. Cursó leyes en la antigua 
Universidad de San Felipe. Se or- 
denó sacerdote en 1839. Se tituló 
wbogado el 26 de E l m o  de 1843. 
Eii 1846 fué nombrado miembro 
de la Facidttttd de Teolojía y poco 
despues de In Facultad de Leyes 
Ciencias Políticas. Al ineoiprarse 
a ambas facuitades, leyó 103 si- 
guientes discursos pubiicados en 
los Anaks de la Ui&ersidad: Los 
&astitutos N0nhstico.s y EL primer 
objeto de las leyes. E n  1833 leyó en 
I:1 Universidad un discurso sobre 
L a s  Hermanas de Caridad. E n  
1848, 1849 y 1850, presentó los 
siguientes trabajos: Los comztnida- 
des relijiosas, Informe sobre la me. 
moria de Rafael Ctfuentes y Los 
libros cle la Biblia. Durante nlguri 
tiempo ejerció las funcknes de 
promotor fiscal del aizobispdo de 
Sanriago Fué asimismo profesor 
de Derecho en el Seminario Con- 
ciliar y en la Universidad. Reco- 
rrió la Europa y fué mui estimado 
en Roma por sus conocimientos 
teolójicos. E n  1833 pronunció en 
la Facultad de Leyes el elojio del 
insigne estadista don José Miguel 

Lrarrázabal y Alcalde. Fué  canó- 
nigo doctor del coro metropolitano 
y dean de la catedral de Santiago. 

SOLIS DE OVANDO (FRAN- 
CISCO A.) - Militar y periodista. 
Nació c m  San Fernando (aldea del 
Rosario), provincia de Colchagun, 
el 3 de Febrero da 1869. Fueron 
su3 padres don Clemente Solís de 
Ovaeido y la señora Catalina Baeza. 
Rizo sus estudios de humanidades 
en el Liceo de San Fernaaido. 
Hu4rFano mui jóven, tuvo que 
abandonar sus estudios gura dedi- 
carse al trabajo. Ingresó en el ejés- 
cito en 1888, habiendo sido ascen- 
dido al grado de capiian en 1891. 
En este año formó en las filas del 
ejército de la revolucion del Con- 
yeso,  combatiendo en la batalla 
de Platilla. AliXrnno distinguido 
de la Academia de Guerra, en 1898, 
forinó parte d d  personal del Ins- 
tituto Militar de Aplicaciou de San 
Bernardo. En 1894 fué secretario 
de la Revista Nilitar en cuyo pe- 
riódico colaboró con artículos sus. 
critos con el seudónimo de Cuca- 
Zon. En 1893 tuvo R su cargo la re- 
dacvion de! periódico I31 Soldado. 
E n  1897 form6 parte de la junta 
redactora del Boletirz Militar, E n  
1899 fundó, asociado al distinguido 
escritor don Eririque Blanchard 
Ghessi, el periódico La Zustracion 
Hilitar, que redacta y dirije desde 
1901. Ha  redactado diver- DOS re- 
giainentos de instruccion militar, 
por disposicion suprema del Go- 
bierno. Es un  militar prestijioso, 
que goza de la alta estimacion de 
sus jefes jerárqiiicos, recomendado 
mui especialmente por la coinision 
de méritos. Fué en 1895 organi- 
zador oficial del batalion Estudian- 
tes de Santiago que mereció los 
mayores elojios del señor jeneral 



jefe del Estado Mayor Jeaeral. Por 
su carácter noble y levantado y su 
espíritu activo y lwbarioso, e4 acree- 
dor a, las mas alta? distinciones, 

SOLO u SALDTVAR, pJIs).-- 
Coronel de ejército. Naeid en los 
Xnje'les en 1844. Se educó en la 
Escuela Militar. Ingresó al  ejército 
en 1864 con e0 grado de subtenien- 
te y en 1865 estuvo de guarriicion 
en C<lquiiniSo. En  ese mismo año 
hizo la campafia de Arauco hasta 
1874, encontrándose en e'i comba- 
t e  do  CoYpuB el 26 de Abrii de 1868 
y en el asalto de los Llanos de An- 
gol ef 215 de Enero de 1869. En 
1879 ernpreiidi6 Ze campaña del 
Per15 y Bcaliivia. Se encontró en los 
bomberdew de Antofagnsta, asal- 
to de Pisagua y batailas de San 
Franersco, Tsmm, A rica, Qhorrilios 
y Mira4oses, dustíriguihcfoilo por 
BU valor y heroismo. En IPS3 es- 
pedicjonó a las sierras 661 Per& 
er; pmecucion de6 ejdrcito del je 
riera1 Cácerep y en 1884 hizo la 
campana de  Arecjvipa Ha sido 
ag~rp6:iad~ con 133 condecoraciones 
dscreiedas: por el Cosqi-~so,por sus 
hechos de a m a s  en las caanpaíias 
del Pacifico. $1 seAor coronel Solo 
y Salclivar le cupo e i  honor da 
instruir al clorioso 2.' batallon mo- 
d i z a d o  Ataeama. Doiante u n  
cuarto da siglo (1 839-1889), desde 
cadete B coronel, ha prestado su 
poderoso e intelijento concurso al 
benemdrito Batatlon 4~" do Línea. 
E n  1891 prestó su concurso a Is 
adinlnistracion constikucional del 
prefiidenta Balmaced23 Retirado 
despues del ej&cito, vh7e consa- 
grado al hogar, 

cion en 1878, yfné  su padre el céle- 
bre maestro peruano de su nom- 
bre. Se educó en su hogar reci- 
biendo las lecciones de su ilustre 
projenitor. El distinguido escritor 
itwliano Romildo Colombo, ha pu- 
dicado u n  interesante artículo so- 
)re el hogar y la familia de Soro, 
lel cual reproducimos los acápites 
jguientes, que describen su niñez 

J NI juventud: «Hijo. de uno de 
os artistas mas eminentes que ha- 
yan visitado y luego adoptado co- 
a o  segunda patria a esta tierra 
nospitalaria chilena, Enrique Soro 
ha besedado de su padre el jenio 
musical, su cuna ha sido mecida 
por las inspiradas melodias del 
3utor de mil delicadas composicio- 
nes. El que escribe estas líneas re- 
cuerda con carifio mas de un epi- 
sodio patético en el hogar tranquilo 
y envidiable del iuolvidable maes- 
b o  Soro. Tan entusiasta por su 
arte como padre carifioso, se ins- 
piraba pasa, escribir PUS composi- 
ciones en la musa del Aretino co- 
mo en los gorjeos de sus adorados 
chiquitines. El vals dedicado a 
Balmaceda tiene melodias que el 
maestro sabia hallar eai la risa o en 
los sollozos infantile. que alegra- 
baPi o entristecian el hogar.)) Una 
de sus primeras composiciones fué 
la titulada Chile i Arjerttina, inspi- 
rads marcha compuesta en Milan, 
en cuyo Conservatorio hace sus es- 
tudios musicales protejido por el 
Gobierno de Chile. Fué  enviado a 
Europa en 1908, en cuyo año tras- 
cribió, para piano y canto, la za- 
macueca popular Viva la Tarde, en 
prestijio del diario de Santiago de 
este nombre. Ultimamente ha com- 
puesto en Milan una pieza musical 
dedicada al presidente don Jerinan 
Riesco. Es un jóven compositor 
que promete brillante porvenir. 
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pre, en las mas importantes y pe- 
ligrosas comisiones que se le en- 
comendabaii. Fué nombrado co- 
mandante del segundo batal!on 
A.t.tcama, que logró organizar y 
disciplinar en el término de vein- 
ticinco dias, colncándolo en situa- 
cion de poder marchar a cnmpa- 
ña. E n  vísperas de la batal!a de 
Tacna, fué destinado su hatalloii 
a la guarnicioii de Pacocha. para 
vijilar el valle de Moquegua. Nom- 
brado despues de la toma de Ari- 
ca, comandante del rejimiento Co- 
quimbo, se batió a su  freiite, con 
heroismo estraordinario, en la ba- 
talla de Chorrillos, donde fué gra- 
vemente herido. Mas tarde fué 
nombrado comandante del res- 
guardo de la aduaiia de Iquique. 
En 18% defengó aquella plaza 
militar contra la escuadra revolu- 
cionaria, sosteniendo el hrden coiis- 
titucional y !a administracion del 
Presidente Balmaceda. Se distin- 
guió por su valor y pericia militar 
en la batalla de Hilara, contra el 
ejército revolucionario mandado 
por el jeneral Canto. Se caracteri- 
zó como jefe de bravura incompa- 
rable y verdadero héme uaeional 
en la batalla de Tarapad. A su 
regreso a Santiago, publicó en 
el diario Lu Nacion una bri- 
llanta esposicion de su conduc- 
ta militar en Iquique, bRjo el 
título de ürta Negra P4jiita de 
la Bistoria. Triunfante la revo- 
lucion, su€rió persecuciones e in- 
justicias por su lealtad a Itas le9 
yes. Retirado del ejército vive con- 
sagrado a su hogar, como inválido 
glorioso de la guerra del Pacífico. 
Su historia estú escrita con su san- 
gre y la punta de su espada, en los 
campos de batalla, en defensa de 
la bandera de la patria, desde los 
bosques de la Araucanía, hasta los 

desiertns del Per& y las Pampas 
del Tamarugal, teniendo por lau. 
reles s i x  honrosas cicatrices de sol 
dado. 

SOTO AGUILAR (PXDRO JosÉ 
BusTos).--Abogado y servidor pú- 
blico. Nació en CauqGenes en 1860. 
Hizo sus primeros estudios de hu- 
manidades en e! Liceo de aquelIa 
ciudad. Terminó sus cursos supe- 
riores en el Instituto NacioLIal. 
Cursó leyes en la Universidad y se 
tituló abogado el 16 de Junio de 
1886. En 1887 fué nombrado se- 
crd,nrio de la Interiderieia de Val- 
divia y en 6888 secretario de la 
Intendencia de Malieco. Sirvió el 
puesto de procurador de Ambas 
municipalidades y fué intendente 
interino de las  dos provincias. En 
1891, al estallar la revolueion del 
Congreso, ocupaba e! puesto de la 
Interidencia de Malleeo, siendo in- 
teudeute de esa provincia don Ma- 
nuel María Aldunate. Duraute Is 
revolncion permaneció fiel al GO- 
bierno constitucional del Presi- 
dente Balmziceda y desempeñó, 
sucesivamente, los puestos de pro. 
cursdor de la Municipalidad de 
Madleco; secretario y fiscal del tri- 
bunal militar de Angol; intendetite 
propietario de ¡a provincia y secre- 
tario da la Corte de Apeiaciones 
de Concepcion. Ayudó eficazmente 
a $a administracion Balmaceda du- 
rante su permaiiencia en Angol y 
fué el mLis activo cooperador del 
señor Manuel María Aidcanate, so- 
focando la revolucion en la fron- 
tera y piguierido su p o l h a  de 
eonciijacion cua.ndo aquel funcio- 
nario pasó a desempeñar el Minis- 
terio de Relaciones Esteriores. Fué 
un  celoso defensor en la prensa del 
principio de autoridad y del órden. 
Triuslfante la revolucion sufrió 



7- 

prisiones en 1a provincia de Talca, 
donde ha ejercido con Pxito y pro- 
bidad su profesiou. 

SOTO GLEN (Cmu).-Poetisa. 
Nació en Concepcion e l  30 de 
A g o ~ l o  de 1863. Se educó en el 
colejio de las señoras Barriga, en 
aquella ciudad. Mui jóven se dedicó 
ai cultivo de la poesía, colaborando 
en La Libertad Católica. Roco des- 
pues colaboró en La Estrella de 
Chiley en 1882 fué nombrada socia 
honoraria de la Academia Literaria 
El Porvenir. Ea 1884 colaboró en 
la Bevis!a del Sur de Concepcion, 
y en L a  Libertad, de Talca, con poe- 
sías y artículos lilerarios, entre las 
que podemos citar su notable artí- 
culotitulado Abnrgaciolz ysu poesía 
Covzzcqeion en 2810. Mas tarde ha 
colaborado en El Eco Literario y 
en E'I Ferrocarril, en cuyos folle- 
tines ha publicado novelas tradu- 
cidas del frames. E n  1891 pt~bliicó 
poesías políticas celebrando las vic- 
torias de los jefes de la revoluciori 
del Congreso. Despues se ha dedi- 
cado a la enseñanza de la juventud 
y ha colaborado en L a  Lira, Cki- 
Eena. 

SOTOMAYOR (JUSTINIANO).- 
Injeniero y seividor público. PTació 
en Santiago en 1845. Fueron sus 
padres el agrimensor jeneral don 
Juan de la Cruz Sotomayor y la 
distinguida sefiora Jertrúdis Guz- 
man. Me educó en el Colejio de los 
Sagrados Corazones, del cual pasó 
a la Universidad de Chile, recibien- 
do su título deinjeniero jeógrafo en 
íS67, y el de injeniero de minas en 
1808. Fué eritórices nombrado pro- 
fesor del curso profesional de inje- 
nieros en el Liceo de Copiapó, eri 
d o d e  enseñó durante tresafios me- 
ch ica ,  metalurjin y esplot~cion de 

ninas. En 1873 fué llamado a des- 
xnpeñai-lajerenciade la granCom- 
miía Corocoro de Bolivia, lo que 
e permiti6 iritroducir en ese pais 
lotables adelantos eii la minería, 
lahiexido sido el primero en aplicar 
nnyuinas a vapor a la estraccion 
163 las minas, y mas tarde, al bene- 
icio de metales Despues de seis 
iños tuvo que abandonar esa jeren- 
:ia y el consulado de ('hile. que 
lesempeñaba, por h a b e r  e s t a -  
lado la guerra del Pacífico. Al lle- 
zar iz Chile fué nombrado Director 
l e  las jn,po'tantPs minas de cnr- 
3011 de Lebu pertenecientes al se- 
8or don Maxint-rano Errázuriz. En 
IS81 regresó a Santiago para ha- 
cerse cargo de la jerencia de Ia 
Compailía de Gas. Administró esta 
empresa durante sieteaños ymedio, 
dáridole considerable iiri pu150, 
transí'or;nándola en v e r d a d e r a  
Compañía de corisumidoree, e in- 
troduciendo grandes economias en 
la fabricacion. En  1888, siendo 
Jerente de dicha empresa y Dipu- 
tado al Congreso Nacional, fué 
iiamado al Ministerio de Hacienda, 
cuyo puesto desempeñó hasta Ju- 
nio del siguiente año. Como Mi- 
nistro de Hacienda tuvo oportu- 
nidad cie establecer la Delegacion 
Fiscal de Salitreras, por medio de 
un decreto, que, con lijeras modi- 
ficaciones sirve todavía de base, 
orgánica a esa importante Oficina, 
la cual ha estudiado los terrenos 
salitrales del Estado, y defendido 
esos valiosos intereses contra las 
usurpaciones e iutroducciones que 
en ellos haeian los colindantes, 
itrites de esa creacioii. E n  1889, 
in6 nombrado L)irector Jeneral 
de Obras Públicas, y en el de- 
&empeño de este puesto le cupo 
la inision de o r g a n i z a r ,  p o r  
cuenta fiscal, la. construceion de las 



numerosas líneas ferrocarrileras 
iniciadas por la admiuistracion 
Balmaceda. Los sucesos poIíticos 
de 1891, le hicieron renunciar di- 
cho puesto, y poco despues se mar- 
ch6 a Bolivia en calidad de Cónsul 
Jeneral de Chile y de Jerente de 
la grari empresa minera de plata 
de Oruro. Como Jererite de dicha 
empresa tuvo ocasion de iritrodu- 
cir notables perfeccionamientos en 
la esplotacion de las minas y eri 
el beneficio de los metales. Como 
Cónsul Jeneral defendió con eiite- 
reza losiutereses chilenos radicados 
en ese pais. De regreso a Chile en 
1896, fué llamado nuevamente al 
puesto de Director Jeneral de Obras 
i'úbiicas, y en seguida, en Noviem- 
brede ese afio, al iblinisterio de Ha- 
cienda. Al hacerse cargo de este 
puesto, tuvo ocasion de hacer ante 
el Honorable Senado una esposi- 
cion clara y completa del estado 
de la Hacienda pública, C O I J S ~ -  
guiendo restabiecer iiimediatameu- 
te la confianza en la solidez de los 
recursos fiscales. Por medio de di- 
versas leyes, cuyo inmediato despa- 
clioobtuvo del Congreso, a saber: 
creacion del puesto de Adrniuistra- 
dor de la Aduanade Valparaiso; re- 
organization del Cuerpo de Vistas; 
Coririisos aplicados en su totalidad 
%favor del denunciante; creacion 
de los jornaleros de las aduanas, 
en sustitucion de los jornaleros de 
los comerciantes, para todas las 
operaciones internas, etc., estable- 
ci6 una reforma radical y completa 
en el defectuoso sistema de despa- 
cho que rejia desde muchos años 
atras, y el cual daba lugar a gran- 
des fraudes y abusos de todo jé- 
nero en el despacho. Estos fueron 
así correjidos en su mayor parte, 
produciéndose corno consecuencia 
u11 notable aumento en el rendi- 

niiento del impuesto. Completó SU 
,bra con una serie de decretos 
reglamentando todas esas opera- 
:iones, y estableciendo regias es- 
trictas para el nombramiento de 
los ajentes aduaneros. TUVO, ade- 
mas, el honor de iniciar ante el 
Cougreso el proyecto de subven- 
cioiiar la propagauda salitrera, pa- 
ra inrjorar la situaciori de esa gran 
iudustria, y p a r a  incrementar 
las rentas nacionales. E n  el mis- 
mo proyecto presentado al Hono- 
rable C o n g r e s o  p r o p o n i a  el 
el establecimiento de la propagan- 
da de los abonos en Chile. Actual- 
mente desempeña en Europa el 
puesto de inspector Técnico del 
Gobierno de Ctiile,encargado como 
tal de vijilar la fabricacion de todos 
los materiales que se encargan 
para el servicio de las obras en 
eonstruccion, y para los ferrocarri- 
les del Estado. Ha sido, adewas, 
nombrado Deiegado del Gobierno 
para supervijiiar la propagauda 
del salitie, que se hace, en gran 
parte, con foudos fiscales, y Con- 
sultor Técuico de las Legaciones 
en Europa. Sin perjuicio de estas 
atenciones, el Gobierno le ha  en- 
cargado la mision de estudiar di- 
versos asuntos de iuteres nacional, 
entre ellos: la ensefiiituza profesio- 
nal de nitias y de varones; los 
ferrocarriles de c i  ema l i e ra ;  las 
estaciones Rgronómcas; las cons- 
trucciories de cemento armado; la 
aceitadura del material rodante de 
los ftrrocarriles; el empleo de las 
cales hidraulicas en las cunstruc- 
ciones marítimas, etc.  mucho;^ de 
estos asuntos han sido ya materia 
de sus informes al Supremo üo-  
bierno. 

SOTOMAYOR Y BAEZA (RA- 
FABLL) .---Abogado y magistrado. 



Nació en rvleiipillc~ el 13 c'e KO- 
vieiiibre de 1822. Fueron FUS pa- 
dres don Justo Sutomayor y In 
sefiora Ciara Baeza. Hizo sus pri- 
meros estudios de humanidades en 
el antiguo colejio del presbitero 
Romo. Continuó sus estudios su- 
periores en el Instituio N a c i o i d  
y cursó leyes en la Unirersidad. 
Se titi116 abogado el 2 de Febrero 
da 1848. En ese aíío f u é  nombrado 
secretario de lo 1rite:)dencia del 
Made, puesto al cual acababa de 
dar tuinultuosa notoriedad la fes 
tiva pluma del crítico atacamefio 
Jotabeche. Ein 1849 emprendió un 
viaje a Snn Francisco de Califor- 
nia, maravillado por las faniásti- 
cos riquezas de aquellas rejiones 
del norte. Regresó al pais en 1850 
y iué nombrado juez de 1etr:is de 
Concepcion. Levantada In bandera 
revolucionaria en la comarca del 
sur contra la capital eii 1851, tomó 
parte en la lucha y penetró en 
Cauquenes en són de guerra. Pa- 
cificado et pais despues del pacto 
de Purapel, SEI le riornbró Iiiten- 
dente del Maule y despues de Coii- 
cewion. Kn esta última proviacia 
estableció la navegncion fluvial del 
Rio.Bio y el primer vapor que sur- 
có sus aguas llevó su nombre Du- 
rante las ajitadaí; crkis poiíticns 
de 1858 y 59, fué llarnado ai Mi- 
nisterio de Justicia por don Ma 
nuel Montt. La víspera del término 
del Gobierno, Montt lo nombró 
Superintendente de la Casa de hlo- 
neda (17 de Setiembre de 18G1). A1 
iniciarse la guerra contra España 
se embarcó en un buque de la ar- 
mada y marchó en huwa de ele- 
meiitos para Chile. Fué a Bolivia 
con el título de encargado de nego- 
cios y Iogrh afiMnzdr la afiaiiza c:)n 
Chile. E n  1877 lo nombró Miiiistro 
de Hacienda don Aníbal Pinto. 
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Guiindo e4a116 In coiitieixdn del Pa- 
cífico, 5 da Ahril de 18'79, como m 
1865-6G, tomó su puesto de lucha 
en el rango de secretarjo dei con- 
tra-almirante don Juan Williams 
y Rebolledo. Despues del apresa- 
miento del Rimac, fué nombrado 
Ministro de la Guerra en campafin. 
Asistió en ese carácter a,l desern- 
barco de Esagua. Desde entónces 
se dedicó a preparar la campaña 
de Tacna. La víspera de la batalla 
se dirijió de 110 al valle de la,s Ya- 
ras, a lorno de mula. Esa jornada 
de veinte leguas y el pesado tra- 
bajo mental de la organizacioii de 
esa campaña, concluyeron con su 
vida. Murió de improviso, en cam- 
paña, en su gabinete de estudio y 
de labor, el 20 de Mayo de 1880, 
en los momentos en que el ejército 
se aprestaba a celebrar en el taxi- 
pamento que debia ser teatro de 
una gran victoria, el primer ani- 
versario del combate naval de 
lquique. 

SOTOIJAPOR Y BAEZA (Em- 
LIO). -Jcnerai de divisioii. Nació 
en Melipilla en 1523. Fueron sus 
padres don Justo Sotomayor y 
la sefiora Clara Baeza. Se educó 
en la Escuela Militer. Se incorporó 
a! ejército en 1845 como alférez 
de artiiitda. E n  1851 so, encontró 
en la batalla de Petorca y en el 
sitio de la Serena y en 1859 en In 
I>atalla de Cgrro Grande. En 1866 
m~i1_7ió una Memoria sobre la si- 
iuacion y las necesidades rniliinres 
de Chiloé, y colaboró en La Re- 
vista del Pactfie0 y en otras publi- 
cwiones E n 1872 fué enviado a 
Eur,)pa por el Gobierno a traer el 
mejor arinamento moderno para 
21 ejérciío Fué intendente de la 
provincia de Chiloé y Valdivia. 
Asi mismo desempehó e¡ puesto de 



Director de la Escuela Militar. En 
varias lejislaturas formó parte del 
Congreso Nacional. En 1879 fué 
enviado por el Gobierno a tomar 
posesion del puerto de Antofagasta, 
con motivo de la guerra contra el 
Perú y Bolivia, satisfaciendo los 
propósitos del pais el 12 de Febrero. 
Breve tiempo despues rindió la pla- 
za militar de Calaraa y todo el 
litoral de Bolivia. Se encontró en 
las principales batallas de la guerra 
del Pacífico, ya como jefe de divi- 
sion, ya como jefe de Estado Ma- 
yor. La batalla de Dolores la dirijió 
en jefe y a su pericia y valor mili- 
tar se debió su victoria. Esta glo- 
riosa accion de armas colocó a la 
altura de los primeros militares 
del pais a tan esperimentado gue- 
rrero. La batalla de San Francisco 
o de Dolores (19 de Noviembre 
de 1879), fué uno de los mas gran- 
des triunfos de la serie con que las 
armas chilenas deberian mds tarde 
cubrirse de gloria. Posteriormente, 
en Setiembre de 1880, fué nom- 
brado Inspector Delegado del ejér- 
cito de operaciones contra el Perú 
y Bolivia, cargo que desempeñó 
hasta Mayo de 1881, época en que 
pasó a desempefíar el puesto de 
Inspector Jeneral del ejército. E n  

, las grandes batallas de Chorrillos 
* y Miraflores, y a la cabeza de la 

segunda division de las en que 
nuestro ejército habia sido repar- 
tido, contribuyó el jeneral Soto- 
mayor, con su pericia y arrojo ha- 
bituales, al completo triunfo de 
nuestra bandera. Ai mando de su 
division tomó el 17 de Enero de 
I 8 8 1  posesion de Lima, de cuya 
ciudad fué el primer Jefe Politico 
diirante la ocupaciori. El 28 de E'e- 
brero de ese mismo año se hizo 
cargodel puesto de Jeneral en Jefe, 
en ausencia del jeneral don Ma- 

nuel Bequeduno. (4 cual se habia 
retiratio a Ci~rlt. Falleció en San- 
tiago el 1 7  do Marzo de 1894. 

SOTOMAYOR Y GAETE (RA- 
Fam).-Abogado y servidor públi- 
co. Nació eu Cauquenes en 1849. 
Fueron sus padres el esttdista don 
Rafael Sotomayor y Baeza y la se- 
ñora, Pabla Gaete y Ruiz. Hizo sus 
estudios de hutnanidades en el Ins. 
tituto Nacional y cursó leyes en la 
Universidad. Obtuvo su título de 
abogado el 7 de Enero de 187 1.  Su 
memoria de prueba para optar al 
título forense, tuvo por terns Las 
Sociedades Comerciales. Por esa 
época prestó su concurso jeneroso 
a la educacion del pueblo, forman- 
do parte de las comisiones visita- 
doras de escuelas que creó el Mi- 
nistro don Miguei Luis Ainunáte- 
gui, teniendo a su cargo la vijilan- 
cia de la Escuela de San Pablo. 
Terminada su práctica forense con 
los abogados don Miguel Varas y 
don José Eujenio Vergara, se de- 
dicó a las faenas agrícolas. E n  
1879, al sobrevenir la guerra del 
Pacífico, fué nombrado Auditor de 
Guerra en campaña. Embarcado 
en el trasporte Amazonas, espedi- 
cionó primeramente al sur, y des- 
pues a Panamá en persecución de 
la corbeta de guerra peruana 
Unioa. Debido a sus jestiones di- 
plomáticas, obtuvo del gobernador 
del Estado de Panamá que se im- 
pidiese el paso de armamentos para 
31Perú. E n  1880 Pué nombrado 
Comandante del Resguardo de la 
Aduana de Iquique. E n  1883 se 
3edicó al ejercicio de BU profesion 
in aquella ciudad marítima. E n  
%versos períodos deeempefió la 
[nteridencia de Tarapacá y el car- 
$0 de Promotor Fiscal dela  Corte 
l e  Apelaciones de Iquique. Consa- 
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grado a la industria minera en 
aquella rejion, dió impulso al va- 
lioso mineral de Challacollo, tra- 
yendo maquinarias de los Estados 
Unidos, para su esplotacion, colo- 
cándolo al nivel de los primeros 
establecimientos industriales de 
América. E n  1898 se estableció en 
Santiago, siendo nombrado Minis- 
tro de Hacienda por el Presidente 
don Federico Errázuriz Echáurren. 
A fines de 1899, fué nombrado 
Ministro del Tnterior. En 1900 fu6 
elejido Senador por la provincia de 
Cautin y elejido por el Senado Con- 
sejero de Estado. 

SOTOMAYOR Y GAETE (DIE- 
Go).-Militar y servidor público. 
Nació en Cauquenes el 5 de No- 
viembre de 1850. Fueron sus pa- 
dres el estadista don Rafael Soto- 
mayor y Baeza y la señora Pabla 
Gaete y R,uiz. Hizo sus estudios de 
humanidades en el instituto Na- 
cional. E n  1865, al sobrevenir la 
guerra contra España, ingresó en 
la Escuela Militar y cursó la, carre- 
ra de las armas. Ingresó en el ejér- 
cito como oficial del rejimiento de 
artillería, en 1870, permaneciendo 
en él hasta 1875. E n  esta época se 
dedicó a trabajos agrícolas. E n  1881- 
fué fundador de la Caja de Aho- 
rros, de cuya institucion fué un em- 
pleado superior. En  1886 fué nom- 
brado Inspector de Oficinas Fis- 
cales, correspondiéndole orgsnizar 
la Contabilidad de la Direccion Je- 
nerd de Obras Públicas y de los 
ferrocarriles e n  construccron y 
otras obras fiscales. E n  1896 fué 
nombrado Sub-prefecto de la poli- 
cía de Santiago y poco mas tarde 
Prefecto de este cuerpo de seguri- 
dad. E n  1889 fué nombrado Inten- 
dente de Tarapacá. Desempeño el 
puesto de Miuistro de1 Tribunal 

de Cuentas y e8 un  funcionario mo- 
delo de probidad. 

SOTOMAYOR Y VL4LDkS 
(RAMON) - Publicista y servidor 
público. Nació en Santiago a me- 
diados de Abril de 1830. Se educó 
en el Iustituto Nacional. Desde 
mui jóven se inició en la carrera 
de las letras y en las funciones pú- 
hticas. Eli 1853 tomó a BU cargo la 
direccion y redaccion de 31 Men- 
sajero y en 1854 ilustró con sus 
artículos El Diario de Valparaiso. 
E n  1835 fué redactor del diario 
El Ferrocarril de Santiago, con- 
quistando amplia popularidad y 
prestijio en esa publicacion que 
debia llegar a ser la primera del 
pais. Cooperó con sus escritos al 
éxito de este diario hasta 1857, año 
en que se hizo cargo de El Conser- 
vador. En 1858 redactó L a  Actua- 
lidad. Desde sus primeros trabajos 
intelectuales se reveló hábil, co- 
rrecto y erudito escritor, colocán- 
dose en primera línea entre los es- 
tiiistas mas notables de nuestro 
mundo literario. E n  1863 fué nom- 
brado Ministro de Chile en Méjico, 
y le correspondió afianzar las rela- 
ciones diplomáticas con nuestro 
pais, conquistándose las simpatías 
de los hombres públicos y de la 
culta sociedad de aquella progre- 
sista nacion. Durante su estadía en 
Méjico, fué nombrado miembro de 
la Sociedad de Jeografía y Esta- 
dística. A su regreso al pa i s  
en 1866, fué nombrado miembro 
de la Facultad de Filosofía y Hu- 
manidades de la Universidad. AI 
incorporarse a dicha Facultad, leyó 
un importante discurso sobre filo- 
lojía con el título de FornwAon del 
Diccionario hispano. americano, el 
cual se insertó en los. Anales de En 
U&ver$idad. En ese mismo aho 



fué encargado de la redaccion del 
diario La Replblica, ili:sstr8nilolo 
con su injenio hasta 1867. En este 
año se le nombró por el Supremo 
Gobierno Ministro de Chile en Bo- 
livia, época en que se habian SUS- 
c i t ado  dificultades diplomáticas 
con aquella república aiidina. Co- 
locándose a la altura de su deber 
y de su mision, arreglh las cuestio- 
nes p~nd ie i~ te s  con profundo tino 
diplomatic0 y espíritu de confra- 
ternidad arnericaria. Papa juzgar 
s i l  labor patriótica en esa époea.de 
su vida, es preciso recordar el es- 
tado político en que se encontrabá 
Bolivia, república constari temente 
ajitada por las revolucionec y re- 
jida en esos tieinpus por gobernan- 
tes militares sin preparacion admi- 
nistrativa. No obstante esta cir- 
cunstancia, satisfizo los deseos de 
su gobierno y las aqpiraciones ni,- 
cionalus. En B~livia ,  como en su 
patria y en Méjico, disfrutó de to- 
das las consicleroci(ines sociales a 
que es acreedor por su caballeresco 
carácter, su clara intelijencia y su 
vasta ilustracion. En la Paz, al 
mismo tiempo que llenaba FUS i i i n -  

ciones diplomáticas, Fe conqagró al 
estudio de la organjzacioii pc\litica 
y social de Bolivia, dediiciendo la3  

I enseñanzas que naturalmente se 
despresidian de sus obwr iwknes  
y las cuales fué anotando cn las 
p6jinas de dos libros históricos con 
los cuales adquirió universal ee!e- 
bridad. AI volver al pais - piibijcó 
la iiuiportante obra titulad2 Ln Ze- 
gacion de CJh'le eia Golitiia en 1572, 
la cual contiene la correspondencia 
oficial de dichaL,egacion y un CLli1- 
dro histórico de la admini dracion 
Melgarejo E n  1874 dió a la publi- 
cidad el jnteresmite libro derioini- 
nado Estudio Histórico de I hs i c ia ,  
bajo la adniisiistracion del jenestli 

/ 

don José Maria Achá, con una in- 
troduccion que comprende el com- 
peridio de la guerra de la Indepen- 
dmcia y de los gobiwnos de dicha 
Repáblica hasta 1861. Esta obra Ie 
mereció los mas entusiastas y elo- 
cuentes aplausos de la prensa na- 
cional, siendo uno de los mas jus- 
ticieros en sus apreciaciones el 
eminente diarista don Jnsto Artea- 
ga Alemparte. En los capítulos de 
ese trabajo da a conocer arnplia- 
mente a. Bolivia en su organizacion 
c 7 d  y ciocial, revelando su desmo- 
raiizacioii militar y administrativa. 
Aplicaiido uii criterio hist6rico im- 
psrcial p seieno al desarrollo de 
ins Eucesos mas importantes de 
acpellri riacioil, trazó pájirias de 
admirnbl.: y sereria verdad, de sin- 
gular clarid~cl y colorido, en el 
fondo de las cuales se destacan en 
relieve las figuras orijinaiísimas de 
los gobernantes de ese pais digno de 
mas prósperasuerto porsus destinos 
huiuanos y su prodijiosa naturale- 
za. Las fisowmías po!íticas y mili- 
tares de ese período histórico de 
Bolivia, e s t h  artísticamente dise- 
ñadcis en ese libro digno de la 
pluma. de iin hishriador clásico. 
En 1867 Eué elejido diputa(1o al 
Congreso y su labor parlamentaria 
fué  activa y fructífera, traducién- 
ticme en importantes proyectos de 
lei. Interesado el Gobierno en uti- 
lizar sus conocimientos en las fi- 
U ~ I I Z P S  y su Fjráctic3 exi !os n ~ g o  
cios públicos, In nombró Oficial 
Mayor del Ministcrio de Hacienda 
en 1873, en cuyo puesto prestó 
mui eqpeciales servicios a la na- 
cion hasta 1866, en que se reti- 
ró a la vida privada. Amante de 
lcs estudios históricos y couse- 
cuente coil sua inclinaciones lite- 
rarias, acompticí en 1875 la pirbli- 
caeion de una Hisfoyia de Glde ,  

. 
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que comienza eii 1831 y abarca el 
período de cuarenta años que tras- 
curre hasta la conclusion del Go- 
bierno de doa José Joaquin Pérez 
en 1871. Esta obra consta de dos 
volúmenez y analiza uno de las 
Bpocas ménos estudiadas de nues- 
tra patria. La iiarracion del pri- 
mer tomo solo llega hasta el niotin 
de Quillota, acaecido en 1837. El 
segundo y último libro se encuen- 
tra en preparacion. Puede decirse 
que los protagonidm de esta obra 
son Portales, Montt y Pérez, por 
cuanto fué en la época que abraza 
donde figuran estos personajes po- 
líticos en el curso de la adminis- 
tracion de Búliies, Montt y Pérez. 
El senor Sotomayor y Valdes ha 
colaborado en mui pocas publica- 
ciones literari?s, siendo uiia de 
ellas La Revista del P ~ c @ c o  y La 
Revista Chilena, y uno de sus estu- 
dios mas notables que insertó en uno 
de esos periódicos, y es el titulado 
Portales. Sin duda alguna es uno 
de los primeros publicistas y finan- 
cistas del pais. E n  ambos ramos 
de la cultura nacional ha ejerci- 
tado su clara intelijencia en ser- 
vicio de In administracion y del 
desenvolvimiento jeneral de ia Re- 
pública. Ha escrito varios folletos 
sobre cuestiones políticas y eco- 
uómicas que corren impresos sin 
su íirma. Como firiancista fué u n  
ausiliar poderoso del Gobierno du- 
rante todo el tiempo que Derma- 
neció en el Ministerio de Kacien- 
da como Oficial Mayor, en épow 
de grandes crísis económicas. Co- 
rno historiador ha escrito con su 
pluma pájinas y libros que pare- 
cen burilados en bruiiitlas láminas 
de acero. Su  talento y sus produc- 
ciones intelectuales lo colocan en 
primer rango entre los publicistas 
de la patria. Como politico ha figu- 

rado en el partido conservador, 
sin usar de la intransijencia que 
es peculiar a los que unen las 
creencias de la fe a las conviccio- 
nes del patriotismo y de la cien- 
cia. E n  1882 formó parte de la 
Convencion Conservadora de San- 
tiago y en 1888 fué candidato de 
su partido para senador de la pro- 
viiicia de Colchagua. Su probidad 
política corresponde a la alteza de 
su injeriio y de su ilustracion. E n  
el mbmo afío de 1888 orgánizó el 
Bancode Crédito Unido, de San- 
tiago, de cuya institucion fué su 
primer jerente hasta 1889. E n  
1896 publicó una nueva obra his- 
tórica titulada Campa6ia del Ejér- 
cifo Chileno contra la CoNfederacion 
Perú-Boliviana en. 1837. Esta obra 
fué presentada a la Facultad de 
Filosofía y Humanidades y pre- 
miada por la Universidad. El se- 
ñor Sotomayor Valdes pertenece 
a la Real Academia Española de 
Madrid. 

STUVEN (FED E RICO) .- Servi- 
dor patrio. Nació en Valparaiso en 
1843. Fué  su padre don Juan Stu- 
ven y su seflora madre una señcrra 
Olmos de Aguilar. A la edad de 
13 afios, en 1856, marchó a Ale- 
mania a eduéarse en las artes me- 
cánicas. Tres años permaneció en 
Hmóver, aprendiendo a forjar el 
hierro en las fraguas y los yun- 
ques de un taller. Al finalizar ese 
tiempo, stl hizo conductor de má- 
quinas en las montañas de Tarz. 
Concluido su aprendizaje, pasó a 
perfeccionar sus conocimientos en 
Inglaterra. De ahí regresó a Ale- 
mania y recibió su diploma de in- 
jeniero mechico en Kanóver. Te- 
nia veinte años cuando volvió al ib 

seno de su hogar y de su patria. 
E n  Valparaiso estableció una fun- 
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dicion bajo la razon social de Stu- 
ven 3- Chambery. En 1866, durante 
la guerra con España, se furldie- 
ron en ese establecimiento caño- 
nes hasta de 100 libras. Algun 
tiempo estuvo en el Perú moritan- 
do injenios azucareros y fábricas 
de algodon. ELI 1873 publicó i i n n  
obra en dos tornos titulada Guia 
del Injelziero Necúnico. Poco des- 
pues estableció a orillas del Maipo 
una fábrica de papel de estraza. 
Se ocupaba en esas labores, cuan- 
do se suscitó la guerra con Bolivia 
y el Perú. Ofreció sus servicios al 
gobierno como mecánico, prome- 
tiendo vender él su fábrica de Buin 
e indicando la conveniencia de or- 
ganizar una maestranza ambulante 
pare, el ejército. El Ministro de 
Guerra en cainpaña llamó, desde 
Antafagasta, al señor Stuven. Al 
marchar al norte, instaló su inaes- 
tranza a bordo de la fragata E1vii.a 
dlvarez. Su tarea en los piramos 
del desierto fué por deinao útil y 
salvadora. E n  Junin, a21 desembar- 
car la primera espedicion chilei)a, 
su celo infatigable se contrajo 
a socorrer con agua  el ejército. 
Y esa misma tarea fué su uiision 
bienhechora en Dolores. Mas tarde, 
en 110 y en Moquegua, fué el con- 
ductor de la division que coman- 
daba el coronel don Arístides Mar- 
tínez. En Pacocha habilitó los 
escasos medios de desesbarque 
que existian, para trasportar a tie- 
rra de la escuadra la pesada arti- 
llería de la espedicion militar y 
componer la via férrea que condii- 
ce a Moquegua. En Hospicio salvó 
de perecer de sed a la espedicion 
Muñoz y en el puente de fierro del 
ferrocarril de Moquegua salvó de 

Escala y Baquedano, al Ministro 
de Guerra en campaña don Rafael 

* una muerte segura a los jenerales 

Cotomayor y al almirante Riveros 
y su comitiva, estrayendo de uno 
de los machones 1 7  cajas de dina- 
wita colocadas allí por el enemigo. 
foco despues sufrió una terrible 
caída de una máquina en la cuesta 
de Pacay, que lo puso a un  paso 
del sepulcro y lo dejó inválido. 
Fallecid en 1853 a consecuencia de 
las crudezas de la campaña. 

1 

SUAREZ (JosÉ BERNARDO).- 
Educacionista y escritor. Naci6 en 
Santiago el 20 de Agosto de 1822. 
Las primeras letras las aprendió 
en la escuela primaria del maes- 
tro Juan Barrera. Adquirió sus 
primeros conocimientos en hu- 
inanidades en los colejios de la Mer- 
ced y San Francisco (1836-39). 
Perfeccionó su educacion en la 
Escuela Normal, bajo la direccion 
de don Domingo Faustino Sar- 
miento (1842). E K ~  1843 fuénombra- 
doinspector del Liceo de San Felipe 
y director de la escuela municipal 
anexa a ese eskiblecimiento. De 
regreso a Saiitiago se le nombró 
catedrático de humanidades del 
colejio de don Rafael Minvielle 
(1847) Uii aiío despues (I 348), om-  
p'í igual puesto en el Colejio de 
Santiago, de don José María Nú- 
fíez, padre del señor José Abelardo 
Núñez. Tambien desernpeaó ese 
cargo en elColejio de señoritas de 
doña Vanuela Mascayano de Fa- 
jnlde. E n  1850 se le envió a Val- 
parrriso como visitador de escuelas 
públicas. Le cupo el honor de fun- 
dar en la metrbpoli mercantil, las 
priiueras escuelas nocturnas para 
obreros que han existido allí. Su- 
hrogó en 1841 al visitador de es- 
cuelas de la República don José 
Dolores Bustos, que servia ese des- 
tino desde su creacion en 1847. 
Eu 1851 fundó en Santiago el Co- 

1 
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lejio Mercantil, en la calle que se 
denomina hoi de 21 de Mayo. 
En 1832 fué nombrado Visi- 
tador Jeneral de Escuelas. E n  
1835 se le nombró sub-director 
de la Seccion de Maestros de la 
Escuela Normal de Preceptores. 
Dirijió en 1856 en Santiago la pri- 
mera Escuela Superior que mandó 
orgaiiizrtr la adtninistracion Moatt. 
E n  1861 se le nombró Visitador ¿le 
las Sscuelas de lit provincia de 
Santiago. En 1860 rejentó la Es- 
caela Modelo, establecida ell el 
local que ocnpa el Conservatorio 
Nacional (ie Música, et, cuyas aulws 
se educó Ar turo Prat. Muchos esta- 
distas y escritores distinguidos de 
la presente jeneracion han recibi- 
do de él su primera ensefianza. Ha 
publicado Inas de veitite obrar his- 
tóricas y didácticas, que lo colocan 
a la altura de los mas notables pu- 
blicistas en su jéiiero literario. So- 
bresalen las siguientes: Rasgos Bio- 
grájicos de Nifíos Célebres; de esta 
se han hecho ya quince ediciones 
(1867); Recreo del Soldado Chilmn 
(1864); Guiu del Preceptor ( 1869- 
86); M a n i d  del Ciudadano (1878 
82); Principios de Derecho Interna- 
cional( 1883); Plutarco delos Jhvenes; 
Tesoro de Bellas Artes; Hombres Cé- 
lebres (1839); Hoiiahres Notables de  
Chile; Prontuario Ortogrhfico; Ca- 
tecisnao Consfitucional; Nalzual del 
Ciudadano; Efemérides de Ins- 
truccion Phblica; Horn1 Militar 
y Nora1 Pública y Los Héroes 
del Pueblo. Sus obras biogrhfi- 
CRS han sido editadas en Paris 
por la casa Bouret y preiniadas en 
las Esposiciones de Rio Janeiro eii 
1884 y de Paris en 1889. Algunas 
de ellas se han adoptado como 
testos en Méjico, Venezuela, Cen- 
tro América, Colombia y Ecuador. 
Ha estimulado la cultura social 

de los nifios y las mujeres con 
sus herinosos libros titulados PZu- 
tarco de  los Niaos y Mqjeres Cé- 
lebres. Tambieu ha  prestado su 
concurso a El Monitor de las 
&cuelas, La Bevista de Instruccion 
Primaria, La Patria, El Ferrocm 
rril, La $poca y El Mercurio. Es 
miembro de la Sociedad de Ins- 
triiccron Primaria de Santiago y 
de Chillan. La Uriiversided de Bue- 
nos Aires adoptó, en 1868, como 
testo de enseñiinza, su libro Guia 
del Peceptor Primario. En 1883 
le euvió un diploma del Con- 
greso Pedi-igójico de Rio Jwneiro 
el conde D'Eu, primer Ministro 
de S. M. el Emperador del Brasil. 
El gobierno dei Uruguay lo nom. 
br6 Dvlegado en la Conveucion 
Latino Americana promovida por 
don Domingo Faustino Sarmien- 
to, en 1884, en representacion de 
la República Arjentina, para la 
trnduccion y puhlicacion de obras 
notables estiaiijeras. La sociedad 
popiiiar de Manuel Meneses lo 
ha nombrado socio honorario. 
El Consejo de la Universidad ha 
adoptado la mayor parte de sus 
libros. En 1872, el departamento 
de Melipilla, a incinuacion del ju- 
riwonsulto don Eririque Cood, le 
dió sus sufrajios para Senador por 
la provincia de Santiago. E n  1887 
fue nombrado segundo redactor de 
la Revista de lnstruccioft Primnria, 
miembro de la cornision encargitda 
de informar al Ministerio de Ins- 
truccion Pública sobre los libros 
de estudio presentados al Gobier- 
no. Ha publicado copiosos artícu- 
los en la prensa, entre otras publí- 
cacioiies en La República, La I.&, 
La Tarde, El Chileno, L a  Tribu- 
.nu, La Libertad Electoral y La 
Alianza Liberal, estimulando la 
iristruccioti popular y las letras, 
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inotivo de la guerra contra Espa- guerrero de la espada. E n  1886 pu- 
fra. En 1868 se retiró del servicio , blicó un U U W Q  volúmen titulado 
militar. En 1562 se dedicó a la lite- 1 
ratiira, co1ahcmndo en el diario La 1 
patria de Valparaiso, estimulado I 

por e i  diarista don Isidoro Exrázu- 
riz. En  1864 colaboró en EL Mer- 
czcrio. E n  1879 emprendió la cam- 
paña del Pacífico, en las filas de los 
Cazadores del Desierto. Se distin- 
guió en los combates y batallas íi- 
nales de la contienda, principwl- 
nierite en el encuentro de Ate, en 
el coinbate de Picapedreros, en la 
persacucion delmontonero Pacheco 
Céspedes en Tacna, y en Chorrillos 
y Miraflores. A su regreso alpeis en 
1883, hizo la campaña de EUu- 
rrica, en la Araucanía, corno ayu. 
dante clel jeneral Urrutia. Escribió 
interesantes correspondencias de 
la campaña para el diario E l  hade- 
pendiente, de Santiago. A su vuelta 
a la capita!, en 1884, publicó un 
hermoso libro histórico y anecdó- 
tico titulado La Campaña a Vzlla- 
rrica. En ese mismo año colaboró 
en el periódico L a  Lecturn, con 
hermosisimas leyendas araucarias, 
entre las que descuellan por SU 
orijirialidad las titulatlas Los Pi- 
saguas, Alli-Pan y Milla-Lonco. 
En i883 di6 a l a  pubiicidad un 
delicado volúmen de poesías iíri- 
cas con el título de M ~ i p ~ s a s ,  so- 
bresaliendo la deaomiuada En- el 
Palmar, que fué entusiastalaente 
elojiada por el publicista don Ben- 
jamin Vicuña Mackenna. Decia 
el iliistre escritor : «Subercaseaux 
La Torre tin caritado ai palnisr d e  
Cocalun con el estilo de Heredia, el 
inspirado emtor de las paltmms d t  
Cuba. »Róiniilo Mautliola, el bril!an 
te y reinible crítico, le consagró ur 
hermoso artIcuIo con el título d( 
Poeta I/ Soldado, en el que enaltecíz 
su talentodeartistadela plumaydc 

de 

omnnnces, compilwion de piezas 
ramhticas y novelescas, como la 
media  Valentina; la novela La 
'amelia Bla-izca; las leyendas Es- 
Iba Escrito y las Aveizturas de ufi 
)edo y los rommces en ,verso 
!tahualpa, Gttilda y El Ultimo 
za de Lazctaro. ELI 1886: fué nom- 
rwdo gobernador de Lirnache. En  
888 fué ascendido al grado de 
ororiel de ejército. En 1891 SQS- 
~ v o  la causa constituciunal del 
'residente Balinaceda y se batió 
n Concon y Placiila como coman- 
ante del bntallon Ljmache. En 
899 desempeñó el puesto de ills- 
teetor de obras municipales de 
quique.Tiene en preparación una 
)bra histórica titulada Phjifias de 
~n Campa%a del Yacijico. 

SFvIWBURN ( ENEIQTJE R.)-Pai- 
iajista, escritor y poeta. Nació en 
hntiago el 5 de Octubre de 1859. 
h e r o n  sus padres don Cárlos 
Swinburn y Perrín y la señora Do- 
*otea Kirk y Echazarreta. Hasta la 
:dad de trece años e5todió Iiumani- 
lades e s  su hogar, bajo la direccion 
del educacionista Mr. Murphy y de 
otros pro€esores distingu!dos. Mas 
tarde cwoó matemáticus en el Ins- 
tituto Ingles y en el Colejio de &Ir, 
Knight, para optar el grado de 
injeiiiero. Amante de io bello desde 
mui niño y dotado de una natura 
leza de artista se aficionó jóveii al 
cultivo de la pintura.. Tuvo por 
?rimer inaestro a Mr. Froncena, 
artista ingles que estaba de pa90 en 
Chile, Despues iriqresó a la Acade- 
mia de Bel!as Artes de 1% Universi- 
dad. Estudió el dibujo y otros ramos 
del arte bdjo los auspicios de Mochi, 
Jarpa Lira, y Mr. Burney. Seduci- 
d~ por ~ Q S  encantos de nuestros 



valles, rios y colinas, ha  tenido por 
única escuela la naturaleza llena 
de espIendores en lo sucesivo. Co- 
piando los hermosos paisajes del 
pais, ha  recorrido todas nuestras 
provincias meridionales. Sus obras 
han sido premiadas en la Eaposi- 
cion de Buenos Aires y en l ade  
Santiago, con medalla de oro(1884). 
E n  1883 cooperó a la organizacion 
de la primera Esposicion de Bellas 
Artes Chilenas, que se inauguró en 
los altos del antiguo edificio del 
Congreso Nacional. Presentó en ese 
concursocuarenta obrasdesufecun- 
do pincel. Se ha distinguido en el 
cultivo de la poesía y de la prosa 
elegante y tierna. H a  colaborado 
en Los Tiempos y en El Ferrocarril. 
Abriga el prophito de efectuar 
un  viaje a Europa para dedicarse 
al estudio de la marina histórica, a 
fin de inmortalizar las grandes 
acciones de guerra navales del 

Pacífico. Siendo niño sufrió una 
terrible caida que lo ha dejado, 
como a Tayllerand y Byron, con la 
pierna derecha dislocada para toda 
su vida. Posee una variada y rica 
instruccion, adquirida en la lectura 
de libros notables. Chile tiene mu- 
cho que esperar de su talento de 
pintor y de poeta. Sus poéticos 
paisajes nacionaIes fueron mui ce- 
lebrados en la Esposicion Nacio- 
nal de íe85, colocándose por su 
superioridad artística y la realidad 
con que ha copiado la naturaleza, 
entre los primeros pintores en su 
jéaero. E n  1885 contribuyó a la 
fundacion del Ateneo de Santiago 
y en la cátedra de ese instituto ha 
dado lectura a amenos estudios 
sobre las artes plásticas, que han 
sido reproducidos en el diario La 
Tribuna, pues el señor Swinburn 
es tan delicado escritor como hábil 
e inspirado artista. 

I 
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TAFORÓ (FRANCISCO DE PAW- 
La).-Sacerdote ilustre, orador sa- 
grado y escritor católico. Nació en 
Valparaiso en 1817. Perteuecia a 
una antigua familia de esa ciudad 
marítima. Hizo sus primeros estu- 
dios en el Convento de Predicado- 
res y los completó en el Seminario 
Conciliar de Santiago. En  1833 
tomó el hábito sacerdotal y fue fa- 
miliar del arzobispo don Manuel 
Vicuña. En  esa época fué profesor 
de latin en el Seminario y priuci- 

y elocuente orador relijioso. A pe- 
sar de su juventud obtuvo del ar- 
zobispo Vicuña, licencia para pre- 
dicar pláticas doctrinales. Sus pri- 
meras predicacioues hacian presen- 
tir al futuro y estraordinario ora- 
dor sagrado, que debia ilustrar con 
sus sermones la tribuna de la igle- 
sia chilena, Se inició en la vida 
pública como pro secretario del ar- 
zobispo Vicuña, en la visita que 
este prelado practicó en las provin- 

E pi6 a darse a conocer como notable 

cias del noi ,A Ordenado presbíte- 
ro fué nombrado por el arzobispo 
Vicuña miembro de una comision 
de misioneros apostólicos que de- 

bia recorrer la provincia de Ataca- 
ma, teniendo por compañeros a 
los ilustres predicadores don Igna- 
cio Víctor Eyzaguirre y don Rafael 
Valentin Valdivieso. El señor Ta- 
foró acentuó su reputacion de elo- 
cuente e ilustrado predicador en el 
púlpito de la iglesia Matriz de Co- 
piapó, donde pronunció los mas 
bellos sermones de su juventud 
sacerdotal. Mui estimado en aque- 
lla ciudad, fué nombrado cura y 
vicario foráneo de la capital de 
Atacama. Se consagró con lauda- 
ble empeño a las prácticas espiri- 
tuales y fundó la Capilla de Ejerci- 
cios y el Colejio de San Luis Gon- 
zaga, en cuyo plantel de educacion 
fué uno de sus maestros. Suprimió 
los derechos parroquiales, de bau- 
tismos, matrimonios y entierros, 
haciéndose estimar del pueblo co- 



300 Tim DTCCIONARIO TAF 

píapino por fiu eydritn hondadoso 
y de envanjélira caridPC1 Enti ' rylns 
discípulcs de Atac.ainR, que far:r<i 
con su ensefíariza, 4ehemo- w v , r  
der al célebre sacerdote doi i  ,To+ 
Antonio Julio, que nias tarde €u6 
cura forAneo y gran pi.erJ,icador en 
Atacama, aleniizando a la jernr- 
qu í sde  cafi6nigo de la arepidió 
cesis de SaritiRgo. Crearlo en 1840 
el Obispado de la Serena 57 ele- 
vado a La diqi+Iad e p i ~ o i . 1 ~ 1  el 
ilustre sacerdoti copi;ipirio doii 
José Apsiiiti c?t la Sierra, este pre 
lado solicitó e1 co11cusso del ssfior 
Taforó para fnridar y dirijjr el Se- 
minario de la Serena. En la capi- 
tal de k p i r n b o  contribuyó a la 
organizacion del clero de esa pro 
vincia. A su regreso a la capitai en 
1547, fué nornhrado mjemhro de 
la Facultad de Teología y Ciencias 
Sagradas de la Universidad. Al in 
corporarse a dicha Facultad, le$ 
un notable disciirso so!ire la misior 
de El Sacerdote i'atólico, que  fce  
inser tado en los Anales de la Tini 
verszdud. Por ericarqo de esn Fa 
ciiltatl, redactó un Compmdto d( 
Hzstoria Xaqradn. que frié aproba 
do por el Consejo de Instruccior 
Pública y adol) tado por elSuprernc 
Gohierno co~r io  libro do eneeñanz: 
para 109 cokjios. Por esa iriism: 
época f i ié I e(-tor y catedrdtico de 
l iceo de Snitti:igo, fundarlo por e 
ilustre educacionibtx arjwtino tioi 
Doiningo Faiistirio Sarmiento For 
inó parte de la Sociedad de Instruc 
cior! Primaria, de cuya-Junta Di 
rectiva fué miembro Para las es 
cuelns de esta patriótica institucioi 
social, redactó un Cafecismo de I, 
Doctyina Cristrana, que fué adoF 
tad0 por !a Universidad y traduci 
do al frances Fjor e1 presbítero Juai 
Bautista Loubert. Elejirio diputad 
al Congreso por el departauierit 

r 

~ 

B Limreq en 1849, form6 en laa 
del partidQ hhei-ai, eii e' que 

3iiitó daranie toda suvida. y puso 
u f i r inad priri-iw proyecto de re 
o r ~ ~ a  coiistitucioiial presentado 
)o? ',os diputados liherales don 
osé Victoimo Lastarria y doli Fe 
lerico TCrrimriz Zafiartu. En 1850 
ué llamado R ocupar un puesto en 
4 COTO de la iglesia Metropolitana, 
 en concurso y por mayoría de 
~ o t c  s Eué nombrsclo canónigo ma- 
istrnl. Tu6 promovido mas tarde 
1 otras dignidades superiores No 
Ibstante los deberee de su minis 
,erio, cooperó nl éxiio de la iriislruc- 
:ion popular v al foiuento de los 
astitutos de beneficencia y a las 
mejoras de los establecimientos 
penales Por ese tiempo escrihió 
importantes obras de moral públi- 
ca y privada, entre las cuales po- 
demos citar 18s tituladas: Catecis- 
mo Eleniental de Rakgion; NanuaL 
de vzrtud, m o d  y uróanzdad; Prác- 
tica & los Ejerczcios Espzrituales 
de San Ignaczo; Compendio de la 
vzda de Xantn Verówca de Julialzi 
y su precioso l i b ~ o  titulado Rl Ei- 
b7.o de las Cárceles, en el cual es- 
tampó las pajinas mas tiernas que 
han brotado de su pluma. Del mis- 
mo modo di6 a la publicidad en un 
tonio de prueqo volilrnen sus ins- 
pirados Serrnolzes. que constituyen 
la corona de gloria de sil injenio. 
Sin duda alguna la oratoria y 
la elocuencia fi-cerori los ánjeles 
tntelares de su talento. Sus 
serinones sobre e1 Orgullo, el 
Ju49o y el Lujo, pon las obras mas 
notables de su carrera de orador 
sagrado, piies en ellos fija regias 
sociales 5 7  evanjélicas dignas de la 
ciencia y la palabra de Rossuet, 
Massillon y La Bruybre. En la tri- 
huna sagrada, Taforó igualaba a 
Fenelon. En 1831 colaboró en el 
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antiguo diario El Progreso, y AUI;- 
que no ton16 un:% parte activa e n  
10s movimientos de opinion de esa 
época, se alejó del p i . ;  y vi-itó a [  
Perú. Recqrrió el Cnzco, Anda- 
huaylas, Carahuaiiy, Apuirirnac, 
Abancay, Arequipa y Lima, desde 
1851 a 1855. Durante su perma- 
nencia en Arequipa, tuvo ocasion 
de hacer valer la elocuencia de su 
palabra. Habiendo estaliado una 
revolution encabezada por el jene- 
ral Vivanco contra la adinirtistra- 
cion del jerieral Xclieilique, fué 
asaltada la casa del obispo Goye- 
neche, mas tarde arzobispo de Li- 
ma; entónces el sefíor Taforó se 
presentó en medio de los amotina- 
dos y logró coritener1os con su elo- 
cuerici3 conmovedora y eiiérjica. 
Como el movimiento revoluciona 
rio continiixxa, se preseritó coi1 el 
obispo Goyerieche en los tiosritsle:: 
de sangre manifestando su anhelo 
de servir a la tranquilidad pública 
y de sacrificarse por el órden en 
caso de no restablecerse la paz. 
Miéiitras tanto, el jenerai Deuda 
sitiaba y amenazaba a Arequipa. 
Taforó redactó notas, !sirvió de se 
cretario a1 obispo, cornuiiicó a las 
juntas populares, parlamentó con 
eljeneralsitiador. despues de anun 
ciarle que sucumbirian eri las ba 
rricatlas predicsndo la paz si lac 
hostilidades continuaban. Se hizr 
la paz, y el mismo Taforó deposit( 
en poder del jenera! sitiador lac 
llaves y los fusiles que sirvieroii E 
los sitiados. No tcriniuaron squ 
GUS esfrierzos. Escribió en térmi 
nos inui vivos y jenerosos al pre 
sidente Echeííique para que hicie 
ra cesar las persecuciones política( 
que se sucedieron a la revuelta. E 
presidente le coritestó mui iinpre 
sioiiado por las deqgrwcias de sur 
conciudadanos, y accediendo bené 
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rolo a sus noble3 cuanto lejíti- 
nos deseos. E n  conrnemoracion 
le aquel suceso, ei señor Goyeiie- 
+he le obsequió la gran medalla de 
)ro que Pi0 IX le habia enviado 
:onlo recuerdo erpecial el dia de 
;u consagracion. Concluidas las 
menas azarosas de ese sangriento 
Irama, el obispo Goyeneehe ofre- 
:ió al seAor Taforó la silla de ea- 
iónigo mRjistra1 en Arequipa y el 
irzobispo Parque], de Lima, le pro- 
puso la secretaría de la arquidió- 
Yesis, honores que rehusó modes- 
tamente. En la catedra1 de Lima 
3btuvo lino de sus mas brillantes 
triunfos oratorios, entusiasmando 
de tal modo a sus oyentes, que al 
bajar del púlpito las señoras l ine-  
fías le cortaban con tijeras pedazos 
de su sotana para pardar los  corno 
reliquia?.Su rnaravillo.aeloyuencia 
comunicaba entusiasmo indescrip- 
tible a sus oyentes, que tan pode- 
roso es el májico aliciente de lapa- 
labra ilustrada y fervoroua. Regresó 
al pais en 1835. En 1857, se le 
conzedió en el coro de la catedral 
de Santiago el cargo de mediorra- 
cionero, ascendiendo, des pues de 
la correspondiente oposicion, a la 
canonjía rnajistral ei 23 de I i- 
ciembre de 1858; a la dignidad de 
tesorearo el 4 de Enero de 1873; a 
Xa de Marstre Escuela el 27 de Ju-  
lio de 1876, y por fin a la de ar- 
cedeano, en cuyo rango falleció, el 
27 de Enero de 1889. Poco despues 
einpreiidió un  viaje a Europa y 
recorrió Inglaterra, Béljica, Fran- 
cia, Italia y EQpaña. Las señoras 
nobles de Madrid y muchos perso- 
najes de aquella ciudad concu- 
rrian un dia a la fiesta que, con 
innlivo de la primera comunion, 
celebraban Iss escuelas públicas 
sostenidas por la nobleza. Debia 
ocupar la tribuna el famoso orador 
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jesuita padre Escudero, yue no pu- 
do concurrir por indisposiciones 
de salud. Se invita al señor Tofo- 
ró, y aunque se escusó, tuvo al fin 
que llenar su deber, produciendo 
en el auditorio un vivo entusiasmo 
con su palabra y su elocuencia. 
Allí mismo fué objeto de adhesio- 
nes personales, y al dia siguiente 
la prensa habló de nuestro compa- 
triota con palabras tan justas como 
llenas Elerespetoparaeloradorame- 
ricano que llevan de lejitimo orgu- 
llo al corazon Chileno. E n  1863 
cooperó a la fiindacion del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago. E n  1872 
sirvió con abnegacionalosatacados 
del fla jelo de la viruela en los lazare- 
tos de 1acapital.En 1874 fuéelejido 
Senador de la República y nom- 
brado Consejero de Estado, con- 
servando este último puesto en las 
administraciones de don Federico 
Errázuriz, Aníbal Pinto, Domingo 
Santa María y José Manuel Bal- 
maceda. E n  1878 fué propuesto al  
Papa para ocnyar el Arzobispado 
de Santiago y encontrando oposi- 
,cion en el clero sufrió en silencio 
y resignado las persecuciones de 
sus adversarios. E n  el diario Bl 
Estandarte Católico, órgano de la 
curia eclesiástica de ese período 
histórico, de la cual era jefe el Vi- 
cario Capitular don Joaquin La- 
rrain Gandarillas, redactado por 
los presbíteros don Rodolfo Verga- 
ra Antúnez y don Estéban Mufíoz 
Donoso, sentacó rudamenteplseñor 
Taforó por esta distincion del Su- 
premo Gobierno, sin que fuese res- 
petada su familia ui su vida pii- 
vada. Rogó entónces al Gobierno 
y a sus amigos del Consejo de Es- 
tado que se prescindiera de su per- 
sona. Como no lo consiguiera, es 
cribió al Papa pidiéndole que no 
lo instituyese. Aiegaba que no acep- 

taria jamas si Silsantidad le deja. - 

ba libertad para proceder. Esto fué 
por mucho tiempo un  misterio. 
Aquí no cesó de hacer valer sus 
influjos para que no se insistiera 
en su preconizacion. Durante la 
permanencia de monseñor Del' 
Frate en Santiago, se esforzó todo 
lo que pudo por alcanzar que acep- 
tara el Supremo Gobierno las pro- 
gosiciones conciliadoras de la San- 
ta Sede. Renunció por segunda vez 
de una manera irrevocable, y prote. 
stó con enerjía contra la espulsion 
del delegado Apostólico Del Frate. 
Nodejó de pedir la admision de su 
renuncia y el establecimiento de 
las relaciones del Papa con el Go- 
bierno de Chile hasta que logró 
ver a Monseñor Mariano Jacobo 
Casanova en la silla archi-episco- 
pal. Durante sus últimos años tra- 
bajó en la fundacion de un asilo 
para sacerdotes pobres en Peña 
Blanca. E n  1888 remató las valio- 
sas obras de arte que poseia, pa- 
ra concluir esa obra de caridad. 
Sintiéndose mui mal de salud el 
22 de Enero de 1889, formuló su 
testamento, en el cual existen las 
siguientes cláusulas que reprodu- 
cimosen justificacion de las opi- 
niones que hemos emitido en este 
estudio: ((Primero, declaro que soi 
católico, eu cuya relijion he naci- 
do, me heeducado y espero morir 
por la gracia de Dios. Segundo, 
que jamas lie pertenecido a socie- 
dad alguna masónica; pues al con- 
trario, he combatido tanto en el 
púlpito como en mis escritos, toda 
asociacion condenada por la igle- 
sia. Hago estas manifestaciones 
para reparar el escándalo dado por 
algunos de mis hermanos en el sa- 
cerdocio, que por miras que Dios 
juzgará algun dia, han propalado 
sospechas sobre mi reputacion en- 

4 
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tre personas que no me conocian. 9 
En este mismo documento, pidió 
se le hiciese un entierro humilde y 
no se le llevara a ninguna iglesia. 
Murió como Lainennais en cuya 
comunidad de ideas habia vivido 
para ejemplo del sacerdocio. Toda 
la prensa lamentó su muerte y se 
tributaron a su memoria, por parte 
del gobierno y del pueblo, homena- 
jes dignos de su gloria. 

TAG1,E ARRATE (JosÉ ANTO- 
NIO).-Abogado y servidor públi- 
co. Nació en Santiago en 1843. 
Fueron sus padres don Domingo 
Tagle Irarrázaval y la sefiora Vic- 
toria Arrale. La familia Tagle fué 
fundada en Chile por el capitan 
don Francisco de Sagle y Bracho. 
natural de Burgos, que vino en 
1720 y casó en Santiago con la 
señora Ana Josefa y Carvajal. 
Hizo sus estudios de huinani- 
dades en el Instituto Nacional 
y cursó leyes en la Universi- 
dad. Obtuvo su título de aboga- 
do el 7 de Abril de 1864. Su me- 
moria de prueba para optar el tí- 
tulo foreiise, versó sobre los Rie- 
gos Artijciales, la que se publicó 
en los Anales de la Universidad. 
Fué diputado al Congreso en va- 
rias lejislaturas por los departa- 
mentos de Combarbalá, Cons titu- 
cion e Illapel Se distinguió como 
ilustrado orador parlamentario y 
notable abogado, de gran prestijio 
en el foro y en los tribunales. Pu- 
blicó diversos informes en dere- 
cho y alegatos y estudios jurídicos 
mui  interesantes. Falleció en San- 
tiago en 1896. 

TAGLE ARRATE (JosÉ Mr- 
aiTm).-Abogado y piiblicista. Na- 
ció en Santiago en 1846. Fueron 
sus padres don Domingo Tsgle 

Irarrázaval y la sefiora Victoria 
Arrate Hizo sus estudios de hu- 
manidades eii el Instituto Nacio- 
rial y cursó leyes en la Universi- 
dad. Se tituló abogado el 19 de 
Noviembre de 1868. Mui jóvense 
dedicó a la política y fué diputado 
por 10s departamentos de Cañete, 
Imperial y Constitucion. En 1896 
publicó, en El Ferrocarril, un no- 
table estudio jurídico sobre La 
Belijerancia Cubana, que se editó 
despues en un folleto. Falleció en 
Santiago en 1897. 

TAGLE ARRATE (DAVID).- 
Médico y servidor público. Nació 
en Santiago en 1845. Fueron sus 
padres don Domingo Tngle Irarrá- 
zaval y la señora Victoria Arrate. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Instituto Nacional y los cur- 
sos superiores en la Universidad. 
Estudió su carrera profesional en 
la Escuela de Medicina, obtenien- 
do su título en 1877. Su memoria 
de prueba para optar al título 
científico, versó sobre La Bronco- 
tomia. E n  1879 hizo la campaña 
contra el Perú y Bolivia, como ci- 
rujano de Ejército. 

TAGLE ARRATE (JUAN Do- 
MINGO). -Abogado y servidor pú- 
blico. Nació en Santiago en 1844. 
Fueron sus padres don Domingo 
Tagle Irarrázaval y la señora Vic- 
toria Arrate. Hizo sus estudios de 
humanidades en el Instituto Na- 
cional y cursó leyes en la Univer- 
sidad. Se tituló abogado el 7 de 
Abril de 1864. Ha  publicado im- 
portantes trabajos forenses. 

TAGLE MONTT (JosÉ AGUS- 
Tm).-Abogado y servidor público. 
Nació en Santiago en 1857. Se 
educó en el Instituto Nscional y 

L 



en la Universidad. Obtuvo si1 títu- 
lo de abogado el 14 de Enero de 
1879. En 1983 fué t3ip:itado 31 
Congredo. Se ha distinguido en el 
foro por el brillo de su ta!ento, 

TALAVERA (MANUKL). -ES- 
critor y s e p d o r  público. Nació en 
Santiago en 1820. Fueron sus 1)a- 
dres don ManuelA4ntonio Talavera 
v la, señora Agustina Gárfi8s y Pit- 
tiño. Los Talavera de (:hile pro- 
vienen de doli blunuei iintonio 
Talavera, natiirs1 de Villa Rica, 
del Paraguai, que llegó eii 179Q 
con su tio el famoso don Nicoias 
de Chopitea. Don Manuel Aiitoriio 
Talavera cursó leyes en la Uiiiver- 
sidad de San Feljpe hasta graduar- 
se de ahogado. EL ,jóven Salavera 
y Gárfias hizo sus priiueros eptu- 
dios en el Instituto Nacioiial. ;\las 
tarde perfeccionó su cu1tur-R eii 
Europa. A su vuelta al pais, en 
1832, ingresó a la Universidad 
donde cursó leyes. Despues se 
consagró a la carrera de servidor 
público. Sucesivamente fué Oficial 

. Mayor de un Ministerio de gobier- 
no; secretario del Coiisejo de Es- 
tado; Administrador de Correos de 
Valparaiso; Jefe de la 0fici:ia de 
Estadística e Iiiteiirferite de Cwri- 
tiago. Fué un fitiicionario público 
celoso del cumplimiento de sus de- 
beres. En 1842 se inició en Ins le- 
tras colaborando tin 14 &'enzanario 
de Sailtiago quc fundó COD Laista- 
rria, Lymay, Chscon, Varia., San- 
fuentes y otros literaroa. Combatió 
en es0 periódico, el primero eii su 
jénero que se publicó eii el pais, la 
prppaganda hostil de los emigrados 
arjentinos. Colaboró en XZ Jiercu- 
rio, con artículos literarios de di- 
versos jéneros. L o  ligó estrecha e 
inalterable amistad con Jotabecht 
y Francisco y CArlos Bello, con 10s 

milos hizo la campaña literaria 
lue inició el desrnvolviiniento de 
iuestra intelectualidad. Por su ta- 
ento y saber Eué miembro de la 
Facultiic", de Filosofía y Humani- 
lbdes de la Universid8d en 1845. 
A l  iiicorpornrse R dicha Facultad 
eyó m a  rnernoria sobre instruc- 
:ion púb1ii.a titulada Trabujos de 
!a U?azversidad. Fué rejidor rnuni- 
3pal de Saiiiiago, Adiniriistrador 
3eliIospicio de caridad y secretario 
del Coiisejo universitario. Estaba 
favorecido por Ia naturaleza con 
uii t:i,leritn admirable de crítico Si 
hubiera perseverado en las letras, 
iiahria l!cgatlo a ser U D O  de los lite- 
ratos mas eminentes de! pais. Solo 
cuitivahn la literatiira por placer y 
por estar viiiculatlo a los escritores 
de su tiempo por el afecto del 
coml~ai~erisi~io. Murió eri Santiago 
en 1839, 1:imentado por !a preusa 
y la sociedad. 

TALA VERA ( RIANUEL) -Eco- 
nomista, escritor y viajero. Nació 
en Santiago en 1843. Era hijo del 
prestijioso escrilor y servidor pú- 
biico don Manuel Talavera y Gár- 
fias. Se ediicó en el Institulo Na- 
cioiital, ~igniertclo la c<'rrera del co- 
mercio. Arfiniiiistró durante varios 
:iiío? io4 ciiziniiosos h ie l i ps  del ban- 
quero d { ] ~  Dorriirigo MD 
por Europa, Asia, Africs y Ani& 
rica, estudiando sus a d e h t o s  y 
describiéndolos en artículos de la 
mas refinada, cultura. Publicó, en 
el curso do varios nííos, sus artícu- 
los de virjes, siexlr, de notar los 
rc-lativos a in Tierra Ss~iia. en el 
di ario La Ciúwtad XlecFornl, de 
Santiago. Falleció súbitamente en 
Saiii,iago eí 16 de Dicieiuhre "de 
18%. Era UD escritor eultísimo. 

TALA¡ ERA Y LUCO (VICEN- 
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TE).-Escritor y servidor público. 
Nació en Santiago en 1856. Fueron 
sus padres don Vicente Talavera 
Ugarte y la señora Francisca LUCO 
y Ghavarría. Hizo sus estudios de 
humanidades en el Instituto Nacio- 
nal y perfeccionó sus conocimieu- 
tos en Europa, durante los aiíos de 
1881 y 1882. Desde Europa descri- 
bió sus impresiones de viaje en ar- 
tículos para los diarios de Santiago. 
Se inició en la literatura en 1877, 
publicando una novela titulada Dos 
Matrimonios, que fué recibida con 
slojios por la prensa. Despues cola- 
boró en La Reptiblica, Los Tiempos 
y El Ferrocarril, con artículos eco- 
nómicos que fueron reproducidos 
en la prensa de Lima y en Buenos 
Airey. E n  1879 prestó sus servicios 
patriiticos en el curso de la guerra 
del Pacífico. En 1890 formó parte 
de la Legmioil de Chile en el Perú. 
H a  pertenecido, como socio coope- 
rador, a la Sxiedad de Instruceion 
primaria, a la Liga de Estudian- 
tes Pobres y a la Asociacioii de la 
Prensa Eii 1897 le tributó un ho- 
menaje honroso como escritor y 
candidato a municipal de Santia- 
go, el periódico ingles The Chilian 
Times, de Valparaiso. Eutusiasta 
por el prectijio cid pais, contribuye 
zt to& obra patriótica. 

TAPIA (ADOLFO). -Educccio 
nista. Nació en Valpareiso el 23 de 
Octubre de 1836. Hizo sus estudio: 
de humanidades en el Institutc 
Sud.Americana dirijido prim3rc 
por Postemski, Amelung y Persj 
y despues por Linacre y Mathews 
En 1851 se dedicó a la enseñanza 
de los idiomiis vivos. E n  1857 
fué llamsdo por el rector del Co 
lejio de San Luis, de Santiago 
para hacerse cargo de las clases dc 
idiomas. E n  1861 se opuso a la 
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:lase de franees del Instituto Na- 
:ionall y solo fué nombrado en 
1873 como profesor ausiliar de in- 
$es. E n  1893 se le nombró rector 
fiel Liceo de Talca. E a  sido pro€e- 
mr de idiomas de todos los colejios 
de Santiago. 

TAPIA Y MIRANDA (JULIO). 
-Poeta y escritor. Naci6 en San- 
tiago en 1860. Fueron sus padres 
don Juan B. Tapia y la señora. 
Tránsito Miranda. Se educó en el 
Instituto Nacional. Se inició en las 
letras en 1878, colaborando con 
sus poesías líricas en EL Album, de 
Santiago. Mas tarde colaboró en 
El Independiente, L a  Hizñann y La 
Lirffi Chdena. Sus poesías eran tier- 
nas y meiaucólicas, inspiradas en 
la inas profunda ctristeza. Leyó 
algunas de ellas en la tribuna del 
Ateneo de Santiago. E n  los Bocetos 
Literarios, de R tmrin BeliJario Bri- 
ceiío, y en Las Siluetas Liricas, de 
Leonardo Eliz, figuran sus mas 
hermosas y sentidas poesíns. Pode. 
MOS citar las tituladas Pobres Flo- 
res y Esperanzas y Realidades como 
las mas sentidas de sus cornposi- 
ciones. Perteneció a la Asociacior! 
de la Prensa. Falleció en Smtiago 
en 1899. 

TARRBGÓ Y GONZALEZ 

Santiago en 1832. SUS padres la 
educaron para el profesorado de 
las letras. En 1864 fundó el Cole- 
jio de Santa Teresa, que hasta hoy 
dirije y en el cual ha tenido suce- 
sivamente mas de cuatro mil dis- 
cípulas. Se ha  dedicado especial- 
mente a la enseñanza de nuestra 
lengua y la historia en jeneral. Las 
obras de mano de su estableci- 
miento han sido premiadas en la 
Esposicion Nacional de Chile, en 

( A N T o N I A ) . - I t l S t i t U t r i Z .  Nació ell 
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;a Internacional y en la Continen- 
+al de Buenos Aires. El Consejo de 
hstruccion Pública le ha concedi- 
do comisiones examinadoras para 
-?us alumnas, a fin de que se habili- 
:en para carreras profesionales. Se 
ha distinguido siempre por su an- 
helo para formar la posicion social 
l e  sus discfpulas. En  su estableci- 
miento ha implantado cursos cien- 
tíficos profesionales que permiten 
a sus alumnas seguir carreras titu- 
:ares. H a  colaborado, con intere- 
.antes estudios, en la revista L a  

er, de Santiago. La Sociedad 
Jeográñca Arjentina le ha acorda- 
<lo el dipioma de socia honoraria. 
Es una educacionista prestijiosa y 
respetable de Chile. 

THAYERY GARRETON (GUI- 
xxRwo).-Patriota, escritor y ses- 
vidor público. Nació en Talca- 
buano el 19 de Mayo de 1830. 
Fueron sus padres el distinguido 
marino norte-americano Mr. Wi- 
iiiams Thager Délano y la señora 
penquista doña Cármen Garreton 
y Jofré. La familia Thayer es una 
de las mas ilustres y prestijiosas 
de los Estados Unidos de Norte- 
América, por los personajes emi- 
nentes que han provenido de ella 
y la fo&una considerable de sus 
miembros. Es orijinaria del Du- 
cado de Hesse, en Alemania, y fué 
su fundador Leopoldo Baron de 
Thayer, en el siglo XV. De Ale- 
mania pasaron miembros de su 
familia a Inglaterra y se establecie- 
ron en el Condado de Essex, fun- 
dando una notable descendencia, 
de la cual provienen Mr. Tomas y 
Ricardo Thayer, oriundos de Brain- 
tree. Mr. Tomas Thayer se tras- 
lad6 en 1627 a los Estados Unidos 
y fund6 la ciudad de Braintree, en 
Massachussets, donde, a su V ~ Z ,  

3i6 oríjen a la familia de su ape- 
llido en aquella nacion. De Mr. 
Tomas Thayer proviene el millo- 
nario Mr. Santiago Thayer que se 
radicó en Francia, donde se casó 
von una noble dama de Orleans, 
perteneciente ti la familia del Em- 
perador Napoleon I. S u s  hijos 
Amadeo y Eduardo Thayer, fue- 
ron Senadores, bajo el reinado de 
Luis Felipe. Ambos se vincularon 
connobles descendientes del Conde 
Bertrand y el duque de Padua. E l  
escritor norte-americano, &fr. W. 

un interesante estudio jenealójieo 
relativo a la familia Thayer, en The 
Post, de Boston, comprobando las 
ilustres ramas de esta noble des- 
cendencia en los Estados Unidos, 
Inglaterra y Francia. De la ramaori- 
jinaria de Norte-América, proviene 
el ilustre marino Mr. Williams Tha- 
yer Délano, que se estableció en 
Chile en 1826 y fundó entre nos- 
otros la familia de su apellido. Mr. 
Williams Thayer Délano, habia 
nacido en Boston y provenia de 
Mr. Horacio Thayer y de Mme. 
Helena Délano. Mr. Williams Tha- 
yer Délano sirvió a Chile, impul- 
sando su marina mercante en 1831 
y cooperando, en 1839, a la espe- 
dicion restauradora del Perú. Se 
puededecir con exactitudquefué ell 
fundador del comercio de cabotaje 
en el Pacífico. Este opulento arma- 
dor falleció en Lima en 1845. Don 
Guillermo Thayer y Garreton, su 
hijo, se educó en Concepcion para 
la carrera del comercio y mas tarde, 
huérfano ya, se incorporó en la 
antigua Academia Militar de  San- 
tiago, para seguir la carrera de las 
armas. En  1851 tomó parte activa 
en la revolucion encabezada por el 
jeneral don José María de la Cruz, 
combatiendo por su causa en la 

J. Elliot, ha publicado, en 1893, 3: 

dl 
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sangrienta y desastrosa batalla de 
Loncomilla. Mas tarde se dedicó a 
las operaciones mercantiles en Val- 
paraiso. El 8 de Febrero de 1865 
fué nombrado tenientedel resguar- 
do de la aduana de ese puerto, con 
cuyo empleo inició su carrera admi- 
nistrativa. Afines de 1867 (7 de Di- 
ciembre) se le nombró comandante 
del resguardo de Caldera. E n  ese 
mismo año fué sarjento mayor y 
comandante de la primera batería 
del rejimiento de artillería de Val- 
paraiso. Sus servicios militares en 
la Guardia Nacional comienzan el 
13 de Agosto de 1856, con el grado 
de subteniente del batallon cívico 
número 1 de aquel puerto. Du- 
rante su permanencia en la capital 
marítima, colabor6 en El Zerczcrio 
y en otras publicaciones, desde 
1860 hasta 1864, con artículos sa- 
tíricos y de propaganda política. 
Establecido en el puerto de Cal- 
dera (186?), se hizo estimar de la. 
sociedad de Copiapó por su no- 
bleza de carácter y su hidalga ca- 
ballerosidad. Fué jefede la brigada 
cívica decaldera. E n  1868 organizó 
este cuerpo ini!itar, y el 5 de Enero 
de 1869 se le ascendió al grado 
de teniente-coronel y cornandante 
de dicha brigada. El  28 de Agosto 
de 1874 fué ascendido al grado de 
coronel de guardias nacionales y 
e! 15 de Mayo de 1878 se retiró 
del servicio derpues de veintiun 
años de permanencia en la carrera 
militar, habiéndole concedido el. 
Supremo Gobierno el uso de! uni- 
forme. El jeneral don Manuel Ba- 
quedano, Inspector Jeneral de la 
Guardia Nacional, decia al Supre- 
mo Gobierno, con fecha 14 de 
Mayo de 1878, que el comandante 
Thayer «habia dado siempre prue- 
bas del mejor espíritu militar, celo 
;y decision en el cumplimiento de 

i 

sus deberes,. Agregaba que dicha 
inspeccion lamentaba la separacion 
de un jefe de sus antecedentes. 
Desde ese puerto colaboró en El 
Constituyente. El Atacama y 32 
Amigo del P&, de Copiapó (1876- 
1878), con artículos diversou, sobre 
asuntos de aduanas y de comercio 
en jeneral. A principios de 187’8 
(11 de Marzo) fué nombrado Admi- 
nistrador de la Aduana de Chafia- 
ral, cuya reorganizacion se le en- 
comendó por el Supremo Gobierno 
En 1881 (21 de Abril) se le nom- 
bró Administrador de la Aduana 
de Taltal, habiéndosele comisiona- 
do para reorganizarla. Al estallar la 
guerra contra el Per6 y Bolivia 80 
le encomendó la formacion de una 
brigada cívica en Chañaral, siendo 
nombrado su comandante (10 de 
Mayo de 1879). En Caidera fué 
gobernador interino y miembro de 
la Municipalidad. En  Taltai tam 
bien fué electo rejiiior municipai. 
E n  1881 y en 1889 co!abor6 en lo- 
diarios El Mercurio y La Patria. 
de Vaiparaiso, con artículos sobre 
rentas aduaneras y necesidades iu- 
dustriales de las provincias del 
norte. Jeneraltneni e sus artícu!oe 
los publicaba anónimos o wscritos 
por aignn seudhimo orijinal y 
raro. E n  1884 (12 de Mayo) fue  
nombrado por el Supremo Gobier- 
no presidente de la, Junta de Alcal- 
des- del departamento de Saltal. 
Sus servicios en el litoral del nor- 
te fueron mui eficaces y desin- 
teresados, habieudo recibido I rr  
mas alta estimaciou de aquellos 
pueblos cultos y progresistas. Se 
conserva en ellos, con gratitud 9 
respeto, el recuerdo de sus no- 
bles prendas personales y de sus 
actos de ejemplar carácter. Falle- 
ció en Santiago el 28 de Febrero 
de 1890. 
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TBAYER U OJEDA (Lois).- 
Escritor y artista. Nació en Cai- 
dera en 1874. Fueron sus padres 
don Guillermo Tbayer y Garreton 
y la señora Delfina Ojeda y Ojcda. 
Se educó en el Colejio de los Pa-  
dres Agustinos y en el Instituto 
Nacional P e d e  temprana edad 
manifestci pIedileccion poi- el estu- 
dio de la historia antjgua en jene- 
sal. Se inició en las letras colabo- 
rando en La Eecista Lztcraria 
de Vslparaiso, con algunas leyen- 
das y tradiciones. Despues ba cola- 
borado con admirable conetancja 
y evidente progreso literario, con 
una serie de artículos históricos y 
jenealójicos, en La'Rez is ta  Ilustra- 
da,  L a  L i r a  Chilena, L a  Union, de 
Valparaiso; El Sgur, de Concepcion; 
El Diario, L a  Tarde, Las  Lunes,  
L a  Gcrceta, L a  Muñarla, L a  Lzber- 
tad Electoral y las Flores Chzlenas. 
E n  L a  Tarde  publicó en 1897 una 
serje de curiosos artículosorijinales 
cobre les calles de Santiago, con el 
título de Orfjen del nombres de las 
calles de Saniiago. Son igualmente 
interesantes sus estudios sobre Los 
nuvarros y vascongados en Chile, 
publicadoP, en 1898, rn Los Lu- 
%es, 1 ~ s  cuales fueron rqxoducidos 
en la premz. d e  Madrid y otias 
publicaciones de España y Buenos 
Aires. Debemos citar y recomen- 
dar ¿como mui  notables sus estu- 
dios histcírjccs y jenealójicos, titu- 
lados Fumzlaas Chilenas y Funda-  
dores de alggunus fomdias de Chile, 
insertos en la revista Flores c hde- 
nas,  suscritos los con seudónimos 
Q. de Wuldeck y Luis de Ianem- 
burga. En La L i r a  Chzlena publi- 
c6, en 1899, una serie de artículos 
históricos y anecddticos con e1 títu- 
lo de E l  izbro viejo del tzo Alejo, 
suscritos eon el seudónimo Pascua1 
Pdilla. En esa misma revista in- 

sertó algunas inspiradas poesías y 
numerosas leyendas suscritas con 
ios seudónimos de Osprey y Julio 
b Stach. Estas leyendas estan im- 
pregnadas de un profundo senti- 
miento de ternura y de una oriji- 
oalidad mui propia de la inspira- 
cion alemana de Hoffmann. Son 
zaracterísticas por este rasgo de 
uebulosidad sentimental las titula- 
das: Canto de .Navidad, La dama 
blanca del castillo de Anguita,  Peño% 
de las lágrimas, El perdan del .In- 
fante, L a  Sulinara, El loco de la 
selca, El caballero del penacho Be- 
yro,  Pensamientos, Aguila n q r u ,  
La cruz del bardo, Amor secreto, L a  
cruz de hien-o, t%itos del alma, 
Amor y otras composicioned tan 
llenas de idealidad como las ente- 
riorcs, que ha suecrito con los seu- 
dónimos de Enrique  Scheuck y Luis 
de Bohcmics. Es curioso observar 
que Thayer Ojeda escribe con la 
misma facilidad y soltura de eetilo 
sobre el jénero romántico que en 
el festivo y epigramático. Porlemoit 
eeñalar en este órden sus tradicio- 
nes tituladas Presfar p u r a  matri- 
monio, Vicuñas contra Yicuñas, Lo 
que va  de ayer a hoi, y Béroe y múr- 
t ir. E n  1899 publicb, por la casa 
editoiial de Otto Becker, un deli- 
cado valse español, titulado Amor 
Secrefo, cuya carátula luce un  her- 
moso dibujo suyo que traduce un 
poema que ha suscrito con el seu- 
dónimo cle Osprey. Ha compuesto 
diversas otras piezas musicales, 
tiernas y aimoniosas, que C O ~ S ~ T V R  
inéditas, entre las que podemos 
citar UD espresivo BoZero y una 
delicada A c e  H a r i a .  Dibuja con 
viveza admirable y posee una bo- 
nita y valiosa coleccion de disefíos 
en colores, de escudos de armas 
de familias chilenas debidos a su 
lápiz que es un pincel. E n  el G W ~ Q  



TEZ BIOGRÁFICO DE CHILE TEZ 309 
J __- -____ 

Jelzeral de Santiago, c o 1 a b o r 6 
con los cuatro primeros planos de 
la ciudad de Santiago de Chile, 
siendo trazado el primero por Pe- 
dro de ValdiviaenFebrero de 3 541, 
el segundo a fines del siglo XVI, 
el tercero a fines del sjglo XVII y 
el cuarto a fines del siglo XVIII, 
iuteresantes dibujos que se exhi- 
bieron en la Esposicion americana 
de Buffalo. Conser*Ja inédita una 
obra hisróriea de largo aliento, ti- 
tulada Diccionario histórico etzmo- 
Ióijico de apellido8 radicados en Chile. 
Corno servidor p”ibiico, desempefía 
con honorabilidad y competencia, 
un puesto de alta confiai-iza en el 
Tribunal de Cuentas. Conoce R 
fondo los archivos históricos na- 
cionales y ha  cooperado con inte- 
resantes noticias a diversas obras 
de escritores chilenos. Algunos de 
sus tra,bajos han sido citados en la 
obra histórica sobre los Mayoraz- 
gos de  Chile, publicada por don 
Domingo Arnunátegui So!ar. Es 
un jenealojista ilusbrado, profundo 
conocedor del nobiliario chileno y 
de la historia patria. 

TEZANOS PINTO (DAVID DE>. 
-Abogado. Nació en Valparaiso 
el I O  de Junio de 1849. Fueron 
sus padres el caballero arjentino 
don Manuel de Tezanos y la señora 
Carlina Grinwood. Hizo sus es- 
tudios de humanidades en el Cole- 
jio ingles de Mrs. Scholler y Gold- 
finch y en el Liceo de aquella ciu- 
dad. En 1865 se traslad6 a Mon- 
tevideo acompañado de su familia, 
pues su señor padre seencontraba 
en Chile desde la época de la emi- 
gracion arjentina orijinada por la 
dictadura de Rozas en el Plata. 
E n  1866 se incorporó al Colejiode 
Coneepcion del Uruguai, pasando 

I en 1861 B la Universidad de Bue- 

1 

P 

10s Aires. Obtuvo su título de 
ibogado en 1874. y en 1876 se le 
iombró profesor de Derecho Ca- 
iónico de la Universidad. Durante 
,res años reemplazó a l  doctor dora 
[osé María Moreno en la cátedra 
3e Derecho Civil. Por fallecimien- 
,o del doctor don Jerhnimo Cortés, 
‘ué nombrado profesor titular en 
a Facultad de que era académico. 
En el foro, como eiila Universidad 
3ei Plata, goza de prestijio houro- 
rísimo. Al recibirsu de abogado se 
e nornbr6 sjente fiscal de un juz- 
;ado t ie Buenos Xireg i se IC? inaná- 
restó que debia optar por la aiacio- 
naliidad arjentina , rehusando el 
puesto que se le ofrecia por con- 
3ervar su nacionalidad chilena. Los 
bienes de fortuna que posee, han 
sido adquiridos en el ejercicio de 
3u profesion forense.Conserva inai- 
herable el sentimiento de amor a la. 
patria ausente. 

TEZANQS PINTO (JACOB DE). 
-Médico. NaciCb en Valparaiso en 
1840. Fueron sus padres el caba- 
llero emigrado arjeotino don Ma- 
nuel de Tezanos y la señora Caro- 
lina Grinwood. SE trasladó a Bue- 
nos Aires en 1857, llamado por el 
jeneral Urquiza, que era amigo de 
su padre. Ingresó en el Colejio d e  
Concepcion del Uroguai y com- 
pletó su  educacion ew la Universi- 
dad de Buenos Aires, siguiendo la 
carrera de medicine. Prilicipi4 el 
ejercicio de su psofesion C O L ~ O  in- 
terno del Hoipital Jeneral. Mas 
tarde desempeñó el cargo de seere- 
tario de la Facultad de Medicina. 
En 1866 fué eiiviado a Corrientes, 
a cargo del Hospital Militar, y or- 
ganizó el servicio sanitario para los 
heridos de la guerra del. Paraguai. 
Ha sido profesor titular de In 
Facultad de Medicina del Plata, 
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Disfruta de prestijio social como 
facultativo. Fué  médico de los Mi- 
nistros don Gárlos Morla Vicuña 
y don Enrique De Putron ea Bue- 
nos Aires. 

TOCORNAL (MANUEL ANTO- 
NIO).  -Abogado, estadista y escri- 
tor. Nació en Santiago el 12 de 
Junio de 1817. Fueron sus padres 
don Joaquin de Tocornal y Jime- 
nes y la señora Micaela Grez e 
Ipinza. La familia Tocornal pro- 
viene de don Manuel de Tocornal, 
oriundo de la villa de Laredo, en 
el arzobispado de Burgos. Su fun- 
dador en Chile fué el contador co- 
lonial don Juan Bonifacio de To- 
cornal, que en 1768 ejercia el car- 
go de contador de la Real Renta 
de Tabacos. Don Manuel Antonio 
Tocornal y Grez, descendiente de 
esta distinguida familia, se educó 
en el Instituto Nacional primero 
(I 827-29) y en el Liceo de Santiago 
despues (1828-31). Cerrado este 
último colejio, volvió al instituto 
a completar sus estudios (1837). 
Fueron SUP maestros don Andrés 
Bello, ?e jurisprudencia, v don 
\lanuel Montt, de prárticiforen- 
se. Desde Ins aulas lo iigó una es- 
trecha amistad con tres hombres 
ilustres: don Antonio García y 
Reyes, desde el Instituto Nacional 
(1827); don José Victorino Lasta- 
n i & ,  desde el Liceo de Santiago 
(1829); y do r  Salvador Sanfuen- 
tes, desde la clase privada de de- 
recho que hacia d o ~  Andrés Be- 
llo 11833). Racibióse de abogado a 
los 22 años de edad. el 10 de Oc- 
tubre de 1839. Habiendo hecho 
con lucimiento su ingreso en el 
foro, bajo los auspicios del emi- 
nente abogado doñ JosB A. Ro- 
dríguez y Aldea, en 1841, a la 
muerte de éste, tomó a su cargo 

’ 

todos los juicios pendientes en su 
estudio. Elevado su padre al Mi- 
nisterio de Hacienda, en 1832, se 
inició desde mui jóven en las prác- 
ticas de Gobierno. Vió desenvol- 
verse temprano a su vista el jenio 
de la política encarnada en dos 
hombres que han pasado a la his- 
toria como entidades morales 
irreemplazables: Egafia y Porta- 
les. Y ensu  ejemplo aprendió a 
amoldar su carácter, sus aspira- 
ciones y su talento. En 1841 apa- 
reció en la escena pública, al fren- 
te de El Conservador, combatiendo 
la candidatura del jeraeral don Ma- 
nuel Biílnes. Victorioso el caudillo 
pipiolo, se retiró del campo de la 
contienda a saborear en el silencio 
del estudio las amarguras de la 
derrota. Deseoso de aumentar s w  
conocimientos, por medio de la 
observacion del adelanto y las ins- 
tituciones de las grandes naciona- 
lidades, resolvió emprender un 
viaje a Europa en 1845. AI efecto, 
el 6 de Febrero, partió de Valpa- 
raiso con clirecciors ai Havre. Re- 
corrió los gaipes mas importantes 
de Europa y tambien ia Grecia. 
Dos años empleó en visitar aque- 
llos pueblos, a! fin de !os cuales 
regresó a su patria (Febrero de 
1846). Electo diputado ai Congre- 
so por el departamento da Rancn- 
gua (18461, se estrenó interpelan- 
do al Ministerio de la Guerra por 
haber rnantenido al baiallon Cha- 
cabueo, creado durante e1 estado 
de sitio. Desde ese din quedó ci- 
mentado el verdadero parlamenta- 
rismo en Chile. Honda sensacion 
produjo ese debate en la Re- 
pública. De dl resultó la sancion 
del derecho de fiscalizar los actoB 
del Gobierno, revjsando el regla- 
mento (1846), y el prestijio de ese 
hombre público. Con motivo de 

4 
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SU iloble actitud en la discusion 
do In absurda lei de imprenta de 
1849, se le elijió diputado de opo- 
&ion por Valparaiso El poderde 
SU palabra lo imponia ya a la opi- 
nion. Ese mismo año era llamado 
a ocupar el puesto de Ministro de 
Justicia. En este cargo se en- 
contraba sirviendo al pais cuando 
vino la eleccion presidencial. Apo- 
yó la candidatura del jeneral Al- 
dunate, en union de Garcia y 
Reyes, su colega en el Gabinete, 
aunque el jeneral Cruz, candi- 

tinaba para primer Ministro: Moritt 
venció. La revolucion de 1851 lo 
apartó del Gobierno y lo llevó con- 
sigo:a su seno: fué Auditor de Gue- 
rra del ejército del jeneral Búlnes, 
eri toda la campaña del sur. Montt, 
que subió al poder en brazos del 
partido conservador, del que era 
su mas jenuino representante el 
señor Tocornal, rompió las tradi- 
ciones de esa colectividad. Tocor- 
nal le retiró su adhesion y rehusó 
cuantos honores le ofreció, entre 
los cuales figuraron la Legacion de 
Estados Unidos, un  puesto de Mi- 
nistro de la Corte Suprema y la 
redaccion del Código de Enjuicia- 
miento Criminal. La crísis de 1858 
lo encontró fuera del parlamento, 
pues fué vencido en las urnas en 
la eleccion de diputados por San- 
tiago. Al iniciarse la adrninistra- 
cion de don José Joaquin Pérez, 
ocupó el puesto de Ministro del 
Interior. Permaneció en este cargo 
desde 1862 hasta 1863. Su período 
fué mui combatido por repetidas 
interpelaciones. La cuestion del 
Perú con España looblígó a re- 
nunciar su cargo. Fué  miembro 
fundador de la Universidad de 
Chile (1841) y de la Facultad de 
Leyes. E n  este carácter redactó en 

t dato contrario a Montt, lo des- 

) 

1847 la memoria histórica titulada 
El Primer Gobierrno Naciomal. 
Ocupó el puesto de Rector de la 
Universidad en reemplazo de don 
Andres Bello. Falleció en 1867. 
Su busto ha sido colocado en la 
columna que en 1873 se elevó en 
la Alameda de las Delicias a los 
historiadores nacionales. Con él 
concluyó ei viejo y caballeresco 
partido conservador. 

TOCORNAL (JOAQUIN). - 1 1 ~ ~ -  
tre patricio. Nació en Santiago en 
1788. Fueron sus padres don Juan 
Bonifacio de Tocornal y la señora 
Narcisa de Jiménez. Cooperó a la 
revolucion de la independencia y 
formó parte de la Junta de Gobier- 
no de 1810. Fué presidente del 
Congreso que sancionó la Consti- 
lncion Política de 1833. Durante 
la adrninistracion del jeneral Prie- 
to fué Ministro del Interior. E n  
1840 fué designado vice-presiden- 
te de la República. Así mismo 
cooperó a la fundacion del antiguo 
partido conservador. Este eminen- 
te hombre público, que sirvió al 
pais mas de cincuenta años, falle- 
ció en Santiago en 1865. 

TOCORNAL (ENRIQuE).-A~o- 
gad0 y servidor público. Nació en 
Santiago en 1823. Se educó en el 
Instituto Nacional y en la Univer- 
sidad. Obtuvo su título de aboga- 
do el 28 de Mayo de 1845. Su me- 
moria de prueba para optar a su 
grado forense versó sobre derecho 
civil, con el título L a  Przceba 
Testimonial, la cual se insertó en 
los Anales de la Universidad. En 
1861 fué nombrado miembro de la 
Facultad de Leyes, y al incorpo- 
rarse a elIa leyó un discurso sobre 
Lejidaeion Hipotecaria. Fué dipu- 
tado al Congreso en varias lejisla- 
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turas. Se caracterizó como escritor 
serio y profundo, en El Bian Pú. 
ólico, El Independiente y La Estrella 
de Chile. Falleció en Santiago, sien- 
do representante del departamento 
de San Fernando, en Noviembre 
de 1887. La prensa tributó ho&e- 
najes a su memoria, pues era un 
hombre de bien. Mieiiibro del par- 
tido conservador, militó siempre 
e 2  las filas de la oposicion al go- 
bierno, sobre todo en la campaña 
parlamentaria de 1883, en favor 
de las libertades públicas. 

TQCQRNAL (JosÉ GABRIEL).- 
Abogado y patriota. Era hijo de 
don Juan Bonifacio de Tocornal 
y de la señora Narcisa Jimenez. 
Fué  abogado de la Real Audien- 
cia en 1802. Cooperó en 1810 a la 
sevolucion de lu independencia. 
Fué Senador de la República y Mi- 
nistro de la Corte de Apelaciones 
de Santiago. Falleció en Santiago 
en 1841. 

TOCORNAL (Jos~’, GABRIEL).- 
Prelado de la iglesia chilena. Era 
hijo del majistrado y patricio don 
José Gabriel Tocornal y Jiménoz. 
Fué obispo electo de la Diócesis 
de Ancud. 

TOCORNAL (F~¿ANCISCO JA- 
vmR).-Doctor en medicina. Se 
educó en Is Universidad y obtuvo 
su título de médico .y cirujano en 
1831. Su memoria de prueba ver- 
só sobre IJa Gripe, que se publicó 
en los Anales de la Universidad. 
E n  1857, fué nombrado miembro 
de la Facultad de Medicina y leyó 
una memoria sobre El Orijen 
dlliaswaático de las Fiebres Intermi- 
tentes. Fué  secretario y decano de 
la Facultad de Medicina, miembro 
del Tribunal del Protomedicato y 

catedrático de la Universidad. Puc! 
un  verdadero hombre de ciencias, 
estudioso y contraido a las inves- 
tigaciones de la naturaleza. Escri- 
bió sucesivamente los siguientes 
trabajos cientíñcos: Fiebre Variola 
(1850), El Verme Pasado (1851), 
Enfermedades Frecuentes (185.41, 
Réjimen Alimrnticio de los Liceos 
de Paris (1856), Causas de las En- 
fermedades (iSS7). Pleuro Neumo- 
rcia (1859), Mortalidad de Phrvzclos 
(186l), Enfermedádes Reinantes en 
Chillan (1861), Aguas Minerales 
de Chillan (1861) y Aguas Minera- 
les de Cauquenes (1862). 

TOCORNAL (Josh).-Abogado 
y estadista. Nació en Santiago en 
1835. Fué  su  padre el eminente 
estadista don Joaquin Tocornal. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Colejio de los Padres Fran- 
ceses y en el Instituto Nacional. 
Cursó leyes en la Universidad. 
Obtuvo su título de abogado el 16  
de Enero de 1860. S u  memoria de 
prueba para obtener su título fo- 
rense, versó ?obre un tema de 
derecho civil, titulándose Res- 
Gision de la venta por lesion enor- 
me, la cual fué publicada en los 
Anales de la Universidad. Per- 
feccionó sus conocimientos en u n  
viaje por Europa. A su regreso al 
pais, se consagró a Pos trabajos 

blica en 1870 corno diputado por 
el departamento de Linares, repre- 
sentacion que se renovó en diver- 
sos períodos por los departemen- 
tos de Curicó y Taka.  Eii 1879 fué 
alcalde de la Municipalidad de San- 
tiago y presidente de la Junta Cen- 
tral de Donativos durante la gue- 
rra del Pacifico. Fué uno de los 
fundadores del Asilo de la Patria 
para los huérfanos de la guerra. 

agrícolas. Se inició en la vida pú- 1 , 
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I En 1890 fué nombrado Ministro 
de Relaciones Esteriores. En 1894 
fué elejido Senador por la provin- 
cia del Ruble. Ha rehusado en va- 
rias ocasiones las legaciones del 
Uruguai y del Plata. Pertenece al 
directorio jeneral del partido con- 
servador. 

TQCORNAL (ISXAEL).-AbO- 
gad0 y estadista. Nació en San- 
tiago en 1845. Fueron sus padres 
01 eminente estadista don Manuel 
Antonio Tocornal y Grez y la se- 
ñora Mercedes Tocoanal y Velasco. 
IXizo sus estudios de humanida- 
des en el Instituto Nacional y car- 
s6 leyes en la Universidad. Obtu- 
vo su título de abogado el 20 de 
Junio de 1873 Se iriició en la viua 
politica en 1870, siendo elejido di- 
putado al Congre.0 C'gnstituyente 
por ei departamento de la Victo- 
ria Ha figurado en las filas del 
partido liberal, cooperando a todas 
las reformas cons+itucionoles qua, 
sirveil de base B las instituciones 
civiles de la República. E n  la ad- 
ministration del Preeidente Errá- 
zuriz fué electo c?ip:itado por el 
departamento de Cauqurnes. En 
este período lejishtivo fué elejido 
presidente de la Cáwari, de Dipu- 
tados. PresenlO a l  Congreso un in- 
teresanto proyecto de lei destinado 
a nacionalizas la industria salitre- 
ra, que fué a;$audido con errtu- 
siasrno por la prema. E n  1899 
contribuyb con su%- capitales y su 
yrestijio y actividad personal tt la 
iundacion de la Fábrica Nacionai 
de Tejidos de Puente Alto, que es 
una da las mas valiosas del pais. 
EIzi Eorrmdo parte de la Eireccion 
Jeneral de Bellas Artes 3' de otras 
corporaciones públicas. E n  1901 
tom6 una partjcipacion activa en 
la carnpafiz, presidencial, en favor 
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de la candidatura de don Jerman 
Riesco, siendo miembro de la Jun- 
ta Ejecutiva de la Alianza Liberal. 
Dotado de espíritu espansivo ypro- 
gresista, ha  cooperado a toda obra 
de adelanto social y de positivo en- 
grandecimiento nacional. Al inau- 
gurarse la admiriistracion del Pre- 
sidente don Jerman Rieaco, fué 
nombrado Ministro de Indusiria y 
Obras Públicas. Poco despues fu6 
nombrado Ministro del Interior y 
jefe del Gabinete. E l  pais puede 
esperar de su iniciativa y de su 
patriotismo, mayores obras de vi- 
talidad y progreso en puestos pú- 
blicos de mas alta solidaridad na- 
cional. 

TOCORNAL Y DURXTSTETER 
(JUAN ~ N R I Q U E ) . - A b O g & c i O ,  eqcri- 
tor y servidor público. Nació on 
Santiago el 5 de Abril de 1865Fue-  
ron sus padres don Manuel Tomas 
Tocornai y la sefiora Caro l ina  
Durnsther. Hizo sus estudios de 
hümanidades en el colejio de San 
Ignacio (1875-1882). Ciii só leyes 
en le Universidad y se titiiió abo- 
gado el 3 de Abril de 18%. Sa ine- 
moria de prueba para optar al títu- 
lo fúrense tuvo por tema e1 fish- 
d i o  histórico y politico sobre In íhuzs- 
tituciofi de 1833. En 1885 fué pre- 
niiado COD metirrlla de oro, eii el 
certámeri de la Universidad, por 
su trabajo titulad3 Cazrsas media- 
fns e iwmediatns de la zndepe&zacia 
de A r n i ~ i c a .  E n  1886 ohtuvo el se- 
gundo premio, medalla de plata, 
en el certámen univeisitario sobre 
el tema: i Q u é  causus i w , j ~ t c y e ~ z  em 
que la histovia se rel~aga coizstmzte- 
naeiate? Condzcioizes que EL espíritu 
moclerNo exije en las composiciones 
históricas. E n  1887 fué nombrado 
secretario del Banco Nacional de 
Chile. En 1891 fué electo diputa- 
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do al Congreso por el departamen- 
to de Yungai, representacion lejis- 
lativa que se renovó en 1896. E n  
31894 organizó y fué nombrado je- 
rente de la compañía de seguros 
aLa Estrella de Chiles (1894 1897). 
En Junio de 1898 fué nombrado, 
por el presidente Errázuriz Echáu- 
rren, Ministro de Hacienda. Ha 
colaborado con artfculos económi- 
cos y de política internacional en 
los diarios EL Chilmo, la Ufiion y 
El Ferrocarril. Ejerce coil éxito y 
notable brillo su profesion forense. 

TOCORNALY VERGARA (Jo- 
sÉ NICOLÁS ).- Servidor p6blico. 
Durante varios años fué tesorero 
fiocal del departamento de los An- 
des. En 1881 se le nombró secre- 
tprio de la legacion de Chile en el 
Ecuador. En 1886 fué elejido di- 
putado al Congreso por el depar- 
tamento de los Andes. Falleció en 
Santiago en 1888. 

THOMPSON (JUAN Jaco~o) . -  
Distinguido escritor y periodista. 
Nació en Valparaiso en 1850, en 
el seno de una distinguida familia 
británica. Se educó en los princi- 
pales colejios ingleses de su ciudad 
natal. Jóven aun, se reveló hhbil 
escritor y polemista. Profesando 
su credo liberal, censuró siempre 
con enerjía de pensamiento y vi- 
gor de estilo, el fanatismo y los 
abusos del clero romanista. A este 
jénero de escritos fi!osóficos corres- 
ponden sus opúsculos intitulados 
El Jesziitisrno y La RevolzcciqN Mo- 
ral en Chile. Frodujo otros trabajos 
deidénticas tendencias, como La ci- 
vzlisacioN moderna, que hablan elo- 
auentemente de su aticismo inte- 
lectual y de su fe democrática. En 
1849 fundó y redactó e! periódico 
ilustrado que tituló Las Bellas AY- 

' 
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tes, el primero en su carácter uni- 
versal del arte en el pais. Sus fines 
eran la propsganda y la vuigari- 
zacion de los conocimientos en es- 
vultura, música, pintura, dibujo, 
agricultura y bellas letras, por me- 
dio de grabados y estudios espe- 
ciales de cada uno de los ramos de 
las bellas artes. Lo ilustraban con 
su lápiz los artistas Clodomiro Guz- 
man, OnofreGuzman y Benito Bas- 
terrica, con retratos de hombres 
notables del pais. Clausuró estabri- 
llante publicacion en 1873. Su vida 
fué triste y llena de pesares intirnos 
y pociales. El infortunio coronó de 
espinas su frente iluminada por 
la inspiracion. Fué un mártir de 
la idea liberal y de las preocu- 
paciones de su tiempo. Aquejado 
de una melancolía profunda, que 
sin duda grabó en su alma la de- 
cepcion de no poder realizar su 
ideal, falleció en 1884. Su nombre 
ha vivido hasta hoi rodeado de8 
silencio, como su tumba estar& en 
el Campo Santo acoinpafiada de la 
soledad. Ojalá que el olvido no sea 
el ánjel perpetuo de su recuerdo 
en in historia del progreso de las 
artes del pais. 

THOMPSON (MANUEL TOMAS). 
-Ilustre marino. Nació en Valpa- 
Pais0 en 1839. Fueron sus padres 
e l  capitaa sueco don J o a q i i i n  
Thompson y la señora doPia Ma- 
sluela Port Mariño, hija de un 
valiente capitan de granaderos de 
Chacabzcco, que en Mendoza se en- 
rol6 en e1 ejército de San Martin 
(1817-1818). Ingresó en 1851 a la 
Escuela Militar. Su primera accion 
de guerra fué la defensa que el 20 
de Abril hizo de la Moneda. Se 
incorporó en la revolucion del 
1851, como guardiamarina en la 
escuadra y en 1865 era capitan de 



la Esmeralda. En ese rango asistió 
a Ia captura de la Covadonga en 
papiado (26 de Noviembre de 8865). 
En ese mismo año se batió en 
Abtao. Terminada la, guerra con 
la península ibérica se dedicó a 
las esploraciones hidrográficas al 
sur y norte de la costa del pai-. 
Levantó la mejor carta que existe 
del Bio-Bio. En 1866 presento a la 
Vniversidad una memoria jeográ- 
6ca titulada ElBio-Bio y s2cs afl.e.- 
tes, que fué publicada en los Anales 
de la GGaiversidad. Cuando en 1858 
eran conducidos a Nagallanes en 
la Iragata Olga los revo!ucionarios, 
facilitó a Roberto Souper dos re- 
Pólveres que sirvieron para q:ie se 
libertaran en alta mar e hicieran 
rumbo xl Cdlao Al principio de 
la p e r m  con el Pgrú y Moljvis 
(5 de Abril de 1879). era capitan 
de fiagata de la A%naeru,lda. Hizo 
el viaje al Callao con el RImirante 
Williams Rebolledo y despues el 
de Panamá en el Arnazoraao. Ren- 
dido el monitor k%ciseaY, se le di6 
su mando. En su pueRto de corn- 
bate encontró glorioso fin en el 
combate de la rada de ,$rica e; 
27 de Febrero de 1880. Y.? con 
serya dentro de una urna de cris 
talL la espada de batalla de este va 
fiente marino que se clavó en 1z 
cnbierta de! Huáscax en la hora dt 
su muerte, en homenajo a su glo 
rilssn memoria. 

I 
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‘8EIOMPSON (?dlANUEL)-ht iB 
ta pintor. Nació en Valparaiso er 
1814. Fueron sus padres el ilustrc 
marino Manuel Tomas Shompsor 
y la hermosa señorita peruanr 
doaa Elena. Ortiz. Su padre fué  UI 
hombre de gallarda y hermosr 
figura y su señora madre una Cal 

las beldades mas peregrinas de SI 
tiemDo ea el Reró. EI eminenti 

eriodista arjentino Héctcr Flo- 
encio Varela, publicó en E! dme- 
icano, de Paris, su retrato y un 
rillante 8,rtículo describiendo BU 
sp lénd ida  belleza. El jóven 
’hompsori y Ortiz, estudi6 dibuja 
pintura con el profesor chileno 

on Goslue San Martin. E n  31887 
ngresó a la Academia de Pintiirz, 
r recibió las lecciones del mpestro 
iáochi. 1Ia  obtenido diversx me- 
,allas en les Esposiciones deBellss 
krtes de S’alparaiso y de Santiago. 
Pu jénero predilecto ~ “ c 1  el retrato, 
énero que cniliva con tdento y 
rocacion en el arte de la pintura. 
3a ilustrado con dibujos ai lapiz 
a revista liastantáneas, laciendo 
in Injenio verdaderamente orill- 
ial. Es un tirtistra de brillante por- 
Jenir. 

‘T’ROXPSON ( AUGUSTO G. 1.- 
EscrYtor y periodrstr,. S a c %  en 
1882. Se ha dedicado a las letras 
hedeciendo impulsos de 911 natu- 
rdeza vibrante e impresionable. 
Le conocimos como empleado en 
ia Ajencia Jeneral d e  Industrias 
Nacionales, en medio del prosais- 
mo de Los negooios y de la lucha 
por la vida en el trabajo. H a  re- 
dactado y dirijido la revista, Instala- 
tdneas, de Santiago. %IS artfcu’ios 
literarios están impregnados de un 
melancólico realismo, que hace su 
estilo exótico. De sus artícralos PO- 
demos citar los titulados &% hogar, 
Ea Abuelita, L a  brega por el pa@, 
Lo Temido y L a  Profeea. Tiene en 
preparauion nna coleccion de cuen- 
tos con el título de Xsquissec y doe 
novelas tituladas Game de Esclava 
y Sed de gloria,. Sus crónicas y re- 
vistas de bellas artes, insertas en 
Imtaintá.Pzeas, llevan un  selio de 
amarga crítica que desencantan BQ 

j uveni ud. 
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TONRTN (JwAN). - Inventor. 
Nació en Uopiapó en 1865 y es hi. 
jo del antiguo industrial de Ataca- 
ma, don h a n  Tonkin. Hizo sus 
primeros estudios en el Colejio de 
los Padres Franceses y en 1892 
cursó matemáticas y arquitectura 
en la Universidad. Por esa época 
levantó un piano de la ciudad de 
Santiago. Rizo estudios para inje- 
niero mecánico y cursó ramos su- 
periores en el Colejio Internacional 
dirijido por el educador norte-ame- 
ricano Mr. Julio Cristien, en San- 
tiago, Antes de ingresar en el Ins- 
tituto Nacional. E n  1881 estudió 
jsometría con el profesor don Leo- 
poldo Popelaire, en el Instituto 
Nacional. Despues (1885) estudió 
en el Colejio de San Agustin. Des- 
de jóven manifestó cualidades de 
observacion de la naturaleza y en 
especial de los fenómenos que se 
producen en la marcha de los fe. 
rrocarriles con relacion a las dis- 
tancias. E n  1898 se trasladó a 
Iquique y descubrió el aparato de- 
nominado hidro-dinamo, aplicable 
a la fuerza motriz de las olas del 
mar. Habiéndose trasladado a In- 
glaterra y a Eatados Unidos en esa 
época, Eormó una sociedad de ca- 
pitalistas para la esplotacion de 
este valioso invento. La casa de 
Flindete y Eddie, de Nueva York, 
ha organizado un sindicato para la 
aplicacion del hidro-dinamo a las 
industrias en Estados Unidos. E n  
1899 regresó a Chile y organizó 
una sociedad nacional con el mis- 
mo objeto. Este invento, que ha 
sido especialmente recomendado 
por injenieros competentes, de 
Chile y Europa, ha obtenido pa- 
tente de privilejio esclusivo por 
veinte años. El hidro-dinamo es 
tin aparato mechico que sirve 
para aprovechar las olas del mar 

:orno fuerza motriz y distribuirla 
aasta cien millas de distancia, sin 
wperimentar alteracion con las 
tempestades. 

TONDREAU (NARCISO). -Abo- 
-;ado y escritor. Nació en la Serena, 
provincia de Coquimbo, el 25 de 
Octubre de 1861. Sus padres eran 
wijinarios del Canadá. Hizo sus 
estudios de humanidades en el Se- 
minario Conciliar de la Serena. E n  
1879 fué profesor de grámática 
castellana y de latin de ese estable- 
cimiento. E n  1881 fué catedrático 
en el Colejio Católico de aquella 
ciudad. En 1882, se trasladó a 
Santiago a cursar leyes en la Uni- 
versidad. Obtuvo su título de abo- 
gado el 15 de Mayo de 1886. Ded- 
de las aulas de la Universidad se 
dedicó a las letras y al periodismo, 
escribiendo correspondencias para 
El Tumaya, de Ovalie, suscritas 
con el pseudónimo de Jzcalz del 
Mapocho. E n  1886 publicó su pri- 
mera obra poética en el periiidico 
El Imparcial, de Santiago, con el tí- 
tulo de L a  Masconada, poema satí- 
rico destinado a la crítica literaria 
de las obras de Guillerrno Cox Mén- 
dez. En  ese mismo año se fundó el 
diario La Libertad Electoral, de 
Santiago, ingresando en su redac- 
cion en calidad de cronista. En 1887 
formó parte de la seccion noticiosa 
del diario La &oca. En 1888 se le 
encomendaron las tareas de segun- 
do redactor del diario La Tribma. 
En 1889, la Sociedad Nacional do 
Minería le encomendó la direecion 
del Boletin. E n  ese mismo año fué 
corresponsal de El Progreso, de 
Iquique, suscribiendo su corses- 
pondencia con el pseudónimo de 
Spectator. A fines de ese año fué 
nombrado adicto a la Legacion de 
Chile en Bolivia, visitando la ciu- 
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dad de Areqnipa. En La Paz, ca- 
pital entónces de Bolivia, colaboró 
en algunas publicaciones literarias. 
En 1891 se asoció a la revolucion 
del Congreso y fué nombrado por 
la Junta de Gobierno de Iquique, 
jefe de seccion del Ministerio de 
Guerra y Marina. Hizo la campa- 
fia revolucionaria en calidad de 
ayudante del Ministerio de Guerra, 
concurriendo a las batallas de Con- 
con y Placilla. Triunfante la revo- 
lucion, tom6 parte en la entrega 
de las tropas acantonadas en Co- 
quimbo. En  Setiembre de 1891 
fué nombrado Intendente de la 
provincia de Maule. A principios 
de 1892 se le nombró Intendente 
de la provincia de Linares y a me- 
diados de 1894, Intendente de la 
provincia de Cautin. E l  25 de Se- 
tiembre de 1897 se le nombró rec- 
tor del Liceo de Chillan y profesor 
de Ciencias Físicas y Naturales en 
el mismo establecimiento. Ha  co- 
laborado en L a  Lectura y la revis- 
ta de Artes y Letras. Es autor de 
un  poema festivo titulad? Los Bal- 
macedolzautas, suscrito con el pseu- 
dónimo de Oscar de Nazltrilzo, ana- 
grama de su nombre. En  1887 
publicó un volúmen de sus poesías 
líricas con el titulo de Penumbras. 
E n  1886 dirijió la publicacion de 
la Corona FCnebre de Vicuña Mac- 
kenna y en 1889 la dedicada a la 
memoria de don Jorje Kuneeus. 
En 1898 formó parte del Congreso 
Científico de Chillan y en 1900 del 
celebrado en la Serena. Sus mejo- 
res poesías son las tituladas El 
TieBto, L a  Lira de 2?dison, Gloria 
al Progreso, L a  Vénus Normunda, 
31 Crucificado y L a  Roca. Ha tra- 
ducido diversas composiciones de 
Juan Richepin, Victor Hugo, Al- 
fredo de Musset y de Horacio. Va- 
rias de sus composiciones han sido 
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publicadas en la revista de El Pro- 
greso, El Pensamiento Latino y La; 
Revista de Chile. En la Esposicion 
de Minería de 1894, se cantó un  
Himlzo a la Industria, compuesto 
por él a pedido del Comité organi- 
za,dor. Su mas reciente obra Iite- 
raria es la hermosa poesía titulada 
Habla el Oc&ano. 

' 

TOQUI MICHIMALONCO. - 
Valiente caudillo nacional. Era CQ- 
cique del vallede Aconcagua y 
opuso tenaz resistencia a la con- 
quista del pais en 1540. Di6 varias 
batallas a los soldados de Valdivia 
y prendió fuego a la ciudad de 
Santiago en 1541. Murió en 1558 
peleando por la integridad de su 
suelo y por la soberanía de su raza. 
Este valeroso guerrero no acató ja- 
más el vasallaje y solo se detuvo 
en la contienda, sostenida en cre- 
ciente afan por la libertad de su 
pueblo, cuando su mala estrella lo 
condujo al patfbulo. Michimalonco 
quiere decir en idioma araucano 
cabesa de gato. Segun el cronista 
padre Diego de RoSales, era de es- 
píritu travieso y emprendedor. Le 
cupo el honor de ser el primes 
caudillo patrio que juró guerra a 
los españoles. La narracion del si- 
tio y destruccion de la ciudad de 
Santiago, que realizó el 11 de Se- 
tiembre de 1541, ha dado lema a 
poéticas leyendas de su heroisrnct 
e injenio. Su teatro, es decir el de 
sus proezas, fué el estento Valle 
de Chile, como se Ilamaba entón- 
ces Aconcagua. En  1877 escribió 
el poeta don José Antonio Sof ia  
un poema histórico relativo a las 
heroicidades de Michimalonco, el 
cual faé premiado en el certámen 
de la Universidad. Consta esta epo- 
peya de doce cantos, con las desig- 
naciones siguientes: (MrcarlcaLow- 
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una obra industrial que revelaba 
SUS tendencias progresistas. Pro- 
puso al Ejecutivo, la construccion 
de un tajamar que sirviese de 
abrigo al puerto de Valparaiso en 
las estaciones invernales, el cual 
empezaria en la Punta Duprat y 
terminaria en los cerros vecinos del 
lado opuesto, obra que habria sido 
de utilidad jenerai para la capital 
maritima del pais. Ese proyecto 
tuvo el apoyo de personas influ- 
yentes y entendidas en la materia, 
y aunque se presentó un  informe 
pericia1 al Gobierno, fué abando- 
nado injustamente con grave per- 
juicio de la bahía de Valparaiso, 
que sufre anuaimente los furores 
de las tempestades del océano irro- 
gando una pérdida de mas de diez 
mil pesos al señor Tornero. Este 
perseverante y activo ciudadano, 
proyectó tambien ]la niavegacion 
por vapor en el rio Bueno; la plan- 
teacion de u n  establecimiento de 
fábrica de papel y la colonizacion 
de la Patagonia, al sur del rio San- 
ta Cruz. Para la realizacion de 
este último proyecto, coutaba con 
la cooperacion del célebre enipre- 
sarin norte-americano don Etirique 
Meiggs. En 1865 y con motivo de 
la guerra con España, su ilustre 
padre delegó en éi sus poderes en 
las negociociones de las librerías 
que mautenia en el pais. Poco des- 
pues se radicó en la capital e itn- 
pulsó diversas iiidustrias. E n  1854 
tradujo del frances la famosa no- 
vela de Alejandro Dumas, padre, 
titulada L a a e  Laquedem, una de 
]as obras revolucionarias que sa- 
lieron de la pluma de tan eminen. 
te escritor. Fué asimismo autor 
de un excelente Compendio de His- 
toria de América, que ha sido adop- 
tado en la enseñanza en los coie- 
$08 del Estado. Quebrantada su 

salud en tan activas como frecuen- 
tes labores, falleció en Santiago el 
12 de Diciembre de 1881. 

To RNE RO ( R R C A ~ I ~ D O  S A N *  
TOS). Editor y fabricante. Naciú en 
Valparaiso el 14 de Octubre de 
11842. Su padre fue el señor Santos 
Tornero, caballero español, antiguo 
editor de El Mercurio. Hizo SUB 
primeros estudios en el Instituto 
Nacional. Tambien f ueron sus maes- 
tros en humanidades los sefiores 
Coldfinch y Bluhm y el célebre 
educacionista peninsular Santa-Ola- 
ya. Siendo mui jóven se trasladó 
a Francia y se incorporó en la 
Escuela Superior de Comercio de 
Paris. A su regreso a Chile, se 
consagró a las labores del estable. 
cimiento de librería y tipografía de 
su padre. Por compra addauirió en  
1863 la imprenta del Mercurio. 
Bajo su direccion adoptó el diario 
EL Mercurio el formato que hoi 
tiene. Desde entónces tuvo la im. 
portrincia y la poderosa influencia 
política que ha ejercido en el pais. 
Mandó construir asimismo el mag- 
nífico edificio que ocupa. E n  1870 
vendió a don Camilo Letelier la 
mitad de sus derechos en la em- 
presa y se trasladó por segunda vez 
a Europa. Durante su permanen- 
cia en el viejo M~iiido, publicó en 
Paris la importante obra titulada 
Chile Ilzcstrado (1872), en la q i ie  
hacia el resúmen histórico, indus- 
trial, estadístico, social y politico 
del pais, con la qi19 obtuvo un 
éxito supericr a sus esperanzas. 
Dicbo libro fué premiado en la 
Esposicion de Filadelfia (1876). En 
ese viaje trajo maquinarias para la 
fabricacion de papel, de tipos y de 
estereotipia. Por las últimas obras 
fué premiado con medalla de oro 
en la Esposicion Colonial de 1875. 
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Planteada la fabricacion de papel, 
le di6 fatales resultados. Le corres- 
ponde, sin embargo, la gloria de 
haber sido el iniciador de esta im- 
portante industria fabril, la cual 
parece haberse cimentado ya sobre 
bases sólidas. E n  1877 efectuó un 
tercer viaje a Europa. A su vuelta 
tomó a su cargo los negocios de la 
testamentaría de su hermano Ores- 
tes, que ha hecho prosperar notable- 
mente. Se lia dedicado a la edicion 
de testos de enseñanza, de obras 
españolas y francesas vertidas al 
castellano. E n  1891 editó el diario 
_El Comercio, de Valparaiso, sirvien- 
do la política liberal del Presidente 
Bahaceda .  Gozó de la noble amis- 
tadde este eminente estadista, cuya 
memoria ha  enaltecido. H a  sido 
editor de diversas obras nacio- 
nales. 

TORO (DONIVGO JOSÉ DE).-Ser- 
vidoñ público, Nació en Santiago 
en 1803. Fueron sus padres don 
Domingo de Toro y la ssfiora Mer- 
cedes Guzman Era nieto del Conde 
de le. Conquista, don rvlateo de 

. Toro y Zambrano. Se educG en 
Lóndres en 1824. L o  condujoa 
Inglatevra el ilustre jerieral don 
José de San Martin. Terminada su 
culture e11 los coiejios británicos, 
perfeccionó sus conocimientos en 
un  viPje que efectuó a traves de la 
Ei?ropa. E n  Francia se relacionb 
íntiuwxente con el jeneral Lafa- 
yette, el novelista Dumas, el poeta 
Mery y el injeniero Lwseps. A su 
regrmo al pais, su hogar fué por 
niuchísimos afios el centro del mo- 
vimiento de la cu:tiira jeneral de 
la metrSpoli. El señor Toro fué 
Senador de la Repi:ib!iea y prestá 
su concurso a la itdminisfracion de 
don Manuel Montt. alas de medio 
siglo, fué BU CRSX el punto de reu. 

iion de los hombres mas eminen- 
es del pais y del estranjero. LOS 
iteratos y políticos del Plata, encon- 
raron siempre en el hogar del se- 
lor Toro hospitalidad caballerosa. 
Jnido en matrimonio a la señora 
h i l i a  Herrera, fué el fundador 
le una familia distinguida. Falleció 
?n Santiago el 23 de Diciembre de 
1887. Fué mui lamentada su pér- 
%da por la prensa. 

TORO (PEDRO BALMACXDA).- 
Escritor y novelista. Nació en San- 
&go en 1868. Fueron sus padres 
31 eminente estadista don José Ma- 
riuei Balmaceda y la sefiora Emilia 
Toro y Herrera. Hizo s i i s  estudios 
3e humanidades en el Instituto 
Ns,cional, hasta titularse bachiller, 
y curs6 leges en la Universidad. 
Se distinguió en los cursos de C6- 
digo Civil, Economía politics y 
Derecho público y administrativo. 
Dotado de sensibilidad ePqixisita, y 
por consiguiente, de naturaleza 
impresionable, se dedicó con bxillo 
y talento a la música, a la pintura 
y a la escultura, sipndo uu tslen- 
to de la mas delicada inspira- 
cion. Su ilustracioai era extensa, 
tanto en el conocimiento de los 
clásicos antiguos, como en las be- 
llas artes modernas. Era un artista 
era el sentir del arte de la pintura 
y de la bella prosa artística, cono- 
ciendo los secretos de la poesía 
clásica, de la, literatura contempo- 
ránea y de las artes universales. 
Las letras francesas y espaliolas le 
era11 familiares, habiendo aEaliza- 
do todos los jéneros, y teniendo 
predifeecion por el cuento y la no- 
vela. La crítica literaria y artistica 
formaban las cualidades de su 
temperamento de escritor. Ea pin- 
tura, la acuarela y el paisaje Ilena- 
ban de encantador consuelo UG 

I 
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alma soñadora. En la música, las 
obras clásicas, sentidas y grandio- 
sas, poblaban de armonías su fan- 
taeía ardorosa y sujestionabie. Leia 
todo cuarito lograba fascinar su 
espíritu inquieto y estudioso, des- 
de el libro apasionado y tierno, a 
Ia filosofía mas escabrosa y rnate- 
rializante de las ideas. E n  l b 8 7  
se estrenó en el periodismo cola- 
borando eii el diario L a  $poca, 
COKI artícuios políticos, de polémi- 
ca y crítica literaria, novelescos y 
risueiios o simples revistas, que 
revestia de particular donaire, en 
la forma y en el pensamiento. En 
1888, colaboró en La irribuna, 
con una serie de artículos analíti- 
cos de las obras dramaticas del 
poeta ingles Williams Shakespea- 
re y el arte teatral del artista ita- 
liano Emmanuel, que puso en es- 
cena sus obras en el Teatro San- 
tiago Suscribia sus artículo3 eon 
el pseudóuimo de A. de Gilbert. 
E n  este aíío se incorporó como 
alumno en la Academia de Bellas 
Artes y contribuyó a la fundacion 
del Ateneo de Santiago. E n  las 
sesiones de este instituto abrid de- 
bate luminoso sobre el Bealismo 
en el Arte, estudiando las faces de 
la novela contemporánea. Fué, 
asimismo, por este tiempo, pro- 
secretario de la Cornision de Bellas 
Artes de la Esposiciou Nacional. 
Era u n  cuentista delicado, artista 
de In forma y del sentimiento, que 
parecia escribir sinfonías en sus 
pájinas ténues y sonrosadas. Su  
fisonomía de artieta de ¡a idealidad 
ha sido trazada por su pluma en 
sus cuentos titulados Poniéndose el 
Sol, Por lasplayas,  L a s  violetas, 
La  marcha nupcial, TJn naufrajio. 
Sus artículos diversos, como Bin- 
celadas, L a  relijion ea el arte, Paris 
raro, Ea novela social contemporá- 

41 

Mea, Románticos y bohemios, Los 
Zioses se civilixan, Hamlet, Otelo y 
Romeo y Julieta, se peculiarizan 
por la esquisita riqueza de colores 
3e su  paleta. Era un pincel su plu- 
ma cuando dibujaba panoramas y 
xeaciones fantásticas. Preparaba 
un libro con el título de Cuentos de 
Pyimavera. E n  Los Debatesy en la 
Revista del Progreso, dejó huellas 
brillantes de su injenio maravillo- 
30. Falleció en Santiago, en plena 
juventud, a fines de Junio de 1889. 
Ju muerte fué profundamente de- 
plorada en el Ateneo, en la prensa 
y en todos los círculos sociales del 
pais. La Tribuna, El Ekrroearrd, 
La @oca, L a  Libertad Electoral, 
La Union, The ChiliaN Tirnes, E l  
lizdependienfe, publicaron sentidos 
artículos lamentando su pérdida. 
Sus funerales revistieron el carác- 
ter de un  duelo literario nacional, 
icyéndose en su tumba poesías y 
discursos verdaderamente notables 
en su memoria. E n  1889 se pu- 
blicó en Santiago, por la imprenta 
Cervantes, un valioso libro titula- 
do Estudios y ensayos literarios, dP 
A. d e  Gzlbert, consagrado a hon- 
rar su recuerdo, insertándose en él 
todos sus escritos, su vida, los ar- 
tículos de la prensa y las poesías y 
11 s discursos leidos en su tumba. 
Este libro se destinó al socorro de 
los estudiantes pobres, ofreciéndo- 
lo a la Liga Protectora de Estu- 
diantes. Su nombre figura con bri- 
llo en la historia literaria de Chile. 

TORO (BERNARDO JosÉ DE).- 
Servidor piíblico. Nació en Santia- 
go eu 1807. E u  1849 fué  Encar- 
gado de Negocios de Chile en el 
Perú. Mas iarde desempeñó igual 
cargo diplomático eri Buenos Ai- 
res. Fu6 diputado al Congreso en 
varias lejislaturas. Largos años fué 
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director de la Sociedad Union Chi- 
lena de Seguros Mútuos de Santia- 
go. Falleció en Santiago en 1866. 

TORO (GASPAR). -- Bbogado y 
escritor. Nació en Melipmlla en 
1848. Fueron sus padres don Pe- 
dro Pablo Toro y la señora Teresa 
Hurtado. Hizo SUS estudios de hu- 
manidades en el Instituto Nacio- 
nal y cursó leyes en la Universi- 
dad. Obtuvo su título de abogado 
el 25 de Junio de 1870. E n  1876 
fué secretario de aa Legacion de 
Chile en el Plata, siendo Miiiistro 
Plenipotenciario dou Diego Barroe 
Arana. A su regreso al pais, en 
1878, publicó u n  folleto relativo li 
la mision diplomática del señor 
Barros Arana en Buenos Aires. 
Desde esa época derempefia la c3- 
tedra de Historia en el Instituto 
Nacional. Es autor de un  Cornpen 
dio de Eistoria de Chile, que abarca 
el período de 1492 a 1886, adop- 
tado por ta Universidad ,y el Go 
bierno como testo para las escuelas 
y coiejios de la Rspública. Ha  sido 
colaborador de la Zioziista del Paci- 

$eo, del Sud-Amirica, Ea Plewta 
de Santiago y La Revista C hienaj  
publicando en estos periódicos es- 
tudios de carácter puramente his- 
tórico, entre los cuales señalare 
mos los titulados: Eyeccion de íos 
. Xstudios Conventuatas E% C4de  
(1553-1625); Fiaononila, * JIztelectaaI 
y &oral de los Canpstadores dc 
Chale; Ristoriadows de 7a Colonia y 
Las Primeras Escuelas de Chle.  En 
1885 fué redactor del diario La Li- 
bertad &'leckorai. E n  I888 £u6 nom 
brado secietario de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades y ha si-  
do secretario de la Universidad. 
En diversos períodos lejislativos 
ha ocupado un  puesto en la Cá- 
mara de Diputados. En 1888 re 

presentó en el Congreso a,l depar- 
tamento de Iquique. Eu ese mismo 
afío cooperó a la fundacion del 
Club del Progreso, en cuya tribu- 
na di6 una conferencia sobre el 
ParlamPntarimo Chileno. Ha sido 
secretario de la Cámara de D i p .  
tados y abogado de Chile en los 
tribunal es arbitral es internaciona - 
les. H a  cooperado a la fundarion 
del Círculo Ea Ilustracion, de la 
Academia de Leves y del Ateneo 
de Santiago. 

TOR8  LO LON SO DE).-Corre j j ~ 

dor y Justicia Mayor de la provin- 
cia de Quillota en el periodo de la 
colonia. Fueran sus padres don 
Tomits de Toro y Zambrano, pri- 
mer tronco y projenitor de la fa- 
milia Toro en Chile y la señora 
Baltasara de Astorga. Don Tomás 
de Toro y Zambrano, era riatural 
tie Jerez de los Caballeros, en Es- 
tremadura. Llegó al pais,en 1595 
y sirvió en la conquista corn0 ca- 
pitan con armas, criados y caballos. 
La señora Baltasara de Astorga, 
era hija del capitan don Juan de 
la Madrid y de doiía Alvarez Ma- 
iarez de Astorga, naturales de Es- 
tremadura y «conquistadores, po- 
bladores y wcinos encomenderos 
del reino de Chile.» De esta anti- 
gua estirpe descendia don Alouso 
de T o i ~  Ugalde y Wriona, que fué 
('or1ejido.t. y Justicia Mayor de la 
provincia de Quillota. Su padre era 
el tercer abuelo del primer conde 
de ia Conquista, don Mateo de 
Toro y Zambrano. Habiendo en- 
viudado don Mateo de Toro y 
Ugalde Uriona, se ordenó sacer- 
dote eu la comunidad franciscana 
de Santiago. Se distinguió por sus 
virtudes cristjanas en su carrera 
sacerdotal. Falleció en Santiago en 
1842. Sn retrato se conserva en la 

IJil 



paña en 1865. Daspues, trabajó 
como injeriiero en el Ferrocarril 
del. sur, «Section de Santiago a 
Rap~cqm)..  Fnsb largo tiewpo de- 
d l ~ a d ~  a trahajos RgricoIas parti- 
culares, y en 1876 di6 vigoroso 
impuho B la Sociedad de Instruc- 
cion Primaria de Santiago, de la 
qae era presidente don Domingo 
Santa Maria. E n  1st guerra del Pa- 
c í k o  (18'99) PUP comantlninte del 
Bntablolz ~~~~~~~~~ y tomó parte en 
toda la cainpafia, desde Antofagas- 
tv, laasta lasi decisivas batallas de 
Chorrillos j 7  Mairdore~. En 188lfiié 
uo:nbrado Intendente de (Joquirnb 
h o y  en 4$%5 liPlitenilaenke de Valps- 
miso. Ela ambos puestos adminib- 
frativos dejh el sefior Toro Herrera 
buellas ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ n i $  de su actividad. 
XIB la provi:acia de bioquimbo cons- 
t r i I J T . 6  P-8 f ~ t ~ ~ a s r i l  do la Serena a 
Elqni y en ~ ~ ~ ~ a ~ a ~ s o  el gsa,rn ea- 
mix10 de Cintnsa. obra coaosal que 
bad2 para ilustrar una a d ~ i n ~ ~ ~ ~ ~ -  

U Q C ~  de un largo viaje a 
6 niombP.ado el sellor 
1-8 $ i i ~ e r ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ~ t ~  de 

1% casa de Monada. E72 ese puesta 
!J.  sorprendió el c o e f i M ~  de 1891. 

qnimbo, coico Consejem de Es&- 

Directiva de la Alianza Libera!, en 
1896, en todas partes, el seaor Toro 
Herreaia ha dado pruebas notables 
da su espírihií laborioso ~7 liberal. 
En l.$t?'l fu4 nombrado kliaistro de 
Industria y Obras Ftibiieas, en 
cuyo puesto preriidic? et Congreso 
de Minería de Copkp6. En 1900 furj 
electo diputado por e.\ departamen- 
to de In Serena. Ha sido Consejero 
de Estado, Senador de la R3phbli- 
ea, Inteuderite Jeiieral del Ejército, 
presidente de la C&imars de Dipu- 
tados y comisionado en los EJgta- 
dop U'nidw por el gobierno de Chi- 

M8M tarde, GQmO 86nad.Or por G O -  

do. CoraBLp aniiiviauo + ~ i ~ n t a  
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le, para adquirir materiales para 
los feirocarriles de la República. 
notado de un espíritu laborioso, es 
uno de los hombres públicos de 
Chile mas progresistas. 

TORO Y ZAMBRANO (MATEO 
DE).--Ilustre militar y patricio. Ha- 
ció en Santiago el 20 de Setiembre 
de 1727. Descendia de una awitigua 
fainilia de España, que habia ser- 
vido, en los mas altos cargos pú- 
blicos y militares, a los reyes pe- 
ninsulares, desde 1567, iniciando 
su carrera eii la monarquía de To- 
ledo. Fueron sus padres don Cár- 
los de Toro Zambrano y Escobar 
y la señora Jerónima de Ureta y 
Prado. Sus antecesores proveninn 
del conde don Juan Alanso de 
Toro, y del conquistador Alonso 
de Toro, de quienes se hace me- 
moria en la Eistoria de los Reyes 
de Toledo y en los Comentarios 
Reales de Garcilaso de la Vega. 
Don Tomás de Toro y Zambrano 
fué uno de los militares ilustres de 
la conquista de Arauco, en 1a cam- 
pafia del Gobernador de Chile don 
Alonso de Rivera. Su padre, don 
Cárlos de Toro y %ambrano, hijo 
de don Anares de Toro y Earn- 
brano y Astorga y de dofía Luciana 
de Escobar y Lillo, fué iin alto fwi- 
eionario de la colonia, en la noble 
carrera de las armas y en las ins- 
tituciones civiles. Huérfano mui 
jóven don Mates de Toro y Zarn- 
brano, se dedicó primero a la agri- 
cultura en su propi-dad de campo 
denominada {(Hacieada de Hue- 
chum,  en el valle de Melipilla, y 
despues al comercio con Espafia. 
Su edueacion se cree que la obtiivo 
al lado de su tio el doctor don Jose 
de Toro y Zambrano, obispo de Ire 
diócesis de Goncepcion. La noble- 
za colonial no tenia otro campo de 

aceion para su carrera pública que 
la guerra contra los indomables 
hijos de hrauco o la administra- 
cion piíblica. &fui jóven, cuando 
apénas contaba 22 aíios, don Ma- 
teo de Toro y Zambrano tenia el 
grado de capitan del Rejimiento 
Real de caballería, título militar 
dado en España en 1749, en rné- 
rito de valiosos servicios. E n  1750 
se le nombró, por el minipterio de 
la corona. Gobernador de Chiloé, 
cargo que renunció por estar dedi- 
cado xi deseinpeíio de otras corni- 
siones militares. Poco despues, al 
invadir los filibusteros ingleses el 
puerto de Coquimbo, fué nombra- 
do Gobernador de la Serena. La 
importancia de estos puestos a su 
corta e lad ,  prueban la valía de sus 
servicios y !os méftos de su per- 
sona en aquellos períodos colonia- 
les. En 1761 fué electo Akalite Or- 
dinario de Saritiago, y en 1763, 
Correjidor dí; la ciudad, cu reem- 
plazo de don Luis de Zafiartu, E n  
esto alto curgo le currespr.ndió ter- 
minar los trabajos del Tajamar o 
malecon del rio Mapoclio y el Ea- 
moso Puente de Cal y Canto. que 
fué demolido en el periodo de I R  
administration Balmaceda (1886- 
91). Contribuyó a estas obi as, como 
a otras de ?a rnis:üa nptimltza. eon 
s i l  propio caudal, empleando en 
ellas una verdadera fortuna. E n  el 
períotlo del capitaii jeneral &loo 
Jiraii de Balmacedn on 1767, fundó 
el Hospicio, de su propicr peculio, 
y donó cantidades de dinero para 
vi sodtenimieuto de escaelas y de 
le clase de latinidad en los eolejios 
del reino. En 1768 fué nornbrado 
lugar-teniente de capitan jeneral 
en reemplazo de don Juan de Bal- 
maceda, que se encontraba ausente 
de Santiago, que dtrsempefíaba ese 
elevado cargo. A la sazon tenia el 



grado de teniente coronel, acorda- 
do por los rayes de Espafia, el 2 
de Setiembre de 1768, en el pala- 
cio de San Ildefonso. E n  1769 fué 
creado vizcoilde de la Descubierta, 
v el 6 de Marzo de 1770 título de 
&stilla, con la denoininacion de 
Conde de la Conquists. TJa cédula 
real que le acuerda este título de 
suprema jerarquía de raza y laere- 
ditaria, reconov?e y proclama s t ls  
servicios a la corona y los de suc 
antepasados a la monarquía. En 
1162, al trasladarse de virrei del 
Perú, el Presidente de Chile, don 
Manuel Amat y Juniet, lo reem- 
plaz6 elk su puesto hasta que vino 
a hacerse cargo del mando don 
A!ntonio Gil de Gonzaga. Mas tarde 
reemplazó en la majist;.atura su- 
prema al mariscal de cs:iipo don 
FrRnCiSCQ Javicr de Morales. En  
1172 fiií: nombrado Siiperiiiten- 
dente de la Gwa, de Moneda, ha- 
ciendose acreedor n los mayores 
ekjios del virrei del Perú En 1782 
dio a la ciudad de Santiago, por su 
iniciativa y*de su peculio, el agua 
d~tl rio Mmpo para aumentar las 
del Mapocho en los años de sequía, 
dotiíiidola de la Aguada, que donó 
con e3 mas abnegedo patriotismo. 
Eutre numerosos servicios de im- 
portmcin, debemos citar COMO muy 
especia1 la cornision que le erico- 
rnendó, y cumplió de la manera 
mas satisfactoria, el virrei de Bue. 
IPUS dires, don Pedro Xeballos, 
para qun proveyese, pur !a s1itm 
do 80,íjOO pesos, de víveres a1 ejer- 
cito. La.; utilidades de este negocio 
las donó al erario re<iil. Como mili- 
tar, espedicionó eo dos campañas 
(1766-68) a, la Arancanía, a pacifi- 
cm las tribus indíjerias sublevadas. 
Contribuyó a !a forrnacion de cuer- 
pos de ejército para prntejer y am- 
p r a s  la frontera. Por estos servi- 

cios se le concedió, en 1778, ei gra- 
d~ de coronel del rejimiento de ca- 
ballería de la Princesa. Recomen- 
dados sus servicios militares por el 
Capitan Jeneral don Agustin de 
Jáureeui, fué ascendido a brigadier 
o sea jeneral de brigcida, el 12 de 
Abril de 1799, por cédula real es- 
pedida en Aranjuez. E n  tal grado 
encontró Ia revolucion de la inde- 
pendencia al ilustre patricio. Por 
fallecimiento del gobernador de 
Chile don Luis Muñoz de Guzmaii 
ocupó el puesto de Capitan Jeneral 
y Presidente el 1." de Mayo de 1808 
el brigadier de injenieros don An- 
tonio Garcta Carrnsco. El nuevo 
gobernante no supo conciliar los 
deberes de su cargo con la pruden- 
cia, administrativa y cometió nu- 
merosos errores quo le concitaron 
el desprestijio y la mala voiunkad 
de todos los chilenos, sin distiacion 
de esferas sociales. DAPUSO al ase- 
sor don Pedro Diaz Valdes y des- 
terró a los beneméritos ciudadanos 
Ovalle, Rojas y Vera engañando a 
la opinion piiablica. E n  1809 el 
Cabildo se aumentó por sus mis- 
mas disposiciones con 12 rejidores 
susiliares. Este fué el primer paso 
de la revolucion emancipadora. 
Siendo alcaldes del Cabildo de San- 
tiago don Agustin Eyzaguirre y 
don José Nieolas de la Cerda, en 
Enero de 1810, se recibió un  emi- 
sario secreto de los revolucionarios 
de Buenos Aires y se di6 comienzo 
a los trabajos de conspiracion del 
pais. La violenta y vejatoria pros- 
cripcion de los respetables y pres- 
tijiosos caballeros Ovalle, Rojas y 
Vera colocó al Cabildo en la situa- 
cion de representar al Presidente 
Carrasco el golpe de autoridad que 
perpetraba. Habiendo faltado a su 
promesa de devolverles la libertad 
mientras hacia embarcar en Val- 
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paraiso a los desterrados para el 
Perti, mas de 300 ciudadanos de la 
capital se reunieron pidiendo @z - 
bildo abierto para protestar da1 
atentado de Garcia Carrasco. Esta 
fué el primer comicio popular que 
se reunió en asainblea en Chile. 
La idea revolucionaria se manifes- 
taba, por primera vez, desernbo- 
zada y franca, por medio del pue- 
blo reunido en Cabildo para pro- 
testar contra el autoritarismo del 
Presidente. Los alcaldes de San- 
tiago accedieron a la solicitud del 
vecindario y citando al Cabildo, se 
acordó enviar una diputaclon ai 
Presidente Garcia \, Carrasco. 
este modo el pueblo de la capital 
iniciaba su personeráa politiea ha- 
ciendo intervenir su opinion y su 
soberanía en los actos de la auto- 
ridad y de la vida pública. El Pre- 
sidente Garcia Carraseo recibió la 
digutaeion del Cabildo en los t6r- 
minos mas irrespetuosos e ineon- 
venientes. La repaesentacion po- 
pular se presentó a Pa R,eal Adien- 
cia y pidió que fuese llamado 
Presidente a das esplicaciones 
sus actos de rttropello contra el. ea- 
bildo.‘ La Real Audiencia, en pre- 
sencia de Pa ajitacion pública, acor- 
d6 acceder a. lo que se pedia, a 
pesar de Bo inusitado de la pebicion, 
qup era la primera vez que se hn- 
cia en el reino. García Carrasco se 
presentó a la Audiencia y 88 al!anó 
a todo lo que se pedia, firmando la 
anialacion de la órden de espatria- 
cion de Ovalle, Rojas y Vera y-!a 
destitucion del asesor Campos y 
del escribano de Gobierno don 
Juan Francisco Meneses. Garcia 
Garrasco, en su interior, prome- 
tió vengarse de los alcaldes y de 
los procuradores, jefes del Cabildo, 
porque se habian hecho los intér- 
grebes de la, opinion pdblicsl. Gar- 

cia Carrasco estimaba un ultraje a 
su digni3ad y a In autoridad la 
actiaud levantada del pueblo y del 
Cabildo. Penetrada la opinion 
pública de los planes del Presi- 
derite Garcia Carraeco, se orga- 
nizo una guardia de los ciudadanns 
mas distinquidos para resguai- 
dar v cust,odiar a los alcaldes y n 
los Procuradores de la ciudad. 
Colocda la situacion en tan deli- 
cada disyuntiva, los alcaldes mani- 
festaron a la R.al AiidPencia que 
si el Presidente no renunciaba su 
cargo, se Se ciastitmiria por el pue- 

B Real Audiencia espuso ai 
Presidente Garcia diarraseo la, exi. 

dose vencido, resignó el mando ea 
el jetmal don Mateo de Toro y 
Zambrano. El jeneral don Mateo de 

ambrano, formaba parta 
del Consejo de Guerra reunido POP 
el Presidente y con la autoridad 
que la lei reconoeia como superior 
La deposieion del maado del Pre- 
siderate s@ dejó constatada en una 
acta que suscribió Garcia Garrasco, 
el Cabildo, Pa Real Audiencia y el 
Consejo de Guerra. Asi se operd 
el primer cambio de 
el pais, por la irkiciwtiva del pilebln 
y en homenaje a los fueros de 18 

‘nion. El sefior don Mateo de 
o -j Zamhrano, representante 
a, aiitoridad colonial, inaugu- 

raba en su propia patria el primer 
gobierno del pueblo, como única 

de8 derecho de los tin- 
n Setiembre, XOS aeon- 

tecimientos que dejamos relatadoP 
tornaron un jEro mas pronunciado 
en el sentido de que In autoridad 
fuese independiente de la penín- 
sula. Los sucesos de Esparia daban 
lugar a estas manifestaciones na-  
cionalistas. Despues de diversas 

jencia popular y &te, reconoci4n- 

1 

seunaonee preliminares de la, R o d  
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Audiencia y del Cabildo, que cele- 
braron verdaderos congresos deli- 
berantes, se resolvió constituir una 
Junta Gubernativa, cuya presiden- 
cia se di6 al jeneral don Muteo de 
Toro y Zarnbraiio. No sin enérji- 
cas resistencias de parte de la Real 
Audiencia y vacilaciones del Pre- 
sidente, se adoptó esta medida po- 
pular que venia a consumar la re- 
volucion que se habia iniciado con 
la deposiciori de Gascía Carrasco. 
El jmeral don Mateo de Toro y 
Zambrano asumió el mando el 18 
de Setiembre de 1810, organizando 
los primeros cuerpos militares que 
sirvieron de base al ejercito en la 
RepiíblEca. La primera de sus me- 
didas administrativas fué la de 
afianzar la seguridad del pais y da 
la Junta Gubernativa. El 21 de 
Febrero de 1811 decretó el comer- 
cio libre con todas las naciones ci- 
vilizadas. Don Mateo de Toro y 
Zambrano desempeñó las a1tas.y 
delicadas funciones de su cargo, 
hasta la hora de su sensible falie- 
cimiento, acaecido el 27 de Febrero 
de aquel ano. Su ancianidad, des- 
pues de una juventud tan laborio- 
aa, no fue un impedirnonlo pasa 
que consagrara sus Iíltiaos duiij a l  
bienestar y a la independencia de 
su patria. Sus funerales fueron PO" 
pulares, pues la sociedad nueva. 
que habia surjido de la colonia a 
la vida libre, veia en él a uno de 
sus mas ilustres y gloriosos próce 
re8. Asd terminó su carrera públi 
ca en el servicio de la patria, coro- 
nando su vida con la consagracion 
de la soberanis de SU raza. 

TORRE (FRAI Jos& MARIA DE 
LA).-Sacerdote y patricio. Nació 
en Santiago en 1760. Se educb en 
la Universidad i-ontificia de Santo 
Domingo, basta recibirse de doc- 

,or en teolojía, canones y ciencias 
sagradas. Despues se ordenó sacer- 
lote en e1a órden relijiosa. Fu6 
argoa anos archivero de SU con- 
qents, & cuyo cargo se encontraba 
1 - i  cnritabiiidad de esa comunidad. 
Al sobrevenir el desastre de Ran- 
:agua (2 de Octubre de 1814) y 
tomar posesion los realistas da la 
:spital, frai José María de la To- 
rre, fiad noinbrado redactor de la 
Gaceta del Gobierno de Chile, fun- 
dada por Ososlo en Santiago. Con 
Cecha 8 de Noviembre de 1814, se 
concedió licencia a1 padre relator 
Jose María de la Torre, por el 
obispo tIo Santiago don José San- 
tiago Rodriguez y Zorsilla, par8 
que se hiciera cargo de Ia direc- 
cion y redaceion de ese periódico. 
Su primer número apareció el 17 
de Noviembre de 1814 y se ha de- 
nominado mas tarde con el noin- 
bre de Gaceta del Rei. Se imprimió 
esta publicacion en la miarna im- 
prenta que vieron la luz pública 
JIG Aurora de Chile, El Monitor 
Arawalzo y El Semanario Repu- 
blicano. Eo ella se hizo la defensa 
de la reconquista. Su editor era el 
bedel de la Universidad José Ca- 
milo Gallardo. El último número 
de esta intérprete del poder penin- 
sular en el pais, se publicó el 21 
de Enero de 1817. Uon la batalla 
y triunfo de Chacabuco, la reac- 
cion liberal volvió al paie, toruan- 
do en patriotas repubiicanos 8 los 
que representaban en la colonia ei 
partido del rei y defendian el ds- 
recho consagrado por la tradicion. 
Como Rodriguez y Aldea y don 
Juan Francisco Meneses, el padre 
de la Torre se hizo demócrata sín- 
cerándose ante la junta creada por 
el gobierno patrio para calificar la 
conducta de los regulares duraute 
la reconquista. En 1826 obtuvo iu 
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secularizacior! de Monseñor Muzzi 
y fué elejido diputado al Congreso 
por el departamento de Santiago. 
Fué  uno de los oradores de  esa 
asamblea lejislativa, secuaz de In- 
fante y partidario de sus doctrinas 
federales. &e Congreso, que contó 
entre sus miembros a los Ewerdo- 
tes de la Torre, Bauza, Cienfuegos 
y Meneses, trabajó por promuigar 
una lei federal que obligase a los 
ciudadanos a nombrar popular- 
mente en eieccion directa todos los 
funcionarios civiles y eclesisisticos. 
El 20 de Febrero de 1826 fué nom- 
brado vice-rector del lnstituto Na- 
cional y el 30 de Mayo del mismo 
año, catedrático de teoiojía y doc- 
trina cristianade ese establecimien- 
to. El23 de Mayo de 1832, fué 
nombrado por la Junta de Estu- 
dio, profesor de liturjia y canto 
llano de ese mismo colejio. Fué 
así mismo capellan y profesor del 
Instituto Nacional y del Seminario 
Conciliar. Falleció en Santiago en 
1841. 

TORRES (JosÉ ANTONIO).- 
Ilustre periodista y poeta. Nació 
en Valdivia en 1,828. Fueron sus 
padres el doctor en medicina 
don Antonio Torres, de naciona- 
lidad portuguesa, y la señora 
Benigna Pérez de Arce y Hen- 
ríquez, sobrina de frai Camilo 
Henríquez, el célebre redactor de 
la Aurora de Chile, en 1813. Des- 
cendiente de una ilustre fami- 
lia, en la que el talento es prmda 
hereditaria, se caracterizó dehde 
sus mas juveniles años por la pre- 
cocidad de su intelijencia. Se educd 
en el Instituto Nacional. En edad 
muy temprana se consagró a 1aE 
letras, revelando cualidades sobre. 
salientes de pensador, critico y 
filóflofo. Poseia un profundo sen. 

ido analítico que le permitia in- 
cestigar sin dificultades la verdad 
1 el mérito artístico en las produc- 
iones intelectuales de los, diversos 
émeros en que está dividida la 
iteratura. En 1851 se estrenó en 
a prensa, redactando el diario El 
liirercurio de Valparaiso. Desde esa 
'poca ilustró con incansable afan 
:1 diarismo nacional cou artfculos 
T poesías. La ductilidad de su in- 
enio era tan admirable, que escri- 
$a, a la vez, estudios filosóficos sé- 
*ios, de controversia política o so- 
$al, piezas dramáticas, artículos 
le  costu.rribres y poesías lestivas, 
:o11 uiia gracia y donaire dignos 
3el mas Pecundo taleiito. Bien pron- 
.o rejietraron en sus pájinas de 
,ectura diaria y periódica sus ame- 
nas y galanas composiciones E l  
Pro.greso y L a  Civzliaacion, con- 
quistándole justa nombradía y po- 
pularidad. En 1853 publicó su 
leyenda en verso titulada Nadie  
hastu el $Y¿ es dichoso, en la que 
descuella su vena espiritual. Su 
lirismo era a las veces traicio- 
nado por ei gracejo de su pensa- 
mieato orijinal y travieso. La jo- 
cosa poesía denominada Amores de 
una Anczana, tiene todo el chiste y 
el clasicismo de una humorada de 
Carngoaxior. En 1858 fundó y re- 
dact6, en Santiago, el periódico in- 
titulado El Correo Literarao, la pri- 
mera pub!icaciori ilustrada y sa- 
tírica que apareció en el pais. E n  
las revistas quinceuales de ese 
intérprete jeriuino de su injenio, 
se mani-festó agudo y caracterfs- 
tic0 escritor satírico. l i l  Correo 
Litemrzo era un periódico satí- 
rico y de caricaturas, ilustrado 
por el lápiz sofiador de Antonio 
Smith y el travieso de Beriito 
Basterrica. José Antonio Torres 
Bufrió persecuciones del Gobierno 

I 
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por la independencia de sus apre- 
ciaciones en El Coweo Literario. 
E n  1859 fué acusado y condenado 
su editor, don Jacinto Núñez, a 
pagar una multa de dos mil pesos, 
porque defendia en él los fueros 
del pueblo y los de la conciencia 
libre. La adrninistracion de don 
Manuel Montt, que veia en su inje- 
nio y en su pluma dos elementos 
poderosos e incontrastables de pro- 
paganda liberal, lo proscribió en 
1889. El ilustre proscripto se refu- 
jió en Lima. Perseverando en su 
labor literaria, fundó y escrihió en 
la capital del Perú un periódico 
que le di6 celebridad y vida. Los 
escritores de independencia han 
sido los perpétuos irilhrtires de la 
tiranía y de I n  fortuna. Hati debido 
adquirir su p tu en la lucha del 
peris*miento ewrito y vulgarizado 
en la prensa, por mas que los apo- 
lojistas del error y de la ignorm- 
cia los hayan calificado de hoiga 
zanes de la sociedad. Sin esos 
obreros del arte de ia palahra es 
crita, no seria gloriosa, feliz, ni 
próspera la patria, porque ellos 
con su pluma han descubierto ho- 
rizoriLes infinitos al p i s  para que 
ejercite su activi la?. A su regre.0 
a la patiia, en 1860, continuó su 
noble tarea de ilustrar a las mil- 
ehe iurnbres con los esplendores 
de luz de su talento en el perio- 
dismo. Publicó sucesivamente las 
siguientes iinportaiites obras: La 
Educacton de la Micjer, estudio 
social; Los Jesicitas, folleto de con- 
troversia relijiosa; Los Oradores 
Clztienos. bocetos críticqs; LOS Nis- 
teriosde Santiago, novela de coatuin- 
bres nacioiialeq; La Hermosa Cade- 
rie, leyenda; L a  Independencia de 
Chile, drama; La Cuestion de limites 
eñtre Chile y Bolivia, iibro de polfti- 
ca interuacional y derecho ptíblico, 

42 

En 1861 redactó la Crónica de lu 
Quincena de La Revista del Padfi- 
:o, de Valparaiso, con la gracia 
Deculiar de su talento. Fué miem- 
&-o del Círculo de Amigos de las 
Letras y en la tribuna de ese insti 
;ut0 ley6, en 1861, su hermoso tra. 
oajo titulaiio Esfudio sobre po-  
blacion y educacion del pueblo. La 
xl tura  popular fué eu ideal ds- 
uiocrático de escritor. Todas sus 
lbras están impregnadas de ese 
3eritimierito de ternura que enno- 
blece los caracteres que han cotn- 
batido en las batallas del libre 
pensamiento, teniéiidolo por lábaro ' 

fie redeucioii. Hnbieodo lucido su 
talento en una é p c a  de egoistno 
social, sus obras han quedado ol- 
vidadas y desconocidw con evi- 
dente injusticia, pues fué uno de 
los periodistas y poeta5 que mis 
h i  hon'rado nuestra literatura Mu- 
rió en Santiago en 1864, fatigado 
por la wntieniia permanente de la 
iabor intelectual Su nombre será 
consignado en la historia del pais 
al lado de los mtis ilustres hijos de 
las letras. 

TORRES (DIEGO hXToNrO).- 
Tnjetiiero y matemático. Nació en 
Saiitiago el 10 de Noviembre de 
1841. Fueron su4 padres el doctor 
en medicina dou Antonio Torres, 
de naciorinlidad portuguesa, y la 
señora Benigna PBrez de Arce y 
Heniíquez. Hizo sus estulios de 
huinauidades en el Instituto Na- 
cional y cursó matemáticas en la 
Universidad para la carrera de in- 
jeiiiero. Se tituló injeniero jeógra- 
fo el 13 de Abril de 1867. ED 
Abril de 1865 fiié nombrado pro- 
fesor de Quiinica y Física, del ins- 
tituto Nacional, habiéudole corres- 
pondidofundar éstos estudios, pues 
Antes no existia dicha asigiiatura. 
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Bajo su direccion y enseñanza se 
han formado varias jeneraciones 
de matemáticos del pais Para la 
enseñanza de sus discípulos ha es. 
mito dos importantes testos de es- 
tudio titulados: Nociones de Fisica 
Elemental y Tratado de Quimica 
Elemental, en 10s cuales establece 
los principios fundamentales de 
ámbas ciencias, sin innovar en los 
métodos de demostracion que han 
fijado en ámhas materias los mas 
habiles maestros. Estos libros han 
merecido el honor de ser sproba- 
dos por el Consejo de  Instruccion 
Ptíbljca y en ellos se educa la ju- 
ventud que se consagra a la adqui 
sicioii de estos couocimieutos cien- 
tíficos. E n  1895 modificó su tratado 
de Química, dándole el título de 
Quimica Boderna, por haber espe- 
rimentado esta ciencia variaciones 
trascendentales y haher cambiado 
por completo el programa de los 
esti-idios superiores. Igual cosa ha 
hecho con su testo de Fisica. H a  
sido el fundador del Gabinete de 
Química y de Física del Instituto 
Nacional. E n  1867 fué nombrado 
Ensayador Jeiieral de !a Casa de 
Moneda. En  todos estos puestoseon- 
tinúa prestando sus servicios, des- 
pues de mas de un cuarto de siglo 
de labor. Eri 1873 fué nombrado 
miembro de la Facultad de Mate- 
máticas de la Universidad, y al 
incorporarse a ella leyó un notable 
estudio sobre El Rstudo tie las 
Ciencias Fz'sicas en Chile, el cual 
se insertó, en 1874, en los Anales 
de esa corporacion. E n  este último 
año presentó a la Universidad un  
estudio histórico pobre la vida y 
los trabajos del farmacéutico don 
José Vicente Bustillos. En 1891 
fué nombrado Secretario de la Fa- 
cultad de Matemáticas y en 1894 
Decano de la misma Facultad, 

puesto para el cual fué reelejido 
en 1596. E n  este año fué enviado 
a Europa, comisionado por el Go- 
bierno para adquirir materia1 para 
la enseñanza en los Liceos de la 
República. Adquirió siete coleccio- 
nes completas para otros tanto Li- 
ceos, cuyo destino se ignora. EE 
uno de los inatemáticos mas nota- 
bles del pais. 

TORRES ARCE (VÍCTOR).- 
Poeta y escritor. Nacio en Santiago 
el 28 de Jiik de 1847. Fueron sus 
padres el doctor en medicina don 
Antonio Sorres y la señora Benig- 
na Pérez de Arce. Hizo sus estu- 
dios de humanidades en el Insti- 
tuto Naciomi. Desde mui corta 
edad reveló las cualidades jeniales 
que han sido características era su 
familia y cultivó la poesía con sin- 
gular afan. Fné largos años taquí- 
grafo del Congreso y en 1883 tuvo 
a su cargo la dirDccion del peiió- 
dico literario La Lectzcrn, que editó 
en Santiago el impresor español 
don Rafael Jover. Perteneció a di 
versas corporaciones literarias y m 
la redaccioii do varias publicacio- 
nes periódicas, impiilsando con 
verciadero patriotismo el desarrollo 
de las letras nacionairs. Aunque 
produjo interesantes piezas teatra- 
les, cultivó con especialidad la poe- 
sía lírica, en la que revelaba la 

miento y sus bellos ideales arthti- 
cos. Del mismo modo y con igual 
talento se distinguió como escritor 
festivo en una novela social de 
aveuturas mundanas, en la que lu- 
ció el chiste mas injenioso y espiri- 
tual. Los Amores de un Ptje be t i -  
metre) es una novela de la mas epi- 
gramática orijinalidad, en la que 
sus capítulos encadenan una conti- 
nua carcajada. Su lirismo como 

, 

ternura y delicadeza de su pensa- 0 
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poeta fué varias veces consurado 
por los maestros en el arte de la pa. 
labra escrita, pero él produjo traba- 
jos de otro jénero que probal,an la 
“&&ibilidad desuintelijencia, como 
así mismo la variedad de su ilustra- 
cion. Romances, leyendas, tradi- 
ciones, cantos y epopeyas hizo en 
abundante ndmero en sus poesías, 
inspirado siempre por el afan del 
arte y su amor p entusiasmo por 
ia bella literatura. Su primera obra 
poética fué una Oda a don Anzdres 
Bello, que publicó anónima, y en 
la cual se desdubria ya el futuro e 
inspirado poeta. Prestó su concur~o 
intelijerite y laborioso al desenvol- 
vimiento de las letras patrias des- 
de 1868, y en el curso de quince 
años colaboró en diversas publica- 
ciones, entre otras en la Revista 
Chilegaa, Revista de Santiago, L a  
Xstrelln de Chile, Las Peladas Li- 
ferarias, El Nuevo Ferrocarril y 
La L e c k r a .  !)tirante la guerra del 
Pacífico (1879-81 ), cantó con estro 
varouil las glorias de los héroes 
de la República en poesias que 
circulan en diversas publicacio- 
nes de la época, siendo tina de 
ellas L a  Corona de la Esn?,eralda. 
Eri 1871 reuni6 en un volúinen 
w s  caiitos con e! titulo de Poesias 
Líricas. Este valioso libro contiene 
una bellísima y justiciera carta del 
eminente literato don Domingo 
Arteagli Aletnparte, en IR que erial- 
tece las poesias del inspirado y €e- 
aundo bardo. Se le podria llamar 
el poeta del alma, porque la nota 
que mas armoniosa vibra es la del 
setitimiento y de la pasion. Eiitre 
sus diversas obras literarias pode- 
mos citar las tituladas: Los  dos 
Amores. drama: La Mujer, estudio 
social; La Revolucion de los Pumies, 
episodio histórico; El Falso Ranor, 
.ilrama; El Xacr<ficio abfitil, drama. 

Su mejor produccion intelectual, 
1 juicio de criticosr ilustrados, es 
Fk Falso Honor. E n  la Revista d~ 
Santiago, publicó un interesante 
m e n o  estudio biográfico de la vi&, 
T las obras del poeta colombiano 
4dolfo Valdes, que sucumbid pros  
:rito en el hospital de Caridad de 
Valparaiso. Falleció en Santiago 
:I 18 de Setiembre de 1883. Eutre 
os manuscritos que legó a su fa 
milia, quedaron como tesoros de 
nestirnable valor histórico, los s i  
juientes trabajos inéditos: Una 
Pictima mas, drama; L a  Coqueta. 
xadro  de costumbres, y La Calati- 
rzera, novela histórica. Consagra- 
ron hermosos artículos necrolóji- 
cos a, su memoria los distinguidos 
literatos Rafael Egaña, en El fia- 
dependiente, y Robustiano Vera, m 
Lu Lectzii-a. supo honrar la amis- 
tad, a ia que rindió tributo de leal 
v sincera estimacjon. sieuclo corn- 
pafiero. dende el colejio, en las !e- 
tras y en el periodismo, con R6- 
mulo Maridiola J* Arnoldo Nontt 
En algunas de SLIT obras copiQ e[-- 
cenas de su vida de bohemio eir 
compañía de los PirnpiGticos e i u t P -  
lijentes jóvenes eccrltores citados 
S u  nornlxe vivira asociado a i n  
historia de las letra5 nacioiiales. 

TORRES -4RCE (Josk MAE~AL). 
-Epcri tor y novelista. Nxci6 en 
Santiago en 18$2 li’iieson sus pa- 
dres el doctor en medicina don 
Antonio Torres y la seííora Beuig- 
na Perez de Arce. Hizo sus estu- 
dios de humanidades en el Insti- 
tuto Nacional. Desde mui jóven se 
dedicó a las letras y se formó es. 
critor en las tareas del diaristno. 
Colaboró con artículos de diversos 
jéneros literarios en El Feerrecarril, 
$2 Dfirezcrio, la Reuista del F d j k o  
y la Revista Ch,ilma. En 1860 o!,- 
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tuvo una mencion honrosa en el 
certámen literario de  la Sociedad 
de Amigos de la Ilustracion, con 
su composic.ion lmética titulada L a  
Derrota de Rancaguu. En 1867 fué 
nombrado taquígi afo del Congreso 
y diirante veiiite años sirvió con 
talento e+e IJuesto. Mas tarde se le 
nornhró profesor de taquigrafía del 
Irisiituto Nacional. Bajo su direc- 
cic.n y eri~eñwnza se foruió un gran 
n6rilero de dibcfpulos que han con- 
tinuado el cultivo de ese arte en- 
tre nosotros. Erm 3 873 formó parte 
de !a Academia de Bellas Letras y 
di6 varias lecturas en la tiibuiia 
de esa corporaciori literaria. En  
1878 pubhcÓ eri El Ferrocarril y 
en la Revista de Santiago, uu valio- 
30 estudio crítico sobre La Poesiu 
Chilena, en el cual estudia y ariali- 
za las producciones de todos los 
poetas nacioriales, juzgando a Gui 
llermo Matta conio el primer poeta 
del pais y a Guiilermo Blest Gana 
como el niéiios orijirial y verdade- 
ro. Su talento s~ reveló en la no- 
vela histórica y de cclstumbres con 
todo el vigor de BU tiaturaleza. Per- 
tenecen a Gste jéiiero literario sus 
notables obras titulatias: Los Amo- 
res de un Esclavo y LOS Xúrtires del 
Deber. Esta úliiiria prodiiceion fué, 
sin duda alguna, la mas estimable 
de su pluma. De sus diversos tra- 
bajos intelectuales debemos citar 

estudio de costumbres denoini- 
nado 131 Cementeiio en el dia de 
fodos los flantos. Aunque era un  
escritor sobresaliente, dotado de 
una intelijencia bien organizada, 
VIO brilló en la sociedad como me- 
’ ecia, pues desgraciadamente entre 
:osotros el talentonecesita ir acom- 
,)añado de la fortuna y lasinfluen- 
cias sociales para alcanzar y mere- 
I+er la justicia. piública, el respeto 
tie lu. opiriion y las distinciones je- 

rierales de la prensa, del poder y 
de la sociabilidad. La crítica que 
aquilata las obras intelectuales del 
injenio patrio no es científica y ex  
vez de furidarse en los atributos 
del talerito y dvl arte, se basa y se 
acentúa en las coiisideracioriw de 
familia, de la riqueza y de la YO- 
siciori social. Faileció en Santiago 
en 1887. El diario El Eerrocarril 
le corisagróuna hermosa necrolojía. 

TORREBLANCA (RAFAEL).- 
Industrial. Nació en Illapel en 
1805. Dedicóse desde mui jóven a 
la iiidustria minera y a las esplo- 
racioiies del desierto. Bué el des- 
cubridor de los minerales del Re- 
tamo y Remolinos, en Atscarna. 
Trabajó minas en Cha@arcillo, 
Punta de Taca, el Jardin, el C‘heco 
y otros centros industriales de 
Atacaina. Murió en Copiapó el 16 
de Noviembre de 1879. Dejó una 
familia de varones ilustres. Victor 
encontró temprano fin en la batalla 
de Los Loros, el 13 de Marzo de  
1859, a la soinbra de la baudera 
coustituyente (azul con una estre- 
lla de oro), de Pedro Leon Gallo. 
3afae1, despues de cubrirse de  
gloria en el desfiladero de Pisagtia, 
(1879) a la cabeza de sus bravos 
atacameños, murió heróicainente 
eii la batalla de Twcri~. Edecio, ha 
sido un minero infatigable en Ca- 
racoles y Huaiitwjays y uno de los 
descubridores de Sierra Esmeralda. 
Manuel Atitoriio ha sido jefe de loa 
trabajos iridustriales que en Ojan- 
cos tia sosteriido don Luis Lubreri, 
y Zacarías es un  matemático de 
fama, que en Lima, en el Coiejio 
InglBs, obtuvo distinciones por su 
competencia (1873). 

TORREBLANCA (RAFAXL).- 

I 
i 
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Poeta guerrero. Xació en Copiapó 
el 6 de Marzo de 18.54. Fueronsus 
padres el recordado minero don 
Rafael Torreblanca, que en el Re- 
tamo y Bemolinos se hizo millona- 
rio, y la señora María Dolarea. Se 
educ6 en el Colejio Mercantil p i -  
meroydespuesen el Liceo de Copia- 
p6. Cursó matemáticas para la ca- 
rrera de iojeniero. ELI 1872 era 
ensayador de metales en Xantoco 
y poco despues fiié Administrador 
del establecimiento de fundicion de 
Tierra Amarilla. Con motivo de la 
revolucioa de Cuba, intentó ir a la 
Habana a formar parte de la ín- 
surreccion, en 1873; pero solo al- 
canzó a llegar hasta Lima y altí fué 
profesor de matemáticas del Cnle- 
jáo Inglés y solucionri un valioso 
problema de contabilidad fiscal a 
Dreyfus. De regreso a la patria, si- 
guió las huellas de su padre en e! 
desierto. Era, ohrero de la industria 
cuando sonó el clarin guerrero que 
hizo repercutir sus ecos en los ám- 
bitos del desierto de Atacama 
(1879). Alistado en eí batallon At'a- 
cama, número 1, march6 a Calde- 
ra, donde dirijió, como irijeniero, 
la construcciori del fuerte Arturo 
Brat. De ese puerto partió hácia 
Antofagasta. Llevaba el grado de 
subteniente. AI batirse en Pisa- 
gua (2 de Noviembre de 1879), se 
reveló ti, la patria como un héroe. 

bre de la montaña coronada de 
cañones y en cla.var sobre ella la 
bandera de su batallon. Poco des- 
pues luchaba con bravura heroica 
en San Francisco y en Los Anje- 
les, hasta que por fin cayó con 
prez en las arenas de Tacna. Corno 
poeta ha dejado un Adios a su 
amada en uw poesía llena de ter- 
nura que recordará, siempre al 
guerrero. 

i 

L Fué el primero en escalar la c u ~ n -  

TORREBLANCA (MANUEL AN- 
TONIO) - Iujeniero e industriai. 
Nació en Copiapó el 14 de Junio 
de 1844. Fueron sus padres el cé- 
lebre industrial don Rafael To- 
rreblanca y la señora Maria Dols- 
rea. Hizo sus estudios de humani- 
dades en el Colejio de la Merced, 
en Copiapó. dirijido por los padre- 
franceses. Cureb matemáticas, pa- 
ra la carrera de injeriirro, eri el 
Colejio de Minería, de su pueblo 
natal. Dedicado a la industria de 
la iniuería iI,pillsi> los 13x1s valio- 
sos minerales de Atwama y del 
Litoral del Pacífico. Dirijió los mi- 
bajos de la mina Elem, de Ojitu- 
cos; la Y e f a  Negra, en Pampa 
Larga; Ia Clcmaen Bajo, en Pinta- 
das y la Elisa, de Bordos, en Ata- 
cama. Así mismo tuvo bajo su in- 
mediata direccion grupos de mi- 
nas en Sierra Esmeralda y el 
Guanaco, en Taltal y en Sarita Ro- 
sa y Pluaritajayx, en Iquique. Era 
un espíritu Ia borioso y emprende- 
dor, que se afanó pnr darle a la 
industria de la minería un impul- 
so poderoso. FaIleció en Copiapó 
en 1900. Su pérdida fué  profun- 
damente sentida por la prensa de 
Atacama. 

TORREBLANCA (EQEQIO). - 
Industrial. Nació en Copispó en 
Abril de 1816. Fueron sus padres 
el célebre industrial de Atacama 
don Rafael Torreblanca y la señora 
María Dolarea. Desde jóven se 
consagró a la minería y ha sido 
uno de los esploradores del desier- 
to mas afortunados. A su impulso 
se debe la prosperidad minera de 
Taltal. Fué el descubridor de la 
famosa mina Blanca Torre, eii 
Sierra Esmeralda. H a  trabajado 
minas e11 los minerales de Sierra 
Gorda, y en los mas importantes 



centros industriales de Taltal, Cha- 
Baral y Copiapó. 

TURENNE (EmEslro) .-Doctor 
en medicina y escritor. Nació en 
Quirihue el 18 de Setiembre de 
1851. Fueron sus padres don Jor- 
j e  Turenne, industrial €ranees, y la 
senora María Bravo. Hizo sus pri- 
meros estudios en el Liceo de Con- - cepcion y los completó en la Cni- 
sersidad (1865-1871). Se tituló rné- 
Clico y cirujano en 1880. Su me- 
lmosin de prueha para optar al títu- 
lo profesional tuvo por tema la 
Baijiene nand en la guerra del Pa- 
d$co, la que se publicó en los Ana- 
les de U~iversidad. Eli ese mismo 
año se le nombró rnétiico de ciudad 
de San Chilos. En Coricepcion for- 
mó parte de la Sociedad Literaria 
y colaboró en El Alba, La  Bevista 
deel Sur, L a  Democracia y La Re- 
forma. En e w  ciudad public6 su 
novela titulada Elprimer amor. Du- 
rante su permarieircia en Santiago, 
hizo propaganda ardiente e ~ i  favor 
de la educac.ion cientltica de Ea 
mujer. Pos P ~ R  é p ~ t  di6 a Plirz U D  
op6sculo hijo el ruhro d e  Profe- 
siones Gienri$crts paro /a  MMjer, 
que produjo uiia serdadera revo- 
buciim arackrtli e11 la socle tad, F R  
preusa, et gobiernn y Eo. i.oiejisa 

En 1876 fue catedrático del Liceo 
de ]Rancagua y colaboró en El FE- 
s ix .  En la guerra del Pacifico sir- 
vió como cirujano en el Blanca 
Encalada. Publicó en 1879 una 
Memoria sobre Hijiene Naval y Ile 
v6 a cabo la ereccion del primer 
monumento que se elevó a Asturo 
Prat (Quir i  tiiie-20 de Noviembre 
de 1880). E n  la armada fué el BBJF 
dadero organizador de la EstadESti- 
ea Sanitaraa. Hizo todas las campa- 
Bas marítimas e historió la Espedi- 
cion Lynch al norte y lia QaMstrofP 
del Loa (1Mcrcurio-Agosto y Oc- 
tubre de 1880). Habiéndose reti- 
rad0 del servicio en 1881, se esta- 
bleció en Concepcian. E n  la capi- 
tal del Bio-Bio cooper6 al progreso 
del Cuerpo de Bomberos, del Club 
Musical, de La Sociedad de Lestrue- 
cion Primaria y otras corporacio- 
nes. Mas tarde volvió a su pueblo 
natal, donde se prcporiia dar a lux 
una publicacion especial para mb,- 
dicos y drogeiistas icon el tftirlo de 
L a  Salud B,blica, B fin de betiefi- 
ciar :i la humanidad. FuP el pri- 
mer hijo del puekdo de Prat (Quiri- 
hue) que se pradu6 de iri6dico jr 
cirujants. FalieciO en Quirihue 81 
9 de Ceiieinbre de 1888. Era whn 
escritor de t a i e ~ t o  p m patñjot~ 
esciaisecidth 



UGALDIC (DomNoo).-Patricio. 
STligurI entre los primeros y mas 
esforzados promotores de la revo- 
lucion de la independencia, en 
1810. Apa,rte de sus virtudes repu- 
blicanas, estaba adornado su carac- 
ter de las mas nobles cualidades 
de piedad J- filantropía. Los bene- 
factores sociales educan el senti- 
miento público con sus actos de ca- 
ridad y heroica inoral privada. El 
señor Ugalde fué uno de esos após- 
toles silenciosos del bien humano 
que dignifican con su ejemplo la 
superioridad de la cultura. Falleció 
en Santiago en 1841. 

IJGALDE (NIcANoR).-Aboga- 
do y servidor público. Nació en 
Santiago, en el seno de una distin- 
guida familia, en 1830. Se educó 
en el Instituto Nacional y cursó le- 
yes en la Universidad. Obtuvo SU 
título de abogado el 27 de Diciem- 
bre de 1834. Dedicado a la agricul- 

tura, su vida se ha  deslizado en la 
tranquilidad de su hqgar. Solo por 
patriotismo ha abnndonado s i l  re- 
POSO para servir al pais en los ne- 
gocios públicos. Ha sido diputxdo 
al Congreso en varias lejislaturas, 
y en el período de la adminlctra- 
cion del Presidente Balmaceda 
(1891) fué Ministro de Estado. Du- 
rante toda la época tormentosa de 
la revolucion de ese año, acompañó 
en el Gobierno a aquel íntegro ma- 
jietmtlo. Si para probar la sinceri- 
dad de propósitos del ilustre gober- 
nante fuese menester citar ell icon- 
curso de los hombres de bien que 
lo secundaron, bastaria con se- 
ñalar la presencia en su adminis- 
tracion de un ciudadano esencial- 
mente bueno como don Nicanor 
Ugalde para demostrarlo. Alejado 
despues de aquellos deplorables 
sucesos, a la vida íntima de la fa- 
milia y del traba jo, ha continuado 
su existencia enalteciendo la eleva- 
cion de sus acciones morales. 
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UGARTE (JACINTO). -Doctor 
en medicina. Educado en la Uni- 
versidad y en la Escuela de Medi- 
cina, se tituló médico y cirujano en 
1873. Su memoris de prueba para 
optar a su diploma profesional, 
versó sobre el tema de L a  Podre. 
dumbre de Hospital. Este importan- 
t e  y orijinal estudio médico se inser- 
tó en los Anales de la Universidad. 
Mas tarde public6 una valiosa obra 
titulada. Xij'iene de la Infancia. Fué 
fundador y director de la Policlí- 
nica de Niños de la Caridad. 

UGARTE (JUAN BAUTISTA).- 
Predicador. Nació en Santiago en 
1813 y se ordenó presbítero en 
1838. E n  1846 se le nombró miem- 
bro de la comision visitadora de 
todas las cofradías de Santiago; en 
1849, miembro de la comision en- 
cargada de dictar una ordenanza 
para las casas de ejercicio de la 
arquidiócesis; en 1852, pro-vicario 
de la curia eclesiáqtica; en 1857, 
miembro de la comision de inspec- 
cion de ordenandos; en 1859, uno 
de los encargados de colectar fon- 
dos para la couclusion del edificio 
del Seminario Conciliar; y en 1860 
comisionado para colectar fondos 
a favor del Pontífice Pi0 IX Fué  
tamlien c:tpellan d d  monasterio 
de Capuchinas. Despiies del célebre 
predicador del i)ueblo, presbítero 
José Maiiuel Irarrázaval, el presbí- 
tero Ugmte fué el inas popular de 
Santiago por su espíritu exaltado y 
luchador, y su palabra a veces chis- 
tosa y sieiiipre oiijiiial le conquistó 
popularidad. Pocos predicadores 
han excitado tanto intefes y iiin- 
guno acaso tia sido ohjeto desátiras 
y epigra.inas mas picantes en la 
prenila como él. Fundador de la 
instituciou del Mes de María de 
Santiago, Ugarte atraía con este 

motivo una inmensa concurren- 
cia femenina a la iglesia de la 
Vompafifa, y mantenia vivo el fer- 
vor de los devotos con ceremonias 
y prácticas nuevas y orijinales. El 
recuerdo de aquella fiesta, cuyo di- 
rector era el presbítero Ugarte, 
trae a la memoria el hecho mas 
memorable en los fastos aciagos de 
la historia de Chile, el horroroso 
incendio de la iglesia de la Compa- 
ñía, acaecido el 8 deDiciembre de 
1863. Por este suceso tan desgra- 
ciado como sensible, que cost6 dos 
mil inocentes víctimas a la socie- 
dad de Santiago, este sacerdote vi- 
vió proscrito de la sociedad, a 
causa de los tristes recuerdos que 
traia su nombre a la memoria de 
las familias. Murió en Santiago en  
1884 y el silericio fué la oracion 
fúnebre que le consagró el pais. 

UGARTE (PEDRO). - Ahogado 
y maji-trado. Nació en Santiago en 
1817. Fueron sus padres don San- 
ti.igo Ugarte y doña Mercedes Ra- 
mírez y Velasco. Httbia tenido por 
abuelos dos grandes personajes de 
la coioiiia: por su projeiiitor des- 
cendia de don Juau Jerónimo de 
Ugnrte, Notario Mayor de Gobier- 
no; y por su madre, de don José 
Rarnfrez y Saldaña, opulento iie- 
gociante de su época. Se educó en 
el Instituto Nacioiial. donde tuvo 
por maestro a don Mauuel Mlmtt. 
Se recibió de abogado en In Uni- 
versidad de Sau Felipe el 28 de 
Agosto de 1839. Tan prouto corno 
ingresó en el foro, se le notikbró 
juez del crímen de Santiago. E n  
1849 fué elejido mieinbro del Ca- 
bildo y Alcalde. Srgun la gtáfica 
espresion de Benjamin Vicuña 
Miickeniia, el juez Ugarte era en 
1850 el terror de los malvados. Le 
cupo la dificil tarea de juzgar en 

. 
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ese ano a los turnultuosos apalea- 
dores de la Sociedad de la Igual- 
dad; pero habiendo manifestado 
en el curso del proceso simpatías 
por los igualitarios, fué suspen- 
dido de sus funciones por el mi- 
nistro don Mariano de Bernales, de 
la, Corte Suprema de Justicia. Ha- 
biendo estallado la revolncion en 
1851, se le proscribió al Perili por 
consider,2rsele partícipe en ese pro- 
nuncinniiento ds opinion nacional. 
Falleció en Santiago en 1867, de- 
jando fama de íntegro majistrado k de probo y patriota político. 

UGARTE ALGAYAGA (STNFO- 
xoso) -Periodista. Nació en Eiqui, 
provincia de Coqimimbo, en 1838. 
Fueron sus padres don Juan de 
Dios Ugarte Ocaranza y la señora 
María S. Alcayaga. Hizo sus estu- 
dios de humanidades y cursó mate- 
máticas para la wrrera de irijeriiero 
t:n el Liceo de la Serena. Triterrum- 
pi6 sus estiadios la revalueion de 
1851. Er, ese P f i o  ingresó a una 
oficina fiscal como oficid de pluma 
y se inició en la noble vida del 
irabajo. En 1868 Fe consap6 al 
periodismo. haciendo su4 prime- 
13s armas de escritor en La &a- 
.iool-ma, do la Serena, publicacion 
PII la cual persevera con sus ar- 
iiculos de diverpa íridole literaria. 
Poco tiempo despues fundó y re- 
h c t ó  ei peiiódico El Trzbwzo, en 
el qce hizo campaña en pro de los 
intereses políticofi del pueblo. Las 
ideas democF-Rticns han formado el 

rna de toda su vida. I3;abién- 
doce trasbdtado al Pedí, colaboró 
2n Ei Corrco deb Perk, de L i m ,  y 
redació diiñmte algun tiempo, el 
diario El @allno. i"erteueci6 h la re- 
daccion del célebre diario político 
La ( 'apitd,  de Lima. E n  1876 fnn- 
dó en Lima ia Sociedad de Ben&- 

'43 

cencia Chilena, asociado a los dis- 
tinguidos chilenos Federico Guz- 
man y Eliodoro Izquierdo. FuB 
presidente de dicha institucion 
honorario el Ministro de Chile en el 
Perú don Joaquin Godoi La gue- 
rra de 1879 lo devolvió a la patria 
y se estableció en Chañaral. E n  
1891 se adhirió a la política del 
Prrsidente Balmsceda y esperi- 
meritó todas las comecuencias de 
Ia revoluciou y sus desastres, per- 
diendo el fruto de su trabajo de 
varios años. Permaneció algun 
tiempo en Santiago y colaboró en 
los diarios Ea Reptíblica y La Be- 
~ocrucia,  propciidienclo a la res- 
tauracion política del partido libe- 
ral democrático Radicado en la 
Serena, ha colahorado con admira- 
ble perseverailcia eii La  R<forma, 
siisciihiendo sus artículos COP? e1 
seuclótiimo de Lincoya, popiiinr- 
mente conocido en pi pais. Son cé 
Iebres en el periodismo nacional 
SUS ( artus Popalares. Se distingue 
como poeta sath ico en ciiyo jdnero 
ha publicado numerosos roman: 
ces. Es autor de diversos folletos 
políticos y algunas piezas drama- 
ticas orijinales. Ha  desempr-6ndo 
los cargos de notario público y 
gobernador de departamento y re- 
jidor municipal. Es un orador po- 
pular notable y uno de los propa- 
gaudistas m:ts entuskstas de nues- 
tra democracia. 

UGARTE Y GUTTE2RE.Z 
jIsAAc).-Doctor en medicina y 
servidor púhlico. Nació e n  San  
Fernando, provincia de Colcha- 
gua, en 1849. R i z o  sus esbtdios 
de humar2idadee en el Liceo de 
aquella ciudad. E n  1866 Itigresíb 
en el Instituto Naciond. Cursó 
ramos superiores en In Uniwr- 
sidad y la carrera de rnC:ciico en  

4 
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la Escuela de Medicina. En  1874 
fué nombrado profesor de historia 
aaturel. Obtuvo su título de mddi 
60 y cirujano en 1875. Su  memo- 
ria de prueba para optar a su di- 
ploma de doctor en medicina, tuvci 
por tema Lu  Salubridad Pí&?ica 
de Chile, la que se publicó en los 
Anales de la Universidad E n  1882 
fué nombrado profesor de la Clíni- 
ea Interna de la Escuela de Medi- 
cina. Ha sido miembro del Conse- 
jo Superior de Instruccion Pública 
y de la Junta de Beneficencia. E n  
la tribuna dei Ateneo de Santiago 
ha  prouunciado notables discursos 
sobre el recargo de los estudios 
universitarios. Se ha distirigiiido 
por estudios especiales de las enfer- 
mec‘ades del hígado. Uno de sus 
estudios cientfficos mas recomen- 
dados se titula: EnfermPdades del 
higado masfyecuentes en Chile. Con- 
currió al Congreso Científico Chi- 
leno celebrado en Talca y leyó u n  
interesante estudio titulado: Idea 
jeneraí de las enfermedades mas 
frecuentes en ~ / w h ? .  Fué director de 
los baños de Catilio. Es uno de los 
doctores en medicina rnris iluhtres 
del pais. La Reiista Moderna, de 
Madrid, le ha dedicado U D  honroso 
artículo en honieriaje a su ciencia 
y a su nombradía. 

UGARTE ZENTENO (FRAN- 
cIsco).-Abog.ido” y uiajistrxdo. 
Nació en Santiago eri 1824. HIZO 
sus estudios de humauidades en el 
Instituto Nacional y cursó leyes en 
Ira Uuiversidad. Obtuvo su título 
de abogado el 25 de Junio de 1849. 
Se inició en la vida pública como 
majistrado judicial, siendo noin- 
brado juez de letras de Copiapó. 
Mas tarde desempeñó el cargo de 
juez de comercio de Santhgo. El 
20 d~ Octubre de 1875 fué nornbra- 

’- c 

do Fiscal de la Corte de Apelacio- 
nes de Saritiago. E n  un  juicio de 
consideracion en que tuvo que die- 
taminar como Fiscal, la Corte Su- 
prema le entabló proceso por deli- 
to de desacato; mas, en una bri- 
llante y hábil defensa que hizo de 
su causa, justificó su proceder ante 
la lei y el derecho, obteniendo su  
absolucion. EsLe fué  uno de SUB 
mas honrosos triunfos forerises. 
Publicó un interesante libro jurf- 
dico titulado Actos de Comercio, en 
el que comentó el artículo 3 . O  del 
Código de Comercio, relativo a sa- ’ 
ber quiénes son comerciantes y qué 
actos de comercio están sujetos a 
esta lei. Dicha obra es un  profun- 
do estudio de la materia de que 
trata y de base de cotisulta segura 
y eficaz en cuestiones legales de 
esta naturaleza. Fiié abogado del 
Fisco en la cuantiosa cauw dr don 
Juan Slater, sobre un contrato de 
cnristruccion de ferrocarriles. FuB 
Ministro de la Corte de Ape!aciones 
de Saritiago y se distinguió como 
há.bil jurisconsulto. 

UNDURRAGA ( L U I S  A,).-  
Político y servidor público. Nació 
en Santiago el I4 da Julio de 
1871. Fueron sus padres don Emi-  
lio Uudurraga Vicuña y la señora 
VirJiriia García Huidobro y Mo- 
randd. Hizo sus estudios de leyes 
basta gradunree de bachilier en  
1893. Posteriormente se consagró 
a1 comercio y a la produccion vi- 
tícola. Miembro dol partido conser- 
vador, ha sido elejido diputado, en 
su representacion, por el departa- 
mento de Búlries. Forma parte 
de la Comision de Guerra y Ma- 
rina. 

UNDURRAGA DE SOMARRI- 
VA (LucREcIA).-Distinguida es- 
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critora y periodista. Nació en Illa- 
pel, prcvincia de Coquimbo, en 
1841. Fueron sus padres don Josá 
Agustin Undurraga y Gajardo y la 
sefiora Josofa Solar y Gorostimga. 
La familia Undurraga pr6viene de 
don Manuel María y don Ramon 
Uaidurraga y Yávar, naturales de 
Bilbao, en la provincia de Vizcaya, 
yuevi%ir.ron a Chile a fines del 
siglo XVTiI. El fundadcr de la fa- 
milia de la señora Lucrecin IJndu- 
rraga, fué don Rmmn de Undurra- 
ga y Yávar. La, sefioritét Lucrecia 
Undurraga st? educó en el Cole- 
j i o  dirijido poi la señora Josefa 
Cabezon df3 Wiilarino (1850). Con- 
sagrada al cultivo de la literatura, 
coltibor6 en la Revista del Pacifico, 
el Stid Amkrico, la Rwisfa de 
Chile y L'a Lecftsra. Pué redactora 
del célebre periódico titulado La 
iW?&r, que se p~bl ic5 en Santiago 
en 1817 y 1878 E ~ t a  publicacion 
literaria, destiriada R difundir la 
cultura intelectual en la mujer, ha 
sido nna de las inoc hermosas eilus- 
tradas de Chile. Sus diversas sec- 
ciones emn servidas eon talento y 
delicado gusto literario. Inició una 
aolaboracion brillante tie las mas 
distinguidas iutelijeilcias femeui- 
nas de la República. Promovió u n  
movimiento social y literario ver- 
daderamente trascandental en esa 
época. Ra sido I R  mejor revista 
femenina de Chile. La señora Un- 
durrnga hizo en L a  Nujer una ac- 
tiva y patriótica campafia en favor 
de la eciucecion cientifica de las jó- 
venes chilenas, Ia qne no tardó en 
producir sus resiiltadoP benéficos, 
pues, bien pronto, se titularon en 
nuestra Universidad, las primeras 
profesionales femeninas de Chile 
y de América. De susdiversas pro- 
ducciones podemos citar las titula- 
das: L a  Curidad, discurso (1877), 

El Ramo de Violetas, novela (1877), 
La Mujer p e  no come; La MzLjer 
debe ser ilustrada; El pasado y ei 
porvenir de la Mujer, artículos; 
La Education. de la Mujer, cartas a 
don Liiis Rodriguez Velasco; Nue- 
vos Horizontes para la Mujer;- 
8 Debe la Mujer ser Artista?-ar- 
tículos, y la riovela Los  Ermitaños 
de Huaquen. Sus artículos de pro- 
paganda produjeron la mrjor in- 
Aliencia en la sociedad, pues, con 
posterioridad a ellos, hemos tenido 
mujeres nacionales artistes que se 
han distinguido, en la pintura, en 
in escultura y en la rnúsic8, t a r h  
en el pais como en Europa Escri- 
bió diversos drauias sociales. Po- 
seja un espíritu espansivo y estu- 
dioso y estaba dotada de 1x11 carác- 
ter levantado e independiente. 
Falleció en Santiago en 1901. La 
prensa i e  trihutó los mws honrosos 
hi)meiiaJes. 

URETA Y CARRERA (MIGUEL). 
-Teriiente coronel de la Indepen- 
dencia. Hizo todas las campaflag 
de la revolucion einnncipadora y 
se batió en el sitio de Rancagixa 
(1813-1814). Habiendo emigrado a 
la República Arjeiitina, con moti- 
vo de la reconquista española,, per- 
maneció en el Plata hasta 1813, 
afio Pn que volvió al seno del pais. 
Retirado por completo a ia vida 
privada, falleció en Santiago en 
1839. 

URETA (JosÉ hhGUEL).-Sel.-  
vidor público. Desde mui jóven 
flgiiró en las filas del partido na- 
cional y en varias lejislaturas fué 
diputado a1 Congreso y Senador de 
la Repúbiica. Largos años fué Su- 
perintendente del Ferrocarril del. 
Sur. Falleció en Búlnes en 6887. 
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URETA Y CARRERA (BALTA- 
AAR).-?atrk~o. Tomó una pnrte 
activa en Is revolucion de 1810. 
Tuvo la rnision. por encargo del 
Cabildo de Santiago, de reclutar 
soldados en el pueblo para el ejér- 
cito libertador. 

URETA Y RODRIGUEZ (JUAN 
lFRaNcIRco).-Novelista y tirama- 
turgo. Nació en Santiago e¡ 10 de 
Octubre de 1826. Fueron sus pa- 
dres don José Toribio Ureta y Ro- 
driguez y doña Cárinen Rodrígriez. 
El primero era descendiente de 
UDQ de los hermancis Ureta, que, a 
principios del siglo XVIh, llegaron 
a Chile con cuantiosa fortuna. Los 
Uretas son naturales de una de las 
provincias vascongadas y cuyo 
ape1 lido en vascuerise significa a, 
orillas de las agzccas. La sefiora Ro- 
driguez proviene de la distitiguida 
familia Rodriguez de Coocepcion y 
es sohriria de varios prohombres 
de la Indepeudeucia, entre los m a -  
les sefialarernos ai coronel don Jose 
h3tip.h Rodriguez, aveeiiidado desde 
aquellos afios en Valvivia. EL se- 
ñor Juan Francisco Ureta >' Ro- 
driguez hizo sus ec;tudios en ell 
famoso Colejio de Romo. Cursó 
bumanillades y despues algunos 
anos de leyes. Pero, su Rficioii a las 
letras lo coiidujo al estudio de lo? 
cliasieos antiguos y de los célebres 
poetas y literatos modernos. Mui 
jóven formó su hogar y se consa- 
grd a las tarem del campo. Eri sus 
boras de reposo ha  concebido y es 
crito sus o b r : ~ ~ .  En 1864 compuyo 
su novela B¿ Nie'to del Proserito 
(publicada en 1881); despues 2%- 
tima, romance; Sin Amor y por Di- 
nero, comedia, y La Caida de Ear-  
c0, drama hisiárico. E n  su retiro 
del campo ha preparado los mate- 
riales para otras producciones tan 

meritorias como las indicatim, 
Sierido poseedor de un valioso cau- 
dal, ha cultivado la bella literatura 
solo por amor al arte y al progreso. 

militar. Nació en Valparaiso en 
1805. Se educó en la Escuela Mi- 
litar en 1817. Se batid en Ila bata- 
lla de Maipú como cadete eli 1818 
Participó de las continjencias de 
las campailas do 1820. Mezclado 
en la revolucion de 1829, se ie 
proscribiá á, Inglaterra en 1830. 
En  1832 recorrió M4Qico y en 1833 
se estableció en Lima. Murió en la 
capital del Perú en 1834. 

Contra-almirante de la armada na- 
cional. Xació en Copiapó un 1848 
Fueron sus padres don Juan Josó 
Uribe y la ilti%tre pocha  tlofia. Ro- 
sario Orregs y Castafiedfi. Se sdu  
có en la E+cueFa X3ivni de aiTa1.a- 
P.~,~sQ en 1838 Desde la niaez I~ae 
amigo y compaiiaro del heroico 
mciriuo krturo Prat y Chacon. PuC: 
su maestro d e d e  niriii d verierabie 
marino d m  Juan  Williams y Rebo- 
Iledo. Be ha siugulurizallo por sus 
trabajos hidrogr86cos, los cuales 
fueron premiados con rnedellia de 
plata en la Edposicion Iiiternacio- 
nal de Santiago de 1875. Es autor 
de un Tratado de Hiidro.qrnfia, que 
se estudia en la Escuela Nava!. Su 
pájiria de rnay(ar gloria es el corn 
bate naval del 21 de Mayo dc 1879 
en Iquique. Era el segundo eo 
maxitlante de la Esmeralda el dio 
del combate naval con el Xuhscar. 
Cuando Arturo Prat cayó herido de 
muerte a bordo del monitor perua- 
no, Urihe se hundió en el mar con 
¡a bandera de la patria en el palo 
mayor de su buque, despues de 
haber mantenido un coinhatc 140- 

URIARTE (PEDRü).-Valiente 

WRIBE Y ORREGO (LuTs).--- 
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mérito, ántes que rendirse al ene- 
migo, por la carencia absoluta de 
medios de defensa. Pudo liacerlo 
con honor, pues la ordenanza se lo 
aconsejakm, pero en su alma es- 
partatla 110 cabia otro ideal que el 
de la muerte o la victoria. El mis- 
mo ha descrito esa jornada itimor- 
tal ea  su precioso libro titulado 
Los Combates Navales de7 Paci$co 
Todos los años ell el aniversario 
glorioso de ese combate, el pueblo 
de Chile tributa al héroe sus home- 
najes en señal de gratitud y patrio- 
tismo. Afecto a los estudios litera- 
rios, cooperó a Ita. redaccion de La 
Revista de Palparaiso, que su ilus- 
tre projenitora fundó enValparais0 
en 1873. En 1887 f Lié ascendido al 
grado de contra-almirante de la es- 
cuadra nacional, por el Senado, en 
premio de sus servicios a la patria 
en la guerra de Pacífico. E n  ese 
mismo año se le nombr6 coman- 
dante jerieral de marina. Ha sido 
xino de iou fundadores del Círculo 
Naval y de La Revista de .Marina. 
En 3 882 le regaló el pueblo de Co- 
piap6 utia valiosa espada, cuya 
Mmpufiadura de marfil fué grabada 
a buril por el artista atacatneño Al- 
varo Wá,sliingtoi: Garin, en testi- 
monio de adrniracion por sus glo- 
rias uava l~s .  E n  I901 public6 un  
interesante libro so'ore el estable- 
cimiento de estaciories de pesca en 
nuestras costrs. E-Ia viajado varias 
veces por  Enropa, en coi-aiJiones 
del Supremo Gobierno. E? I P ~ O  de 
los marinos ilustres de la patria. 

I 

URTBE Y ORREGO DE AL- 
CA4LDE (ANJELA). - Distinguida 
escritora. Hermana del precedente. 
Nmió en Copiupó en 1862. Dedi- 
cada a la literatura y ai a r b ,  ha 
llegado a distinguirse en uno y otro 
hamo del saber. Escritora desde sus 

primeros aiios, colaboró en EL Y'@- 
ller Ilustrado, de Sttritiago, con bri- 
llantes estudios artísticos. Tembien 
ilustró con sus producciones L a  
Revista de Palparaiso (1872-73). 
Sus artículos sobre bellas artes SOD 
eruditos y notables por su eleva- 
cion y claridad de  conceptos. 

RADOS (REJrNA).-Intelijente j6- 
ven escritora. Es hija de la ilustre 
poetisa doña Rosario Orrego y 
hermana de la anterior. En 1873 
insertó numerosos artículos origi- 
nales en L a  Revista de Talparaiso . 
Tradujo en esa época la vida de 
Goethe. 

URIBE Y QRREGO DE BA- 

URÍZAR (FEENANDO JOSE DE]. 
-Abogado y funcionario piíbllco. 
Era oriutido de Valparaiso y par- 
tenecia a una antigua y noble 
familia coloriial. Fueron sus pa- 
dres doti Yacinto de Urízar y la 
sefíiora Antoriia de Alrnoiiacid. Se 
educó en la antigua Eiiiversictad 
de San Felipe y fué ahogado de in 
Real Audieiicia. E n  1772 vitio del 
Perú a hacerse cargo del puesto de 
Admiiiistsador Jene:cal de la renta 
de Correos. Fué el primer Jefe de 
Iss ofieitias postales de Chile y el 
verdadero creador de este ramo 
público nacional. Sr  le nombr6 
para este puesto el 12 de Octubre 
de 1771. Cuando se hizo cargo de 
su empleo, en 1772, solo existia 
U K I ~  oficina de Correos eri Santiago 
y dos oficinas postales secuadarias 
en Valparaiso y Valdivia. Para 
desarroJlar este ramo de la cultura 
del pais, estableció oficiriris de Go- 
rreos en Rancagila, San Fernando. 
Curicó, Taka, Cauquenes, Corn- 
cepcion y Chillan. En esa época se 
hacia el servicio de correspondern- 
cia en postas montadas, que teniarn 



su centro en Santiago, de donde 
partian cada mes, comunicándose 
entre sí. Para el norte se hacia el 
servicio postal hasta Copiapó por 
la via terrestre; sus estaciones se 
escalonaban desde Melipilla, conti- 
nuarido a Quillota, Mincha, Co- 
quimbo y Huasco, coli ia travesía 
de Acoricagua Este servicio era 
mensual y semanalmente se hacia 
desde Santiago 3 Valparaiso y 
Concepcion Organizó el cambio 
de encomiendas de dinero y valo- 
res coinercinles con Buenos Aires, 
habiéndose obtenido como pro- 
dueto del servicio trasandino en su 
tiempo la suma de ciento cincuenta 
mil pesos. Este fué el piinto de 
partida del ramo de correos que 
hoi constituye uno de los servicios 
públicos mas notables del pais. 

URÍZAR (Pmrco JosÉ) -11~s- 
tre militar. Nació en los Aslgeles 
en 1803. E ia  nieto del jenerai Al- 
cázar de la irideperidencia. Sus pri- 
meros años los consagró a las ta- 

- 
segundo jefe del batallan de arti- 
llería de marina y en 1874 se le 
ascendió al grado de teniente coro- 
riel, nomimitidosele comandante 
del batellon 3." de Iínea. E n  el 
curso de ese tiempo liabia espedi- 
cionado a la Araucanía y hecho las 
campañas del litoral durante la 
guerra contra España (1865-66) Al 
sobrevenir la guerra con el Perú y 
Bolivia, foé nonibrudo Irispector 
Jeneral de 1aGuardia Nacioiial. En 
1880, se le encornerid8 la organi- 
zacion del iejiiriiento. Taka  y al 
frente de we denodado cuerpo 
militar se batib Lizarramente era 
las  batallas de Chorrillos y Mira- 
flores. En 1881 fué ascendido al 
grado de coronel por sus acciones 
de guerra a las puertas de Lima 
(Chorrillos y Miraflores el 43 y 16 
de Enero de 1881) y en ese mismo 
año se le mandó a los departainen- 
tos de Libertad y Lainhayrque a 
comaiidw las fuerzas aisladas que 
escursionabzin en las sierras del 
Perú. El clima. mortífero de esas 

mente en la batalla de Loncomilln 
(8 de Diciembre de 1f?51). 

~ 

URÍZAR (JosÉ SILTBWPRE) - 
Militar. Nació en Santiago el 15 de 
Mayo de 3 834. Fueron sus padres 
el conocido hombre público don 
Fernando Urízar y Gárfias y la 
señora Dominga Gárfias. Se educó 
en la Escuela Militar en 1847 E n  
1854 ingresó a l  ejército, en el rango 
de alférez, en las ñlas del 2." de 
de linea. E n  1864 fué nombrado 

psraiso el 28 de Mayo de 1849. 
Fueron sus padres don José Urf- 
zar 3- la señora Tomesa Donoso. 
Se educó en el Colejio de don Juan 
Eioi Pérez, de su ciudad natal En 
1865 se dedicó al comercio en Ton- 
poi como jefe de la caLca de Reed y 
Gibbs. Un año despues regresó a 
Valparaiso para dedicarse a la en 
señanza. El 1.0 de Agosto de 1866 
dió a luz  eu ese puerto La Hevisia 
de Instrucciorz Primaria. Este fué 
el primer periódico de instruccioo 
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púidica que sa publicó en Chile. 
#1 fiiridarss en Valparaiso la Es 
cuela Horacio Manu, fué nombra- 
do su primer director. AI decla 
rarse la guerra contra el Perú y 
Bolivia, en 1879, fundó en Valpa- 
raiso el periódico satírico titulado 
El Roto Claileiro, para estimular el 
patriotismo del pueblo. Hizo la 
campaña del Pacífico como primer 
oficial de la Intendencia Jeneral 
del Ejército. A su regreso de Lima 
espedicionó a Tarapacá para des- 
cubrir los restos del glorioso e ' ~ -  
matidante Eleuterio Rmiírez, dán- 
doles digtia y honrosa sepultura. 
atas tarde encontró las cenizas del 
denodado sarjento de la corbeta 
Esmeralda, en Iquique, Juan  de 
Dios Airlea, y les di6 tambieii dig- 
na sepiiltura. Eqtabiecido en Iqui- 
que, fiindó y redactó el diario La 
707 Chilena y foé corrtisporisal del 
diario El Nercztrio, de Valpariso. 
Eli Iqiiique €lié fundador de la es- 
cuela Federico Errázuriz. En 1891 
fué nombrado director de la ES- 
cuela Domingo Santa María, la 
mas bien organizada de Iquiqiie. 
Al estallar la revoluciori de1 Con 
greso de ese aíío, fué reducido a 
prision por los revoiucaionarios y 
embarcado a bordo del Irwsporte 
dnza,9onas, heciéndode sufrir los 
mayores martirios. Qbteiiida su 
libertad, por la capituiiici<in de 

fué nombrado por el Presirieiite 
constitucional, don José M~niiel  
Balinaceda, jefe de la redeccion de 
Sesiones del Senado. Derrocado el 
Gobierno legal, sufrió las couse- 
cuencias de la derrota. E n  1892 
colaboró en el diario El Progreso, 
de Talca, en La Opiniorz, de Val- 
paraiso, y /,a Democracia, de San- 
tiago, con artículos políticos desti- 
nados a alcanzar la restauracion 

I Iquique, se traslsdó a Santiago y 

del pmtido liberal vencido por la 
revolucion. En 1896 fundó y re. 
dactó en iquique el periódico ti- 
tulado El LiberaZ Democrático, 0n 
el que sostuvo la candidatura pre- 
sidencial de don Adolfo Easttnan. 
Posteriormente se ha consagrado a 
la industria miriera en Huanfajaya, 
donde posee valiosas pertenencias 
industriales. E n  diversas épocas 
colaboró en El kJig2o Veiizte y en 
EL Institutos Chileizo. EJ autor de 
un  testo de Jeografia de Chile y de 
u n  iuteiesante estudio titulado 
Yiaje al rededor de los Mundos. Es 
un  escritor ilustrado y un  abnegado 
patriota. 

URÍZAR Y GARFIAS (FBRNAN- 
Do).-Servidor público. Nació en 
Smtiago en 1804. Fueron sus pa,- 
dres don Silvestre Urízar Surso y 
la seflora Nicolasa GArfias y Pati- 
fío. Se educó e n  el Coiejio Caro- 
lirio y en la Universidad de Sari 
Felipe. Se itiició en la vida p6blica 
como secretario de la Miinicjpnli- 
dad de Santiago. Mas tarde fué  
secrt2tario del Senado y despues 
Oficial Miiyor d1.l Ministerio del  
Interior. En 1836 fué  secretario 
del Miiiistro do11 Diego Portales. 
E n  1837 fué noinbrado Intendente 
de Aconcngun y sofo(6 la revolu- 
cion de San Felipe Fundó y orga- 
nizó la Estadística Jenerai y sirvió 
coino Arlmiiii~triidor de in Adiiana 
de Valparniso. En 18*9 fué tfipu- 
tad0 al Congreso por el departa- 
mento de Stintiago. En ese perío- 
do lujislativo tomó una parte activa 
en la oposicion contra el Gobierno. 
Figuró en la prensa coino hábil y 
enérjico escritor político y en el 
Cor~greso como valiente orador 
parlaineritario. Con motivo (le ha- 
ber tomado parte activa en la revo- 
llacion de 1851, fué desterrado al 
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Perú. En  el curso de la adminis- 
tracion Montt, sufrió persecuciones 
y prisiones por BU liberalismo y en 
1839 fué desterrado a la Repúhlica 
Arjentina. Se encontró en Men- 
doza la noche del terromoto que 
convirtió en ruinas esa ciudad, el 
20 de Marzo de 1861, y salvó de 
esa catástrofe inerced a raras cir- 
cunstancias. En 1866 fué nom- 
brado Superintendente dela cárcel- 
penitenciaria de Saiitiago y en 
1875, fué elejido cliputndo al Con- 
greso. Colaboró en la Galeria de 
Eombres Célebres de Chile con el 
estudio biogrkfico de Portales. Mu- 
rió en Santiago en 1876. 

URíZAR Y GARF'IAS (ANTO- 
NIO) -Periodista y servidor públi- 
co. Nació en Santiago en 1835. 
Fueron sus padres el respetable 
político don Fernando Uiízar y 
Gárfias y la señora Dorninga Qár. 
íias. Se educó er) el Instituto Na- 
cional. Desde mui jóven fué afecto 
a las bellas letras, lhscuales cultivó 
pon particular afnn y esmero. E n  
1870 fué nonibrado eecrdario de 
la Legacion de Chile en Lima. 
Goncliiida su mjsiori diplomática, 
ye coiisagró al perjodi$mio en la 
capital del Perú. Allí lo encontró 
Hector Florericio Varela cuílndo 
iba a Francia a fundar El Ameri- 
cano y el escritor chileno le dió 
entónces el argumento de una no- 
vela que debja íitularse Los Mis- 
terms de Limu. En las horas de 
xepoeo que le dejaban 'GUS tareas 
de prc)nsa, escribia los capítulos de 
una Z f s t o r i a  del Perf6 que la muer- 
te de36 trunca (1883). Estab!ecido 
mas tuide en el Cuzco, fundó allí 
un diario en el cual trabajó hasta 
la vkprra de la guerra del Pacífico, 
en 1879. Vuelto a la patria en ese 
año, se radicó en Antofagasta y en 

union del periodista atacamef;o, 
Juan Nicolas hlujica, fundó ea  
esa ciudad marítima el diario E l  
Pueblo Chileno, que sirvió de heral- 
do del ejército y sus victorias en la 
campaña. E n  1880 empreridit la 
campaña de Lima en las filas del 
Chacabuco Asistió a las batallas 
de Chorrillos y Miraflores, y una 
vez vencdor. se alejh del ejército 
p r a  continuar SUS lahores de pe- 
riodista. Fundó en 1881, en el Ca- 
llao, el diario El Bzn, en el cual 
sostuvo los fueros de Chile hapta 
la hora de su muerte, en 1883. Era 
un escritor pttiiota e ilustrado, R 
quien la historia debe homenajes 
de respeto a su memoria porque 
hizo del periodismo una carrera 
gloriosa. 

URMENETA (JOSE TOMAS U.). 
- Eiyliueilte patriots, filanfropcs 
y esforzado indiistrial. Nació en 
Santiago el 8 de Octubre de 1808. 
Fueron sus padres don Tomas Ig- 
nacio de Urnieneta y la seaora 
Maiiuela Garcia, niotahle belded d e  
su +poca. Su iliistrefarcilia prove- 
nia de I J  villa de Legaspia, vecina 
de lade Umie!a, eii Guipiiizcoa, cer- 
ca de TO~OSN, en España. El  primer 
rnienibro de esta rintahle estirpe, 
que de Eytifia vino N (.hile, fué 
don Francisco Javier deurrnenetq, 
en 1730, yfallecjó en la Serena en  
1795. Hixéifairro don Jos6 Toma9 
de U:rLneneta,en 1818, se formó at 
lado de su heimxno mayor dory 
Francisco Javier de Urrneneta. 
Hizo sus primeros estudios en ima 
escu~la  particdar, donde tuvo por 
condiscípulo a l  niajiPtraclo don 
Fernando Lazeaiio. En 1S23 fué 
enviado por su herniano a Estados 
Unidos, a adquirir una educacinn 
mercantil. C u r d  la carrera del 
comercio en un colejio de Provl- 





dence, capital del Estado de Rode- 
Island. Regresó al pais en 1827. 
Al volver ai seno de la patria, eje- 
cut6 el primer acto de desprendi- 
mierito que debia señalar su jene. 
rosa filantropía, renunciando en 
favor da su familia 1% parte de la 
herencia de sus padres. En  1828 
emprendió un viaje a Europa, cou 
destino a España, Francia e Ingla- 
terra, en el paquete llamado Lord 
Made, con el propósito de llevar 
a cabo una negociacion mercan 
til asociado a los senores Manuel 
Hipólito Riesco y Rnmori Sánchez 
No obstante los malos reruitados 
de su empresa, visitó la cuna de 
su9 padres y envió a su patria los 
últiinos vástagos de su familia. 
Establecido b r e v e  tiempo des- 
pues eu Lóndres, permaneció por 
eRpacio de algunos afíos en la me- 
trópoli de Tamesis, donde adqui- 
ri6 el carácter británico que tanto 
le distinguió despues en Santiago. 
Durante su permauencia en L6n- 
dres fué agrega110 a la Legacion 
de Chile en la Gran Bretafia, cargo 
diploiiiático quo lo desrmpriiitba 
el estadista don Mariauo Egaña. 
A su regreso al pais, en 1831, 
efectu6 su viaje por la vía de Bue- 
nos Aires y Meridoza, cruzando las 
pampas y las cordilletas en la an- 
tigua Dilijencia de trasporte que 
partia del Rosario de Santa Fs. E n  
este viajeelaefíor de Urmeneta puso 
do relieve uno de los rasgos mas 
hermosos y sobresalientes de su 
carácter escepcionalmente bonda- 
doso. Venia. como pasajero tam- 
bien, el distinguido caballem bri- 
tanico don Edinundo Eastman, 
hijo del opulento comerciante de 
Inglaterra Mr. Toinas Eaktman, 
quiense dirijiaa lacasade comercio 
de Waddington Templemariny C.", 
de Valparaiso, de la que era jefe 
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su respetable hermano don Tomas 
Eastman. El señor Eastman des- 
conocia por completo el idioma 
castellano. no obstante de haber 
permanecido un corto tiempo'en 
Buenos Aires, pero como el señor 
de Urmeneta hablaba correctamen- 
te el ingles, se trabaron sus rela- 
ciones do amistad de una manera 
tan cordial, que no se interrum- 
pieroii jatnas entre ellos, habiendo 
llegado s u  amistad a convertirse 
ert lazos de familia. El señor de 
Urmeneta eiiseñó ai señorEastman 
a proiiunciar las primeras pHlabras 
on castellano que habló en América. 
AI llegar a Chile el señor de Ur- 
meneta se hizo cargo de la direc- 
c i m  de la valiosa hacienda de 
Chicureo, de propiedad del indus- 
trial don Mariano de Ariztía, her- 
mano político del señor de Urme- 
neta. Poco tiempo despues tom6 la 
adrninistracion de los cuantiosos 
intereses industriales del señor 
Ariztía en la Serena y eu el depar- 
tamento de Ovalle. El destino, que 
con fuerza misteriosa e jnvencible 
acerca a las personas entre sí, uui6 
en la provincia de Coyuirnbo a los 
dos amigos viajeros que se liabian 
brindado tan noble como sincera 
estimacion. El sefíor Eastinan se 
casó, mas tarde, con la distinguida 
senorita doñaTomasaQuiroga, her- 
mana delaseñoraesposadedon Jose 
Tomas de Urmeneta, la prestijiosa 
señora doña Cármen Quiroga, y 
ambas familias constituyeron así 
un mismo hogar en la sociedad 
chilena. EQte rasgo de carácter del 
señor de Urineneta, que enaltece 
su noble corazon, define la uatu- 
raieza jeuerosa de su alma y la 
elevacion de la ternura. El señor 
don José Toinas Urmeneta se de- 
dicó despues a la agricultura en 
la Hacienda de Sotaquí. E n  las la- 



bores del campo, concibió el pro- 
yecto de dedicarse a la minería en 
Tamaya, por tradiciones de fami- 
lia que decian maravillas de la 
riqueza del cobre de aquella sierra, 
donde, en la mina Moyaca, obtuvo 
la fabulosa riqueza de que disfrutó, 
en union con las pertenencias el 
Duírasi>oo 5 la famosa Pipe,  en 
Noviembre de 1849. Segun la pin- 
toresca frase del historiador don 
Benjamin Vicuna y Mackenna, en 
la riqueza de Tamaya el romance 
de Montecristo se transform6 del 
sueúo del peñon y de If, en la rea- 
lidad de una montaña de cobre chi- 
lena. pa ra  testimonio de la riqueza 
del cobre de la RepiSiblica, la mas 
desdeñada y la que ha producido 
las fortunas mas colosales del pais, 
bastará citar el dato que en 1857 
la mina Pique de Tsmaya produjo 
640,000 mil pesos líquidos, bonan- 
za que se repitió en el curso de 
veinte afiss. El señor de Wrmeneta 
hizo esculpir en una columna de 
mármol de su faena la leyenda d e  
su tortuna, que es sin duda una 
estrofa de la epopeya del trabajo. 
Con la elaboracion de sus minas 
de Tamaya y la fundicion de 
sulfato de óxidos de cobre, el señor 
Urmenets enriqueció la provincia 
de Coquimbo, donde el iujeniero 
alsaciano don Cárlss Lambert ama- 
36 con arcilla de Ovalle la fortuna 
de millones que legó a sus hijos. 
Aparte de estas empresas, el señor 
de Urmeneta creó los estableci- 
mientos y puertos de Buayacan y 
Tongoy, faenas cuprífefas las mas 
famosas de la América del Stir, 
ligando el desierto con el mar por 
medio de un fe r rocar r i l  q u e  
construy6 el célebre injeniero don 
Enrique Neiggs. El célebre mi- 
neral de Yamaga, qus él hizo fa- 
moa0 y convirtió em unpozo de 
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ruxieza, fué Izc obra de su enerjia 
y h e  su perseverancia. Invirtib en 
BUS faenas cuantos bienes de for= 
tuna poseia, hasta agotar sus inte- 
reses en BUS trabajos. Poniendo s 
prueba su entereza de voluntad, 
sin arredrarse anta los obstáculos 
que le oponia la naturaleza, ven- 
ci6, n, fuerza de constancia, a la 
ruda roca y arrancó a su seno los 
ocultos tesoros que encerraba, co- 
mo justo y merecido premio a su 
abnegacion en el trabajo. Dotó a 
la industria de la minería del pais 
de ese portentoso emporio de pro- 
ducciou mineral y abrió a la ri- 
queza del cobre una nueva Bra que 
levant6 el crédito y la preponde- 
rancia de la Repiíblica. Esta fué 
su obra, obra fructífera y gloriosa 
que conquistú a su patria la pros- 
peridad industrial y a su nombre 
el prestijio que tiene en la historia 
y en el cariño y respeto de sus con- 
ciudadanos. Su ejemplo sirvió de 
enseñanza a los demas industriales 
del pais para proseguir aus traba- 
jos, y la empresa minera que él 
realiz6 con tan grandioso afan, fue: 
la íniciadora del florecimiento de 
la produceion del cobre en Chile. 
En 1855 adquirid la propiedad de 
la vasta estancia de sécano de Li- 
mache que convirtió en el mas rico 
distrito vltícola del pais y aun del 
hemisierio. Cuando la produecion 
de vinos de su viñedo empezó a 
surtir sus bodegas, el señor de UP- 
meneta, a pesar de las preocupacio- 
nes sociales J' del medio fastuoso en 
que vivia, anunciaba en la prensa 
bajo su firma la venta de sus pro- 
ductos. Por esa misma época intro- 
dujo en el pais el eucalipto, que 
aparte de sus propiedades hijiéni- 
cas, es provechoso para evitar la hu- 
medad de los cultivos. E! rasgo dis- 
tintivo del señor de Urmeneta era 
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la caridad. Jamas escusó su óbolo 
jeneroso a los estudimtes pobres, 
a 109 ancianos vaietudinarios, a los 
asilos e instituciones de beneñcen- 
cia, y se podria escribir un libro 
de todos sus actos de bondad. Fué 
el fundador de la Casa de Orates 
y su protector; entusiasta promo- 
tor del Cuerpo de Bomberos; miem- 
bro de la Sociedad de Instruccion 
Primaria; protector del Hospital de 
San Vicente de Paul y de las igle- 
sias de la Estampa y de la Viñita; 
sindico de la Recoleta; diputado al 
Congreso; Senador de la Repúbli- 
ca; Consejero de Estado; juez es- 
pecial de la Corte Suprema de 
Justicia y candidato a la Presiden- 
cia de la República. Dssde sus 
primeros años tuvo particular afi- 
cion a los viajes marítimos y en 
1859 salvó a bordo de su buque de 
recreo, el yacht Dart, en la isla de 
Otahití, una familia de náufragos 
ingleses. A bordo de su bajel, Ile- 
vaba siempre hombres de ciencia 
para sus diversos estudios y en 
una de sus escursiones condujo al 
fotógrafo Helsby, el primero que 
ejerciera este arte en Chile. En  
1870 fué candidato a la Najistra. 
tura Suprema por los partidos de 
libertad. Todos los grupos políti- 
cos independientes le ofrecieron 
su concurso y los hombres públi- 
cos mas prestijiosos y populares le 
prestarou su adhesion, pero fué 
vencido en la lucha eleccionaria 
por la intervencion oficial: recibió 
los sufrajios del pueblo como ho- 
menaje a sus virtudes cívicas. En 
1869, puso su yatch Dart a dispo- 
sicion del Supremo Gobierno y 
ofreció todos los gastos de la espe- 
dicion naval para repatriar del 
Perú los restos veoerandos del 
glorioso Capitan Jeneral don Ber- 
rrRrdo O'Biggina. Estos rmgm rle 

patriotismo eran injénitos en su 
carácter. E n  1872, adquirió el cua- 
dro histórico del pintor chileno 
Manuel Antonio Caro, La Abdica- 
cion de O'Higqins, que fué premia- 
do en la Esposiciou de Artes e Jn- 
dustrias de Santiago. Con el pro- 
pósito de ofrecer una noble y 
patriótica proteccion al mismo ar- 
tista nacional, adquirió los cuadros 
denominados J,a ZamacMeca y el 
FeZorio del Anjelito, que se encuen- 
tran en Lóndres. Con igual jene- 
ros0 desprendimiento protejió al 
novelista Martin Palma y a otros 
escritores. Su espíritu filantrópico 
le'inspiraba las mas nobles y her- 
mosas acciones sociales. Despues 
de un viaje por el Viejo Mundo, 
falleció en su hacienda «Lo UrEe- 
netas, en Limache, el 23 de Octu- 
bre de 1578, llorado y bendecido 
por los pobres. E n  su testamento 
pidió que no 8e celebrasen fune- 
rales suntuosos a su memoria y que 
una parte de su caudal se distribu- 
yese entre los necesitados y afliji- 
dos. Profesó la relijion del patrio- 
tismo y la caridad, albergando en 
su alma la mayor ternura para los 
pobres. El señor de Urmeneta fu6 
uno de los benefactores piíblicos 
mas populares del pais. En  1883 
consagr6 a su recuerdo El Libro del 
Cobre, el eminente publicista don 
Benjamin Vicuña Mackenna, en 
homenaje de justicia póstuma a 
su menoria como hombre de pro- 
greso y de patriotismo. 

URMENETA ( J E R ~ N I M O  DE).- 
Eminente estadista y servidor pú- 
blico. Nació en Santiago en 1816. 
Fueron sus padres don Tomas Ig- 
nacio de Urmeneta y la señora 
Manuela García, una de las ma- 
tronas mas hermosas de la socie- 
dad chilenlt. I k  noble dctirnitt. 
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provenía de ilustre familia penin- 
sulxr orijinaria de Guipúzcoa. Fu6 
el fundador de su distinguida fa- 
milia en Chile, el noble caballero 
espafiol don Francisco Javier de 

Nétrico Decimal, que marca el pun- 
to de partida del moderno réjimeii 
numérico nacional. Al subir al po- 
drr don Manuel Montt, continuó 
en el Ministerio de Hacienda, hasta 

enviado por su hermano mayor 

ta, a educarse en los Estados Uni- 
dos, en 1826. Hizo sus estudios de 
leyes en la Universidad de Brown, 
en Providence, estado de Rhode 
Island. Graduado de doctor en le- 
tras y leyes en 1831, regresó al 
pais en 1835 y f u é  nombrado em- 
pleado de la aduana de Valparaiso, 
en cuyo puesto administrativo se 
inició en la vida pública. Su ilus- 
tracion y la rectitud y elevacion de 
su carácter, le permitieron sei al- 
tamente considerado por los go- 
bernantes de aquella epoca, en es- 
pecid por el esclarecido Ministro 
de Estado don Diego Portales. En 
1850 f u é  llamado a l  Ministerio de 
Hacienda por el Presidente de la 
República jeneralBúlnes. E n  1851 
logró reformar, con el concurso 
del Congreso, las leyes aduaneras 
y el sistema monetario e introdujo 
modificacianes radicales en el sis- 
teq,tributario, al mismo tiempo 
que adoptó el sistema métrico deci- 
mai, que niveló la moneda chilena 
con la francesa. Dictó la libertad 
comercial y de industrias, que pro- 
dujo el auineuto de las rentas na:* 
cionales. El ilustre economista 
frances M. Courcelle Seneuil, elojió 
estas medidas de gobierno y finan- 
cieras, diciendo que harian honor 
al pais inas adelantado del mundo. 
Al mismo tiempo que introdujo 
en la lejislacion-la reforma del sis- 
tema métrico decimal, compuso y 
publicó un libro titulado Sistema 

pais. En  el curso de las revoluciones 

consolidar el gobierno constitucio- 
nal, evitando la anarquia política, 
estableciendo, de un modo perma- 
nente, el réjimen del órden públi- 
co. Esla actitud de hombre de Es- 
tado previsor, permite que sea con- 
siderado un político patriota que 
afianzó las instituciones por un 
período de paz fructffero de mu- 
chos años. Mas tarde, la esperien- 
cia de los sucesos políticos, de las 
revoluciones, ha demostrado que 
el réjimen de f i rmeza  guber- 
nativa implantado por la adminis- 
tracion de don Manuel Montt, fué 
un  principio fundamental de sal- 
vacioii de las instituciones púbii- 
cas. Por esto debernos respeto y 
gratitud a la memoria del esta- 
dista don JertSnimo de Urmeneta, 
que di6 ejemplo de patriotisco, y 
de elevada prevision política en el 
Gobierno de la República. Sien- 
do Ministro de Relaciones Este. 
riores de la administracioti de 
don Manuel Montt (1857-1859), la 
correspoiidió la noble rnision de 
defender los intereses de la sobe- 
ianfa de Chile en un debate diplo- 
mático con la cancillería de Boli- 
via En un  documento célebre en 
la historia de la diplornacia chile- 
na, el señor dou Jerónimo de Ur- 
meneta sostuvo, con brillante aco- 
pio de antecedentes, los indiscuti- 
biee derechos de Chile al dominio 
del dtsierto o despoblado de Ata- 
cama. La estensa e ilustrativa nota 
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del Ministro deurmeneta, alacanci- 18% se asoció al movimiento palí- 
ilería boliviana, es la mas hermosa tico del Club de la Reforma, del 
y justificada deferisa qiie se ha cual fué uno ,de sus mas entusias- 
hecho en Chile de la soberanía de tss y preatijiosos directores. En  
nuestro pais en la famosa Puna 1870 fiié elejido diputado al Gon- 
de Atacarna. Este documento di- greso Constituyente, en represen- 
plomát:co es uno de los masvalio- tacion de los departamentos de 
sos y eruditos de la cancillerfa Coquimbo y de Quillota, sostenien 
chilena. Electo diputado ai Con- do c o n  su palabra y con su voto 
greso en 1852, fué Presidente de en la tribuna parlamentaria las re- 
Is Cámara de Diputados en 1856. formas liberales de esa época. En 
En su puesto de Ministro de Ha- 1883 fué nombrado presidente del 
cienda y de Relaciones Esteriores Banco Agrícola y director do la 
(1850-1859), impulsó el desarrollo Cowpafíía de Gas de Santiago. Fa- 
de los ramos mas importantes de lleció poco tiempo despues y su 
la administracion, como ser la con- pérdida fué profunda y jeneral- 
clusion del ferrocarril de Valpa- ineute deplorada en el pais. Para 
raiso a Santiago, la reglamentacion dejar constancia de la época de su 
de los correos, la fundacion de co- muerte, hemos buscado su partida 
lonias y el establecimiento de co- de defuncion en los libros del ar- 
rrientes de io migraclon europea. chivo del Cementerio Jeneral de 
Le correspondió en ese cargo la Santiago, sin lograr encontrarla, 
fundacion y la organizacion de las hecho que nos ha sorprendido so- * 

primeras colonias estranjeras esta- bre manera, dada la importancia 
blecidas en Puerto Moritt y Val- del ilustre servidor pibblico. Fiié 
divia, rejimentando su desarro- uno de los estadistas y políticos 
110 y ofreciendo las mas civiliza- mas respetables. 
doras garantías a los colouos, ase- 
gurándoles su libertad de accion, URRIQLA (PEDRO ALCÁNTARA). 
de trabajo y de conciencia. Las le- -Ilustre militar. Nació en Santia- 
yes de Banco fueron igualmente go el 22 de Febrero de 1797. Fue- 
ciiuteladas por el Ministro Urme- ron suspadresdon Luis de Urriola. 
neta y mas tarde (1899) sus medi- Oidor del reino de Chile, y la her- 
das de gobierno han sido citadas mosísima dama señora Josefa Bal- 
en los debates sobre finanzas pú- bontin de la Torre. Nacido en 
hlicas. El diputado don Alfreáo épocas de continuas guerras, trajo 
Irarrázaval Zañartu, citó con elo- irijénitas en su carácter a la vida 
jio sus hábiles opiniones económi- las inclinaciones de la carrera de 
cas en sus importantes estudios las armas. En 1812 se enrol6 en 
titulados Los Bancos y el Estado. las filas del batallon de granaderos 
Del mismo modo se recuerdan con que habia organizado el jeneral 
aplausos, en obras de historia na- Juan Jose Carrera. Como militar 
cional, sus disposiciones y leyes recibió la educacion de los cam- 
de colonizacion. E n  1839 se retiró pamentos. Hizo las campañas de 
del Ministerio y sirvid ai pais en 1813 y 1810 en la rejion men. 
diversos puestos de honor y de dional del territorio. Se batió he- 
confianza, como Senador de la Re- roicamente en e! sitio de Raraca- 
pública y Cousejero de Estado. E n  pia;  fiiei iino de los valientes, gol- 
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dados que espada en mano se abrid 
paso al traves del enemigo, fuga 
mas gloriosa que la heroicidad de 
la empresa, porque fué la victoria 
contra la muerte. E n  18 16 fué uno  
de los guerrilleros de Manuel Ro- 
drfguez en las planicies de Colcha- 
gua, teniendo por compañero de 
armas al sub!ime hijo del pueblo 
Traslaviña. Tomado prisionero en 
18 17, en Melipilla, estuvo aherro- 
jado en las prisiones de Santiago 
hasta la victoria de Chacabuco. 
Tildedo de carrerino por O'Higgins 
y San Martin, no frié llamado al 
ejército y solo sirvió, entre Cancha 
Rayada y Maipo, como ayudante 
de RiIariuel Rodriguez en las filas 
de los Húsares de la Muerte. Al- 
canzada la libertad, se consagró al 
cultivo de la agricultura en la pro- 
vincia de Colchagua. Tenia a la 
sazon el grado de capitan en el 
ejdrcito. E n  :828 volvió nueva- 
mente a las armas, sublevando en 
San Fernando el batallon de la 
escolta del jeneral Piuto. E n  1830 
fué ascendido al g r d o  de teniente- 
coronel; en Diciembre de 1831 se le 
nombró Oficial Mayor del Minis- 
terio de Guerra; en 1832 fud pro- 
movido al grado de coronel y en 
Marzo de ese a80 se le nombró In- 
tedaente interino de Santiago. En 
1833 se le llamó a desempeñar la 
Comandancia Jeneral de Armas de 
Colchagua. Eu 1838 emprendió la 
campaña de la restauracion del 
PerU y se batió bizarramente en la 
jornada de Guias y en la batalla de 
Pan de Azúcar. A su regreso del 
norte, en 1839, se retiró a la vida 
del campo. E n  Abril de 1846 lo 
nombró el jeneral Búlnes jefe del 
batallon Chaca-buco y el 13 de 
Abril de 1849 fué  nombrado coro- 
nel de ese ciierpo militar. Mezclado 
al movimiento político de 185CI, 

encabezó la revolucion del 20 de 
Abril de 2831 y se inmoló en ella 
en servicio de las libertades cívicas. 
Murió en ese dia en el combate 
de las calles de Santiago. Su nom- 
bre ha sido recordado por la histo- 
ria con los hoinenajesa que esacree- 
dor por sus glorias. 

litar. Nació en Santiago en 1823 y 
era hijo del coronel don Pedro 
Urriola, inártir dt? la revolucion del 
20 de Abril de 1851. Se educó en 
la Escuela Militar. Se incorporó al 
ejército en 1838 y emprendió la 
campaiíti. restauradora del Perú. 
E n  1840 acompañó a su ilustre 
padre en la mision diplomática que 
le confió el Gobierno en el Plata. 
E n  Buenos Aires se afilió en el 
ejército arjentino y espedicionó a 
Bolivia bajo las órdenes del jene. 
ral Heredia, A su regreso al pais 
se retiró del batallon Santiago, en 
el cual habia sido uno de loa ven- 
cedores de fiuugai y !a Portada de 
Guias. Desde esa época vivió con- 
sagrado a la agricultura en Colcha- 
gua, hasta 1866, afio en que se Is 
nombró gobernador de Caupoli- 
can. Mas tarde fué Intendente de 
esa provincia. Durante la guerra 
contra España fud  comandante del 
battallon cívico de Rengo, en el 
cual hizo la campaña de la costa 
sur de la provincia de Colchagnia. 
Mas tarde €u6 promovido al puesto 
de jefe del resguardo de Valparai- 
so, Allí fué jefe del batallon cívico 
de Navales. E n  2874 emprendió 
la campaña del Pacífico y peleó 
valientemente en las batallas de 
Tacna, Chorrillos y Miraflores, eo- 
mo comandante del batallon de 
Navales. Ocupada la ciudad de 
Lima, espedicionó a las sierras del 
Bert? 81 Frtante drl rejimionto Mi 

URRIOLA (MARTINIANo).-hfi 



raflores. Regresó al pais en 1882 
fu6 ascendido al grado de voro- 

ne1 por sus acciones de guerra. E n  
ese año se le encargó una parte de 
la liquidacion de las cuentas del 
ejército y ocupó un  puesto distin- 
guido en la inspeccion de la guar- 
dia nacional el 25 de Enero de 
1887. 

URRIQLA Y ELESPÜRÚ (PE- 
DRO). - Jóven adalid. Nació en 
Santiago en 1844. Fueron sus p a  
dres don Martiiiiano Urricla y la 
señora Carolina Elespur6. Fu6 uno 
de los nobles héroes de la guerra 
del Pacffico en 1879 Desceudiente 
de una raza de valerosos guerreros 
de la patria, sus jenlales inclina- 
ciones lo coridiijeron a los comba- 
tes cuando vi6 en peligro a su pa- 
tria, amenazado de esterminio por 
dos mas poderosas naciones. Hizo 
la campafla en las filas del batallon 
Chacabuco y rindió la vida en los 
altares del heroism0 en la san- 
grienta batalla de Tarapacá, el 27 
de Noviembre de ‘1879. 

_ _  URRUTIA (DO~IKQO).  - Jene- 
ral de division. Nació en San Cár- 
!os en 1791. Se iiiicih en la carrera 
de las armas sirviendo a l  ejército 
patriota en 181 3, en la revolucion 
de la independencia. Se encontró 
en las siguieiites campañas y ac- 
clones de guerra: primero bajo las 
inmediatas órdenes y como ayu- 
dante de campo del señor jeneral 
don Bernardo O’Wiggins, se ha116 
en 1814 en las acciones de Quilo, 
la que tuvo lugar en las orillas del 
Maule; en la de Tres Montes, en 
lade Quechereguasy en la de Rnn- 
cagua, el 9 de Octubre de dicho 
afio, despues de la que, a conse- 
cuencia de la derrota que sufrió 
nuestro ejército, volvió en 1817 a 

F 
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la República con la Frimera her- 
za que vino a los órdenes del eo- 
ronel Merino, incorpor4ndose poco 
despues a la division que mrinda- 
bn el señor jeneral don Ramon 
Freire, habiéndose hallado bajo las 
órdenes del primero en el espresa- 
do año de 1817 en un  ataque en 
Cumpeo, otro en el departamento 
de Linares, otro en el Parral y en 
la acciori de Nacimiento el 24 da 
Marzo de 1817, en la que fué he- 
rido, perdiendo el brazo derecho. 
No obstante la pérdida de dicho 
miembro, concurrió en 1818 a la 
acciori de Cancha Rayada y a la 
batalla de Maipú, bajo las órdenes 
del jeneral en jefe del ejército uui-$ 
do don José de San Martin, ha- 
biéndosele concedido por esta ac- 
cion el grado de sarjento mayor 
y demas condecoraciories decreta- 
das a favor de los vencedores. E n  
el mismo aflo y bajo las órdenes 
del capitan Caparavilla, se halló en 
u n  segundo encuentro con los es- 
pañoles en el Parral y otro en 
Cliillán. Por cédula de 20 de Julio 
de 1823 y a consecuencia de su 
inutilidad, le fué concedido su re- 
tiro absoluto a dispeneas y sin em- 
bargo de que dicho jefe comprobb 
legalmente haber prestado activos 
servicios y hallándose en varios 
encueutros con los montoneros 
Piucheiras. Desde el año 1826 has- 
ta 1830, no pudieron ser conside- 
rados estos servicios en razon de 
que como retirado, para volver al 
servicio, debió espedirse el corres- 
pondiente decreto de reincorpora- 
cion. Así es que no han podido es- 
timarse estos servicios sino iLnica- 
rnents desde el 28 de Mayo de 
1830, en que obtuvo el despacho 
supremo de coronel graduado da 
ejército, pues aun cuando con fe- 
cha ‘i de Octubre de 1829 obtuvo 



timo pueblo el 31 de Enero de 
1888. 

URRUTIA (JosÉ UX~TEL) . -  
Militar. Nació en San C&rlos en 
1846. Era hijo del viejo soldado 
de la Independencia don Venaricio 
Urrutia. Esta farnilis ha sido una 
d e  las mas fecundas en gloriosos 
aoldados. FulU uno de sus frinda- 
dores don Norberto Urrutia y ha 
pertenecido el mm anciano jeiieral 
del pais y de la América española 
don Gregorio Urrutia. Se educó en 
las filas del ejercito teniendo pnres- 
cuela los cuarteles y los campa- 
mentos en 1860. Sirvió sin cesar 

las campañas del Perú y Bolivia y 
peleó bizarramente en Pisagua, Ta- 
rapacá, Tacna, Chorrillos y Mira- 
flores. Empezó las jornadas del 
Pacífico de capitan y entró victo- 
rioso a Lima con el prado -de co- 
msndante de zapadores en”i881, 

en el ejército. En  1879 emprendió 

nistrativus y judiciales: oficial de 
número del Ministerio del Interior; 
secretario del juzgido del crimen 
de Valparaiso, secretario de la in- 
tendencia de Linares; profesor del 
Liceo y juez de letras de esa mis- 
ma ciudad; promotor fiscal del 
mismo departamento; juez letrado 
de Swniicigo, Curicó, Cauquenes y 
San Feriiaiido; juez del ciíinen de 
comercio y de hacienda de Valpa- 
raiso; ministro de 18 Corte de Ape- 
laciones de Santiago; fiscal del mia- 
mo tribunal y Ministro y presiden- 
te de la Corte Supremade Justicia. 
Pertenece a la Facultad de Leyes. 
H a  sido profesor de Código Civil 

Consejo de Iostruccion Pública; 
consejero de Estado y elector de 
Presidente de la República. Por 
disposicion suprema ha formado 
parte de la comision redactora del 
proyecto de  código de erijuicia- 
mieiito civil; de la junta revisora 

en la Universidad; miembro del 4 





Iilstituto de Sordo uiudo.~. Eii to- 
dos estos puestos ha dado pruebas 
de su alta intelijencia y de su es- 
tensa ilnstracion 

URRUTIA (ALEJANDRO) -Aiio- 
gado y servidor público. Nació en 
(>hillan en 18Q3 y es hijo del respe- 
table caballero don AlejandroUrru- 
tia. Se educó en el Insiituto Nacio- 
rial y en la Universidad. Se titi116 
abogado el 1 . O  de Jnnio de 1877. 
En  ese inisino año fué nombrado 
gobernador de Rere y poco dcspues 
del departamento de San Cárlos. 
Mas tarde fué nombrarlo notaiio 
público de Lináres. Eu 1887 se le 
nombró promotor fiscal de Valdi- 
via. Afecto a la literatura ha cola- 
borado en varios periódicos con 
estudios diversos y mui intere- 
santes. 

; 

URRUTlA (GREGoRIo).-Jene- 
ral dc division. Nació en San CBr- 

i 

__--_____ 

militar: fué Comandante Jeneral 
de Armas de Santiago; Jefe del 
Ertado Mayor del Ejército del Sur 
y deiegatlo de la Intendencia Jene- 
ral del Ejército. Rscibió del Con- 
greso las medallas y condecoracio- 
nes de laguerra del Pacifico. Fa- 
lleció en Santiago el 10 de Setiem- 
bre de 1897. 

URRUTIA (BasILIo).-Jeneral 
de division. Nació en 1816 y se 
incorporó en el cjército en 1837 
como soldado distinguido del ba- 
tallon Valdivia. E n  ese año hizo la 
campaña restauradora del Perú 
con el jeneral Blanco Encalada, y 
en 1839 emprendió la segunda 
campañ,t de restauracion del Perú 
con el jeneral Búlnes, distinguién- 
dose en todos los combates. En  
1851 y en 1859, combatió la revo- 
lucion en defensa del Gobierno 
legal de don Manuel Montt. E n  
1863 emprendió la campafia de 
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el grado de teniente coronel. Ha 
sido auditor de guerra del ejército 
de la frontera araucana. E n  1879 
concurrió a la guerra dei Pacífico. 
Adicto R la literatura, ha cultivado 
la poesía lírica y escrito ínteresan- 
t,es artículos en prosa, colaborando 
en Los Lúnes y en La .$‘oca, de 
Santiago. Diputado al Congreso, 
representa al departamento de 
Traiguen. Entusiasta por el pro- 
greso intelectual del pais, estimula 
con verdadero interes patriótico a 
los jóvenes escritores nacionales. 

URRUTIA ( F r D E L ) . - A b o g a d o  
y militar. Coronel de ejército. Ac- 
tualmente es jefe de la tercera zona 
militar de la República. Su hoja 
de servicios en el ejército comienza 
en 1869, en la campaña de pacifi- 
cacion de la Araucanía. Concurrió 
a la campaña contra el Perú y Bo- 
livia en 1879, encontrándose en las 
batallas de Tacna (26 de Mayo de 
1880) y de Chorrillos y Miraflores 
(13 y 15 de Enero de 1881). En 
1883 espedicionó a las sierras del 
Perú y concurrió a la campaña de 
Arequipa. Ha  hecho estudios de 
leyes en la Universidad y se reci- 
bió de abogado el 19 de Abril de 
1870. Su memoria de prueba para 
optar al título forense, versó sobre 
derecho civil y tuvo por tema el 
Reconocimiento del hijo natural, la 
que se publicó en los 4nales de In 
Ciniversidad. 

= 

URRTJTIA Y FLORES (DOMIN- 
Go).-Abogado y majistrado. Se 
recibió de abogado el 16 de Junio 
de 1856. En 1864 fué nombrado 
intendente de la provincia del 
Maule. Ese mismo año fué elejido 
diputado al Congreso por el depar- 
tamento de Cauqueues y en 1867 
por el departamento de Constitu- 

cion. Perteneció al Congreso Cons- 
tituyente de 1870. En 1882 fué 
nombrado Ministro de la Corte de 
Apelaciones de Iquique y en 1887 
fué nombrado presidente de ese 
tribunal. 

. URZÚA (JUAN PABLO) -Ilustre 
periodista y servidor público. Na- 
ció en Taka en 1825. Se educó en 
el Instituto Nacional en 1844. Se 
inició en la vida pública formando 
parte de la redaceion de El Siglo, 
de Santiago, primer diario funda- 

zúa, don Juan Nepomuceno Espe- 
jo y don Francisco de Paula Matta. 
En esa misma época perteneció w 
la redaccion del periódico literario 
El Crepúsculo, en el que promovió 
Francisco Bilbaoel debate histórico 
sobre 1% sociabilidad chilena. Por 
ese mismo tiempo fué editor del 
periódico El Clarin, p-iblicacion de 
guerrilla y de combate eo la que 
se batia la juventud liberal de esa 
época. E n  1848 fué corresponsal 
de ElMercurio, de TTalparaiso, des- 
de Sautiago. E n  1849 fu8 redactor 
del periódico El Corsario, que edi- 
taba el impresor español don San- 
tos Tornero. Tuvo como compañe- 
ros de redaccion a don Santiago 
Lindsay, Anjel Custodio Gallo, 
Francisco de Paula Mattay J. Ma- 
nuel Hurtado. E n  1860 cooperó al 

jenerai Búlnes y en 1851 fué 
nombrado administrador de co- 
rreos de Valparaiso. E n  aquelpuer- 
to fundó El Diario, cuyo redactor 
principal era don Santiago Lind- 
jay. Al amparo del Gobierno de 
don Manuel Montt, que iniciaba su 
admitiistracion, fué eiejido, en dos 
períodos consecutivos, diputado 
suplente al Congreso. E n  1855 
se trasladó a Santiago y fundó el 

do en Chile por don Santiago ü r -  XI 

prestijio de la administraciori del i 



diario El Ferrocarril, en el cual 
se caracterizó por el espíritu de 
una política de conciiiacion. Este 
diario fué, al principio, intérprete 
del partido nacional, sosteniendo 
fa polftica de don Manuel Montt, 
emancipándolo dospues para ha- 
cedo órgano independiente de 
la opinion p ú b l i c a .  Haciendo 
de él un diario mercantil y noti- 
cioso, dotó al pais de una publica- 
cion abierta a loa debates piíblicos 
de la mas absoluta neutralidad. Es- 
tos rasgos de su carácter indepen. 
diente se demuestran con la cam- 
paña política de 1861, cuando se 
elijió al Presidente Pérez. Han sido 
memorables las campañas patrióti- 
cas y poIíticas de El Ferrocarril, 
en divereas épocas históricas de 
la República. En 1865 y 1866 sos- 
tuvo la soberanía de Chile y de 
América contra las invasiones de 
España. En 1867 hizo de su diario 
una tribuna libre en el debate de 
la acusacion a la Corte Suprema. 
En 1869 prestijió la iniciativa po- 
Mica del Club de la Reforma. En 
6871 proclamó la candidatura pre- 
sidencial del ilustre ciudadano don 
dosé Tomás deurmeneta. En 1879 
prestijió la causa popular de Chile 
en la guerra contra el Perií y Bo- 
livia y en 1891 abrió sus columnas 
al debate político que orijinó la re- 
volucion del Congreso contra el 
gobierno constitucional del Presi- 
dente Balmaceda. Et Ferrocarril 
ha sido el mas vigoroso y constan- 
te preconizador de las doctrinas de 
iibertad que han sustentado sus 
hábiles redactores. Al mismo tiem- 
po que ha servido de tribuna de 
propaganda civilizadora, ha sido 
una escuela para nuestros masilus- 
tres diaristas, en la que han ensa- 
yado con Bxito su pluma bellos ta- 
lentm y prestijirtdn m s  principios 

los maestros en el arte de la pala- 
bra escrita, Persiguiendo la solu- 
cion de los problemas que mas in- 
teresan al desenvolvimiento uni- 
versal del pais, conforme a un  cri- 
terio recto y de libertad, ha soste- 
nido siempre con entereza los fue- 
ros de la justicia y la razon, cual- 
quiera que haya sido la entidad 
que ha combatido. La gloria del 
señor Urzúa no solo consiste en 
haber establecido un diario del cré- 
dito de El Ferrocarril, sino que 
tambien en haber creado un intér- 
prete tan poderoso de la opinion, 
el cual ha sido en épocas de luchas 
un heraldo de influencia incontras- 
table. Por su levantada indepen- 
dencia, fué una ocasion escomul. 
gado por el arzobispo de Santiago 
don Rafael Talentin Valdivieso, 
con cuyoari~tema relijioso conquia- 
tó un timbre mas de estimaclon 
ante el pais y el continente. No fué 
ménos honrosa y ordenada la cam- 
paña política que emprendió en 
1883 contra los excesos del poder 
en la btervencion electoral. Con 
este criterio y ejemplarizador pro- 
grama, E2 Ferrocarril, ha logrado 
ser al fin el primer diario del pais 
por su seriedad y prestijio popular. 
Lo han ilustrado con sus artículos 
de fondo, los brillantes diaristas 
don Ramon Sotomayor y Valdés, 
Ignacio Zenteno, Manuel Miguel, 
Justo Arteaga y Alemparte, Vicen- 
te Reyes y Palazuelos, José Fran- 
cisco Godoy, Joaquin Blest y Gana, 
Floridor Rojas, Fanor Velasco y 
Cárlos Armando Rogers, todos los 
cuales le han impreso una marcha 
circunspecta, elevada, correcta y 
patriótica. De sus mas notables co- 
laboradores ocasionales, nos es sa- 
tisfactorio recordar a los publicis 
tas don Benjamin Vicuda y Mac- 
kenna, q11e inmrth en fina phjinas 



su precioso libro Tres Afios de 
Piajes; don Miguel Luis Amunáte- 
p i ,  Diego Barros y Arana, Ambro- 
si0 Montt, Aníbal Pinto, José Vic- 
torino Lastarria, Manuel Antonio 
Matta, Martin Palma, Eusebio Li- 
110, Eduardo de la Rarra, Francis- 
co Anjel Ramirez, Pedro Ruiz y 
bldea, Ramon Pacheco, Matías Ro- 
jas y Delgado, y otros distinguidos 
escritores. El rasgo distintivo del 
espíritu que animó al señor Urzúa 
en la direccion y redaccion de El 
Ferrocarril, fué la tenacidad y ener- 
jia con que combatió siempre las 
preocupaciones coloniales. El Fe- 
wocarrd, ha sido por otra parte de 
tendencias universales: ha servido 
de órgano de anuncios al comer- 
cia y a todas las empresas y pro- 
fesiones y ha sido un  paladin per- 
severante de los ideales democrh- 
ticos de la Repiíblica. E n  él han 
encontrado refujio y hospitali- 
dad todos los hombres que anhe- 
lan la prosperidad de la patria. 
El Ffrrocarril, fué el introductor 
del sistema de avisos econhmicos 
en la prensa del pais, práctica que 
El Figaro, de Paris, solo puso eii 
ejercicio en 1875 y qiie todaría 
no usan los grandes diarios del 
hemisPerio. La unidad que se ha 
observado en la redaccion y mar- 
cha del diario, ha proveDido no 
solo del método empleado por el 
señor Urzúa, sino tambieii del 
cuerpo de redactores que lo han 
servido: los escritores que lo han 
iiustrado con sus producciones in- 
telectuales. han vivido en él coino 
en s u  hogar desde que se iniciarou 
en las letras. El señor Urzúa no 
ambicionó jamas puestos y hono- 
res públicos, no obstante de dis- 
frutar del prestijio que le daba su 
respetable diario y su fortuna no- 
blemente adquirida en al trabajo 

ntelwtual. Solo buscó en la pu- 
)lieidad la felicidad de su pais y 
1 engrandecimiento de la gloriosa 
netitucion del periodismo. El Fe- 
.rocarriles su gloria, porque en una 
iacion de tan breves límites jeográ- 
icos corno Chile, donde la cultura 
ia empezado despues de la índepen- 
lencia, logró colocarlo al nivel de 
El Tiempo, de Ldndres, El Heraldo, 
3e Nueva York, 31 Comercio, de 
Lima, y La Nacion, de Buenos Ai- 
:es. Su labor periodística, de cor- % 

:a de medio siglo, le da títulos 
para figurar en la historia como 
uno de los mas progresistas im- 
pulsadores del desarrollo nacional. 
Falleció en Santiago el 30 de 
Julio de 1890. Fué sepultado con 
la mayor modestia y humildad, 
segun disposicion de su voluntad, 
sin que su diario insertase el me- 
nor artículo en su honor, en obe- 
decimiento a órdenes dadas en 
víspera de su agonía. Se le sepul- 
tó sin testigos y en el silencio; 
pero la preiisa en jeneral y el pue- 
blo lamentaron sinceramente su 
sensible pérdida. El partido de- 
inocrático organizó una romería 
patriótica a su tumba, en homena- 
je de gratitud por sus servicios 
prestados al pueblo chileno. A mi 
turno debo declarar que yo le 
guardo perpetuo reconocimiento. 
Cuando se publicó, en 1889, la 
primera edicion de esta obra y fué 
violenta e injustamente atacada 
por escritores de la aristocracia 
privilejiada, el xeñor Urzúa me 
brindó jenerosamente las colum- 
nas de El Ferrocarril, para defen- 
der y prestijiar mi obra, permi- 
tiéndome salvarla del naufrajio 
que se le preparaba porque era 
uu libro de niveladora democra- 
cia nacional. El eminente estadis. 
ta y publicista don Manuel A. 
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Matta publicó, en 1892, u n  notable 
libro consagrado R su memoria, 
con el título de Rasgos Biográjicos 
de don Juan Pablo Ur&a (N.- 
1825.-M.- 189r3), obra mui in- 
teresante y una valiosa curiosidad 
bibliográfica e histórica en nuestra 
literatura. 

TJRZOA (LUIS) -Político, escri- 
tor y orador. Naci6 en Talca en 
1849. Se educó en el Instituto Na- 
cional. Mug jóven se consagró a 
las labores del campo en sus pro- 
piedades agrícolas de Lontué. En  
1868 figuró en el Club de la Re- 
forma, siendo uno de sus funda- 
dores. Desde esa época tomó una 
participacion activa en la polftica 
formacdo en las filas del partido 
liberal. Perteneció a la Cámara de 
Diputados en diversos períodos le- 
jislativos. Su accion política en el 
Congreso fué siempre de fiscaliza- 
cion parlamentaria. Se hizo esti- 
mar por su ilustracion en los deba- 
tes económicos, en los que procuró 
nivelar las rentas fiscales con 10s 
gastos públicos. Sus discursos par. 
lamentarios se publicaron en fo 
lletos que despertaron el interes 
popular. Fué un político y eacritoi 
de opinion, que siempre procurt! 
irispirarse en la conciencia del pue 
blo. Publicaba siis artículos políti 
cos en el diario ElFerrocawil J 
convocaba a los ciudadanos a co 
micios y asambleas populares par2 
darles a conocer sus ideas y el pro 
grama de sus trabajos políticos J 
patrióticos. Un escritor contempo 
ráneo lo ha caracterizado gráfica 
mente en las siguientes pinceladat 
históricas: « E n  el parlamento st 
hizo notar por su perseverancia er 
los dehates de las reformas ma: 
importantes realizadas en los últi 
mos treinta años. Le cupo al señoi 

Jrzúa participacion mui activa en 
as reformas de nuestro sistema 
deccionario y de las precauciones 
ldoptadas para conjurar los peli- 
;ros de la venalidad del voto po- 
d a r .  Propagandista infatigable 
le1 progreso político del pais, apro- 
iechaba todas las oportunidades 
3ara promover o impulsar por ¡a 
3rensa el triunfo de sus ideales 
3ara el perfeccionamiento de mes- 
;ras leyes e instituciones. Con su 
iniciativa y su constancia inque- 
brantable se habia formado una 
situscion respetable y autorizada 
en nuestro mundo polftico.)) Se 
inspiraba en el criterio del pueblo, 
cuyo veredicto buscaba en las ur- 
nas del sufrajio libre y en las ma- 
nifestaciones de las asambleas de- 
mocráticas. Sus escritos de propa- 
ganda republicana han servido de 
escuela al pueblo, en los que se ha 
educado durante 25 años. Por su 
afan por el bienestar público, llegó 
a suscitar ardientes polémicas con 
los diaristas mas emiuentes del 
pais, como el brillante y cáustico 
redactor de El Mercurio, de Val- 
paraiso, el espiritual escritor Ma- 
nuel Blanco Caartin, y el formida- 
ble publicista redactor de El Inde- 
pendiente, el altivo pensador Zoro- 
babel Rodriguez. Su  recuerdo será 
para las libertades públicas, el de 
un celoso cautelador de la sobera- 
nía popular y del derecho de las 
multitudes. Falleció en Santiago 
el 10 de Octubre de 1901. Su 
muerte fixé viva y sinceramente 
deplorada por la prensa. 

URZUA (PABLO A,)-Servidor 
público. Nació en Talca en 1854. 
Fueron sus padres don Liborio 
Urzúa y la señora Natalia Várgas. 
Se educó en el Instituto Xacional. 
hici6se en la vida pública como 
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vi& de la Aduana de Valparaiso 
en 1874. Durante diez años pres- 
tó sus servicios al Estado en ese 
puesto (1884). Dedicado al comer- 
cio en Santiago;se ha conquistado 
reputacion y prestijio, por su pro- 
bidad social y como entusiasta ser- 
vidor público. R a  sido director y 
presidente de diversas sociedades 
de crédito. Forma parte del directo- 
rio de la Bolsa de Comercio y ha 
ocupado el cargo de presidente de 
la Compañía de Teléfonos. Electo 
rejidor de la Municipalidad de San- 
tiago, fué designado primer Alcal- 
de de la corporacion en 1900. E n  
ese puesto puso en evidencia su 
estraordinaria actividad y entu- 
siasta celo público, a la vez que 
la mas ejemplar rectitud y hono- 
rabilidad en todos sus actos de 
fiincionario. 

TJRZÚA CRUZAT  PED^^ N ~ -  
LAsco).-Abogado y esritor. Nació 
en Vichuquen, en 1853. Se educó 
en el Liceo de Curicó, en el Colo- 
jio del Convento de la Merced y 
en el Instituto Nacional. Cursó 
leyes en la Universidad y se tituló 
abogado el 16 de Setiembre de 
1879. Desde mui corta edad ma- 
nifestú aficion a las letras. Siendo 
alumno del Liceo de Curicó, pu- 
blic6 un periódico titulado La  Pri. 
mavcra, en el que insertó sus pri- 

cineros ensayos literarios. Recibido 
de abogado, ejercio su profesion, 
primero en Curicó, y en 1880, se 
trasladó a Iquique. E n  la capital 
de Tarapacá adquirió una fortu- 
na en su labor forense. Varias de 
sus defensas fueron publicadas en 
la prensa de Iquique y reprodu- 
cidas por los diarios de Santiago. 
En 1882 se estableció en la capital, 
y en medio de las tareas de  su 
c a r m a  forenso SF! diB tiempo para 

seguir cultivando las letras. En  
1883 di6 a la publicidad un volú- 
men de poesías líricas con el titii- 
lo de Notas fntimas. E n  1885 obtu- 
vo el premio de honor con su pieza 
dramática Don Alonso de Ercilla, 
en el certamen universitario que 
abrió el señor don Augusto Matte. 
Durante ese mismo año colaboró 
en el periódico La, Lectura, con 
poesfas, estudios dramáticos, tra- 
diciones y obras dramáticas. Suce- 
sivamente dió a la estampa sus 
libros siguientes: iNos convielze el 
proteccionismo? Don Zorobabel Ro- 
driguez y el libre-canzbio y El Mo- 
gote de la Horca. En 1886 obtuvo 
dos votos en el jurado del certá- 
men, para el primer premio, del 
diario La Union de Valparafso, 
con su novela histjrica intitulada 
Lz& Correra. Como radical, sir- 
vió durante largo tiempo a la 
asamblea de  la capital. E n  1885 
colaboró en El Figaro, de San- 
tiagc, en el cual abogó por la, can- 
didatura de don José Manuel Bal- 
maceda. En el éurso de la campa- 
ña e lecc ionar in  de 1886, fué 
vice presidente del club Ramon 
Allende Padin, de Santiago, En 
1887 se radicóen Rerigo y en 1888 
ha actuado como fiscal en varios 
procesos criminales de notoriedad 
y sus vistas le han merecido la 
mas Amplia aprobacjon pública. 
Por su ilustracion e intelijencia, es 
uno de los abogados y escritores 
distiuguidos del pais. 

URZÚA Y CRUZAT (TEM~STO- 
ams).-Abogado y periodista. Na- 
ció en Vicbuquen en 1861. Se educó 
en el Liceo de Curicó y eii el Insti- 
tuto Nacional Cursó leyes en la 
Universidad en 1884 y recibió SII 
título de abogado el 21 de Abril de 
1881, Muy j6ven ciiltiv6 18s Ietrm, 
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colaborando en Curicó en los pe 
ri6dicos literarios El Recreo y L a  
Idea. Durante su  permanencia en 
Santiago, perteneció a la Academia 
Cientifica, de que fué secretario, y 
a la Sociedad del Progreso, de que 
fué presidente don Adolfo Ibáfiez. 
Por este mismo tiempo colaboró 
en E1 Nuevo Ferrocarril, Los Lú- 
nes, La Estrella de Chile y L a  I.i- 
bertad Electoral. Establecido des 
pues en Curicó, fué redactor del 
diario L a  Prensa, hasta 1887, año 
que se trasladó a Iquique. La ma- 

versos jéneros intelectuales, se han 
insertado en La Estrella del Pro- 
greso, de TTalparaiso; El Sur, de 
Concepcion; La I A e r t a d ,  de Taka; 
$1 Ferrocarril del dur, de Cuiicó; 
],a Brisa, de San Fernando, y /,a 
Primavera,  de su pueblo natal. 
Desde Iquique colaboró, en 1888, 
on T,a Tribuna,  de Santiago, con 
diverso estudios relativos a la in- 
dusíria del salitre. Posteriormente 
ejerció su profesiori en Santiago y 
perseveró con afan y talento en la 
literatura. Hijo de la democracia, 
tuvo el mérito de haberse for- 
inado merced a sus propios rsfuer- 
zos, rasgo característico de su fami- 
lia. Figuró en el número de los 
jóvenes inteli jentes y laboriosos 
de la I,ueva jerisracion literaria de 
la República. 

URZiJA CRUZAT (DOMINGO). 
-Escritor einventor. Nació en Vi- 
chuquen en 1862. S. educó en el 
Liceo de Curicó. Mui jóven, en 
1881, se inició en la carrera del 
profesorado en aquel estableci- 
miento. Fué catedrático de cieti- 
cias fisicas y naturales eu aquel Li. 
ceo durante varios años. Estudioso, 
se consagró a las letras y colaboró 
en diversas publicaciones. E n  1896 

* yor parte de sus estridios de di- 

ie trasladó a Santiago y formó 
)arte de la redacciou del diario L a  
Ley, en el que colaboró con una serie 
3e interesantes artículos sobre eco- 
iomía del hogar. Sus artículos ten- 
lian a vulgarizar conocimientos 
fitiles en las familias. En  eae mis- 
n o  afio descubrió un  propulsor 
mderoso y sencillo para aplicarlo 
I IR navegncion submarina. Cons- 
m y 6  un pequefío barco d; fierro 
y puso en evidencia su inventa en 
repetidas pruebas públicas. Reco- 
rrió toda la República dando con- 
Eerencias sobre su notable invento, 
y aun cuando demostró las gran- 
des ventajas de su buque sub- 
marino, no ancontró los recursoci 
suficientes para construir un  bar- 
co de dimensioiies que le permi- 
tieran navegar en él. Viajó por Eu. 
ropa y en Iuglaterra su barco fu8 
reconocido como un invento 6til y 
orijinai. Sin los elementos oficiales 
de su Gobierno para construir un 
buque que le permitiese hacer, 
pruebas definitivas de su invento, 
pues estas construcciones navales 
exijen grandes capitales, no ha lo- 
grado ver realizado su descubri- 
miento, en bien de su pais. 

URZÚA CRUZAT (LEONOR).- 
Distinguida escritoray educacionis- 
ta. Es oriunda de la provincia de 
Curicó y pertenece a una distingui- 
da familiaen la que el talento es be- 
reditario y prenda de nobleza de 
raza. Se educh en los principales 
colejios de su tiempo. Se ha dedi- 
cado, con especialidad, a la educa- 
cion de la juventud y en 1892 
fundó, en Curicó, el Liceo de Seño- 
ritas que tia merecido la proteccion 
del Congreso. Obedeciendo a im- 
pulsos de su naturaleza delicada, 
fundó, en 1897, la revista literaria 
titulada La Mujer, en la que se ha 



360 URZ DICCIONARIO UELZ 

caracterizado comu escritora ilus- 
trada y de talento. H a  fundado, 
tambien en Curicó, en su Liceo, la 
Academia Mercedes Marin del So- 
lar, de la que es directora. Entre 
otras publicaciones en las cuales 
colabora, debemos citar La Ilus- 
traciolz, de Santiago. Sus produe. 
ciones ponen de manifiesto su culti- 
vada intelijencia y las raras dotes 
de su talento. Su nombre es ya 
prestijioso en la literatura nacio- 
iial y sud americana. Las virtudes 
del hogar, como hija modelo, enal- 
tecen su gloria de escritora y edu- 
cacionista. 

URZÚA Y ROJAS (DARÍo).- 
Abogado y periodista. Nació en 
San Vicente de Tagua Tagua, en 
1863. Hizo sus estudios de huma- 
nidades en el Seminario de San 
tiago, distinguiéndose como un 
alumno aventajado. Obtuvo en io- 
dos sus cursos la totalidad de los 
premios anuales. Curs6 leyes en la 
Universidad y se tituló abogido el 
29 de Abril de 1889. E n  1891 se 
asoció a la revolucion del Congre- 
so. Reducido a prision y sometido 
a un consejo de guerra como autor 
de un  periódico revolucionario 
clandestiuo, en Valparaiso, fué 
confinado a Rio Janeiro, proscrip- 
cion que no alcanzó a cumplirse 
por haber obtenido el triunfo la 
revolucion. A fines de aquel año 
fue nombrado Secretario de la 
Superintendencia y abogado de 
la Aduana de Valparaiso. En  las 
funciones de este cargo se ha dis- 
tinguido como u n  abogado nota- 
ble y un servidor público celoso 
de los cuantiosos bienes confiados 
a su intelijencia y patriotismo. Po- 
niendo en evidencia su raro talen- 
to de justicia y una actividad es- 
traordinaria, ha alcanzado brillan- 

,es triunfos forenses en ese cargo 
zontra los mas notables abogados 
fie Chile, mereciendo las mas hon- 
'osas manifestaciones de la Supe- 
intendeiicia de Aduanas, del Su- 
premo Gobierno j7 de la prensa. 
Por sus notables defensas de los 
ntereses fiscales, contra los defrau- 
ladores aduaneros, un  grupo de 
Diputados presentó a la Cámara 
an proyecto de lei proponiendo 
se le acordase una remuneracion 
estraordinaria por SUB servicios. 
Ka desempeñado con notable acier- 
to y diserecion delicadas comisio- 
nes del Supremo Gobierno. E n  la 
prensa ha publicado diversos estu 
dios sobre variadas materias, entre 
ellos algunas interesantes diserta- 
ciones sobre cuestiones de doctri- 
na legal. Ha sido redactor princi- 
pal del diario La Union, de Valpa- 
raiso, y colaborador de otras publi- 
caciones nacionales. Se ha distin- 
guido como orador popular en 
asambleas políticas. En Valparaiso 
ha fundado, mediante erogaciones 
particulares, una benéfica institu. 
cion en favor de los nifios y de las 
jóvenes huérfanas pertenecientes 
a las clases obreras, con la deno- 
minacion de Patronato de la Ju -  
ventud. Por sus notables corioci- 
inientos politicos y sus trabajos 
foremes, ha sido nombrado miem- 
bro correspondiente del Instituto 
de la Orden de los Abogados Bra- 
sileros. Es uno de los abogados 
jóvenes mas ilustrados del pais. 

URZÚA Y ROSAS (ADOLFO). 
-Escritor y dramaturgo. Nació en 
Santiago en 1863. Fueron su9 pa' 
dres don Ferniin Urzúa y la sefío- 
ra María del Cármen Rosas. Se 
educó en el Instituto Nacional. En 
1879, al estallar la guerra contra 
el Perú y Bolivia, se enroló en el 



ejército ingresaudo en la arnbu- 
]ancia de la artillería Asistió a 
varias acciones de gl;erra. Regre- 
s6 de la campaña en 1884, encon- 
trándose completamente huérfano. 
Desde esa ~ P O C H  data su derlicacion 
a las letras y al periodismo. En 
1885 escribió su notable drama 
titulado Alberto el plieta, que fué 
puesto en escena en el Teatro Mu- 
nicipal en ese afio con gran éxito. 
Esta pieza dramática ha sido piies- 
ta en escena eri diversos teatros 
del pais. En 1891 se estrenó en el 
Politeama su zarzuela titulada En 
b t w a  de Pepa, miísica del maestro 
Maufredi. Eu medio de sus traba- 
jos literarios hizo estudios profe- 
sionales en la Escuela de Dentís. 
tica. recibiendo su título en 1885. 
E n  1894 fu$ nombrado profesor 
del Liceo de ReDgo. E n  1900 fué 
noinbrado profesor de Ueclainacion 
del Conservatorio Nacional de Mú- 
sica. Compuso para esta clme la 
obra titulada El Arte  de la; De- 
clamacion. EEI discípulo en este 
ramo del notable artista nacional 

I 

Julio Garay. Ha  publicado en la 
prensa diversos artfculos literarios 
y humorísticos suscritos con el 
seudónimo de Alberto el Pueta. 
Debernos citar, entre otros, los 
siguientes: La Educacion y el 
Teatro y La Educacion Fumda- 
mental. Por este último trabajo fué 
felicitado por el eminente escritor 
don Francisco Chacon. De sus 
obras diversas, nos es satisfactorio 
recordar las tituladas JCl Perdon, 
 drain^; Antes y Despues, drama; 
Kl Buen  Partido, comedia; Los 
puchos de cigarrillos, comedia; 
Amor felino, comedia; Ar.tis¿a$ de 
coruzon, zarzuela, música del maes- 
tro Pereira, estrenada por el artis- 
ta chileno Sautiago Miretti; y La 
Subrirm del Cara, zarzuela. Tiene 
en preparacion una novela iiis- 
tórica y de costumbres denomi- 
nada Aventurus de un chileno en 
Lima (recuerdos de la guerra del 
Pacífico). Se propoue reunir sus 
ai4hxlus literarios eu un libra ti- 
tulado Plumasos. 
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VALDERR A M A (ADOLFO).- 
Doctor en medicina, puhlicista, 
poeta y servidor público. Nació en 
la Serena en 1834. Fueron sus pa- 
dres el distinguido médico español 
don Juan Valderrama y la señora 
Dolores Sáenz de la Peña. El doc- 
tor don Juan Valderrama, prove- 
ilia de una antigua familia españo- 
la y estaba dotado de un vivaz ta- 
lento y de estensa ilustracion. Era 
músico y un inspirado poeta y po- 
seia nobles cualidades de carácter. 
El jóven don Adoifo Valderrama 

ros estudios de humanidades en el 

se denominó Liceo de aquella ciu- 
dad. Habiéndose trasladado a San- 
tiago mas tarde, completó su edu- 
cation en el Instituto Nacional y en 
la Universidad. Cursó la camera 
médica en la antigua Escuela de 
Medicina de Santiago. En  1869, y 
siendo Licenciado de medicina, sir- 
vi6 en calidRd de mbrlioo y cinijn- 

\ y Sáenz de la Peña him sus prime- 

Instituto de la Serena, que despucs 
I 
I 
I 

no en los hospitales de sangre de 
la Serena, asistiendo a los heridos 
de la revolucion de ese año, en las 
batallas de Los Loros’y Cerro Gran- 
de. Atendiendo las vfctimas de la 
guerra civil, di6 pruebas de la ma- 
yor competencia ec. su humanita- 
ria profesion y de la mas alta no- 
bleza de sentimientos. En  1860 
obtuvo su título de médico y ciru- 
jano. Su memoria de prueba para 
optar a su diploma rrofesional tuvo 
por tema La Bletzorrajia, la que se 
publicó en los Alzales de la Ufiiver- 
sidad. En 1862 fiié elejido miem- 
bro de la Facultad de Medicina .y 
Ciencias Naturales y al incorporar- 
se a dicha Facultad, leyó la memo- 
ria científica titulada Hemias e% 
Jmeral, que tambien se insertó en 
los Alzales de la Utziversidad. Des- 
de mui jóven se di6 a conocer corno 
notable escritor científico, colabo- 
rando en los ABales de ia Utzivw- 
sidad. En 1856 publicó una tra- 
cliiccion rjohrc! I R  Ahoreinn del Yn- 

I 
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do. E n  1857 la traduccion de un 
estudio sobre L a  Si$lis y un estudio 
orijinal sobre L a  Glicerina. E n  1 858 
publicó un  estudio Cuerpo esh-a- 
+%o en el Recto. Sucesivamente di6 a 
la publicidad los siguientes estudios 
médicos: Tumor blanco (1860); 
Condiciones de la Serena (1861); Na- 
turaleza de las enfermedades (1862); 
Periodo de invasion de las enfer- 
medades (1862). En 1863 fué nom- 
brado profesor de Patolojía y Ana- 
tomfa en la Escuela de Medicina. 
E n  1864 se caracterizó por su abne- 
gacion y celo humanitario, aten- 
diendo las víctimas delflajelo del tí- 
fus, que asoló la ciudad de Santiago. 
La Municipalidad le acordó una 
medalla de oro como recompensa 
por su noble accion de ciencia y 
caridad. E n  1872 prestó idénticos 
servicios a la atribulada sociedad 
santiaguina, en la terrible epide- 
mia de la viruela que diezmó sus 
hogares, mereciendo igual y hon- 

.rosa recompensa pública por su 
filantropía. En 1877 se le nombró 
profesor de Retórica y Poética en 
el Institiito Nacional. El 1882 fué 
nombrado médico del Hospital de 
San Vicente de Paul E1 señor 
Valderrama, favorecido por la na- 
turaleza de múltiples talentos, es, 
a la vez que un profundo hombre 
de ciencia, un hábil y culto pensa- 
- h r  y esrritor y delicado poeta. 
Desde 1846, siendo casi un niño, se 
di6 a conocer coino inspirado poe- 
ta, y cuando fué nombrado catedrá- 
tico de literatura en el Instituto 
Nacional, era ya un aventajado 
literato. E n  ese mismo abo fué 
elejido miembro de la Facultad de 
Filosoffa y Humanidades y al incor. 
porarse a esa Facultad, leyó una 
importante memoria titulada Xe- 
cesidad de estudiav la Lengua Cas. 
telka~a, poco defiprmes present6 a !a 

Universidad su memoria histórica 
titulada L a  Poesia Chilena, en la 
que estudia el desarrollo de la poe- 
sía en nuestro pais desde la colonia 
hasta la época contemporánea. Go. 
mo historia literaria esta obra es la 
mas completa que se ha publicado 
en Chile. Respondiendo a las apre- 
ciaciones que han podido hacerse, 
eu la sociedad y en el público, sobre 
su profmion de médico y sus gran- 
des c u a l i d a d e s  intelectuales de 
poeta y escritor, publicó un inte- 
resante estudio titulado L a  Litera- 

mismo año (1877) pronunció en la 
Universidad n o t  a b l e  s discursos 
sobre Las Letras; don Justo Flo- 
rian Lobeck y L a  Cuestion Ortogrci- 
$ea. Entre sus diversos estudios, 
podemos citar los que ha dedicado 
al doctor Lorenzo Sazie y Jorje 
Petit, célebres médicos de nuestra 
sociabilidad, y sus Impresiones de 
mis Eshdios de Botánica. De psi- 
colnjía podemos citar los titulados 
El Fastidio (Ensayo sobre una Pa- 
tolojía del Alma); El Dolor; Et Pla. 
cer y El Dolor y el Alma. Es curio- 
so observar la ductibilidad del ta- 
lento del doctor Valderrama, que 
se amolda a todos los jéneros lite- 
rarios. Ha  escrito una serie de 
artículos festivos y de costumbres 
y notables cuehtos fantásticos, a la 
vez que poesfas líricas de la mas 
delicada ternura y de la jocosidad 
mas chistosa y epigramática. L a  
Risa, es un verdadero poema espi- 
ritual y L a  Charta, la epopeyn 
jocosa y satírica de la sociedad de 
su tiempo. Sus Cuentos, son de la 
mas esquisita galanura y orijinali- 
dad. E n  ellos brilla la poderosa 
inventiva del poeta y del novelista. 
Sus Cartas a una MoNja, en verso 
filosófico, muestran otra faz de su 
talento mbltiple, C Q ~ Q  acontece 

tuya y las Ciencias Hédicas. E n  ese 7 

. 
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con su preciosa novela Maria y su 
poema L a  Cruo. La crítica literaria 
7 el artículo político, la redondilla 
picarezca y la estrofa melancólica, 
escrita con lágrimas o con las go- 
tas de rocfo del cáliz de una flor, 
brotan espontáneas de su pluma. 
cuya ajilidad es solo comparable 
con la movilidad del ala de la in- 
quieta golondrina. Desde 1859 ha 
cooperado a1 rnovimiento literario 
nacional, contribuyendo a la fnn- 
dacion del Círculo de Amigos de las 
Letras y en 1873, de la Academia de 
Bellas Letras. E n  1882 fué elejido 
Senador de la República, represen- 
tacion parlamentaria que se renovó 
en 1884 y 1887 por la provincia 
del nuble. E n  1884 fué nombrado 
miembro del Consejo de Instruc- 
cion Pública. E n  1886, se le nom- 
bró Ministro de Justicia e Instruc- 
cion Pública (30 de N1)viembre a 
27 de Junio de 1887). E n  1888 fué 
nombrado Secretario Jeneral de la 
Universidad (12 de Marzo de 1888 
ft 31 de Juliode189l)ymédicode la 
Casa de Orates 1889-1891. En  ese 
mismo año fué  nombrado Ministro 
de Justicia, Culto B Instruccion 
Pública por el Presidente de la 
RepúblicR don José Manuel Bal- 
rnaceda. Durante algun tiempo fué 
wdactor del diario La, .&oca y co- 
laboró en la Revista Chilena, Revis- 
tu de Santiago, Las Veladas Litera 
rias y EL Nuevo Fevrocurril. En 
1882 la Sociedad uEstímiilo Litera. 
riop, editó su notable obra titulade 
Despues de In Tarea, que es uno dc 
los libros mas interesantes que m 
haii publicado en Chile. Tiene pu 
blicado un libro de poesfas lírica$ 
titulado Al Amor de la Lumbre 
Adicto a la política de la adrninis 
tracion Balmaceda, sufrió en 1891 
las mas odiosas e injustas persecu- 
ciones de la revoliicion triiinfnnte. 

lu caga fué saqueada por las turbas 
evolucionarias , destruyendo su 
raliosa bibiioteca y robándole los 
nanuscritos de sus obras. Poseia 
liversos trabajos científicos y lite- 
arios, entre ellos un libro social 
itulado Cartas Araucanas y dos 
tbras literarias, Regulo de Bodas  y 
Vernorias de u% Gato. En 1892 
:ooperó a la organizacion del par 
ido liberal democrático y fué ele- 
ido presidente del Directorio Jene- 
.al de esta colectividad política. E n  
+ste carácter presidió la Conven- 
:ion celebrada en Taka, que fu8 
a proclamacion pública de la exis- 
,encia política del partido liberal 
lerrocado del poder por la revolu- 
i o n .  E n  1894 fué proclamado 
:andidat0 a Senador por la pro- 
vincia de Concepcion. E n  1899 ha 
volaborado en la revista literaria L a  
Alborada, de Montevideo. E n  el 
retiro de su hogar, a la vez que ali- 
via las dolencias ajena.9 con su 
ciencia, dedica sus horas de reposo 
a la literatura, escribiendo pájinas 
hermosas y memorables. Como 
doctor, es un filósofo; procura disi- 
par las preocupaciones de los ea- 
fermos con lecciones morales sobre 
el réjimeri de la existencia para 
conservar la salud. La mejor receta 
que prescribe es la relacion de u11 
caso curioso y orijinal de la vida 
social, con el que alivia el espíritu 
del paciente, quitándole de encima 
la idea del mal que le aqueja y que 
suele oprimir y aplastar como una 
montafia. El doctor Valderraina eR 
un médico psicblogo, que cura I&R 
Rfecciones del alma para producir 
el mejoramiento de la materia en 
el enfermo. Su ciencia abarca log 
infinitos horizontes de la vida del 
espíritu, para buscar su desliga- 
miento de las torturas de la mate- 
rialidRd r p e  IO ahrunirin. ES el 
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sabio médico filósofo y pensaini 
que levanta el alma sobre las Inez 
quinas superficialidades de la vida 
y la materia. Su especialidad es la 
filosofía del espíritu y de la cien- 
cia. Artista de la palabra y del sen- 
timiento, logra dominar en el tem- 
peramento de los dernas por la 
superioridad de su talento, de su 
saber y de su profunda esperien- 
cia, es decir, por su ilustracion y 
su universalidad. 

VALDERRAMA (MELQU~ADES). 
Abogado y servidor público. Nació 
en la Serena en 1838. Fueron sus 
padres el doctor espafíol don Juan 
Valderrama y la señora Dolores 
Sáenz de la Peña. Wizo si is estu- 
dios de humanidades en el Liceo 
de la Serena y en el Instituto Na- 
cional. Cursó leyes en la Univer- 
sidad y se recibió de abogado el 
14 de Junio de 18EO. Su memoria 
de prueba versó sobre dmecho ci- 
vil, con el título de Condiciolz de 
la Mujer casada, la que se publicó 
en los Anales di la Universidad. 
E n  ese mismo año fué nombrado 
juez de letras de Santiago. Años mas 
tardese le nombró relator deja Corte 
de Apelacionesde Santiago. En 1877 
fué nombrado jntenderite de Val- 
divia y en 1879 fué Ministro de 

. Relaciones Esteriores. Le corres- ‘ pondió la ardua tarea de dirijir la 
cancillerfa chilena en el período de 
la guerra contra el Perú y Bolivia. 
En esta misma época sostuvo un 
importante debate internacional 
con la cancillería arjentinb, sobre 
la cuestion de límites con Chile. 
En 1881 firmó el tratado de límitesa 
con esta nacion ypiiblicóun valioso 
folleto titulado La Cuestion de U-  
mites de Chile con. la República Ar- 
,jmtilza. En 1888 fué nombrado 
jerenb del Banco Agrícola eti 

reemplazo de doii Domigo Arteagn 
Aliamparte En 1891 fué nombrado 
Ministro de la Corte de Apelacio. 
nes de Santiago. Falleció en San- 
tiago en 1893. 

YALDEBENITO ( L~cAs).-SC~- 
dado patriota. Nació en Santiago 
cn 1776. Fué  uno de los primeros 
soldados de la independencia, y 
como corneta de órdenes del jene- 
ral O’Higgins se encontró en la 
batalla de Rancagua. Siicesiva- 
mente concurrió despues a las ba 
tallas de Cwncha Rayada y Maipú 
E n  1838 hizo la espedicion restau- 
radora del Perú. A su regreso al 
pais se encontró en la batalla de 
Loncomiila. Unido en matrimonio 
con Marta Brito, €ué projenitor de 
m a  familia de ocho varones que 
fueron soldados de los batallones 
Nava!es y Zapadores en la guerra 
de1 Pacífico. El 20 de Agosto de 
1888, fué ascendido a alférez de 
ejdrcito por el Presideiite de la Re- 
pública dou José Nlaniiel Balma 
ceda, al p;é del rnonumeiito que se 
erijió a B’Higgins en Ciiillan, en 
coilmemoracion de1 110 años de su 
rmtalicio. Falleció en Santiago en 
1889, despues de un ataqué súbito 
que sufrió en la Alameda de las 
Delicias. 

VALDEC (BOLIVAR). -Militar, 
escritor y triburio. Nació en Copia- 
pó en 1845. Fué  su padre el ilustre 
filántropo y escritor festivo vene- 
zolano, proscrito en Chile, don Ra- 
fael V:3Ides. Se educó el jóven Bo- 
lívar Vaides en la Escuela Naval. 
Ingresó a la marina en 1865, con 
motivo de la guerra contra España. 
Siendo guardiainarina en la cor- 
beta Rmeralda, en 1866, le corres- 
pondió en suerte defender al caho 
de la art,illerín tlc rnarinn Tercncio 



Garrido, que mató al teniente Vi- 
cente Carvallo, en los momentos 
que se paseaba con el teniente fór- 
ter sobre la cuhierta del citado bu- 
que. Carvallo Xabia impuesto u n  
castigo injusto y liumillaiite a Ga 
rrido, y éste, ofendido en su decoro, 
se vengó d4ndole lamuerte y arries. 
gando su vida en el patíbulo. Rolí- 
var Valdes lo defendit con elevado 
talento, hacieudo justicia a la deli- 
cadeza del desgraciado militar. E n  
su elocuente discurso decia que có- 
mo se queria lavar con sangre una 
mancha que habiíi sido de sangren. 
Sosteniendo el principio consagra- 
do por Victor Hugo de la inviola- 
bilidad de la vida, imprecaba esa 
fatal creencia qiie existe en la so- 
ciedad de que el infortunado hijo 
del pueblo no sabe sentir los rubo- 
res del honor. La noble accion de 

’ Bolívar Valdes fué recompensada 
con su separacion de la inariiia. 
El comandanteTVilliams Rebolfedo, 
jefe a la sazon de la Zsmerulda, 
alegaba que arrojaria sus charre- 
teras si no se condenaba a la pena 
capital al delincuente, ofuscando 
con el brillo de sus recientes glo- 
rias la claridad del criterio de los 
jueces y la serenidad de los que 
ciebian ser clementes con el que 
momentos tintes habia sido su 
compañero de lucha. El pais, no 

(les por su jenerosa actitud en tan 
escepcionales circunstrinciss, hizo 
justicia a !a ternura de su alma y 
B la altizez y elevaciori de su con. 
ciencia. IBello rasgo es ése de su 
vida, en el cual puso su ilustrada 
y conmovedora palabra al servicio 
de la salvacion de la Tida de un 
hijo del pueblo6 De regreso a su 
pueblo natal, Fe distinguió en los 
comicios políticos de Copiap6 como 
elocuente tribuno. Asimismo reveló 

I obstante el castigo impuesto a Val- 

delicadas facultades de poeta, de- ’ c 

jando tiernas e inspiradas estrofas 
grabadas con su pluma en las páji- 
zlas de Albums de familias de aque- 
Ila invicta ciudad, muchas de las 
cuales leimos con adiniracion en‘ 
los albores de nuestra carrera de 
periodistas. Durante la guerra del 
Pacífico (1879-81) y en las batallas 
de Chorrillos y Miraflores, sirvió al 
pais como capitan ayudante del 
jeneral Baquedano. Sirvió en el 
ejército con notable brillo y termi- 
nada la campaña se retiró a su ho- 
gar, satisfecho de haber cumplido 
su deber de soldado y ciudadano. 
En 1887 fué nombrado profesor 
en el Liceo de Chillan. En aquelIa 
ciudad desempeñó diversos pues- 
tos públicos y colaboró en algunas 
publicacjoiies. Procuró vivir siem- 
pre silencioso y retraido de la so- 
ciedad, en la que pudo brillar por 
su injenio, pero rehuia las reunio- 
nes como si llevase en su pecho 
algun secreto dolor. Falleció en 
Chillan el 10 de Febrero de 1898. 
La Discusion, de Chillan le consa- 
gr6 un honroso articulo necrold- 
jico. 

VALDES (Mmum).-Militar y 
sacerdote Sirvió como soldado en 
las campañas de la Independencia, 
alcanzando hasta el grado de te- 
niente. Alejado del ejército en 
1834, abrazó la carrera sacerdotal. 
Fué arcediano de la iglesia Metro- 
politana de Smtiago..,Porteneció a 
la Facultad de Teolojia y Ciencias 
Sagradas de la Universidad. Al 
incorporarse a dicha Facultad ley6 
un discurso sobre relijion, titulada 
El Xucerdocio Chileno, que se pu- 
blic6 en los Alzales de la Uniuersi- 
dad, 

c’ A4LDEI.j ((fP,IB!I6I;AI,) - A b 0  



gad0 y escritop. Nació en Santia- 
go en 1821. Se educ6 en el Insti- 
tuto Nacional y cursó leyes en la 
Universidad. Se recibió de aboga- 
do el 21 de Octubre de 1841. Des- 
de jóven se distinguió en la litera- 
tura nacional, colaborando, e n 
1844, en el periódico El Crepúscu- 
lo. de Santiago, que hizo céle 
hre Francisco Bilbao con su famo- 
so articulo La Sociabilidad Chile- 
na. Colaboró en la Revista de San- 
tiago, fundada por Francisco de 
Paula Matta. E n  1842 (3 de Ma- 
yo) figuró en el número de los 
fundadores de la Sociedad Litera- 
ria de Santiago, asociado a don 
José Victorino Lastarria, Marcial 
Gonzalez, Andres y Jacinto Cha- 
con, Francisco Bilbao, Santiago 
Lindsay y Francisco y Cárlos Be- 
llo, siendo uno de los precursores 
del progreso intelectual del pais 
por el concurso que prestó al mo- 
vimiento inicial de nuestra litera- 
tura. Se dedicó con especialidad a 
los estudios financieros, publicando 
un estenso volúmen con el titulo 
de Estzldios Históricos Económicos. 
Fué el iniciador de los estudios eco- 
nómicos en el pais. En  la Sociedad 
Literaria leyó diversos y mui inte- 
resantes trabajos, algunas novelas 
y una notable biografía del guerri 
llero de la Independencia Manuel 
Rodriguez. E n  1849 fué diputado 
al Congreso, figurando entre los ora- 
dores parlamentarios mas brillan- 
tes e ilustrados de esa época. El 
Congreso de 1849 fué uno de los 
mas ajitados y tumultuosos de 
nuestra vida politica de nacion, 
En él se caracterizaron los mas 
elocuentes oradores parlamenta- 
rios de aquella época, eutre los 
cuales podemos citar al notable 
tribuno Juan Bello. Como aboga- 
do se dietinguiQ en el foro p en los 

i’ribunales de Justicia Una causa 
:élebre, dice el eminente publicis- 
,a don José Victosino Lastarria, 
?n un articulo de El Diario, de 
Valparaiso (5 de Octubre de 1853), 
o di6 a coiiocer en el primer tri. 
mnal de la Kepública. Fué la cau- 
za que se formó a la familia de los 
Kaurelios, que, habitando sola la 
isla de Juan Fernández, habia juz. 
garlo y ejecutado a un irlandes 
Osborn, quien trataba de resistir 
3ediciosameute a la autoridad del 
patriarca de aquella tribu. Conde- 
tiados los Maurelios por el juez del 
Crimen de Valparaiso, les tocó sei 
defendido9, ante la Corte Supre- 
ma, por Valdes, quien obtuvo una 
sentencia mas favorable para sus 
clientes, logrando por el esfuerzo 
;p brillo de su defensa, que el se- 
vero presidente de aquel tribunal 
le felicitase en estrados, con admi- 
ration de todos los que sabiaii que 
jarnas se liabiw hecho una feiicita- 
cion semejante. Hasta 1852 repre 
sentó en la Cámara de Diputados 
al departatnento de Eiqui. Respe- 
tuoso del órden social y de las le- 
yes, no tuvo participacion en el 
movimiento revolucionario del 20 
de Abril de 1851. Poco mas tarde 
fué nombrado relator de la Corte 
Suprema de Justicia. Mereciendo 
por su talento y sus nobles pren- 
das de carácter la alta estimacion 
del ilustre sabio don Andres Bello, 
se unió en matrimonio con su be- 
lla hija Anita Bello, cuyo enlace 
fué una fugaz ilusion, pues su de- 
licada esposa falleció en el año de 
su union. Este rudo golpe afectó 
profundamente su naturaleza sen- 
sible y no pudo sobrevivir a él. 
Murió en Santiago el 4 de Octubre: 
de 1853. Don José Victorino Las- 
tarria consagró a su memoria her- 
rnQ%as p@nas en su obra Rmww 
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&os Literarios. E n  1896 publicó, 
en La Tribuna, de Valparaiso, el 
escritor chileno don Ignacio Cha- 
con, dedicado a su recuerdo, un 
articulo biográfico como uno de 
los precursores de la literatura chi- 
lena. 

VALDES CARXERA (Jos6  
MIGUEL). - Estadista y servidor 
phblico. Nació en Santiago en Fe- 
brero de 1837 (Portal de Sierra 
Bella). Fueron sus padres don 
Francisco Javier Valdes y Alduna- 
te y la señora Javiera Carrrera y 
Fontecilla. Proviene de una de las 
familias mas ilustres de España y 
de Chile, vinculada con las mas no- 
bles de la Colouia y de la Indepen- 
dencia. Don Francisco Javier Val- 
des y Aldunate, era hijo de don 
Francisco de Borja Valdes y Hui- 
dobro, nieto del Marques de Casa 
Real de Moneday de la eeñora Do- 
lores Aldunate y Larraín, descen- 
diente de los Marqueses de Casa- 
Larraín. Doña Dolores Aldunate 
Larraín desceridia en línea direc- 
ta del primer jenera! y primer pre- 
sidente de Chile don José Miguel 
Carrera, fundador del partido libe- 
ral. Don José Miguel Valdes Ca- 
rrera, hizo sus estudios de huma- 
nidades en el Seminario de Santia- 
go y los completó en el Instituto 
Nacional. En  1859 cooperó a la 

el gobierno de don Xaniiel Montt, 
ausiliando las guerrillas que acau- 
dillaba don José Miguel Carrera 
Fontecilla, las cuales fueron ven- 
cidas en la batalla de Maipon. De- 
dicado a la agricultura, apareció 
8x1 la escena política en 1867, sien- 
do electo diputado por el departa- 
mento de Santiago. E n  1868 com- 
batió la acusacion a la Corte Su- 
prema, por cuya causa tuvo que 

I revol.ucion constituyente contra 

47 

proscribirse algun tiempo del pais. 
Durante siete años recorrió toda la 
Europa y el Asia, haciendo eetu- 
dios especiales sobre la civilizacion 
de aquellos pueblos. A su regreso 
fué nombrado, a instancias de don 
Miguel Luis Amunákegui y don 
Torje Huneeus, Director y Miem- 
bro de !a Junta Ejecutiva del Par- 
tido Liberal. Contribuyó eficaz- 
mente en 1887 a la organizacion 
del gabinete Zañartu-Amunátegui 
que reunió a todos los liberales al 
rededor del gobierno. Como dele- 
gado del Partido Liberal y bajo la 
presidencia de este Ministerio di- 
rijió las elecciones de 1881, las mas 
libres y correctas que se habian he- 
cho hasta entónces. Habiendo sido 
elejido nuevamente diputado por 
Santiago, sus colegas le elevaron 
al alto cargo de Presidente de la 
Cámara de Diputados. E n  1889 
fué encargado del Ministerio de 
Guerra y Marina en el cual coad- 
yuvó como su secretario privado, 
el coronel. y hoi jeneral Boonen 
Rivera. Mas tarde la Cámara de 
Diputados lo nombró Consejero de 
Estado, en reemplazo del sefiar 
Julio Zegers, que hubo de renun- 
ciar el cargo obligado por la cir- 
cunstancia de ser ajente de Mr. 
North y de tener éste un juicio de 
gravísima importancia pendiente 
ante esa Corporacion. A fine5 de 
1889 le cupo al sefior Valdes Ca- 
rrera, como Ministro de Industria 
y Obras Públicas, la ardua mision 
de ejecutar la sentencia que el 
Consejo de Estado dictara en con- 
tra de las pretensiones do Mr. 
North. La enérjica probidad del 
señor Valdes Carrera puso térml- 
no, concediendo permisos para la 
construccion de nuevas líneas fé- 
rreas en Tarapacá, al pretendido y 
odioso privilejio que ponia en ma- 
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nos de unos cuantos hombres to- 
das las riquezas de esa provincia. 
En 1890 se encargó de la Cartera 
de Hacienda, puesto que desempe- 
ñ ó  por cerca de un año con esa 
escrupu!osidad y honradez que 
fueron garantías para amigos y ad- 
versarios del correcto manejo de 
los fondos p-liblicos. Al estallar la 
revolucion del Congreso de 1891, 
sirvió con toda lealtad la política 
del órden público y constitucional 
de la administracion Balmaceda. 
Triunfante la revolucion, se asiló 
por algun tiempo en la Legacion de 
los Estados Unidos. Habiéndose 
trasladado a Europa permaneció 
en Paris durante siete años. E n  
1892 publicó en Paris un notable 
folleto titulado L a  Revolucion y el 
Ministerio J'icuña, clasificando los 
promotores de la guerra civil, ha- 
ciendo la defensa de la adminjs- 
tracion Balmaceda y del Ministerio 
presidido por don Claudio Vicufía. 
Falleció en Paris el 5 de Noviem- 
bre de 1898. En Junio de 1899 
fueron repatriados sus restos en 
el vapor Newtorn. La Junta Ejecu- 
tiva del Partido Liberal-Democrá- 
tico le hizo los mas honrosos fune- 
rales el mártes 20 de Junio de ese 
año. Don Rafael Balmaceda, dipu- 
tado por la Serena, pronunció en 
su tumba un notable discurso enal- 
teciendo su viday su labor políticas 
en representacion del Directorio Je- 
neral del partido Liberal-Democrá- 
tico. El señor Valdes Carrera fué 
un  estadista culminante del libera- 
lismo,en cuya historia figura como 
ilustre patricio. * 

VALDES CARRERA (ANBRO- 
sIo).-Escritor y servidor público. 
Nació en Santiago en 1843. Fue- 
ron sus padres don Francisco Ja- 
vier Valdes y Aldunate y la señora 

6 

Javiera Carrera y Fontecilla. Se 
educó en el Instituto Nacional. De- 
dicado a la agricultura, cultiv6 
con esmero los estudios históri- 
cos, en sus horas de reposo, en 
especial los relativos al nobilia- 
rio de las familias chilenas. En 
1887 publicó, por la imprenta de 
La Union, de Santiago, una nota- 
ble obra histórica titulada Carrera, 
sobre la vida del ilustre jeneral 
don José Miguel Carrera. Es la 
obra mas completa que se ha pn- 
Micado en Chile y en la América 
sobre el caudillo y fundador de la 
independencia nacional. Publicó, 
así mismo un estudio histórico ti- 
tulado Jeneulojia de Familias Chi- 
lernas. En 1888 fué nombrado jefe 
de seccion de la Biblioteca Nacio- 
nal. Posteriormente publicó una 
serie de valiosos folletos históricos 
titulados 31 Capitan Jeneral don 
Ramorz Freire, El Yice-almirante 
don .R!Ia?auel Blanco Encalada y El 
Guerrillero de la Ifidependencia Z a -  
tauel Rodriguez. En 1891, en me- 
dio de la tormenta revolucionaria 
del Congreso, sirvió al pais en el 
puesto de gobernador de Quillota, 
sosteniendo con la mayor lealtad y 
enerjía la política de la adminis- 
tracion Balmaceda. Desempeñó ese 
puesto hasta el triunfo de la revo- 
lucion en las batallas de Concon y 
Placilla. Perseguido por la revolu- 
cion triunfante, sufrió prisiones y 
el saqueo de su hogar y de sus pro- 
piedades. En 1892 cooperó a la 
reorganizacion del partido Liberal- 
Democrático. Colaboró con valien- 
tes artículos políticos en los diarios 
La República, Lu Democracia y L a  
Nuetia República, de Santiago, sus- 
cribiéndolos con el seudónimo de 
Anvalca, anagrama de su nombre. 
Al regresar del destierro don Clau- 
dio Vicufía, fundó en Valparaiso 



el diario La Lealtad, cuya direc- 
cion encornend6 al señor Valdes 
Carrera, siéndonos confiada a nos- 
otros su redaccion política. En  este 
diario hizo franca y activa campa- 
Sia en favor de los principios del 
liberalismo democrático (1895). E n  
1896 colaboró en La Nueva Re;??iz 
Mica, sustentando la candidatura 
presidencial de don Vicente Re- 
yes. E n  1898 fué nombrado go- 
bernador de Coquimbo. Patriota y 
escritor ilustrado y laborioso, tiene 
derecho a esta pájina de justicia 
en la historia 

VALDES Y CARRERA (PE- 
DRO DIAZ DE). - Marino. Era hijo 
de la ilustre matrona de la inde- 
pendencia doña Javiera Carrera y 
del asesor don Pedro Díaz de Val- 
des, caballero relacionado con Ias 
más altas familias de la corte de 
España y pariente del insigne don 
Gaspar Meicior de Jovellanos. 
Hizo sus estudios en Europa y fu6 
uno de los marinos más estimados 
por su ilustración y caballerosi- 
dad. Tuvo el mando de varios de 
40s buques de nuestra escuadra; y, 
á, no haber muerto cuando apéna,s 
comenzaba su brillante carrera, 
babria llegado a ser una de las 
más grandes personalidades de la 
marina de Chile. 

VALDES CUEVAS (ANTONIO). 
-Industrial y servidor público. 
Nació en Santiago en 1853. Fue- 
ron sus padres don Francisco de 
Borja Valdes y la señora Alejan- 
drina Cuevm. Hizo sus estudios 
de humanidades en el Instituto 
Nacional y cursó matemáticas en 
?a Universidad, para la carrera de 
injeniero. Muy jóven se consagró 
a los negocios mercantiles e indus- 
triales, dedicándose a la esporta- 

cion de productos nacionales. Es- 
tablecido mas tarde en Iquique, 
dedicó sus esfuerzos a la minería 
ea  el mineral de San Juan y en el 
frtmoso Fique del Llano. Merced a 
sus constantes esfuerzos se ha CO- 
locado en primera fila entre los 
opulentos industriales de Tara- 
pacá. Elejido rejidor municipal 
de Iquique, ha sido primer alcal- 
de de aquel departamento. A su 
poderosa iniciativa se debe, entre 
otras obras locales, la construccion 
del valioso teatro de I q u i q u e .  
Miembro de la Junta de Benefi- 
cencia de aquel puerto, se ha ca- 
racterizado por su filantropin so- 
cial. En  1880 fué elejido diputado 
por el departamento de San Carlos 
y desde su ingreso en la Cámara 
ha ejercido notable influencia poli- 
tica en los partidos y en el gobier- 
no. En  1883 fué electo diputado 
por Sarapacá. E n  1896 fué elejids 
presidente de Ia Junta Ejecutiva 
de la Alianza Liberal Conserva- 
dora, que obtuvo el triunfo de la 
candidatura presidencial de don 
Federico Errázuriz Xcháurien. Era 
1897 fué electo Senador por la pro- 
vincia de Linares y eii 1898 se le 
nombró Ministro del Interior. Pos- 
teriormente fué nombrado Conse- 
jero de Estado. Por su prestijis 
político y social, a la vez que como 
industrial y capitalista, ejerce no- 
table influjo en los negocios públi- 
COS del pais. 

VALDES CUEVAS (FLOREM- 
CIO). - Abogado y servidor públí- 
eo. Nació en Santiago en 1850, 
Fueron sus padres don Francisco 
de Borja Valdes y la señora Ale- 
jandrina Cuevas. Hizo sus prime- 
ros estudios de humanidades en el 
Colejio de San Ignacio y los eom- 
pletó en el Instituto Nacional. Cur- 



372 VAL DICCIONARIO VAL 

só leyes en la Universidad y se ti- 
tu16 abogado el 29 de Noviembre 
de 1880. En  ese mismo año se di- 
rijió a Europa a perfeccionar su 
cultura, recorriendo durante dos 
años las naciones mas adelantadas 
del Viejo Mundo. Regresó al pais 
en 1882 y se dedicó a la agricul- 
tura en la provincia de Linares, 
aplicando los sistemas modernos. 
E n  1888 fué elejido diputado al 
Congreso por aquel departamento. 
E n  1890 suscribió el acta de depo- 
sicion del Presidente Balmaceda. 
En 1891 se asocid a la revolucion 
del Congreso y se trasladó a Bue- 
nos Aires, donde permaneció du- 
rante toda la época de la guerra 
civil. Despues del triunfo de la re- 
rolucion ha representado en la Cá- 
mara a los departamentos de Li- 
nares y San Javier. E n  1899 fué 
nombrado Ministro de Industria y 
Obras Piíbkicas. I’ropuso al Con- 
greso la adqi+icion del ferrocarril 
trasandino y decretó el estudio de 
quinientos kilómetros de nuevas 
líneas férreas. Presentó al Con- 
greso el mensaje relativo a la com- 
pra del ferrocarril de Tongoi y con- 
trató laconstruceion del ferrocarril 
de circunvalacion de Santiago y el 
de Pueblo EIundido. Fidió propues- 
tas para la comistruccion de las líneas 

i férreas de Temuco a Carahue; de 
Alcones a Pichilernu y ae Talea a 
San Clemente. Activó numerosas 
construcciones fiscales, como ma- 
lecones, cárceles y escue!as Jndus- 
triales. Ha  cooperado a la labor y 
reconstruccion del partido liberal 
y servido al pais con discrecion y 
patriotismo. 

VALDES CIíEVAB (FRANCISCO 
DE BoRJA).-Agricultor y servidor 
público. Nació en Santiago en 
1851. Fueron BUS padres don Fran- 

cisco de Borja Valdes y la señora 
Alejandrina Cuevas. Hizo sus pri- 
meros estudios en el Instituto Na- 
cional y en seguida en los Padres 
Franceses. En la Universidad cur- 
só leyes, pero abandonó sus estu- 
dios para dedicarse a la industria 
y a la agricultura. En 1880 fu$ 
elejido diputado por el departa- 
mento de Caupolican en el primer 
periodo lejislativo de la adminis- 
tracion Santa María. E n  1896 fué 
nombrado Ministro de Industria y 
Obras Piíblicas. Ha sido siempre 
entusiasta y decidido partidario de 
la proteccion a la industria nacio- 
nal. 

VALDES MOREL (ALBERTO). 
-Doctor en medicina y escritor 
científico. Nació en Santiago on 
1863 y es hijo del distinguido 
funcionario administrativo d o n  
Luis Valdes. Hizo sus primeros 
estudios de humanidades en el Co- 
lejio de San Ignacio. Cursó su ca- 
rrera científica en la Escuela de 
Medicina. Al estallar la guerra del 
Pacífico emprendió la campaña 
contra el Perú y Bolivia, en calidad 
de cirujano de Ejército. Concurri6 
a todas las batallas, hasta la cam- 
paña de Arequipa. Regrssó al pais 
en 1884 y obtuvo su título de m6- 
dico-cirujano en la Universidad. 
En  1885 emprendió un viaje 8. 
Europa, a perfeccionar sus conoci- 
mientos médicos. Ingresó al HGS- 
pita1 de San Luis, de Paris, una 
de las primeras clínicas de Francia, 
donde estudió dermatolojfa y si& 
lografía. Recorrió despues todas las 
clinicas de Europa, en especial las 
de Berlin, Hamburgo, Viena, Lón- 
dres, Roma y Turin. E n  1859 fué 
nombrado delegado de Chile en el 
Congreso de Dermatolojía de Paris. 
Fué nombrado Secretario Jenerd 
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de la Seccion Sud-americana de 
este Congreso científico. Presentó 
al Congreso un  estudio titulado: 
Alzomalias Venéreas y SiJiiiticas. 
Concurrió al Congreso internacio- 
nal de Medicina de Berlin en 
1890, y fué nombrado secretario 
de la Seccion de dermatolojía y si- 
filografía. E n  este Congreso leyó 
su trabajo titulado Las  Zetastasis 
hlernor~újicas. E n  1891 fué nom- 
brado socio correspondiente de la 
Sociedad clínica de Paris, de la So- 

L ciedad de Dermatolojía y Sifilo- 
p i f i a ,  Sociedad de Electroterapia, 
Sociedad de Hidrolojía Médica y 
Sociedad de Antropolojía de Fran- 
cia. E n  1894 asistió al Congreso 
internacional de Derrnatolojía y 
Sifilogrnfía de Lhdrvs,  y fué nom- 
brado secretario de la Seccion de 
Chile. Presentó un trabajo titulado 
Caracteres de la Si,filis en Chile. que 
mereció el honor de ser el único 
insertado orijinal en las actas del 
Congreso. E n  1895 se le invitó a la 
conferencia intesiiacional de Ber- 
lin, para el estudio de la lepra. E n  
1898, concurrió al Congreso cien- 
tífico latino americano de Buenos 
Aires, y fué elejido vice-presidente 
honorario y presidente de la Sec- 
cion de medicina. Tomó parte en 
el debate sobre la etiolojía del cán- 
cer. Merecieron elojios sus discur- 

4 sos sobre el microbio de Ia bleno- 
rrajia y sobre la lepra. Al comité 
de la conferencia internacional pa- 
ra la Profilaxia de la Sífilis y las 
Enfermedades Venéreas, envió un 
trabajo titulado Chile y la Regla- 
mef%facion de la Prostztucion. En 
1900 concurrió al Congreso inter- 
nacional de Derrnatolojía y Sifilo- 
grafía de Paris, como delegado del 
gobierno de Chile. Los principales 
Congresos Científicos interilacio- 
iiales de la Esposicion Universal 
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de Paris, lo invitaron a sus se- 
siones. La invitacion ha sido sus- 
crita por el Príiicipe de Mónaco y 
Príncipe Rolando Bonaparte. A 
pesar de su juventud es uno de los 
médicos mas científicos de Chile y 
de América del Sur. 

VALDES VALDES (ISBXAXL).- 
Político y servidor público. Nació 
en Santiago en 1850, es hijo del 
injeniero y funcionario público don 
Manuel Vaides y Vijil. Se educó en 
el Instituto Nacional. H a  pertene- 
cido al Congreuo como diputado, 
en varias lejislaturas, siendo preqi- 
dente de la Cámara de Diputados 
en el período de la administracion 
de don Jorje Montt. E n  esta mis- 
ma época fué Ministro de Guerra 
y Marina. En la admiiiistracion del 
Presidente Errázuriz Ecliáurren 
fué miembro de la Cornision de 
Guerra y Marina de la C h a r a  de 
Diputados. Miembro del partido 
liberal se ha carrcterizado por su 
espíritu progresista. 

VALDES VERGARA (FRAN- 
cisco).-Escritor y servidor piibli- 
co. Nació en Santiago en 1854 
Fueron sus paares don Francisco 
Javier Valdes y Aldunate y la se- 
ñora Antonia Vergara 9 Echevers. 
Hizo sus estudios de humanida- 
des en el. Instituto Nacional, sien- 
do alumno de don Diego Barros 
Arana y de don Miguel Luis AmU- 
nátegui. Cursó leyes en la Univer- 
sidad, en 1874, pero no terminó 
su carrera forense. En esa misma 
época Eormó parte del cuerpo de 
profesores de la escuela nocturm 
para artesanos denominada Ben- 
jamin Franklin. Fué profesor, se- 
cretario, director y presidente de 
la sociedad que dirijia dicha escue- 
la, a la cual pertenecían don Benja- 
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min Dávila Larrain, Eduardo de 
la Barra. Fernando Santa María, 
Antonio Burr y otros distinguidos 
jóvenes de aquella época. Di6 en 
esa institucion varias conferencias 
patrióticas que circulan en un in- 
teresante libro liistórico, que es 
h ~ i  rara )- valiosa curiosidad bi- 
bliografica. Perteneció al Cuerpo 
Jeneral de boniberos y fué uno de 
los fundadores de la 5." compañía. 
En 1877 fné nombrado secretario 
de la Legacion de Chile en Boli- 
via, CUJW jefe era don Pedro No- 
lasco Videla. En ese püesto diplo- 
mático tuvo participacion activa 
en la controversia que suscitó el 
gobierno boliviano eon motivo del 
impuesto al salitre de Antofagasta 
que (lió oríjen a la guerra del Pa- 
cífico. Rotas las relaciones entre 
Chile y aquella República y esta- 
blecidas las hostilidades con la 
torna de Aritofagasta por la escua- 
dra nacional, la Legacion Chilena 
ef- vi6 precisada a abandonar su 
residencia en La Paz. A su regreso 
al Dais fué nombrado, en Abril de 
1879, Cónsul Jeneral de Chile en 
Panamá, con la mision especial de 
impedir el t rh s i to  de los elernen- 
tos de guerra para las naciones 
aliadas. En jiilio del mismo año ee 
le nombró Encargado de Nego- 
cios de Chile en Colombia, con re- 
sidencia en Bogotá, donde permatie- 
ció hasta los primerosmesesde 1881. 
Vueltonuevamentea Santiago tomó 
a su cargo la redaccion del diario 
El Comemio, que habia fundado 
don Rafael Vial a su regreso del 
Perú, asociado al notable escritor 
don Benjamin Dáviia Larrain. E n  
we mismo año tomó a su cargo la 
direceion y redaccion política del 
diario La Zpoca, de Santiago, en 
el que ecsluvo la candidatura pre- 
sidencial de don Domingo Santa 
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María. E n  1882 fué elejido dipu- 
tado al Congreso por el departa- 
mento de Santiago, puesto parla- 
mentario que no alcanzó a ocupar 
por haber sido nombrado Jefe PO- 
lítico de Tarapacá. Durante la ocu- 
pacion militar chilena, ántes del 
tratado de Ancon, administró aque- 
lla provincia con recto criterio po- 
lítico y probidad patriótica. Regla- 
mentó la prostitucion y llevó a su 
mas alto grado la aplicacion de 
correctas medidas de hijiene pú- 
blica. En 1883 sometió a prision a 
los directores de los diarios La In- 
ckzcstvia y EE Veifitizcm de Mayo, 
don Justiniano de Zubiría y don 
Alberto Echeverría, respectiva- 
mente, por no haberse sometido a 
prescripciones del réjimen militar 
y político de la autoridad de la 
provincia. Por estas medidas de 
represion, fué  interpelado en el 
Senado, el Xinistro del Interior, 
por el Senador don [Benjamin Vi- 
cuna Mackenna. ?ermaneció en 
ese puesto hasta 1884. Durante su 
administracion en Tarapacá, hizo 
construir los edificios de la cárcel 
pública, y de la Escuela Modelo 
Domingo Santa María. El coxner- 
cio de Iquique le obsequió un va- 
lioso servicio de té en tcstimonio 
de aplauso por su progresista ad- 

Santiago publicó un folleto titu- 
lado U?% hombre de bie!n, destinado 
a elojiar la participacion que el ca- 
ballero espafiol don Eduardo Lla- 
nos tuvo en la sepultacion de los 
restos de Arturo Prat. En 1884 
fué nombrado interinamente Su- 
perintendente de la Casa de MO- 
neda. E n  1885 se le propuso el 
Ministerio de Hacianda, honor que 
declinó por razones de carácter 
privado. Pero nombrado Director 
del Tesoro, renunció breves dias 

" I  

ministracion local. A su regreso a 4 

h 
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despues por no autorizar un pa- 
go decretado por el Ministerio 
de Hacienda, que no se ajus- 
taba a las leyes vijentes de pre- 
supuestos. Publicó en ese tiem- 
po un folleto económico titula- 
do El Papel Bolzeda y poco mas 
tarde una hermosa obra con el tí- 
tulo de Vida y Obrasde Benjamin 
Fyanklin, tornando por modelo el 
célebre libro del historiador fran- 
ces Mignet. De esta obra ha pu- 
blicado (1901) una segunda edicion 
ilustrada. En 1885 fué nombrado 
Iuspector de las oficinas del Banco 
de Valparaiso, establecidas desde 
Pisagua hasta Angol. En Setiem- 
bre de 1887 se le nombró Jerente 
del Banco Valparaiso. En  1888 
publicó en VaIpraiso un intere- 
sante libro de lectura para las es- 
cuelas. En 1889, despues de la 
muerte de don José Francisco 
Vergara, fund6 en Viña del Mar 
la Poblacion Vergara, en homena- 
je a su memoria. En 1891 se aso- 
ció a la revolucion del Congreso, 
y se proscribió a Buenos Aires, 
donde colaboró en el diario La 
Prmsa, con estudios políticos so- 
bre Chile. Triunfante la revolucion 
se hizo cargo de la redaccion polí- 
tica de El Heraldo, de Valparaiso. 
En 1897 public6 una interesante 
Historia de Chile, destinada a las 
escuelas, de la cual se ha hecho 
una segunda edicion ilustrada en 
1901. En 1899 fué nombrado ad- 
ministrador de la Aduana de Val- 
paraiso, cargo que renunció para 
aceptar el puesto de Jerente de la 
Refinería de Azúcar de Penco. En 
la campaña política de 1901, su 
prestijioso nombre figuró entre los 
candidatos a la presidencia de la 
Repúbliea que se propusieron a 
la Convencion de la Alianza Libe- 
ral. E n  el mismo año fué nombra- 

.- 
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do por el Presidente de la Repn- 
blica don Jerman Riesco, Super- 
intendente de las Aduanas de la 
República. Es un ciudadano ilus- 
tre y prestijioso por su integridad 
pública. Como escritor público es 
un pensador notable y de estensa 
ilustracion. 

VALDÉS VERGARA(ISXAEL). 
-Abogado, escritor y servidor pij- 
blico. Nació en Santiago en 1853. 
Fueron sus padres don Francisco 
Javier Valdés y Aldunate y la se- 
ñora Antonia Vergara y Echevers. 
Hizo sus estudios de huiuanidades 
en el Institnto Nacional. Cursó le- 
yes en la Universidad y se tituló 
abogado el 8 de ,i;nero de 1878. 
En  1874 perteneció al cuerpo de 
profesores de la escuela nocturna 
para artesanos, denominada Ben- 
jamin Franklin. Fué secretario y 
presidente de esta institccion po- 
pular. Tradujo del frances y pu- 
blicó una edicion de la obra de 
Luis Jacolliot, titulada Viaje al 
Pais de la Libertad, a beneficio de 
la escuela Benjamin Franklin. Ha 
colaborado con artículos políticos 
y literarios en los diarios El He- 
raldo, La $poca y L a  Lihertad 
Elec'toral, de Santiago. En  1885 
cocperó a la fundacion del Club 
dei Progreso y de la Academia de 
Leyes. Dió varias conferencias so- 
bre temas nacionales en la tribuna 
del Club del Progreso. En 1889 
fué nombrado promotor fiscal en 
lo civil y de hacienda de Santiago. 
En 1891 se asoció a la revolucion 
del Congreso y fué secretario je- 
neral de la junta de gobierno de 
Iquique. Formó parte del Estado 
Mayor del ejército revolucionario. 
Pertenece al Cuerpo Jeneral de 
Bomberos, del cual ha sido elejido 
en varios períodos Superintendente. 



376 VAL D l C C I O N A R I O  VAL 

En 1901 publicó una interesante 
Historia del Cuerpo de Bomberos 
de flalztiago. H a  sido presidente y 
director de la Liga Protectora de 
Estudiantes. 

VALDES VERGARA (ENRI- 
QuE).-Abogado, periodista y revo- 
lucionario. Nació en Santiago el 7 
de Marzo de 1859. Fueron sus pa- 
dres don Francisco Javier Valdes 
y Aldunate y la señora Antonia 
Vergara y Echevers. Hizo sus es- 
tudios de humanidades en el Inr- 
tituto Nacional y cursó leyes en la 
Universidad. Obtuvo su título de 
abogado el 5 de Enero de 1882. 
E n  1879, al estallar la guerra con- 
tra el Perúy Bolivia, abaridanó sus 
estudios y emprendió la campaña 
del norte. Sentó plaza de soldado 
eu  el Rejimiento de Carabineros de 
Yungai y cayó prisionero a bordo 
del trasporte Rimae, cuando mar- 
chaba a incorporarse al ejército de 
Antofagasta. Rescatado por canje 
de prisioneros despúes de la toma 
y rendicion del monitor peruano 
Huúscar, hizo las campañas de Tac- 
na y Lima en el rejimiento Cazado- 
res a caballo, habiendo sido ascen- 
dido a oficial por su actividad y el 
desempeño de difíciles y diversas 
comisiones de guerra. Terminada 
la campaña rechazó ascensos y 
puestos públicos que se le ofrecie- 
ron, y volvió a sus estudios uni- 
versitarios. Recibido de abogado 
se estableció en Viña del &Par, 
donde se consagró a trabajos agrí- 
colas al lado de su tio don José 
Francisco Vergara. El 2 de Enero 
de 1888 fundó en Valparaiso eldia- 
rio El Heraldo, obedeciendo a sus 
inclinaciones de car4cter lucha- 
dor y adicto a la propaganda. E n  
este diario se formó, a fuerza de 
estudio, voluntad y constancia, 

i 

un escritor preciso, natural y 
enérjico, de estilo suelto y claro 
que se hacia comprender fácil- 
mente del público. E n  1890 se 
declaró franca y abiertamente opo- 
sitor a la adrninistracion del Presi- 
dente Balmaceda y en Diciembre 
de ese año hizo de 31 Heraldo una 
bandera de guerra contra aquel 
Gobierno. Publicó en su diario lá- 
minas reproduciendo escenas tu- 
multuosas de la revolucion del Pe- 
rú que desenlazó con la muerte 
del Presidente Balta y de los Gu- 
tierrez. Procuraba sujestionar al 
pueblo con estas escenas sangrien- 
tas de las revoluciones sud-ameri- 
canas. Convertido a la vez que 
diarista en ajitador, fué orgeniza- 
dor de clubs políticos y orador de 
asambleas populares. Acordada la 
revolucion por el Congreso, se em- 
barcó, el 7 de Enero de 1891, a 
bordo del blindado Almirante Blan- 
co Encalada, en la bahía de Valpa- 
raiso, en  compañía de don Isidoro 
Errázuriz, Ramon Sarros Luco, 
Waldo Silva y Jorje Mor-itt, reves- 
tido con el carácter de Secretario 
Jeneral de la escuadra sublevada 
contra el Presidente de la Repú- 
blica. Hizo lacampaña de Iquique 
y se encontró en 1abRtaIla de Pozo 
Almonte. Murió a bcrdo del Blan- 
co Emulada, en la bahía de Calde- 
ra, el 23 de Abril de 1891. Este 
buque fué echado a pique por un 
torpedo aplicado por H I  destructor 
Almirante Lynch. Teiiia el carác- 
ter de Secretario Jeneral de la de- 
legation del Congreso y de la es- 
cuadra. El Heraldo, de Valparaiso, 
le consagró un número especial, 
ilustrado, y con la colaboracion de 
don Diego Barros Arana. Luis Ba- 
rros Borgorío, Benj t n~ in Dávila 
Larrain, Gabriel (:at rasco (arjen- 
tino), Roberto Kuneeus, Máximo 

1 
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Cubillos y Juan Gonzalo hktta,  
el 28 de Diciembre de 1891. 

VALDES YIJIL (NIBNUEL).- 
Injeniero y servidor público. Se 
educó en Europa. Fué varios años 
director del Cuerpo de injenieros 
civiles del Estado. E n  1865 fué 
nombrado Intendente de Santiago. 
Fué diputado al Congreso en va- 
rias lejisiaturas. Fundó y organizó 
en Santiago el servicio de agua po- 
table. 

\.. VALDTVIA (Jo sÉ IGNACIO) .- 
Injeniero y profesor de matemáti- 
cas. Se educó en el Instituto Xa- 
cional y en la Universidad, hasta 
recibirse de iiijeniero jeneral. Em- 
pleó toda su vida como profesor 
de matemáticas en el Instituto 
Nacional y en la Universidad. 
Perteneció a la Facultad de Mate- 
máticas y Ciencias Físicas y Natu- 
rales de la Universidad. Formó 
parte del Cuerpo de Injenieros Ci- 
viles. De vida modesta, se consa- 
gró esclusivamente a profundizar 
el estudio de las matemáticas )7 de 
las ciencias naturales. Fué consi. 
derado como el matemhtico mas 
ilustrado de su tiempo. El profe- 
sor europeo Mr. Ballas, decia que 
se habia sorprendido de los conoci- 
mientos que poseiz. el señor Val- 
divia. Agregaba que en Europa 
tendria un puesto de honor entre 
las mas distinguidas reputacioneE 
oientíficas. Falleció en Santiagc 
el 12 de Agosto de 1868. Sus Fu 
nerales fueron concurridos por to. 
dos los profesores del Institutc 
Nacional y miembros de la Uni. 
versidad. Pronunciaron elecuentee 
discursos en su tumba don Manuel 
Salustio Fernández, don Eloi Cor 
tinez y don Eduardo de la Barra 
Se le reputa en la historia como e, 
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eómetra y agrimensor mas emi- 
lente de Chile. Examinados al- 
:unos de sus alumnos en la  Aca- 
lemia de Paris, sus conocimientos 
iicieron admirar losdelsabio maes- 
xo. 

VALDIVIA (JosÉ SANTOS).- 
Benefactor social. Descendia de 
tina familia que poseia bienes de 
fortuna y se educó para el comer- 
:io. En empresas mercantiles, acl- 
pir ió ,  en su jurentud, una cum-  
tiosa fortuna, disfrutando de cré- 
dito considerable en el comercio 
:le1 pais. Un rudo e irreparable 
desastre de familia, que abrumb 
su hogar y su corazon, le obligó a 
liquidar todos sus negocios y par- 
tió hhcia California en 1S48. Fué 
a poblar los campos de oro de Eio 
Sacramento en San Francisco de 
California. No fué en busca de 
riquezas, que él poseia, sino de 
tormectos para calmar las angus- 
tias de su alma. Adquirió en e? 
ostracismo la mayor riqueza de la 
vida: la filosofía de la esperiencia 
y in abnegacion. Olvidando las 
vanidades de ld existencia, resol- 
vió regresar a Chile y consagrarse 
al servicio de los dessialidos. Al pa- 
sar por el Callao, en su TTiaje de re- 
greso, la ciudad de Lima era presa 
del flajelo de la Sebre amarilla. Sin 
vacilar se dirijió a la capital de3 
Perú y se dedicó con e~ranjél~ca ter- 
nura al cuidado de las víctimas de 
la espantosa epidemia. Solo aban- 
donó su puesto de soldado de la 
caridad, cuando se estinguió el 
flajelo. Continuó eritónces su via- 
je a Chile. A la altura de Valpa- 
raiso, una terrible tempestad puso 
en peligro de zozobrar a la nave 
que lo conducia y en medio de la 
horrenda trajedia de la naturaleza, 
hizo ~ o k o  solemne de  vestir toda 
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su vida de sayal de San Francis- 
co. Calmada la borrasca del océa- 
no, quedó en pie sobre la cubierta 
de su buque el nuevo apóstol de 
la fe que debia vestir el hábito del 
monje de Asis. Al llegar a Santiago 
se incorporó en la Recoleta ??ran- 
ciscana, siendo prior el padre Már- 
cos Bula, y desde entónces se lla- 
ncó el herma%o Vaídiviu. Su pri- 
mer oficio fué el de lego limosnero 
del convento. Despues se consagró 
all culto divino y con su propio 
caudal edificó la capilla de la Ve- 
rónica. Imitando a San Vicente de 
Paul, recojia los niños huérfanos 
y se encargaba de su cuidado y 
alimentacion, pagando su crianza 
en casas particulares. E n  1866 
fundó la Olla del Pobre, con ero- 
gaciones del público, para socorrer 
a los pobres, con motivo de la crí- 
sis que produjo la guerra contra 
España. Cuando se vi6 rodeado de 
niños sin padres, concibió el pro- 
pósito de fundar una escuela pri- 
maria. Con el ausilio del público, 
construyó un edificio de adobes en 
la Calle Ancha de la Verónica 
(hoi denominada de López) y en 
él fundó una escuela para educar 
a los niños huérfanos. Para su 
bermosa obra recibió jenerosos do- 
nativos del noble industrial norte- 
americano don Enrique Meiggs. 
+Víctima de una calumnia, el In- 
tendente de Santiago, don Fran- 
ciscoEcháurren Huidobro, le prohi- 
bi6 recorrer por las calles con su 
alcancía de limosna para su acue-  
la. Logró vencer las resistericias 
de la autoridad, merced al apoyo 
decidido de don José Abelardo 
Núñez, tesorero a la sazon de la 
Sociedad de Instruccion Primaria. 
El señor Núñez, en calidad de De- 
legado de la Intendencia, quedó 
encargado de vijilar la escuela, 

que se llamaba de San Cayetano y 
estaba dirijida por la señorita Ma- 
ría Cid, la que durante veinticinco 
años fué maestra prestijiosa en las 
escuelas de la Sociedad de Ins- 
truccion Primaria. El hermano 
Valdivia fundó un Asilo para. ni- 
ñas liuérfanas y una escuela noc 
turna para artesanos en el barrio- 
del Arenal (dtra-Mapocho). Falle- 
ció súbitamente en Santiago el 23 
de Mayo de 1868. La Sociedad de 
Instruccion Primaria y los alum- 
nos de su escuela y niños huérfa- 
nos de su Asilo, concurrieron, 
acompañados del pueblo, a sus fu- 
nerales. En  su tumba pronuncia- 
ron sentidos discursos los poetas 
ilus'res José- Antonio Soffia y En- 
rique del Solar. Sobre la cruz de 
su tumba, se grabó este espresivo 
epitafio: Pudre de los Pobres. Por 
resolucion de la-Municipalidad, la 
escuela de San Cayetano pasó a 
ser dirijida por la Sociedad de 
Instruccion Primaria, bajo el nom- 
bre de Escuela Hermano Valdi- 
via. Durante veinte años esta es- 
cuela prestó sus servicios en el 
barrio del Arenal. La escuela noc- 
turna para adultos subsistió hasta 
1874, año en que su directora, se- 
ñorita María Cid, Cué encargada 
de la direccion de la Escuela Ita- 
lia de la Sociedad de Instruccion 
Primaria. E n  1899 esta Institucion 
social de Santiago consagró a su 
memoria un homenaje en un libro 
histórico escrito por sus directo- 
res. L a  Vida del HennaBo Valdi- 
via, ha sido escrita y publicada 
por el majistrado y publicista don 
José Tomás Mátus. Sirva esta pá- 
jina de historia de enseñanza y de 
ejemplo a las jeneraciones. 

VAL2IVIESO (POLIDORO).- 
Distinguido militar, Nació en Chi- 
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lían en 1835. Ingresó en el ejército 
en 1858. Eii la revoluqion de 1859 
se encontró en el combate y rendi- 
cion de la ciudad de San Yelipe 
(16 de Febrero). En ese misnio año 
hizo la campaña de Coquimbo y 
concurrió a las batallas de Los Lo- 
ros y Cerro Grande. E n  1865 se 
encontró en el bombardeo de Val- 
paraiso por la escuadra española. 
Durante diez años hizo las campa- 
Iias de pacificacion de la Araucania. 
En  1879 emprendió la campaña 
del Pacífico con motivo de la gue- 

gloriosamente en la batalla de Ta- 
rapacá (27 de Noviembre de 1879). 
Se distinguió por su temerario va- 
lor en todas las acciones de guerra. 
Era un  hrjllantr y caballeroso gue 
rrero. El historiadoy don Benjamin 
Vicuña Mackena le consagró un  
hermoso, capítulo, ilustrado con su 
retrato en el Albitin de La Gloria de 
Chile, como uno de los militares 
lejendarios de la República. 

I rra contra el Perú y Bolivia. Murió 

VALDIVIESO (SINON).- In- 
dustrial. Nació en los Andes, pro- 
vincia de Aconcagi-ia, en el seno 
del distinguido hogar d e  don Ga- 
briel Valdivieso y ia sefiora Feii- 
ciana Ferntlndez. Desde jóven se 
dedicó a !a industria de la minería 
en Atacama. Establecido en Cha- 
ñaral, ha perseverado, con una 
constancia inquebrantable, en el 
trabajo del desierto durante largos 
años, hasta convertir el grupo de 
la mina Cúrmen, en el mas rico y 
poderoso de aqiiei mineral. LaRe- 
vista de lizdzcstrias, de Valparair;o, 
le dedicó, en Setiembre de 1900, 
acompañando su retrato, el si- 
guiente justiciero y hermoso artí- 
culo: aDesde sus primeros años el 
señor Valdivieso demostró la fir- 
meza de carácter que no conoce 

obstáculos, dedicándose al trabajo 
con una constancia heroica ;y una 
intelijencia a toda prueba. La 
suerte no le ha sido esquiva, coro- 
nando su labor despues de peno- 
sas épocas, hasta convertirlo, a la 
fecha, en el propietario del grupo 
de minas Cúrinen, talvez las mas 
ricas que se elaboran actualmente 
en la República. Lasgo seria enu- 
merar los méritos de este dist,in- 
p i d o  caballero; bástanos recordar 
que jamas la desgracia ha llamado 
a su puertp, sin que su jenerosa 
proteccion no la haya mitigado. 
De carácter jovial, inclinado de 
por sí a la benevoleccia, parccan 
haberse arraigado en él las virtu- 
des que tanto analtecieron a nues- 
tro? antepasados y las que el posi- 
tivismo del siglo va alejando dia 
a dia mas de nuestro pais. Pocos 
sou los seres que, comr) el señor 
Valdivieso. pneden osteiltar UIP 
núcleo mas Dumeroso de pruebas 
que justifiquen, de una manera 
inequívoca, las hermosas recom- 
pensas que logra conquistar el e+ 
fuerzo y la intelijencia. Modesto co- 
mo todos los hombres de talento, 
ha sidosiempre ajeno a todo aque- 
110 que pueda significar el justo 
reconociiniento de sus esclarecidos 
méritos. E u  cualesquiera de la5 
fases que se estudie la distinguida 
personalidad del señor Valdivieso 
se encuentra siempre al digno ca- 
ballero, esforzado cnrupeon de la8 
riquezas de nuestras altivas mon- 
tañas, entusiasta patriota y iiobl~. 
y desinteresado amigo. Quién no 
ha oido mil veces declarar R los 
laboriosos mineros de Chañaral 
qrie el señor Valdivieso une a la 
intelijencia del hombre de pensa- 
miento la ternura del padre, la bon- 
dad del amigo, la santa prodigali- 
dad del bienhechor! Con razon e? 



pueblo de Chañaral ?e considera 
como una da sus mas preciadas 
joyas; asf no una cino mil veces 
ha sabido el sefior Valdivieso de- 
mostrar que jainas ha sido ingrato 
para con las fructíferas montañas 
que tan pródigamente han sabido 
conocer sus jigantescos esfuerzos. 
CuBntos adelantos no debe Chafía- 
ral a su previa iniciativa y cuán- 
tas veces no ]ha sacrificado sus 
propios interew3 en bien de sus 
esforzados moradores! )) 

VALDIVIESO (MANUEL SOA- 
orírxr).-Abogadoymajistrndo.Na- 
ció en Santiago a fines del si- 
glo XVIII y se educó en la Uni- 
versidad de San Felipe. Se graduó 
de abogado el 26 de Agosto de 
1800. Fiié Jnez del Crimen de San- 
tiago en 1828 y en 1830 Ministro 
de Ia Corte Suprerria de Justicia. 
Falleció en Santiago el 6 de Julio 
de 1539. Se distinguió corno uno 
de los mats notables abogados de su 
tiempo. 

VALDIT'ilEtSO (RAFAEL VALEN- 
.rm).-Jlustre prelado de 3a iglesia 
chile?ia. Xació en Santiago el 2 de 
Noviembre de 18011. Fueroii sus 
p d r e s  el majictraclo don Manuel 
Joaquirp Valdivieso y la señora 
Mercedes Zahartu y Xanso. E n  
1815, adquirió su primera educa- 
cion bajo ¡a direccion del notable 
profesor don  Bartohmé Mnjica. 
Estudió Ciencias y Letras en el 
Convento de Sanlo Domingo. E n  
1819 cimó leyes en el Instituto 
Nacional, con los eminentes profe. 
sores don Mariano Egafía y el pies- 
bítvro don José Santiggo Iñiguea. 
Se recibió de ahogado el 23 de 
Marzo de 1823. E n  ese mismo año 
fué nombrado Defensor de Meno- 
res de la Corte de Apelaciones de 

Santiago, puesto que desempeñ6 
hasta 1833. Poco despues fué  nom 
brado administrador del Hospicio 
de Santiago. En 1829 (2.5 de Di- 
ciembre) fué elejido rejidoi de la 
Municipalidad por la Junta provi- 
soria de Santiago. E n  1831 fué 
electo nuevamente para este cargo 
coiicejii y a la vez diputado del 
Congreso por el departamento de 
Santiago. E n  el Municipio, unido 
a don Fernando Urízar Garfias 
y a don Rafael Arriaran, dictó 
reglamentos para la administra- 
cion municipal, que fueron apro- 
bados por la corporacion y la c 

CArnara lejislativa. E n  el Congreso 
se caracterizó por su indspenden- 
cia, coidiatiendo un  proyecto de 
lei de aumento del sueldo del Pre- 
sidente de la República,, Fué da- 
signado para presentar la acusa- 
cion del ex-Presidente de la Re- 
pública don Francisco Ramon 
Vicuña, cornision que rechazó por 
ser contraria a sus convicciones. 
En 1832 fué nombrado Ministro 
de la Corte de Apelaciones de Sari- 
tiago. En  1833 se presentó a la 
Corte una causa formada contra 
varios jefes del ejército acusados 
de conato de sublevacion y como 
los jueces fallaron el proceso ab- 
solviendo a los reos, el Gobierno 
mandó enjuiciar a los jueces del 
tribunal por torcida adrninistra- 
cion de justicia. Por esta causa se 
consagró en 1834 al sacerdocio. 
E n  1837 did misiones en Chiloé 
y en 1835 en las provincias del nor 
te, acompañado de don Domingo 
Victor Eyzaguirre y don Fraiicisco 
de Pau!a Taforó. E n  Atacama se 
distinguió como notable orador sa- 
grado. E n  1840 fué nombrado rec- 
tor del InstitutoNacional. E n  1844 
fué noDbrado capellan de la igle- 
sia de la Compañía y err 1848 



VAL BIOGRÁPICO DE CHILE VAL 351 

recibió la consagracion episcopal 
de Arzobispo de Santiago. Xn la 
administration Moritt fué deste- 
rrado del pais por cuestiones de la 
curia metropolitana. E n  1870 con. 
currió al Concilio Ecuménico de 
Roma. Fué uno de los fundadores 
de la Revista Católica. del Boletin 
~clesiústico y de la Academia de 
Q&?&x Sagradas E n  1843 fué 
nombrado miembro de la Facultad 
de Teolojía de la Universidad y al 
incorporarse a dicha Facultad ley6 
un discurso sobre materia relijiosa 
con el título de Academia de Cien- 
cias Sagradas, qu\: se insertó en 
los ABales de la Universidad. E n  
1856 cooperó a la fundacinn del 
Colejio de San Ignacio. Falleció 
en Santiago el 8 de Junio de 1878. 
Fué u:) prelado ilustre de ¡a igle- 
sia chilena. En 1900 se publica- 
ron en Santiago las Obras Coinple- 
tas de tan ilustre prelado y en la- 
Catedral se erijió un monumento 
A su memoria. 

VALDIVIESO (MANUEL A m o -  
xIo).-Presbítero. Nació en Santia- 
go el 28 de Setiembre de 1818. Fue- 
rou sus padres don Silvestre Valdi- 
V I ~ S O  y la señora Liberata Luco. Se 
educó en el Seminario Coriciliar. Se 
orcleuP sacerdote en 1842. E1 ar- 
zobispo Vicuña lo nombró su ca- 
pellan. Poco despues fué nombra- 
do vice-rector del Seminario Se 
distinguió como iiotatde orador sa- 
grado. E n  1850 fué nombrado cu- 
ra pkroco de San Lazar o. Zn 1802 
Bué nombrado miembro de la Fa- 
cultad de Teolojía de la Uriiversi- 
dad. Fué capellan de la casa de 
ejercicios de Santa Rosa y fundó 
en 1557 la sociedad de San Luis 
Gonzaga. E n  1838 fué nombrado 
cura-párroco del Sagrario. Durarn- 
te \-arios años se caracterizó por 

l 

sus sermones en el niilpito de San 
Ignacio E n  1860 iormó parte de 
la Junta de Ordenandos. Por sin 
celo apostólico sufrió persecucio- 
nes y calumnias sociales, habién- 
dose publicado pasquines anóni- 
mos que causaron la muerte de su 
padre. Aparte de orador sagrado, 
fué un  venerable filántropo. Fa- 
lleció en Santiago el 3 de Setiem- 
bre de 1862. E n  1864 publicó don 
José Manuel Balmaceda un folleto 
consagrado a la memoria de este 
ilustre sacerdote. Fué este opúscu- 
lo el primer escrito de don Jose 
Manuel Balmaceda, coleccionado 
en 1900 en sus Obras Completas 

V ALDIVIESO (SAMUEL). -11~s- 
tre militar. Nació en Santiago en 
1825. Se educó en la antigua ACR- 
demia Militar. Ingresó en el ejér- 
cito en 1836 811 calidad de cadete. 
Sus primeras armas las hizo en 
1838 en el escuadron B¿isares y en 
el rejimiento de Cazadores a Ca- 
ballo. Posteriormente pasó al arma 
de iiifantería. Desde 1868 hasta le 
guerra contra el Perú y Bolivia, 
ocupó el puesto de r-riecwvl de S.E. 
el Presidente de la I:epúllica, pa- 
sando en seguida a desempeííar las 
funciones d~ Ayudante de Campo 
del jeneral en jefe del ejército dei 
norte, hasta ia terininacion de Ia 
guerra. Ocupada laciudad de Lima, 
se le confió el puesto de jefe po- 
lítico y militar diirante varios me- 
ses del níío 1881. E n  otros períodos 
de su carrera militar, liahia tenido 
a su caxgo empleos de responsa- 
bilidad, tales [como los de Goher- 
nador de Nagallanes, de Inspector 
Jeneral de la Guardia Nacional y 
de Comandante Jeneral de Armas 
de Valparaiso. Estuvo de guar- 
nicion en la plaza de Valparaiso 
desde el 24 de Setiembre de I865 
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hasta e124 de Abril de 1866, tiempo 
que duró el bloqueo que laescuadra 
española puso a dicho puerto. El 
31 de Marzo de 1866, en que tuvo 
lugar el bombardeo de la ciudad de 
Valparaiso, formó parte de las fuer- 
zas destinadas a impedir el desem- 
barco del enemigo, bajo las órdenes 
del señor coroneldon Justo Arteaga. 
Hizo la campaña contra el Perú y 
Bolivia desde el 11 de Abril de 
1879, a las órdenes de los señores 
jenerales don Justo Arteaga, don 
Eresmo Escala y don Manuel 
Baquedano, g u  e sucesivamente 
mandaron el ejército de opera- 
ciones. Se halló en el bombardeo 
de la plaza de Antofagasta por el 
monitor peruano «Huáscar» el 26 
de Mayo de 1879, a las órdenes del 
seííor jeneral don Justo Arteaga. 
Se eiicontr0 en el bombardeo de An- 
toPagast3 el 28 de Agosto del mismo 
año, a las Órdenes del señor jeneral 
don ErasmoEscala. E1 2deNoviem- 
bre del misino año se encontró 
en el combate de Pisagua y el 19 
del mismo mes y año en 1R batalla 
de San Francisco, bajo las órdenes 
sucesivamente del señor jeneral 
don Erasmo Escala. El 26 de Ma- 
yo de 1880 se concurrió a la ba- 
talla de Tacna y el 7 de Junio del 
mismo aiío n asalto y tomadel puerto 
de Arica, bajo las órdenes del señor 

’ jeneral don Manuel Baquedano. 
Hizo la campaña a Lima y se encon- 
tró los dias 13 y 15 de Enero de 1881 
en las batallas de Chorrillos y Mira- 
Bores, bajo las órdenes del señor 
jenerel en jefe don Manuei Ba- 
quedano. E n  cuanto a la partici- 
pacion del jeneral Valdivieso en 
nuestros disturbios domésticos de 
1859, puede recordarse que se en- 
contró en la accion de guerra que 
tuvo lugar el 28 de Febrero de 
1859 contra los revolucionarios de 

la plaza de T’alparaiso, en la que 
salió gravemente herido de bala, 
habiendo prestado este servicio en 
circuustancias de hallarse retirado 
temporalmente, por cuya accion 
el Supremo Gobierno le di6 de alta 
al servicio activo, confiriéndole el 
empleo de capitan. Del mismo mo- 
do se halló en la asonada que los 
revolucionarios intentaron el 18 
de Setiembre de 1859, en la mis- 
ma ciudad, como ayudante del! 
seííor jeneral don Juan Vidaurre 
Leal. E n  1891 fué Edecan del Pre- 
sidente de la República don José 
Manuel Balmaceda, a cuyo majis- 
trado sirvió con toda lealtad y la 
caballerosidad que le era caracte- 
rística. El señor Valdivieso. dis- 
tinguido miembro del partido li- 
beral-democrático, era la personi- 
ficacion del militar de honor y del 
cumplido y jeneroso caballero. 
Envlielto en el tiirbion del afio 91, 
supo afrontar con entereza la tris- 
te situacion a que fueron reduci- 
dos los partidarios del señor Bal- 
maceda. Habia servido como bueno 
y COD fidelidad y decision inque- 
brantables, al Excmo. señor Bal- 
maceda y acéptó con resignation 
estoica los hechos consumados, em- 
prendiendo el camino del destierro. 
Durante la guerra civil, el jeneral 
Valdivieso tuvo el suficiente arm- 
jo en una noche de eterna recor- 
dation, siendo Gobernador de MR- 
gallanes y teniendo conocimiento 
de que las tripulaciones de la 
Lymch y Piicomayo se habian su- 
blevado en favor de la revolucion, 
de reunir la tropa que tenia en 
tierra, de embarcarse con ella en 
algunos botes y de acuerdo con el 
teniente Amengual, reducir a pri- 
sion a los amotinados, entregando 
los buques en poder del Gobierno 
constituido. Poco tiempo despues 
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el Excmo. señor Balmaceda le dió 
una importante comision militar 
eri el Plata, relacionada con la 
compra de buques y armamentos 
para el ejército. El  jeneral supo 
captarse en Buenos Aires y dernas 
ciudades del Plata, tal estimacion, 
que se le tenia por el tipo mas 
perfecto del militar y del caballero. 
El órden ptíblico y iae autoridades 
constituidas le son deudores al jene- 
ral, Valdivieso de acciones en las 
cuales ha puesto de relieve sus cua- 
lidades sobresalientes. El año 1890 
el jeneral Valdivieso, se encontraba 
en Qnillota, precisamente cuando 
las huelgas de Valparaiso amenaza- 
ban trastornar el orden público con 
menoscabo del crédito y honor de 
la República. El señor Enrique S. 
Sanhentes, Ministro del Interior 
e n  esa época, se dirijió al jeneral 
enviándole un telegrama en que 
le decia mas o wénos lo siguiente: 
t<Jenerai: trasládese a Valparaiso. 
Usted salvará la situacion,. El se- 
fior Valdivieso no solo salvó la 
situacion sino que recibió el aplau- 
so unánime de los chilenos y es- 
tranjeros residentes en el vecino 
puerto y en seguida los parabie- 
nes del Gobierno y !as felicitacio- 
nes de la República. El  alto co- 
mercio de Valparaiso le envió una 
nota en que le espresaba su reco- 
nocimiento por la manera enérjica 
y a la vez prudente, con que supo de- 
volvei. la tranquilidad a esa impor- 
tante plaza comercial. E n  años an- 
teriores, en el mismo Valparaiso, 
habiu salvado al Gobierno, atacan- 
do y bombardeando al fuerte del Ba- 
ron, cuya guarnicion se habia su- 
blevado, hasta obligarlo a rendirse 
y reconocer al Gobierno de la Re- 
pública.Enelilesempeñodesusfun- 
ciones oficiales, anexas alas de ede- 
cande1 Presidente de la República, 

tuvo ocasion de prestar útiles servi- 
cios a elevados representantes de 
potencias estranjeras, cuyoe Gobier- 
nos lo agraciaron con las siguien- 
tes condecoraciones: El Rei de Ita- 
lia, con la cruz de Caballero de la 
Real Orden do la Corona; Su San- 
tidad Leon XIII, le hizo Comen- 
dador del Papado, concediéndole 
la cruz de primera clase de la Or- 
den Militar de San Gregorio Mag- 
no; y el Rei de Suecia y Noruega 
lo hizo Comendador de la Real 
Orden de las Espadas. El  jeneral 
Valdivieso tenia adernas las meda- 
llas concedidas a los que tomaron 
parte en las campañas contra e1 
Perú y Bolivia. El  10 de Junio de 
1895 obtuvo su cédula de retiro 
absoluto como jeneral de brigada 
del ejército. El jeneral Valdivieso 
era un espíritu culto y afable, que 
supo captarse las simpatías de las 
personas que tuvieron ocasioi de 
tratarlo en el trascurso de su larga 
vida militar y en las diversas fun- 
ciones públicas que desempeñó con 
prudencia y tino. Podria decirse 
de él que era iin pcrfecto caballe- 
ro, lleno de cortesía y de benevo- 
lencia. Eli cuanto a las campañas y 
acciones de guerra en que se encon- 
tró este jefe, podemos decir que 
tomó parte en todas las acciones 
militares de losúltimos treintaaños. 
Falleció en Santiago el 23 de Se- 
tiembre de 1896. Sus funerales 
fueron presididos por el partido li- 
beral democrático y en su tumba 
pronunciaron hermosos discursos 
en su memoria, el ilustre jeneral 
don José Velázquez, don Víctor 
Echáurren Valero, don Ambrosio 
Valdés Carrera y don Francisco 
Pardo Duval. El diario La Nueva 
Reptkblica, dedicó a su recuerdo el 
siguiente justiciero artículo: <La 
muerte, implacable en sus fallos, 

i 
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acaba de arrebatar a la patria 8. 
uno de sus hijos mas ilustres y al  
partido liberal-democrático a uno 
de sus mas abnegados y leales ser- 
vidores. El jeneral don Samuel 
Valdivieso, al descender al sepul- 
cro, ha podido esperimentar la sa- 
tisfaccion del hombre que ha lle- 
nado cnmplidamente sus deberes 
en la tierra. Soldado de la Repú- 
plica, supo ganar uno a uno sus 
galones de Cadete a Jeneral, con 
intelijencia, con honor ycon herois- 
mo. Su nombre está ligado a las 
pájinas mas brillantes de la guerra 
del Pacífico. E n  Antofagasta, en 
Pisagua, en San Francisco, en 
Tacna, en Arica, en Chorrillos y 
en Miraflores, el jeneral Valdivie- 
so conqnistó para sí y para la pa- 
tria glorias inmarcesibles y eter- 
nas. Si en los campos de batalla 
luch6 con bravura y heroiemo, en 
las tareas de la paz fué u n  digno 
ciudadano, trabajador, ilustrado, 
caballeroso, que irradiaba siempre 
en torno de sí las atracciones 
de su carácter benévolo y sim- 

I pático. Defensor del honor y de 
la integridad de Chile en el este- 

* rior, fué un leal defensor de sus 
instituciones y del &den público 
en el interior. El partido liberal- 
democrático, que tuvo la honra 
de contar al jeneral Valdivie!o en- 
tre sus mejores y mas preclaros 

~ miembros, se inclina hoi respe- 
tuoso ante su tumba y rinde ho- 
menaje sincero a su memoria., 
Eraun  militar cultísimo, talvez el 
único que podia rivalizar en de- 
licadeza soc ia l  con el elegante 
e ilustre Vice-almirante don Ma- 
nuel Blanco Encalada. Mereció 
siempre el respeto público de to- 
dos los chilenos, siendo una perso- 
nalidad culminante de la sociedad 
y del éjército de la República. 

VALDIVIESO AXOR (JUAN) 
-Abogado y niajistrado. Naci6 eE 
Santiago en 1845. Hizo sus estu- 
dios de humanidades en el Institu- 
to Nacional y cursó leyes en Ita 
Universidad. Obtuvo el título de 
abogado el 21 de Marzo de 1874, 
Su memoria de prueba versó sobre 
economía política y tuvo por tema 
los Privzlej ios  Bsclzcsivos y st? 
publicó eii los Andes de la Uni- 
versidad. E n  1869 fué nombrado 
Juez de Letras de Lináres. Le cupo 
el honor de dirimir una grave 
cuestion judicial qne se habia pro- 
ducido en aquel departamento, 
con motivo de la prision del pres- 
bítero Vaitierra, ordenada por e9 
gobernador don José Miguel As- 
torga a causa de sucesos elec- 
torales. Desempeñó su delicado 
cometido a satisfaccion del Minie- 
tro de Justicia don Joaqnin Blest 
Gana. E n  1866 fué nombrado 
Promotor Fiscal de Santiago y poco 
despues Juez del Crímen suplente 
de la misma ciudad en tres perío- 
dos sucesivos. Durante este tiem- 
po tuvo que presidir tres jurados 
de imprenta, entre los cuales figu- 
ró el famoso de la acusacion de 
Vicuña Mackenna a El Ferrocarril. 
Su conducta de majistrado fue5 
jusiamente elojiada por el diario 
L a  Libertad, de los Arteaga y Alem- 
parte. E n  1869 se le nombró Juez 
de Letras de Copiapó, puesto que 
ocupó hasta 1873, año en que se- 
nunció por asuntos particulares. 
Durante su permanencia en Go- 
piapó falló con dilijente actividad 
y estrictez la ruidosa causa del 
célebre norte -- americano John 
Brown, reo de homicidio, viola- 
cion y otros delitos, conquistándo- 
se los aplausos de la Corte de Ape- 
laciones de la Serena y las simpa- 
tías de la socjedad de Atacaina. Te- 
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Demos entre nuestros papeles el 
argumento de una novela histórica 
sobre este proceso famoso, que con 
el título de Una Fiera Humalza, 
nos legara en la, hora de su muerte 
el distinguido y popular escritor 
Ramon Pacheco, donde se hace 
cumplida justicia al integro ma- 
jistrado sefior Jiian Valdivieso y 
Amor. En 1873 fué nombrado In- 
tendente interino de Atacama. E n  
esa época le cupo presidir el mo- 
vimiento industrial que se produjo 
eon el descubrimiento del valioso 
mineral de la Florida, que di6 lu- 
gar a grandes juicios judiciales e 
interpelaciones en el Congreso por 
la meneura de sus ricas pertenen- 
cias. Es famoso el folleto publica- 
do con el título de L a  Menslara de 
la Florida, por el periodista Co- 
piapino Ambrosio Mandiola. A su 
regreso a Santiago, tomó el señor 
Valdivieso Amor una participacion 
activa en la lucha política de 1876 
en favor de la candidatura presi- 
dencial de don Benjamin Vicuña 
y Mackenna. Depues se consagró 
al fomento de la industria minera 
y al ejercicio de su profesion. Fa- 
lleció en Santiago en Julio de 1900. 
Era un  abogado prestijioso del foro 
chileno. 

VALDIVI3SO Y HUICI (FE- 
m~~co) . - Jóven  guerrero. Nació 
en Santiago en 1858. Fueron sus 
padres don Miguel Estanislao Val- 
divieso y la señora Margarita Huici. 
Por su señora madre provenia del 
ilustre politico que acompaño al 
jeneral Prieto como primer minis- 
tro de su administracion. Entre los 
ascendientes de su padre, figuró 
el Oidor Ruiz de Balmaceda, que 
instituyó el mayorazgo que posee 
la familia Valdivieso y Huici, co- 
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mo tambien el de Bucalemu, cuyos 
censos usufructúa la familia Bal- 
maceda. El  jóven Federico Valdi- 
vieso y Huici, se educó en el Se- 
miaario Conciliar y en el Colejio 
Pedro de Valdivia, que dirijia el 
venerable institutor don Anselmo 
Harvin. Entusiasmado con las ha- 
zañas de los héroes del ejército 
que hizo las campañas del Pacífi- 
cos en 1879 y 80, corrió a enrolar- 
se en las filas del batallon Melipi- 
lla, en Lurin, en la víspera de la 
batalla de Chorrillos. Herido mor- 
talmente en el ascenso del Morro 
Solar, espiró a bordo del trasporte 
Veintiuno de Mayo, en los momen- 
tos en que los soldados de la pa- 
tria alcanzaban la victoria. 

VALDIVIESO DE IRISARRI 
(Rosamo).-Periodista y escritora. 
Nació en Santiago en 1830. Fue- 
ron sus padres don Pío Rafael Val- 
divieso y la señora Rosario Torres. 
Se educó en el Colejio Aleman y 
en el Colejio de las Monjas Fran- 
cesas. Desde mui corta edad reveló 
profunda aficioi I al estudio y supe- 
riores cualidaales de injenio. E n  
1878 redactó el Diario de AVZSOS, 
de Santiago, en el cual se distin- 
guió por la precision en el estilo y 
en sus conceptos, colocándose a, la 
altura de los periodistas mas dis- 
tinguidos del pais. Aparte de la 
redaccion principal del Diario de 
Avisos, tenía a su cargo la crónica 
y la seccion literaria, todo lo cual le 
imponia una labor abrumadora 
que ella supo cumplir siempre con 
vigor y talento. En  1879 colaboró 
ert el diario Las Noticias, de Talca. 
La señora Rosario Valdivieso de 
Irisarri, ha sido eu Chile la única 
mujer que se ha dedicado al dia- 
risuio. Unida en matrimonio en 
1885, con don Alfred0 de Irisarri, 
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constituyó un hogar venturoso al 
cual vive consagrada. 

VALDIVIESO Y MACIEL (GA- 
mIm).-Patricio. Fué uno de los 
promotores del movimienio revo- 
lucionario de 1810. Tuvo la mi- 
sion, por parte de la Junta Guber- 
nativa, de hacer reconocer en las 
provincias del norte el nuevo go- 
bierno nacional de la República. 

VALENCIA (RAxoN).-Marino. 
Nació en Santiago en 1800. Sirvió 
a la escuadra nacional desde su 
fundacion en’1818. A las órdenes 
del jeneral Blanco Encalada, se 
encontró en la toma de la fragata 
española Mariu Isabel, en Talca- 
huano. En 1820 hizo la campaña 
del Perú bajo las órdenes de Lord 
Cocbrane. E n  1824 asistió al me- 
morable combate que sostuvo el 
almirante Guise en la fragata Przce- 
ha contra el navío español Asia y 
poco despues en el sitio del Callao. 
Desde 11329 hasta 1835 hizo las 
etimpañas de Colombia, con Guise, 
hasta la toma de Guayaquil. E n  
1835 se encontró bajo las órdenes 
del Vice-almirante Postago en el 
desastre de Socabaya. En 1834 hizo 
la espedicion restauradora del Yen5 
y en el curso de la campaña fué 
edecan del jeneral Gamarra. Murió 
en Lima en 1844. 

mas tarde Juez de Letras de Ba 
Serena. En 1864 fué elejido dipu- 
tad0 al Congreso. Esta representa- 
cion parlamentaria fué autorizada 
por el voto popular en cinco pedo- 
dos lejislativos. En  1872 fué nom- 
brado Jerente del Banco de Val- 
paraiso. Fué uno de los fundado- 
res y director de la Sociedad Unim 
Chilena, compaliia de seguro la 
mas acreditada del pais. E’orm6 
parte del Directorio Jeneral del 
Partido Conservador, de la Union 
Católica y de la Sociedad Protec- 
tora de la Juventud Católica do 
Santiago. Alta y prestijiosa perso- 
nalidad política, figuró en primera 
línea en la sociabilidad chilena. 
Falleció en Valparaiso el 21: de 
Marzo de 1894. 

VALENZUELA (JosÉ ALEJO). 
-Abogado y majistrado. Nació en 
Santiago en 1816. Fueron sus pa- 
dres don Pedro Pablo Valenzuda 
y la señora Juana Dfaz. Hizo sus 
estudios de humanidades en el Ins- 
titiito Nacional y cursó leyes en la 
Universidad. Obtuvo su título de 
abogado el 23 de Abril de 1839 
En  ese mismo año fué nombrado 
relator suplente de la Corte de Ape- 
laciones de Santiago, cargo juri- 
dico que desempeñó hasta 1844. 
En  este año se le nombró juez 
letrado aupiente de Santiago y en 
1845,  juez del crímen de Valpa- 
raiso. En este puesto judicial se 
caracterizó como un severo y BC- 
tivo majistrado, no dejando im- 
pune ningun delito. Todo crímeIi, 
por misterioso que fuese, 61 lo des- 
cubria y castigaba terriblemente 
a los culpables. En 1849 fué nom- 
brado Ministro de lascorte de Ape- 
laciones de la Serena. En  1851 sei 
le promovió al cargo de Intendente 
de la provincia de Coquimbo. En 

VALENZUELA (JosÉ CIRIACO). 
-Abogado y servidor público. Na- 
ció en Rancagua en ,1825. Fueron 
SUS padres don Vicente Va’tenzueia 
y la señora Leonarda La’guillas. 
Hizo SUS estudios de humanidades 
en el Seminario de Santiago. Curs6 
leyes en la Universidad y se gra- 
duó de abogado el 20 de Qctiibre 
de 1849. Poco despues fué nom- 
brado Gobernador de Rancagua y 
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11832 se le nombró Ministro de la 
corte de Apelaciones de Santiago. 
En 1853 fué nombrado Intendente 
de la provincia de Santiago, visi- 
kndo el tribunal del Consulado y 
las escribanías de Valparaiso y di- 
sijiendo durante un afio la Acade- 
mia de Juicios Militares en 1854. 
En 1855 escribió, por disposiciori 
del. Presidente de la República, un 
libro de Instrucciones y Fomzzcla- 
rim para los jueces, $scales y defen- 
times Militares en Consejo de &e- 
wa, obra mandada adoptar como 
testo de enseñanza. Fué jiiez-álrbi- 
tro en el reclamo de perjuicios in- 
terpuesto por el cónsul de la Gran 
Bretaña Mr. David Boss. Formó 
paste de la comision revisora del 
proyecto de Código Civil (1853- 
18363, cuya correccion de pruebas 
se le encomendó oficialmente. En 
1857 se le encargó la redaccion del 
Proyecto de Reglamento para la 
oficina del conservador, cuya ofi- 
cina tuvo la coniision de instalar 
en 1858. En 1855 fué nombrado 

inistro de la Corte Suprema de 
Justicia. En 1858 tuvo la delicada 
cumision de informar sobre las re- 
darnaciones entabladas por los es- 
trmjeros perjudicados por la revo- 
h i o n .  Fué Consejero de Estadoy 
h-ienador de la República. En 1879, 
despues de cuarenta años de ser- 
vicio~ públicos y judiciales, conti- 
nuaba en su puesto de Ministro de 
la Corte Suprema, cuyo cargo de- 
sempeñó en el curso de veinte años. 
Pudiendo retirarse jubilado con 
sueldo íntegro, continuó trabajan- 
do en su puesto de majistrado 
hasta la hora de su muerte. Falle- 
ei6 súbitamente en Santiago el 5 
de Noviembre de 1879. Fue un 
majistrado íntegro e ilustrado, de 
airáctsr severo pero humano. En  
wn voto juridic0 sobre condena de 

un reo de homicidio, espuso nota- 
bles y hermosas ideas sobre abo- 
licion de la pena de muerte, que 
han sido citadas con aplauso en iin 
juicio histórico sobre su vida de 
ma jistrado publicado en la Revista 
de Chile de Abril de 1882. Fué uno 
de los inajistrados mas modestos y 
notables de la República. 

VALENZUELA (JosÉ MARIA- 
No).-Hacendista. Durante mu- 
chos años fué alcaide de la Aduana 
de Valparaiso. Cooperó con sus 
conocimientos económicos a la for- 
macion de las ordenanzas adua- 
neras. Falleció en Santiago era 
1875. 

VALENZUELA(RAIMIJNDO DEL 
R.)-Distinguido periodista, poeta 
y servidor ptiblico. Nació en Con- 
cepcion en 3855. Fueron sus pa- 
dres don Baimundo ValenzuelR 
Castillo y la señora Cárrnen Pala- 
cios. Hizo sus estudios de huma- 
nidades en el Liceo de Concepcion, 
Se inició en el periodismo en 1870, 
en EZ Progreso, de Santiago En  
1872 perteneció R la redaccion del 
diario L a  Opinion, de Talca. En 
1877 fundó y redact6 en Taka el 
diario Las Noticias. E n  1878 per- 
teneció a la redaccion noticiosa 
del diario Los Tiempos, de Santia- 
go, dirijido por el ilustre diarista 
don Justo Arteaga Alemparte. Du- 
rante todo el periodo de la guerra 
del Pacífico colaboró en este dia- 
rio. En 1880 colaboró en ElNuewo 
Ferrocarril y en L a  Revista del 
Xzcr, de Concepcion. En  1881 tom6 
a su cargo la redaceion del diario 
La Libertad, de Taka, permane- 
ciendo en ese diario hasta 1884, 
Ha sido redactor de casi todos los 
diarios liberales qiie se han publi- 
cado en Taka, cuya provincia la 
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lealtad y decision al Presidente 
Balmaceda, quien tenia por él el 
mas alto afecto. Al estallar la revo- 
lucion del Congreso, se trasladó a 
Concepcion y se hizo cargo de la 
redaccion del diario El Correo del 
Sur, en cuyo diario hizo valiente 
campaña de propaganda en favor 
de la administracion constitucio- 
nal del Presidente Balmaceda y 
contra la revolucion. Sus artículos 
editoriales eran reproducidos por 
La Nucion, de Santiago, y El Co- 
mercio, de Valparaiso. Mereció por 
ellos los mas sinceros y entusias- 
tas elojios de la prensa, del Pre- 
sidente Balmaceda y del ilustre 
literato don Eduardo de la Barra. 
Suscribia sus artículos con el pseu- 
dónimo de L U. Z., o sea Luz. En 
sus escritos de polémica o propa- 
ganda de diarista, jamas ha em- 
pleado la injuria personal; siempre 
culto, solo ha tenido en mira los 
principios de delicadeza social y 
progreso. Triunfante la revolu- 
cion, fué destituido de su puesto 
de jefe de seccion del Tribunal de 
Cuentas por el Ministro de Hacien- 
da don Joaquin Walker Martínez. 
E n  Talea publicó en 1884 un  inte- 
resante libro histórico e ilustrado 
sobre L a  Batalla de Huamachuco, 
para enaltecer las glorias del reji- 
miento Taka en las campafias de 
las sierras del Perú. ?or la Im. 
prenta Cervaotes publicó una no- 
table obra histórica sobre la vida 
pública del emimente estadista y 
astrónomo chileno don José Igna- 
cio Vergara. En 1888 redactó, 
desde Santiago, el diario Los Tiem- 
pos, de Talca, en el que insertó un  
proyecto de funda,cion de una So- 
ciedad de Estimulo Literario. Esta- 
blecido en Santiago, organizó una 
oficina de corredor de comercio en 
1892. ELI 1896 constituyó el cornit6 

que jestionó y obtuvo del Congreso 
la lei que mandó pagar los serví- 
cios comprobadcs de 10. emplea- 
dos públicos de la administracion 
Balmaceda destituidos por el Go- 
bierno revolucioriario de 1891. To- 
dos los empleados p6hlicos favo- 
recidos por esta lei de justicia y 
reparaciori hicieron una mauifes- 
tacion de gratitud pública al señor 
Vaienzuela, como iniciador y secre- 
tario del comité que obtuvo del 
Congreso ese acto de patriótico 
reconocimiento de sus servicios. 
E n  ese misujo año redact6 el dia- 
rio L a  Democracia, de Sailtiago, y 
colaboró en él con una serie de 
artículos suscritos con el pseudó- 
nimo de Justo Vzejo Bu~no. Mu- 
chos de estos articulos y en espe- 
cial los relativos a los saqueos polí- 
ticos de la revolucion de 1891, se 
han publicado en un folleto por el 
centro editorial «La Prensa». E n  
la campaña presidencial cle 1896 
redactó, desde Santiago, el diario 
La Actualidad, de Talca, sostenien- 
do la candidatura del estadista don 
Vicente Reyes. En  1898 reorga- 
nizó el Club Central del partido 
liberal-democrático de Santiago y 
fué secretario de esta iristitucion 
social. E n  1899 fué nombrado por 
la Municipalidad de Santiago exa- 
minador de 1a.i cuentas de la teso- 
rería de esa corporaciori Ha  sido 
uno de los fundadores de la Socie- 
dad Union Comercial de Santiago. 
En 1900 obtuvo el primer premion 
medalla de oro, cón su Himrto al 
Trabajo y la Paz, en el certámen 
de la Union Comercial. La letra 
de este himno nacional fué puesta 
en música por el maestro Fahio 
De Petris, y cantado en el Coneer- 
vatorio Nacional de Música el 1’2 
de Enero de 1901, en una solemne 
fiesta social presidida por el Mb- 
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nistso de Justicia e lnstruccion 
Pública don Francisco J. Herboso. 
El señor Valemuela tiene en pre- 
paracion varios trabajos literarios 
e históricos y una coleccion de sus 
Poesias Es un  escritor estudioso 

perseverante, entusiasta por las 
letras, de verdadero talento y de 
estensa ilustraclon. 

VALENZUELA (Jose SANTOB). 
-Distinguido impresor. Nació en 
Rancagua en 1825. Se educó en 
colejivs de Santiago y tuvo por es- 
cuela, en el arte tipográfico, los ta- 
lleres de la imprenta del diario l31 
Pmgreso, que redactaba el publi- 
cistti arjeritino don Domingo Faus- 
kino Sarmiento. Durante algun 
tiempo fué director del diario La 
Repihliea y mas tarde de la im- 
prenta nacional del Estado. En  
1868 formó parte de la comision 
oficial nombrada por el Supremo 
Gobierno para repatriar los restos 
del jeneral don Bernardo O’Hig- 
gins, del Perú. Fué fundador de la 
Sociedad de Tipógrafos, de cuya 
institucion fué elejido presidente 
en siete períodos consecutivos. 
Obsequió a esta iustitucion un 
sitio rural para la construccion de 
un edificio propio. En 1866 pu- 
blicó la Htstoria Jenwal de la 
Rqníblica de Chile, en varios 
volúmenes, coleccionando las me- 
morias universitarias escritas por 
don José Victorino Lastarria, Ma- 
nuel Antonio Tocornal, Miguel 
Luis Amunátegui. Diego José Be- 
aiavente. Salvador Sanfuentes, An- 
tonio García Reyes, *Benjamin 
Vicuña Mackenna, Diego Barros 
Arana, Domingo Santa Maria, Fe- 
derico Errázuriz y Melchor Concha 
y Toro. Esta obra fué autorizada 
por la Universidad. Cada tomo re- 
jistra el retrato y la biografía de 

cada uno de los autores, escrita 
por el historiador don Benjamin 
Vicuña Mackenna. En la Imprenta 
Nacional, formó numerosos tipó- 
grafos que han figurado mas tarde 
con distincion en la prensa y en 
las letras. Fué el fundador de la 
fainilia Valenzuela Darlington, que 
di6 valientes marinos y soldados 
al pais en la guerra del Pacífico. 
Falleció en Santiago el 20 de Julio 
de 1886. 

VALENZUELA (PEDRO ANTO- 
NIO HER&EIZA).-DiStingUidO ser- 
vidor público. Nació en Ranca- 
gua en 1831. Fueron sus padres 
el abogado colonial don Agustin 
de Herrera y Aguilar y la señora 
Cármen Valenzuela y Toro. Wuér- 
fano en mili temprana edad, tuvo 
por tutor a su tio don Vicente Va- 
lenzuela y Toro, opulento propie- 
tario de Rancagua. Recibió su pri- 
mera educacion de su tio abuelo 
el presbítero don Manuel Valen- 
zuela. Jóven de talento y heredero 
de pleclara familia Patricia, se co- 
metió con él una injusticia envián- 
dolo casi niño a California, en 1848. 
Fué uno de los primeros chilenos 
que esploró las sierras de San 
Francisco de California. Regresó 
al pais rico en esperiencia, mas 
que en años y en Eortuna, en 1854. 
Poco despues fué nombrado em- 
pleado en la Aduana devalparaiso. 

4 
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Por motivos de salud se le prca- 
movió mas tarde al puesto de co- 
mandante del Resguardo de Rica 
Colorado, donde permaneció hash  
1879, año en que Jubiló como fun- 
cionario público. En 1881 fué lla- 
madode San Felipe para encar- 
garle la administracion jeneral de, 
los bienes de los señores EchBu- 
rren Valero. Fundó en Santiago 
la poblacáon Echáurren, dando va- 



lor Considerable a las propiedades 
de sus representados. Perteneció 
al partido liberal y fué amigo y ad- 
Inirador del ilustre majistrado don 
José Manuel Balmaceda. Hombre 
jlustrado y de criterio sano era con- 
sultado, por su espíritu de elevada 
rectitud y probidad. Fundó una 
familia distinguida que ha dado 
patriotas servidores públicos y sa- 
cerdotes ilustres al pais. Falleció 
en Santiago el 15 de Diciembre de 
1890. E a  dejado UD nombre pres- 
tijioso que recordar como ejem- 
plo de una vida consagrada al 
deber del hogar y al bien de la so- 
ciedad y de la patria. 

VALENZUELA CARVALLO 
;(DAvm).-Abogado y jeneaiojista. 
Nació en Santiago en 1852. Hizo 
sus estudios en el Instituto Nacio- 
nal y cursó leyes en la Universi- 
dad. Obtuvo su título de abogado 
el 20de Julio de 1872. Dedicado 
a los estudios de heráldica, se dis- 
tinguió como escritor jenealojista. 
Foseia un delicado buen gusto lite- 
rario en sus escritos. Colaboró en 
el diario El Estandarte Cátólico. 
Wabia formado un valioso archivo 
histórico sobre antecedentes de fa- 
milias coloniales chilenas. Ayudó a 
don Ambrosio Valdes Carrera en 
la confeccion de su obra Jenealojia 
de Familias de Chile, publicada en 
1887. Falleció en S a n t i a g o  en 
Marzo de 1890. El poeta don Luis 
Alberto LUCO Valdes, publicó, en 
homenaje a su memoria, un her- 
moso soneto en el diario El Inde- 
pendiente, de Santiago. Era un es- 
critor intelijente e ilustrado, mo- 
desto y silencioso, cuya rhpida 
existencia se apagó con la fugaci- 
dad de las ilusiones. 

VALENZUELA CASTILLO 

(MaanEL).-Abogado y servidor 
príblico. Nació en Santiago en 1820. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Instituto Nacional y curs6 
leyes 811 la Universidad Obtuvo 
su título de abogado el 20 de Se- 
tiembre de 1843. En 1856 fué 
nombrado I n t e n d e n t e  de Val- 
paraiso. Fué diputado al Congreso 
en varias Iejisiaturas y Ministro 
de la Corte de Apelaciones deSan- 
tiago. 

V A L E N Z U E L A  D O N O S O  
(CARLOS). - Distinguido militar. 
Nació en San Fernando en 1864, 
Se educó en la Escuela Militar y 
se incorporó en el ejército en 188# 
con el grado de subteniente. Des- 
de fines de ese año hizo la earnpa- 
ña del Pacífico, contra el Perú y 
Bolivia. Concurrió a las batallas 
de Chorrillos y Miraflores. Ocu- 
pada la ciudad de Lima, ospedicio- 
n6 a las sierras, a la.; órdenes del 
entónces coroiiel y mas tarde je- 
nerd don Marco Aurelio Arriagada 
(1882-1883). Hizo la campaña de 
Arequipa al mando del coronel don 
José Velázquez. E n  1889 fué nom- 
brado ayudante de la Escuela Mi- 
litar y en 1890 ingresó en la Aca- 
demia de Guerra. En 1861 seaso- 
ció a ta revolncion del Congreso 
contra el gobierno constitucional 
del Presidente Balmaceda y se 
encontró en las batallas de Concon 
y Placilla. En 1893 se le nambró 
ayudante y profesor de la Escuela 
2e Clases. E n  1897 fuénombrado 
zlyudante de Ia Plana Mayor del 
Estado Mayor Jeneral. En 1598 
3e le nombró 2.O jefe del batallon 
número 10 de línea. En 1900 £ué 
nombrado ayudante y profesor 
l e  la Academia de Guerra y en 
1902 Edecan del Presidente de le 
República. 
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VALENZUELA Y GARCf A 
(JOSE MmuEL).-Abogado, perio- 
dista y servidor público. Nació en 
Rancagua el 7 de Julio de 1829. 
Provenia de una antigua fami- 
lia Patricia de esa p r o v i n c i a .  
Hizo sus primeros estudios de 
humanidades en el antiguo co- 
lejio S o t o m a y o r  de a q u e l l a  
ciudad. Completó sus cursos supe- 
riores en el Colejio de Romo y en 
el Instituto Nacional. Cursó leyes 
en la Universidad. Obtuvo su tí- 
tulo de abogado el 27 de Diciem- 
bre de 1860. Se inició en la vida 
pública siendo nombrado secreta- 
rio del Rector del Instituto Nacio- 
nal. DPspues f u é  nombrado ins- 
pector del mismo establecimiento. 
Mas tarde se le nombró oficial ma- 
yor del Ministerio del Interior. 
Sirvió despnes el puesto de rector 
del Liceo de Rancagua. En 1863 
fué uno de los fundadores del pri- 
mer Club Social. En  1864 fuénorn- 
brado defensor de menores y en 
1863 cooperó a I R  fundacion del 
Cuerpo de Bomberos. En 1872 
fuudó en Raricagua el periódico ti- 
tulado El Fénix, tornando su título 
del escudo de armas que el Direc- 
tor Supremo, jeneral don Bernardo 
O'Higgins, confirió a esa heroica 
ciudad el 27 de Mayo de 1818. Hé 
aquí la leyenda de ese escudo glo- 
rioso: ((Sus armas serán un escudo 
qrlado con dos ramas de lawel, yen 
su centro un F ~ I X  renaciente de 
sus cenizas, y sosteniendo en su ga- 
r ra derecha el árbol de la LIBERTAD; 
el campo del escudo será rojo, CONO 
COLOR EMBLENÁTICO DE LA SANGICE 
QUE HA COSTADO A RANCAGUA s u  
cmEBitmaD y el lema que circuirá 
el Fénix será el sigzciente: RANCAGUA 

PATRIOTISMO LA I N Y O R T A L I Z ~ .  3 
El Fénix, aparecici el 19 de Mayo 

RENACE DE SUS C E N I Z A S  PORQUE SU 

de 1872, en los momentos en que 
se inauguraba en Santiago la es- 
tatua de O'Higgins. En  1877 fué 
jubilado como rector del Liceo de 
Rancagua. El 20 de setiembre de 
1872 insertó en El Fénix una lier- 
mosa poesía titulada A Chile In- 
dependiente. Falleció en Rancagua 
el 10 de Julio de 1877. Legó a su 
familia valiosos manuscritos de es- 
tudios legales y poesías lfricas. Se 
caracterizó como educacionista, ju- 
risconsulto y periodista. 

(ABRAHAM). - Distinguido perio- 
dista. Nació en Santiago el 16 de 
Marzo de 1856. Era hijo del nota- 
ble educador, jurista y escritor, 
don José Miguel Valenzuela y Gar- 
cía. Se educó en el Instituto Na- 
cional. Mui niño se dedicó al pe- 
riodismo, teniendo por escuela la 
imprenta de El Fénix, de Ranca- 
gua, en 1872. E n  1873 fué nom- 
brado inspector y profesor del Li- 
ceo de aquella ciudad, cargos que 
desernpeííó hasta 1877. E n  este 
mismo año fundó en dan Bernardo 
la primera publicacion periódica 
que ha aparecido en esa ciudad, 
con el título de El Victoria. En 
1878 fundó en Rancagua el perió- 
dico El Comercio, que redactó hasta 
1879. En 1850 se enroló en el ba- 
tallón Rengo y emprendió la cam- 

contra el Perú y Bolivia. Se re- 
tiró del ejército en 1881 y fue 
nombrado oficial de la secreta 
ría de la Corte de Apelaciones 
de Iquique. E n  1882 cooperó a la 
fundacion del diario L a  Industria, 
del cual fué su primer cronista. 
En 1883 fué uno de los fundado- 
res y profesores de la escuela noc- 
turna para adultos, Federico E w Ú -  
mriz. En 1884 regresó a Ranca- 

VALENZUELA Y GUZMAM ' 

paña de Tarapacá, en la guerra 4 
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gua y volvió a la redaccion de El 
Fénix. En este año cooperó a la 
Rundacion de la Sociedad de Obre- 
ros y de la escuela nocturna para 
artesanos. E n  1885 fué nombrado 
secretario de la Municipalidad de 
Kancagua y en 1887 profesor de 
Jeograffa e Historia del Liceo. En  
1886 fundó en Peumo el periódico 
denominado El Eco de Peumo, en 
el que sostuvo la candidatura pre- 
idencia1 de don José Manuel Bal- 
rnaceda. Formó parte de la Aso- 
ciacion de la Prensa. Falleció en 
Rancagua en 1900. Tenia en pre- 
paracion una Historia de Rama-  
gua. Para esta obre habia reunido 
documentos orijinales valiosísimos 
del coronel e historiador realista 
don José Rodríguez Ballesteros. 
Era un escritor jovial y de espíritu 
tranquilo. 

VALENZUELA Y QRTIZ (NA- 
aaEL).-Poeta y periodista. Nació 
en loa iinjeles en 1860. Se educó 
en el Liceo de Concepcion. Huér- 
fano en una corta edad, tuvo que 
formarse por sí mismo una posi- 
cion social, luchando incesante- 
mente contra las advsrsidades de 
la vida. Obligado a adquirirse el 
pan por sus propios esfuerzos, a 
causa de su escasez de fortuna, se 
consagró primero al estudio de la 
farmacia, bajo los auspicios del 
distinguido químico don Federico 
Qodoi, y despues a la fotografía, 
arte que cultivó en la frontera 
araucana. Mui jóven reveló las de- 
licadas cualidades de poeta con 
que lo ha favorecido la naturale- 
za. Apareció en la sscenade ia 
prensa redactando el periódico La 
Terdad, de Valdivia, del que era 
director su hermano Ignacio Va- 
lenzuela y Ortiz, y en el cual luchó 
a favor de la candidatura presi- 

60 

dencial de Vicuña Mackenna, en 
187.5. Colaboró defipues en La Se- 
mana y L a  Estrella del Progreso, 
de Valparaiso; en L a  Libertad de 
Valdivia; en EL Autonomista, El 
&eo Literario, El Demócrata, El 
Sur y La Antorcha,, de Concepcion. 
Durante varios años fué cronista 
del diario L a  Revista del Sur. de la 
capital del Bio-Bio. En  1883 fue 
nombrado por el intendente de 
Concepcion, don Mariano Sánchez 
y Fontecilla, director de la prirne- 
ra biblioteca pública que se fund6 
en aquella metrópoli del sur. Has- 
ta 1883 sirvió con entusiasmo ese 
puesto, dotando a la biblioteca de 
pubiicaciones y libros de útil y 
amena lectura. E n  1878 obtuvo el 
primer premio en el certárnen ii- 
terario de la Universidad con SU 
Canto a Valdiviu; en 1885 alcan- 
zó el premio de honor del con- 
curso universitario con su Himno 
a la Ciencia; en ese mismo año 
obtuvo los dos primeros premios 
del certámen literario abierto pos 
la Municipalidad de Concepcion y 
en 1887 se le asigrib el accesit eri 
el certámen Varela por su colec- 
c i o n  de Fábulas Or.ljinale8. 
Amante de la cultura popular, Eu6 
secretario y presidente de la Socie- 
dad El Porvenir y secretario de ba 
Sociedad de Instruccioo Primaria. 
Publicó en diversas épocas tiernos 
y armoniosos romances históricos, 
sobre episodios nacionales, suscri- 
tos con el pseudóiiimo de El Chon- 
chon, siendo los mas notables los 
titulados Los i7lendoaa y Benjamin 
Vicuña Mackenna. En 1885 fu6 
nombrado tesorero departamental 
de Concepcion. E n  1888 fue pro- 
fesor de literatura en el Orfeon 
Penquisto. En 1891 formó parte 
de la redaccion de El Correo del 
Sur, en el que combati6 la rcvolu. 



cion y Tostuvo el Gobierno consti- 
tucional del Presidente don JosO 
Manuel Balmaceda. Triunfante la 
revolucion, sufrió las amarga: con- 
secuencias del tremendo desastre 
político de su partido. Proscrito en 
la frontera araueana, llevó una vi- 
da amargada por el infortunio y 
falleció en Arigol en 1898, léjos de 
BU hogar y de su pueblo, sufrien- 
do las torturas de la soledad y la 
pobreza. 

VALENZUELA Y PORLETE 
(FEA1 P E D R O  ARMEwGOL). -Primer 
sacerdote chileno nombrado Reve- 
rendísimo Jeneral de la Real y 
Militar Orden de la Merced, con 
residencia en Roma. Por esa dig- 
nidad eclesiástica goza de los tftu- 
los de baron de Algar y Escales, 
en Valencia; teólogo de S. M. C. y 
grande, en primera clase, de Espa- 
Sia. Nació en Coigüe, aldea de Gua- 
lleco. el 4 de Julio,de 1843. Su nom- 
bre de pila es Laureano. Fueron 
sus padres don Ignacio Velenzue- 
la y la señora María de las Nieves 
Poblete, oriundos de Putú, lugar 
perteneciente a la provincia de 
Talca. Obtuvo conocimientos ele- 
mentales de humanidades en casa 
del cura de la parroquia don José 
Elías Letelier. A los dieziseis años 
de edad (1839) se trasladó a San- 
tiago. Ingresó a la Merced y tornó 
el hábito el dia en que se recono- 
ció como provincial a frai Benja- 
min Rencoret. Poco despues de or- 
denado se le nombró bibliotecario 
del convento. Desdé-esa época se 
dedicó al estudio de las ciencias 
eclesiásticas. Para facilitarse el co- 
nocimiento de los ramos de su ca- 
rrera sacerdotal, se hizo dar leccio- 
nes de latin por don Justo Florian 
Lobeck, de frances y aleman por 
don Jorje Lethe, de italiano por el 

padre Guerri y el sefíor Vezzosi, 
de inglés por Mr. Eunis, y de por- 
tugués por el señor Rebanca, se- 
cretario de la Legacion del Brasil. 
Empleando ese método de apren- 
dizaje pudo obtener mas de veinte 
idiomas, entre los cuales cuenta el 
griego, el hebreo y el siriaco. Fue- 
ron sus maestros en sagradas es- 
criturtis y lenguas orientales el 
p a d r e  G a b r i e l ,  superior de 
los maronitas de San Pedro Ad 
vincula, y de hebreo Mr Sebas- 
tiano, antiguo rabino de Bagdad. 
E n  1870 se dirijió a Roma y alli 
estudió tres años derecho canónico. 
Frai Benjamiu Rencoret decia en 
%oma, en 1876, que frai Pedro 
Arinengol habria llegado a ser un 
segundo Mezzofanti bajo los aus- 
picios del insignecardenal Howard. 
Su estadía psimera en Roma fuéi 
únicamente de estudio. Allí tuvo 
por profesor de árabe y siriaco a 
don José Siebabi, monje maronita 
d e  la Congregac ion  A!epina. 
Tambien estudió química, física, 
literatura, historia literaria y natu- 
ral y matemáticas. Be regreso a 
Chile, visitó Austria, Alemania, 
Inglaterra, Portugal, Espaiía, Fran- 
cia y Estados Unidos. E n  1873 
pas6 al Ecuador, de secretario 
administrador eclesiástico. En 1873 
marchó nuevamente a Europa, en 
comision del Ecuador, con frai 
Manuel Abad, comendador d e  
Quito. Poco despues, se le nombró 
provincial del Ecuador, en lugar 
de frai B. Rencoret, que habiw, 
sido llamado a Roma para que 
ocupara el puesto de Procurador j e -  
neral de la Orden. Como miembro 
de la Junta Eclesiástica, tuvo vio- 
lsntos choques con el jeneral Vein- 
timilla, por cuyos sucesos regresó 
a Chile. Ha sido catorce años pro- 
fesor en la Recoleta de teolojía, 
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oratoria sagrada, griego. francés, 
literatura, filosoffa y latin. Ahí, 
ejerciendo la noble carrera del 
profesorado, lo encontrósu hcinroso 
nom bramiento para desempeñar 
el eminente puesto de Jeneral de 
su órden, cargo que hasta eutónces 
liabian ocupado sacerdotes muy 
ilustres. Posee, adenias de su cien- 
cia universal, la pintura y el arte 
de la poesía. Son especiales las 
dotes d e  diplomático que le distin- 
guen. Por su saber y sus virtudes, 
honra al sacerdocio y a la iglesia 
de Chile. Es, sin duda alguna, el 
sacerdote m a s  ilustrado d e  la 
America Española. 

VALENZUELA O L I V A RE S 
(LTTIS AmoNIo).-Abogado y es- 
critor. Nació en Naucagm, depar- 
h m ~ n t o  de San Fernando, pro- 
vincia de Colchagua, el 9 de Fe- 
brwo de 1859 Fueron sus padres 
don José Antonio Valenzueia y la 
señora Carlota Olivares. Hizo sus 
primeros estudios de humanidades 
en el Seminario de Santiago. Cur- 
4 leges en la Universidad. Obtu- 
vo su título de abogado el 12 de 
Abril de 1880. Se inició en las le- 
tras y e ~ ) ,  el periodismo durante la 
guerra del Pacífico, en 1879, pu- 
hlicando algunas poesias patrióti- 
cas en el diario El Estalzdarte Ca- 
tólico, de Santiago. Colaboró en la 
Revisfa Chitem, en la que publicó 
511 drama titulado Vengansa y 
Buerte. Poco despues redactó el 
periódico literario La Jla@ana, en 
el que insertó su novela de cos- 
tumbres Don Esperidiolz. En 1884 
dió ft la publicidad su primera 
obra legal, con el título de Manual 
Juridico del Matrimonio con awe- 
glo a las nuevac? leyes. Este libro 
fué premiado en la Esposicion de 
Barcelona. En  1885 publicó una 

obra jurídica titulada La Adopion 
arate la lei chilena. Este libro fué 
escrito con motivo del primer caso 
de adopcion presentado ante nues- 
tros tribunales de justicia. En  1891 
fué elejido diputado al Congreeo 
Constituyente de ese año por el 
departamento de Vallenar. Coope- 
ró al prestijio y sostenimiento de; 
Gobierno constitucional del PrePi- 
dente don José Manuel Balmace- 
da, en todo el curso de la revolu- 
cion del Congreso. Triunfante la 
revolucion, su hogar fué saqueado 
el 29 de Agosto de 1891. Perdib 
varios manuscritos de sus obras, 
entre otros un poema popular ti- 
tulado L a  Chilena. En 1892 cola- 
b9ró en el diario La Repziblica, de 
Santiago, y escribió un estudio 
constitucional titulado El Congreso 
Constituyente. Escribió numerosas 
e inspiradas poesías, siiscribiéudo- 
las coil el pseudónimo da Patrio- 
tismo. Es notable por la ualeritífe 
de sus versos, la inspiracion que 
la caracteriza y el sentimiento poé- 
tico que en ella domina, su Oda cz 
Balmaceda, en la que canta el mar- 
tirio de este ilustre majistrado. Pos- 
teriormente colaboró eii La  Nueva 
Bepfiblica y publicó un libro de Fh- 
bulas Politicas. Pensador ilustsa- 
do y modesto vive comagrado a1 
ejercicio de su profesion. 

VALVERDE (EM I L I ~ )  .-Distln= 
guido marino. Se educó en la Es- 
cuela Naval y mui jóven ingree6 
en la marina de guerra. Se distin- 
guió especialmente en espioracio- 
nes hidrográficas en los mares y en 
las costas australes. Hizo nurneso- 
80s reconocimientos en los canales 
del estrecho de Magallanes y espe- 
dicionó a las cordilleras limítrofes 
con la República Arjentina en de- 
semgsfio de comisiones oficiales. 
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Descubrió y reconoció el célebre 
Paso de Burilocbe. de cuya escur- 
sion científica escribió una valiosa 
memoria, que se ha publicado en 
un libro al presente mui escaso. 
E n  1865 hizo la campaña contrii 
la escuadra española y en 1879 las 
campañas navales contra el Perú 
y Bolivia. Se encontró en los com- 
bates de Pisagua, Arica y Callao y 
en las batallas de Chorrillos y Mi- 
raflores. En 1891 se asoció a la re- 
volucion del Coiigreso y fué ascen- 
dido al grado de capitan de navio. 
Falleció en Los Andes en 1893. 
El diario El Porvenir, de Santiago, 
le dedicó un hermoso artículo edi- 
torial en homenaje a sus servicios 
en la marina. «El pais, decja, ve 
desaparecer con esta muerte a uno 
de sus mejores y mas heroicos hi- 
jos y la marina pierde a uno de sus 
mas inteiijentes y simpáticos ca- 
pitanes. El capitan de navío señor 
Valverde podia figurar ya entre las 
glorias de nuestra escuadra; por 
sus virtudes cívicas era respetado 
al traves de nuestros mares; por 
sus largos servicios se liabia adqai- 
rid0 la consideracion del pais y el 
carifio de sus jefes. La hoja de ser- 
vicios del marino yueacaba de su- 
cumbir sobre las tablas de los bu- 
ques es digna de grabarse en nues- 
tra historia naval para ejemplo de 
los que vengan, para recuerdo de 
BUS compañeros y para honra de la 
República que le contó entre sus es. 
elarecidos servidores. Sus servicios 
le levantaron al honroso puesto de 
capitan de navío, y en éste le ha 
sorprendido la muerte, cubriendo 
de luto el hogar de una de nuestras 
mas dignas iristitnciones, y llevan- 
do al pais un sentimiento de cin- 
cera condolencia. Las gloriosas ha- 
zafias del ilustre marino señor 
Valverde quedan grabadas en la 

Yubierta de nuestros buques y en el 
zorazon del pais; la historia se en- 
cargará de couservarlas para las 
jeneraciones que vengan. B 

VALLEDOR ( X A N U E L } . - ~ ~ ~ -  
cultor y servidor público. Nació 
en Santiago en 1824. Pertenecia a 
una de las familias mas notables 
de la Independencia. Se educó en 
el Instituto Nacional y desde inui 
jóveu figurb en la política como 
miembro del partido liberai. ViviO 
asociado por el patriotismo y los 
mas nobles afectos a los estadistas 
don Federico Errázuriz Zañartu y 
Domingo Santa María, Anibal Pin- 
to, Alejandro Reyes. José Manuel 
Balmaceda, Manuel Recabárren y 
otros políticos prestijrosos. Fu6 
Senador de la República y en ese 
elevado puesto cooperó al sosteni- 
miento de la administracioii Bai. 
maceda durante todo el período 
de la revolucion de 3 891. Formó 
parte del Congreso Coustituyente 
de ese año y posteriormente €u6 
director del partido liberal demo 
crático. Propietario de valiosas 
haciendas en la Ligua, la agricul- 
tura de esa zona le debe en su ma 
yor parte su progreso y su riqueza. 
Hombre esencialmente bondadoso, 
gozó de jeneral prestijio social -y 
público en su tiempo. Fallecid cm 
Santiago el 27 de Noviembre de 
1899. El diario La Nueva Be@- 
blica le consagró un hermoso edi- 
torial en homenaje a sus mereci- 
mientos. 

VALLEDOR (MANUEL F. )- 
Distinguido escritor y poeta. Na- 
ció en Santiago en 1858.' Hizo 
Bus estudios de humanidades en 
el Instituto Nacional y cursó leyes 
en la Universidad. Interrumpió 
sus estudios legales para consa- 
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grarse a la agricultura. Adicto a 
la literatura, publicó un  libro de 
poesías titulado Primeros Encayos. 
Colaboró por algiin tiempo en ;El 
Heraldo, de Santiago, y en otras 
publicaciones. Fué profesor en la 
Edcuela Humboldt, distinguién- 
dose por su entusiasmo en favor 
de la instruccion popular. 

VALLEDOR (JOilQUIN).-Bene- 
factor y servidor público. Desde 
jóven se consagró al servicio del 
pais y de la caridad social. Posee- 
dor de opulenta fortuiia protejia 
10s asilos de caridad y las institu- 
ciones de beneficeucia. Fué admi- 
nistrador de los hospitales de San- 
tiago y director de la Sociedad de 
Beneficencia. Fué Senador de la 
Repthblica en representacion de la 
provincia del Nuble. Fomentó la 
agricultura e a  la provincia d e  
Aconcagua. Por sus actos cívicos 
y filsntrópicos, mereció siempre 
tiornenajes de la prensa y de la opi- 
nion pública. 

VALLEDOR SANCHEZ (Gus- 
.rave).-Abogado, poeta y escritor. 
Nació en Santiago en 1868 y pro- 
viene de una de las fainilias mas 
distinguidas de la sociabilidad chi- 
Beria. Fueron sus padres don Ma- 
nuel Valledor y Pinto y la señora 
Mercedes Sanchez y Fulner. Hizo 
sus estudios de humanidades e11 el 
Glej io  de San Ignacio y en el 
instituto Nacional. Cursó leyes 
en la Universidad y se títuló abo- 
gado el 10 de Agosto de 1889. 
Obedeciendo impulsos jenerosos 
de su talento y de su ilustra- 
eion,se dedicó, en 1890, a las letras. 
Fundó, en 1897, asociado al jóven 
literato Emilio Rodriguez Men- 
doza, la revista titulada El A%o 
Literario, en la que hizo con brillo 

e injenio bus primeras armas de 
escritor y de poeta. Colaboró des- 
pues en el periódico La Fleeha y 
en otras revistas literarias. En  1891 
se asocid a la revolucion del Con- 
greso y salió herido en la batalla 
de Concon. En  1892 viajó por 
Europa. A su regreso colabor6 
en El Diario, suscribiendo sus ar- . 
tículos con el seudónimo de Light 
Ha sido miembro del Ateneo de 
Santiago. Ha cultivado con entu- 
siasmo e inspiracion la poesía liri- 
ca, poniendo de relieve la modestizs, 
de su carácter y la sinceridad de 
sus inclinaciones por la literatura. 
Conserva inéditos numerosos tra- 
bajos poéticos, cuentos, novelas y 
dramas que demuestran su talento 
y su ilustracion. Promete un  por- 
venir brillante en nuestra intelec- 
tualidad. 

VALLEJO (JosÉ JOAQCIN) .- 
CBlebre escritor de costumbres Ipa 
cionales. NaciO en T'allenar el 21 
de Agosto de 1811. Corresponde 
este dia en el Calendario al de San 
Joaquin. Todos sus biógrafos io 
hacen nacer en Gopiitpó y solo el 
escritor colombiano José María To- 
rres Gaicedcs, dice. en sus  ensayo^ 
Biográjicos. que nació en e7 depur 
tamento del Huasca. El mismo Va- 
Ilejo, dice, en su artículo Copiap6, 
lo siguiente, que corrfirma nuestra 
afirmaciori: EH$ mi juventud zti,cite' 
Copiapó. El terremoto de Mayo da 
1819, lo obligó a trasladarse con su 
familia nuevamente al Huasco y 
regresó a Copiapó en 1841. La fa  
de bautismo de Vallejo no ha sido 
posible encontrarla en las parro- 
quias de Vallenar y Copiapó. 8 e  
le llama jeneralrnente copiapino, 
porque se hizo célebre escribiendo 
sus orijinales y festivos artículos 
en la capital de Atacama. Sin duda 
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alguna su faxxiilia era orijinaria de 
Copiapó. Los padres de José Joa- 
quin Vallejo, fueron don José Ra- 
mon Vallejo y la señora Josefa 
Borcosqui. Hizo sus primeros estu- 
dios de humanidades en el Instituto 
de la Serena, que mas tarde se ha 
llamado Liceo de aquella ciudad. 
Por su aprovechamiento y sus 
dotes superiores de intelijencia, 
Municipalidad de la Serena pre- 
mi6 sus adelantos en sals estudios 
enviándolo a completar su educa- 
cion a Santiago. Ingresó primero 
en el Liceo de Chile, dirijido por 
el ilustre poeta y aducacionista e;- 
pafíol don José Joaquin de Mora. 
A1 clausurarse este establecimien- 
to, se incorporó en el Instituto 
Nacional, con el propósito de CUI- 
sar leyes para la carrera de aboga- 
do (1830-1832). Interrumpió sus 
estudios legales para dedicarse a 
la vida pública. En 1836 fué nom- 
brado por el Presidente de la Re- 
pública, jeneral Prieto, secretario 
de la Intendencia del Maule. En 
1838 empezó a revelar las supe- 
riores cualidades de injenio que 
poseia en artículos noticiozos que 
enviaha a El Mercurio, de Valpa- 
raiso, desde Cauqnenes. El mas 
notable de sus trabajos de esa 
época, es el espiritual artículo ti- 
tulado j Una Prensa! En 1840 tomó 
ufia parte activa en la lucha polí- 
tica electoral contra la autoridad 
del Maule. Era, a la sazon, cspitan 
del batallon cívico de esa ciudad y 
sufrid persecuciones 37 prisiones 
del Intendente don Domingo Urru- 
tia. Por esa época publicó un ame- 
no artículo titulado Mi Talimarc 
y colaboró e71 El Buson, de San- 
tiago. Kahiéndose trasladado a la 
capital, tomó parte activa en la re- 
daccion del periódico titulado Glce- 
rra a la Tira&, siendo uno de 

sus mas festivos artículos insertos 
en esa publicacion el que denomi- 
nó El Doctor Raguer. E n  1841 re- 
gresó a su pneblo natal y en 1842 
colaboró en El Mercurio y en El 
Semalzario de Sa-ntiugo. Fué ésa la 
época de mayor actividad intelec- 
tual para Valkjo, pues en ella re- 
veló en toda su plenitud la agu- 
deza y orijinalidad de su talents 
Con motivo de las irónicas críttcm 
que Sarmiento, Mitre y López 
publicaron en Nercurio, El 
Progreso y L a  Revista de Talipa- 
raiso, contra la esterilidad literaria 
nacional, Vallejo escribió una serie 
de artículos satíricos en R! M e r w  
rio y El Semanario de Santiago, 
dirijidos en estilo epistolar a sus 
amigos de Santiago, Manuel Tala- 
vera y Fraucisco Bello, adversos w 
los emigrados arjentinos. Suscri- 
bia sus producciones con el pseu- 
dónimo de Jotaheche, que desds 
esa época hizo célebre en la lite- 
ratura patria. Tomó este caracte- 
rístico pseudónimo, del. uoinbrre 
del escritos y chistosisimo conver- 
sador arjentino don Juan Bautista 
Chenao, que residió largos años en 
Copiapó y cuyo injenio tenia sin- 
gulares analojías con el de Valle- 
jo. E n  1843 fué elejido miembro 
de la Facultad de Filosofía y Hu- 
manidades de la Universidad. En 
1845 fundó en la capital de Ataca- 
ma el periódico El Copiapilzo (10 
de Abril), publicándolo eii una im- 
prenta de propiedad de don Mattas 
Morales. En esa publicacion ad- 
quirió la amplia reputacion de 
hábil escritor de costumbres de 
que disfruta hasta el presente, con 
los numerosos y ameDos articnlos 
que brotaron de su festiva pluma, 
sntre los cuales descuellan los in- 
titulados El EspiritG de Swcricim, 
La Bina; de ios Candeleros, Log 
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Tres Pqrtemelos, Fralzcisco Monte- 
PO, El Ultimo Jefe Egpafiol en Arau- 
GO, El Car.nava1, Los Chismosos, 
El Provinciano Renegado, Los Des- 
cutwidores de Chafiurcillo, Urna En- 
fwmedad, Los Cangalleros, L a  
Gbayema, El Provinciano, El Pro- 
vinciano en Santiago y iQt&ta te 
ció y quien te ve! Fué el espiritual 
folletinista del primer diario que 
se fundó en Copiap6 (E2 Copiapi- 
no), aquella isla del desiprto, como 
81 la llamaba en sus festivos ar- 
tículos. Ejerciendo el oficio de abo- 
gado popular, o linterillo, como se 
dice vulgarmente, estudiaba el 
alma y las costumbres del pueblo 
y de la sociedad para pintarlas en 
sus escritos. E n  1846 obtuvo una 
regular fortuna en la mina Camle- 
Earia de Chañarcillo. En 1847 pu- 
blicó eii un libro sus producciones 
con el título de ColeccioB de Artz'cu- 
los. E n  1849 fué elejido diputado 
al Congreso por el departamento 
Irle Valienar (28 de Marzo), siendo 
el suplente el ilustre sacerdote don 
Briiuo Zavala, que figuro tan dig- 
namente en la historia de Ataca- 
ma. Se distinguió en el Congreso 
por la gracia y donaire de su paia- 
bra. Prestó su cooperacion inteli- 
Jente al Gobierno en e1 curso de 
la rerolucion de 1831. Entre los 
proyectos de lei que presentó al 
Congreso, debemos citar el relati- 
vo a la abolicion de la lei de pasa- 
portes. E n  esa época colaboró en L a  
Fribuiza, de Saiitiago, con artículos 
ya serios o burlescos, de escritor me- 
surado o guerrillero lleno de chispa 
y de finísima sal andaluza. En 1855 
fué nombrado por el Supremo Go- 
bierno Encargado de Negocios de 
Chile en Bolivia, durante la admi- 
nistracion del jeneral don ísidoro 
Belzu en aquella República. Difi- 
cultades diplomáticas, que se sus- 

citaron en el curso de a u  estadia 
en la Paz, impidieron que su mi- 
sion diera los resultados que el pais 
apetecia. De regreso a la patria, se 
sintió aquejado por una mortal do- 
lencia que, despues deiin viaje a 
la República Arjentina, lo condujo 
al sepulcro el 27 de Septiembre 
de 1858, en Copiapó. Su falleci- 
miento fué mui lamentado por la 
prensa y los círculos literarios de 
toda la República. El diario L a  Ac- 
tualidad, de Santiago, le consagró 
un notable artículo necrolójico (7 
de Octubre de 1858), en homenaje. 
a SU memoria y lo denominaba el 
Larra SGd-americano por su espi- 
ritualidad de escritor. Su memoria 
ha sido justamente honrada por los 
publicistas mas notables de la na- 
cion y de América. En  1863 con- 
sagró a su recuerdo un estudio de 
sus obras el literato colombiano ~ 

José María Torres y Caicedo, en su 
libro rubrado Elzsayos Biogrújcos 
y de crítica literaria sobre los prin- 
cipales poetas y literatos hispano- 
americanos. Este publicista lo juz- 
ga imitador de Larra. Aunque Va- 
llejo admiraba al infortunado crí- 
tico español, nunca se sirvió como 
modelo de sus obras. Los artíciilos 
de Jofabe/he fueron escritos ob- 
servando las coqtutnbres del pue- 
blo chileno. E n  1868 los publicistas 
don Miguel Luis y don Gregorio 
Víctor Amuntltegui, publicaron un 
libro de ciento noventa y tres páji- 
nas analizando su vida y sus pro- 
ducciones. Al incorporarse a la 
Facultad de Filosofía y H umani- 
dades el ilustre escritor don Do- 
mingo Arteaga Alriiiparte, ley6 
un notable elojio de sus obras, en 
el que definia sus artículos (chis- 
peantes de injenio, de gracia, de 
intencion y buen decir; salpicados 
a veces de sátiras delicadas, de 
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oportunas ironías, sombreados en 
ocasiones por las suaves tintas de 
una melancolía espontanea y natu- 
ral, notables siempre por la sobrie- 
dad y el buen gusto del estilo., 
Han rendido testimonio de justi- 
cia a su nombre los literatos chi- 
lenos Pedro Leon Gallo, Diego 
Barros Arans y Benjamin Vicuña 
Mackerina E n  el libro que la Aca- 
demia de Bellas Letras dedicó a la 
memoria de don Andres Bello, don 
Pedro Leon Gallo publicó un  nota- 
ble estudio sobre la vida y las obras 
de Vallejo. En 18í8 publicó don 
Abraham K6nig una coleccion 
completa de sus artículos de cos- 
tumbres, precedida de un  hermo- 
so estudio de su vida y de sus 
obras. En 1885 don Luis Montt y 
don José Abelardo N6ñez publi- 
caron en Leipzig (Alemania), por la 
imprenta de F. A. Brockhaus, una 
edicion de sus Articulos y Estudios 
de Costumbres Chilenas. Los escri- 
tos históricos de Jotabeche, Fran- 
cisco Montero y El ídtimo jefe espa- 
Eo2 en Arauco, no se podrán olvi- 
dar nunca por su riovedad y la 
estraordiriaria bravura de sus pro- 
tagonistas. E n  jeneral todos sus 
escritos son bellísimos y de una 
lectura que encanta, eternamente 
jévenes en nuestra literatura, no 
envejecerán jamas para la historia 
y las jeneraciones chilenas. 

VALLEJO (ANDRES AVELINO). 
-Abogado y escritor. Nació, en 
bogar chileno, en la ciudad de San 
Juan (RepCiblica Arjegtina), el 29 
de Setiembre de 1819. Sus padres, 
el abogado don Agustin Vallejo y 
la señora Mercedes Escudero, se 
encontraban proscritos en aquella 
provincia arjentina, con motivo de 
la guerra de la independencia. A 
$u regreso a Chile, el jóven Vallejo 

cursó leyes en la antigua Unives- 
sidad de San Felipe, recibiéndose 
de abogado el 23 de Enero de 1843 
Establecido en Copiapó, se distin- 
guió como uno de los abogados 
mas íntegros en el foro de Ata- 
cama. Desempeñó los cargos px3- 
blicos de juez de letras, rejidos 
municipal, defensor de menores, 
Auditor da Guerra y Fiscal de ha- 
cienda. En 1859 hizo brillante de- 
Bema del caudillo de la revoluciorn 
constituyente, don Pedro Leon G-a- 
110, ante el Consejo de guerra que 
lo juzgó en Copiapó. Decia en su 
alegato el señor Vallejo que para 
condenar a muerte al ilustre rev0 
lucionario deAtacama, sedebiacon- 
denar a la misma pena a todos los 
chilenos, desde Magallanes a Ataca- 
ma, porque todos eran igualmente 
revolucionarios, adversarios iran- 
cos y desembozados del Gobierno 
de don Manuel Montt. Colabor6 
con escritos políticos en el diaria 
El Constitzcyente, de Copiapó, y 
figuró toda su vida en el partido 
radical de Atacama, cooperando 
siempre, con desinteres y decision, 
al triunfo de los principios políti- 
cos proclamados y sostenidos en 
la tribuna y en las asambleas por 
don Pedro Leon Gallo y don Ma- 
nuel Antonio Matta. E n  1876, con 
motivo de la persecucion relijiosa 
que sufrió el presbítero don Már- 
cos Várgas Machuca, por haber 
pronunciado un discurso patria- 
tico en la iglesia Matriz el 18 de 
Setiembre, hizo una brillante de- 
fensa de ese ilustrado sacerdote 
liberal, profesor del Liceo, en un  
Eolleto publicado por la imprenta 
3e EZ Constituyelzte. Falleció era 
Copiapó el 4 de Setiembre de 1893 

VALLEJO (MANUEL ANTOWIO). 
-Escritor y servidor público. Ma- 
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abogado don Andres Avelino Va- - :spues, ingresó como jefe de sec- 
llejOy de una señora de apellido 
Jerez. Hizo sus estudios de huma- 
nidades en el Colejio Mercantil de 
Copiapó y cursó matemáticas para 
la carrera de Bnjeniero en el Ins- 
tituto Nacional. La familia Vallejo 
es ilustre en España y en Chile, 
habiéndose distinguido v a  r i o  s 
miembros de ella por su talento e 
ilustracion como escritores. Don 
Alonso de Vallejo, inmortalizado 
por el poeta frances Alfonso de 
Lamartine en la V i d a  de Colon, y 
por el padre Las Casas, fué el ca- 
pitan ilustre de la nave que con- 
dujo a Colon, de América a Espa- 
ña en 1500, cargado de ingratas 
cadenas, por órden del cruel y en- 
vidioso Bobadilia. E n  Espafia figu- 
ró en l S l d  eleminente matemático 
don José Mariano Vallejo, autor 
del Tratado Elemental de Matenaá- 
ticas, que ha servido de testo en 
los colejios de Chile. E l  poeta don 
José de Zorriila, evoca, en sus 
Recuerdos del Tiempo Viejo, la 
alegre y caballeresca memoria de 
su noble protector don Frsncis- 
eo Luis de Vallejo, inolvidable 
correjidor de Lerma en 1835, a 
cuyo nombre consagró en 1844 
su drama Don Juan TeNoYio .  Dc 
sus deudos de Atacama, Manue 
Antonio Vallejo contaba al esclare 
cido escritor de costumbres Josc 
Joaquin Vallejo, que mereció I t  
Y gloria envidiable de ser llamado e 
Larva chilerzo. Mui jóven, casi niño 
redactó el periódico L a  Mosca. E n  
1863 fué Vice-Presidente de la So- 
ciedad Amigos de la Instruccion, 
en Copiapó. E n  1864, a la tem- 
praua edad de veintidos años, diri- 
jió en Copiapó, con prudencia y 
acierto, un establecimiento de edu- 
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on, en 1872,en nuestra Biblioteca 
acioual, donde llegó a hacerse una 
;pecialidad. E n  Santiago publicó, 
I 1875, El Correo de Ia Esposicio..la, 
eriódico interesantísirno, escrito 
arte en frnuces y parte en caste- 
ario. E u  El Ferrocarril, de Santia- 
O, publicó un interesante ensayo 
tulado Historia de la Biblioteca 
Jucional. E n  1889 fué el iniciador 
fundador, asociado al ilustrado 

ronista Justo Abel Rosales, de la 
ociedad de Empleados Públicos 
e Chile, siendo su primer presi- 
.ente, institucion que ha llegado a 
er la primera del pais y cuya 30- 
eciente prosperidad le augura un 
mrvenir de riqueza considerable. 
Icompañó al Presidente Balmace- 
la en la campaña, de 1891, comba- 
iendo la revoluciori del Congreso 
le ese año. E l  triunfo de la revo- 
ucion y la caicla del Presidente 
3almaceda lo afectaron profunda- 
nente agravándose su situacion 
3or haber sido separado de su 
puesto de Jefe de Xeccion de la 
Biblioteca Nacional. Falleció en 
Quillota el 27 de Marzo de 1892. 
El diario L a  Repziblica le consa- 
gr6 un hermoso artículo necroló- 
jico, enalteciendo sus nobles cua- 
lidades de hidalgo caballero. Era 
un  perfecto hombre de bien y un 
funcionario público ejemplar. 

VALLEJO (RAMON ROSA).- 
Distinguido militar yescritor. Nació 
en Copiapó en 1843. Fueron sus 
padres don Juan de la Cruz Valle- 
jo y la señora Victoria Pereira. Se 
educó en el antiguo Colejio de Mi- 
nería, de Copiapó. Desde jóven se 
dedicó al comercio, en la antigua I casa mercantil de los Pineda Hnos., 
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peninsulares establecidos en Ata- 
cama. Aplicado a las letras, escri- 
bió en el diario El Constituyente, de 
Copiapó. Fué uno de los fundado- 
res de la Sociedad de Artesanos de 
aquella ciudad, la mas antigua de 
Chile y la única que ha sostenido 
una escuela pública primaria. En 
1873 se trasladó al Perú y en Lima 
se incorporó en el ejército, como 
jefe instructor, bajo la presidencia 
del jeneral don Mariano Ignacio 
Prado. Regresó al pais en 1876 y 
cooperó a la fundacion de la Socie- 
dad Industrial, de la que fué pre- 
sidente. En 1878 promovió la reu- 
nion de un Congreso Provincial en 
Copiapó, para fundar una Escuela 
Taller semejante a la Escuela de 
Artes y Oficios. Inició igualmente 
trabajos populares para erijir una 
estatua al esclarecido repúblico 
atacameño don Pedro Leon Gallo. 
Al estallar la guerra del Pacífico, 
en 1879, se enroló en el rejimiento 
Atacama, y emprendió la cam- 
paña del Norte, con el grado de 
capitan. Se batió heroicamente en 
el asalto de Pisagua (2 de No- 
viembre) y murió combatiendo en 
la batalla de Dolores o de la Enca. 
ñada (19 de Noviembre), en la te- 
rrible carga a la bayoneta del fa- 

Sus restos fueron tras;?ortados a 
Copiapó, donde se les tributarron 
honrosos funerales, siendo sepul- 
tados en la tumba de la Sociedad 
de Artesanos. * 

VARAS (ANTONIO). -Abogado 
y estadista. Naci6 en Cauquénes, 
provincia del Maule, en 1817. Pro- 
venia de una familia honorable, 
sin bienes de fortulia. Hizo SUB 
estudios de humanidades en el 
Instituto Nacional, dando pruebas 
desde temprana edad, de su alta 

* moso batallon boliviano Zepita. 

_.___ __ _.____- 

capacidad. Cursó leyes en la Uni 
versidad y se recibió de abogado 
el 17 de Agosto de 1842. Desem 
peñó en 31 Instituto Nacional pri- 
meramente el puesto de inspector 
y despues fué nombrado vice-rec- 
tor y Rector del establecimiento 
(1840-1842). E n  1845 fué nom- 
brado Ministro de Justicia e Ins- 
truccion Pública y en 1851 Minis- 
tro del Interior. E n  1842 cooperó 
al movimiento literario iuiciado en 
El Semanario de Santiago, del cual 
fué uno de sus ilustrados y distin- 
guidos colaboradores. Durante la 
adrninistracion de don Man  u el  
Montt, que duró un período de 10 
años, permaneció al frente del Go- 
bierno como Ministro de Estado. 
Identificado conla polftica de aquel 
estadista célebre, fundó con él el 
partida histórico que se ha llamado 
nacional o montt-vccrista, agrupa- 
cion segregada del aritiguo par- 
tido pelucon o conservador. El réji- 
men de unidad y firmeza que im- 
plantó en el gobierno, le permitió 
conservar la integridad de las ins- 
tituciones fundamentales en las 
revoluciones de 1851 y 1859. La 
esperiencia histórica ha demos- 
trado que el réjimen de órden esta- 
blecido por el gobierno de don 
Manuel Montt, fué benéfico para 
el progreso del pais, pues las revo. 
luciones que han perturbado la paz 
pública, treinta años despues de 
aquella época, han retrogradado 
de una manera deplorable las ins- 
tituciones permanentes. Cupo a 
don Antonio Varas esta obra fruc- 
tífera para el pais, que afianzó la 
paz durante treinta años y estirpó 
las revoluciones. E n  1861 fué 
nombrado nuevamente Ministro 
de Estado y se le ofreció la candi- 
datura presidencial, que él rehusó 
en un notable manifiesto publicado 
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en El Ferrocarril. Este acto hace 
mucho honor a su patriotismo, 
porque probó con él que no abri- 
gaba ninguna ambicion política. 
Este mismo desinteres particular 
lo hemos oido elojiar con relacion 
a su vida de abogado. E n  un va- 
lioso juicio de minas, sobre pro- 
piedades industriales de Atacama, 
que él inició y que terminó don 
José Eujenio Vergara, se negó a 
aceptar honorario alegando que él 
correspondia a su distinguido co- 
lega. En 1862 fué elejido diputado 
al Congreso y Presidente de la Cá- 
mara de Diputados. Durante varios 
años fué Senador de la República 
y Presidente del Senado y vice- 
presidente del Consejo de Estado, 
E n  1855 fundó la Caja de Crédito 
Hipotecario, de cuya institucion 
fué director durante treinta años. 
Perteneció a la Facultad de Leyes 
de la Universidad y en 1837 hizo 
en ella el elojio del jurisconsuIto 
don Juan de Dios Vial del Rio. 
Formó parte de la Sociedad Lite- 
raria y de la Academia de Bellas 
Letras (1859-1873). E n  1885 cola- 
boró en la Revista Forennse Chilena, 
suscribiendo sus estudios jurídicos 
con Ias iniciales O. S., letras fina- 
les de su KiOmbre y apellido. Fué 
miembro honorario del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago. Era un 
hombre modesto, de carácter firme 
y enérjico y de una nobleza de 
talento superior a su tiempo. En 
el Senado de la República s0 carac- 
terizó como defensor de las liber- 
tades públicas. Fué un franco y 
altivo sostenedor de la Lei de Ga- 
rantías Individuales, actitud que 
contrastaba con su polftica restric- 
tiva de Ministro de Estado en la 
administracion de d w  M a n u e l  
Montt. E n  1886 pudimos admi- 
rarlo presidiendo el Senado. Con 

su cabeza coronada de cabellos 
blancos, parecia un  patricio anti- 
guo, trasportado a Chile del glo- 
rioso ciclo romano, tal era su bene- 
rable figura. Su influjo político en 
el Senado lo ejercitabatinicamente 
811 servicio y en bien del pais. 
Falleci6 en Santiago el 5 de Junio 
de 1886. La República perdió en 
él uno de sus mas grandes horn 
bres de Estado. 

VARAS (EMILIO CRIS~LOGO).- 
Abogado y servidor público. Nació 
en la Serena en 1840. Pertenece a 
una de las familias mas antiguas 
y mas distinguidas de la provincia 
de Coquirnbo. Hizo sus estudios 
de humanidades en el Liceo de la 
Serena y en el Instituto Nacional. 
Cursó leyes en la Universidad. Ob- 
tuvo su titulo de abogado el 21 de 
Mayo de 1864. Se inició en la vi- 
da pública como oficial ausiliar del 
Ministerio de Justicia en 1859. E n  
1861 fué nombrado profesor de 
lstin y de gramática castellana en 
el Instituto Nacional. En 1882 fué 
nombrado Ministro de la Corte de 
Apelaciones de la Serena. E n  1885 
se le nombró Ministro de Justicia, 
Culto e Instruccion I’fiblica por el 
Presidente don Domingo Santa 
María. Se distinguió como notable 
orador parlamentario, E n  1886 fué 
nombrado Superintendente de la 
Casa de Moneda. A principios de 
1887 se le nombró Enviado Es- 
traordinario y Ministro Plenipo- 
tenciario en el Brasil, y a media- 
dos de 1882, Etiviado Estraordina- 
rio y Ministro Plenipotenciario de 
Chile en Estados Unidos. E n  1890 
fué nombrado Fiscal de la Corte 
de Apelaciones de Santiago. En 
este puesto lo encontró la revolu- 
cion de 1891. Al presente ejerce con 
éxito su profesion en Valparaiso. 
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VARAS (JosÉ MIGURL).-AbO- 
gado y majistrado. Nació en la 
Serena, provincia de Coquimbo, 
en 1830, Hizo sus estudios de hu- 
manidades en el Instituto Nacional 
y cursó leyes en la Universidad. 
Se tituló abogado el 4 de Enero de 
1865. E n  1880 fué nombrado juez 
de letras de Ligua y en 1883, F e  le 
promovió al cargo de ministro de 
la Corte de Apelaciones de Iquique. 
Mas tarde fué nombrado fiscal de 
de la Corte de Apelaciones de Tac- 
na. Falleció en Tacna el 4 de Fe- 
brero de 1901. El diario L a  f ih ion .  
de Valparaiso, le consagró unil 16- 
pida pero respetuosa, necrolojía. 
Fué u n  majistrado mui modesto 
que hizo su labor sin ruido cum- 
pliendo e n  silencio su deber. 

VARAS (MIGUEL A.)-Abogado 
y servidor público. Es hijo del 
eminente estadista don Antonio 
Varas. Se educó en el Instituto 
Nacional y cursó leyes en la Uni 
versidad. Obtuvo su título de abo. 
gadoei 20 de Mayo de 1869. Su 
memoria de prueba para optar al 
grado forense tuvo por título Ju 
rispriidencia Admiitisti-ativa y se 
publicó en los Anales de la Uwi 
versidad H a  sido diputado al Con 

' 1  greso. E n  el período de 1876 se 
distinguió como notable orado] 
parlamentario, sosteniendo la po 
Mica de la administracion Sant: 
María. Es un  abogado- notable de 
foro chileno. H a  desempeñado di 
versas comisiones administrativa& 
y judiciales por disposiciones de 
Supremo Gobierno. E n  !a cam 
paha presidencial de 1901 fuc 
propuesto a la opinion para ocupa1 
este alto puesto público. 

VARAS (Cbmos).-Abogado 2 
servidor público. Es hijo del erni 

lente estadista don Antonio Va- 
as. Se educó en el Instituto Na- 
ional y cursó leyes en la Univer- 
iidad. Obtuvo su título de aboga- 
io el 20 de Junio de 1873. Servi- 
lor ptíblico prestijioso, desempeña 
~1 alto puesto de presidecte del 
rribunai de Cuentas. De carácter 
;rave, sus sentimientos se distin- 
Tuen por la mas delicada nobleza. 

VARAS (JosÉ ANTONIO).-D~S- 
tinguido militar, escritor y servi- 
dor piíblico. Nació en San Felipe. 
Se educó en el Liceo de esa ciu- 
dad, del cual fué nombrado en 
1846 profesor de preparatoria e 
inspector de internos. Asimismo 
sirvió el cargo de oficial de la se- 
cretaría de la Intendencia. Se in- 
corporó en el ejército en i847 en 
calidad de subteniente de guardias 
nacionales. Se distinguió en defen- 
sa del órden constitucional en la 
revolucion de 1851 al frente de la 
guarnicion de la cárcel pública de 
San Felipe. Fué especialmente re, 
comendado en el parte oficial pa- 
sado por el intendente de Aconca- 
gua don Juan F.  Fuenzalida al 
Ministro del Interior. Este boletin 
oficial se publicó en el Boletiiz de 
Noticias. En 1852 hizo la carnpa- 
fia de Copiapó contra los amotina- 
dos y fujitivos de la Serena. E n  
ese mismo año acompañó como 
ayudante al Ministro de la Guerra 
don Francisco Echáurren, en su 
visita a la Araucanía. Concurrió a 
las campañas de pacificacion de 
krauco en 1869, bajo las órdenes 
del coronel jefe de1 Estado Mayor 
del Ejército del Sur don José Ti- 
inoteo González. Se encontró en el 
asalto que dieron los indios al 
cuartel jeneral de Angol en ese 
año. Espedicionó al iiiterior de la 
Araucanfa como ayudante de cam- 
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PO del jeneral don José Manuel 
Finto. Fué enviado a Santiago eo. 
mo correo (le Gabinete, conducien- 
do el parte oficial de la campaña 
Se le nombró entónces ayudante 
de la Comandancia Jeneral de Ar- 
mas de Santiago. E n  1861 publicó 
una biografía dei jenaral don E u -  
jvnio Necochea. En 1863 redactó, 
por encargo del coronel don Eras- 
mo Jofré, comandante jeneral de 
armas de Santiago, u n  proyecto de 
reglamento para el hospital mili- 
tar, revisado y aprobado por el 
coronel don José Nicolas Prieto. 
E n  1864 se le nombró secretario 
de la comision revisora del proyec- 
to de Código Militar. E n  1869 
fué enviado por el M i  n i  s t r o 
de la Guerra, con una comision ju- 
dicial a Tolten. Desde 1859 hasta 
1884, publicó, autorizado porel Su- 
premo Gobierno, una serie de seis 
grandes volúmenes de Recopilucion 
de Leyes y Decretos Militares, obra 
utilísima y valiosa para el Ejército. 
E n  1865 permaneció en comision 
en el Ministerio de Guerra y a me- 
diados de 1869, se le nombró ayu- 
dante jeneral y secretario de la 
Irispeccion Jeneral del Ejército. 
E n  ese rqismo año fué  comisiona- 
do por el Ministerio de Guerra 
para formular, con el auditor de 
Guerra don Manuel Renjifo, un 
Proyecto de Lei Jeneral de Exen- 
ciones de la guardia racional, que 
Eué aprobado por el Supremo Go- 
bierno. E n  1863 se publicó la edi. 
cion oficial de su obra titulada Co- 
leccion de las leyes y Decretos con- 
cernientes a la colonixacion & Llan- 
quihue, Valdivia y Arauco, que 
comienzaen 1823. E n  este mismo 
año fué nombrado Intendente de 
la provincia del Made, puesto para 
el cual fué reelejido en 1875. E n  
1876 se le nombró Comandante 

Jeneral de Armas de aquella pro- 
vincia y comandante del batallon 
cívico de Canquenes. E n  1877 sir- 
vió nuevamente la Intendencia de 
aquella provincia y reasumió las 
funciones de ayudante y secretario 
de la Inspeccion Jeuerai. En 1878 
fué enviado en comision judicial a 
la colonia dekfagallanesy a fines de 
ese año fué nombrado secretario de 
la comision calificadora de méritos. 
Asímismo se le nombró comisiona- 
do para redactar un  Indice Jeneral 
alfabético esplicado y por materia 
de los cinco tomos de la recopi- 
lacion jeneral de Leyes Milita- 
res. A principios de 18’79 fué 
nombrado Inspector Jeneral, in- 
terino del ejército, puesto que de- 
sempeñó hasta 1886. En  1887 fué 
nombrado inspector Delegado para 
revistar el batallon Tacna y poco 
despues Ayudante Jeneral y secre- 
tario de la Comandancia Jeneral 
de Armas de Santiago. Se le auto- 
rizó tambien para ejercer las fun- 
ciones de Comandante Jeneral de 
Armas. E n  1890 continuó en su 
antiguo puesto de Secretario Jene- 
ral de la Inspeccion. E n  1881 fué 
ascendido al grado decoronei, y en 
1891 se le confirió el título de je- 
neral de brigada. E n  este año se 
le nombró Inspector Jeneral del 
ejército y jefe del Estado Mayor 
Jeneral. Así mismo fué designado 
elector de Presidente de la ZZepú- 
blica por el departamento de San- 
tiago. Durante el curso de la revo. 
lucion sirvió con la mas honrosa 
lealtad al Presidente Constitucio- 
nal don José Manuel Balmaceda. 
Triunfante la revolucion fué dado 
de baja y solo en 1897 se le reco. 
nocieron sus servicios de cuarenta 
años, señalándosele una pension 
en su grado de coronel. El señor 
coronel Varas ha sido el primer 

‘L 
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oficinista militar de Chile. Asf lo 
reconoció el capitan don Luis de 
la Cuadra en su obra histórira AZ- 
bum del Ejército Chileno. Afecto a 
los estudios históricos militares, es- 
cribió y publicó una biografía del 
almirante Blanco Encalada y un 
cuaderno de Efemérides de la Gue- 
rra de Chile contra el Perú y Bo- 
livia (1879-1885.) Acopió docu- 
mentos militares oficiales para 
una obra histórica destinada a 
conservar el recuerdo de los servi- 
cios del ejército. Este archivo nos 
ha servido de base para la compo- 
sicion y redaccion del Album nli- 
Zitar de Chile, que venimos publi- 
cando desde 1898. El señor coro- 
nel Varas es uno de los militares 
mas ilustrados del ejército chileno. 
De carácter benévolo, se ha hecho 
estimar por todos los gobiernos, los 
jefes y oficiales del ejército y todos 
los ciudadanos. 

VARAS Y BARRA (JosÉ MI- 
GnEL).-Abogado y publicista. Na- 
ció en Cauquénes en 1809. Perte- 
necia a la familia del estadista don 
Antonio Varas. Se educó en el 
Instituto Nacional. Fué catedrático 
de filosoffa y humanidades en ese 
establecimiento. E n  1831 se titul6 
abogado en la Universidad de San 
Felipe. Fué uno de los hombres 
mas ilustrados e inteiijentes de su 
época. Estaba dotado de un pode- 
roso talento analítico. E n  1830 pu- 
blicó, en union del ilustre sabio 
don Ventura Marin y Recabárren, 
el notable libro titulad9 Lecciones 
de Ideolojia. Breve tiempo despues 
di6 a la publicidad su interesante 
obra denominada Lecciones de Filo- 
sofia Noral. Falleció en 1833 en ei 
riaufrajio del bergantin Intrépido. 

VARAS Y MARIN (PIo).-Ju- 

risconsulto y escritor. Era orijina- 
rio de Santiago, donde nació en 
1830, y se educó en el Instituto, 
recibiéndose de abogado en la Uni- 
versidad el 5 de Octubre de 1856. 
Desde mui jóven se distinguió por 
sus notables dotes intelectuales, 
las cuales le conquistaron un  pues- 
to espectable en la sociedad y en 
la república de las letras. Por su 
singnlar talento y sus produccio- 
nes literarias, ocupó un asiento en 
la Facultad de Filosofía y Huma- 
nidades de la Universidad. Es- 
cribió, entre sus numerosas obras, 
una importante hiografía del ilus- 
tre jeneral don Ramon Freire. Mu- 
rió en Santiago en 1864. Su pre- 
maturo desaparecimiento de ’ la 
escena de la vida, fué mui lamen- 
tado en el pais, pues era una de 
las mas bellas y útiles iritelijencias 
de la República. 

VARAS Y MARIN (QUITERIA). 
Distinguida poetisa. Nació en San- 
tiago en 1838. Cultivó con arte y 
gusto la poesía desde su mas tier- 
na edad, sobresaliendo entre sus 
contemporáneos por la dulzura y 
perfeccion de sus producciones. 
Tuvo por hábil maestra a su digna 
tia Is ilustre Musa de Chile dofia 
Mercedes Marin del Solar. Apare- 
ció en la escena de las bellas letras 
en 1844, irisertando en la prensa 
las delicadas inspiraciones de su 
iiúmen. DistinguiGse en los salo- 
nes por su brillante conversacion 
y en el hogar por sus virtudes. 
Falleció en Santiago el 19 de Julio 
de 1886. Sus mejores poesías, in- 
sertas en E1 Parrtaso Chileno y en 
L a  Guirnalda Literaria, son las 
tituladas: L a  Hermana de Caridad, 
31 Dia de Difuntos, L a  Chimenea, 
A m a  Violeta, Ea el Album de 
Rosa Aldunate, A la mzcerte de don 
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Lorenzo Sazie y Al señor don Gas- 
par Marin. 

VABEIJA (~EDERICO).-InduS- 
trial, filántropo y servidor público. 
Nació en la aldea de Palqui, de- 
partamento de Ovalle, en la pro- 
vincia de Coquimbo, el 18 de Ju- 
lio de 1826. Fueron sus padres don 
José Varela y Gaviño y la señora 
Victoria Cortes y Monroy. El fun- 
dador de la familia Varela en Chi- 
le fué don Andres Varela y Pardo, 
rejidor del Cabildo de la Serena en 
1779, donde casó con doña Dolo- 
res Gaviño y Rojas de Argandoña. 
Don Aiidres Varela y Pardo era 
natural de Galicia, en España, y 
provenia de la estirpe de los Vare- 
la y Ulloa, de la que descendian 
don José Varela y Uiloa, ilustre 
marino fallecido en 19 Habana en 
1695, y don Pedro Varela y Uiloa, 
Ministro de Hacienda y de Marina 
de Carlos IV, muerto en Aranjuez 
en 1797. Por la ilustre familia de su 
señora madre, don Federico Varela 
y Gaviño pertenece a los Marque- 
ses de Piedra Bjanca de Huaria. La 
noble raza de los Cortes Monroy, es 
una de las mas notables de Chile, 
por estar vincnlada a las mas anti- 
guas familias coloniales, entre las 
que figura la de los Carrera, furida- 
dores de la independencia nacional. 
Don Federico Varela y Gaviño, se 
educó en los colejios de la Serena. 
Miii jóven se estableció en Copia- 
pó, consagrándose a las especula- 
ciones del comercio, en el período 
del esplendor industrial de Ataca- 
ma. Hizo el comercio en grande 
escala, trasformando al puerto de 
Caldera en una factoría mercantil 
de Valparaiso. En  posesion de un 
capital adquirido en las operacio- 
nes comerciales, se dedicó a la in- 
dustria de la minería, trabajando 

minas en los minerales de Ojancos 
y de Tres Puntas, de cobre y pla- 
ta, en la provincia de Atacama. 
Asi comenzó su opulencia de ca- 
pitalista y de industrial minero. 
En  1867 se estableció en el puerto 
de Chañaral, donde coiripró la rica 
mina Fortunata, en la que desarro- 
lló la industria del cobre, aumen- 
tando considerablemente su fortu- 
na. La zona <e Uhañaral es la mas 
rica en cobres en Atacama. E n  esa 
rejion, semejante a la de Taltal en 
yacimientos de plata, se han esplo- 
tad0 los mas grandes depósitos de 
cobre de aquella provincia mi- 
nera. Como la Fortunata, podemos 
citar la mina Limbo, del Salado, 
en la rejion de Chañaral, fundada 
por el industrial ingles Mr. Eduar- 
do Miller; la mina San Pedro, es- 
tablecida pore1 célebre minero don 
Sanson Watter, y la famosa Fron- 
ton, de propiedad de don José 
Manuel Zuleta. Poseedor el señor 
Varela de la rica mina Fortunatu, 
fundó en el puerto de Chañaral 
un establecimiento industrial para 
convertir en barras los metales de 
cobre y trasportarlos a Europa 
trasformados en ejes. Su for- 
tuna no lo hizo egoista y por el 
contrario sus sentimientos de hu- 
manidad lo impulsaron al bien so- 
cial en la opulencia. Estableció el 
Hospital de la Compañía Minera, 
organizó el Cuerpo de Bomberos, 
construyó el Teatro y fundó la Es- 
cuela Democrática, en 1870; para 
fomentar la cultura y el progreso 
en aquei puerto, que es la puerta 
del desierto de Atacama en su re- 
jion mas favorecida por la natu- 
raleza en pastas minerales precio- 
sas. A la vez qne el Establecimiento 
de Fundicion de metales de cobre, 
el señor Varela fundó en Chaña- 
ral una casa compradora de pastas 

O 
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minerales para fomentar y desen- 
volver la industria minera en toda 
esa rejion. Puso su fortuna y su 
influencia al servicio del progreso 
industrial de esa zona sin lirnitar 
sus esfuerzo?, siendo el primer 
cooperador del ferrocarril de Cha- 
ñaral al Salado,, que pasa por el 
mineral de las Animas ,  y que aho- 
ra llega hasta Pueblo Hundido,  el 
cual alcanzará mas tarde al mine- 
ral del Inca ,  cruzando el desierto 
en una zona vastísima y rica en 
depósitos de diversas pastas mine- 
rales. En  1876 vendió el Estable- 
cimiento de Fundicion de Cobre 
de Chaííaral y sus minas, a la casa 
bancaria de Escobar y Brown, de 
Copiapó, en la suma de dos milio- 
nes de pesos, despues de haber 
vivido y trabajado toda su juven- 
tcd en el desierto de Atacama. Ra- 
dicado en Valparaiso, continuó su 
obra de industrial en las rejiones 
mas valiosas del pais, impulsando 
la minería en la Ligua y otras zo- 
uas, la agricultura en la Araucanía 
y la industria del salitre en Tara- 
pacá. La valiosa y estensa oficina 
salitral de Iquique, denomida L a  
Valparaiso, es de su propiedad y 
se avalúa en cinco millones de pe- 
sos. Su filantropía se ha estendido 
en todas las esferas de la sociedad 
3 a todas las manifestaciones del 
progreso nacional. E n  1873 con- 
tribuyó al sostenimiento de la Aca- 
demia de Bellas Letras y en 1885, 
hizo, de su cuenta, una edicion de 
lujo, ilustrada con retratos, de la 
notable obra histórica Recuerdos 
Literarios, escrita por el eminente 
publicista don José Victorino Las- 
tarria, por la casa editorial de 
F' A. Brockhaus, de Leipzig, en 
Alemania. Esta obra es la his- 
toria literaria de Chile. En  la 
dedicatoria de ese libro, decia, 

:on espresion de franca altivez 
lública, el sefior Lastarria refi- 
-iéndose al señor T'arela: <Cum- 
d o  un grato deber, estampando 
vte nombre a! frente  de un escrito 
p e  está destinado a recordar suce- 
;os que han  influido en el movipnien- 
'o laterario de Chile, que el señor 
Varela es, entre los grandes capita 
Iistus que representan el progreso 
industrial, el ÚNICO que ha tenido la 
felis inspiracion de asociarse a aquel 
movimiefito, ausiiiando con su dinero 
x una de las sociedades que lo laan 
vnuntenido y fomentado ( la  Acade- 
mia de Bellus Letras). Si su noble- 
ienerosidad no h a  necesitado esti- 
mulos, ni recompensas, es,justo, a lo 
minos, que dé testzmonio de ella 
quien con verdadera sinceridad lo 
ha agradecido (12 de Febrero de 
1878.)) E n  1877 protejió la Socie- 
dad El Pensamiento, de Valparai- 
so, que publicó el periódico litera- 
rio del mismo nombre. E n  1879 
fué el mayor contribuyente de la 
guerra del Pacífico, suscribiéndose 
para toda idea patriótica y de be- 
neficencia popular. E n  la epidemia 
del cólera ( 1 S87-88), hizo valiosos 
donativos a los pueblos de Qui- 
llota y la Araucanía, en medicinas 
y médicos y socorro para las po- 
blaciones diezmadas por el terrible 
flajelo. Obsequió al público un  
elixir para la preservacion de tan 
funesto mal. E n  1886 inauguró en 
la Universidad una serie de certá- 
menes literarios, que se han repe- 
tido en épocas posteriores, publi- 
cando la8 obras que se pemiaron 
en dichos concursos. E n  1887 estos 
certamenes los puso bajo la direc- 
cion de los eminentes literatos don 
José Victorino Lastarria, Manuel 
Blanco Cuartin y Diego Barros 
Arana. E n  Valparaiso ha prote- 
jido el curso de leyes del Liceo, a. 
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la Sociedad Artesanos y a la Sacie- 
dad popular Ilustracion Mutua y 
cuanta institucion de beneficencia 
ha existido eii aquella ciudad ma- 
ritima. Sostiene, con cuantiosas 
erogaciones anuales, la escuela la 
Xqualdad, de Talca; una escuela de 
la Serena; el Liceo de Niñas y 
la Escuela Bruno Zavala, de Co- 
piapó, y la Escuela Camilo Henrí- 
quez, de Sari Cárlos. H a  contri- 
buido con su dinero, a la publica- 
cion de la Htstoria de la Guevra 
del Pacijfco y al sostenimiento de 
los diarios Los Tiempos y LaLiber- 
tad, de Santiago, y L a  Tribuna, El 
Dder  y El Ee;.aldo, de Vaiparaiso. 
Ha si29 Senador de la República 
en varios períodos iejislaticos y al 
pl-esente rejresc’iita en el Congreso 
a la provincia de Atacarna Como 

‘ uiia demostraeion del público res- 
peto que el pais maniiiesta por el 
sefíior Varele, copiarno. las opi- 
nioiies vertid2s por algunos diarios 
de la KepúG!ica eii su homeiiaje. 
La TmFunn, de Valparaiso, de 
Enero de 1900, consignaba estos 
juicios: 6 Personalidad que in- 
fnude respeto por su dignidad po 
lítica, por la austeridad de sus 
principios, y q w  tambien inspira 
La gratitud qne ios corazones bien 
puestos sienteii siempre ante los 
benefactores de la humanidad, 
doble aureola. que circunda su 
nombre pestjjioso. Políticw del 
radicalisiuo, sin mezcla de ideas 
estrañas, como el oro que sale del 
crisol sin materias impuras, radi- 
calismo que tiene del patriarca 
Matta la virilidad espartana, de 
Gallo el espíritu reformista, y de 
Bilbao la corisecuencia irnpertur- 
hable,-el señor Varela reune a 
SUS grandes cualidades el envidia- 
ble buen sentido, eterno regulador 
de ese impresionismo que ha per- 

62 

dido a tantos hombres de gran ta- 
lla política., EZ Radical, de  Tal- 
tal, decia en 1900: aDon Federico 
Varela es uno de esos héroes del 
trabajo que mas esfuerzo ha hecho 
por levantar, para orgullo patrio, 
a mayor altura la industria mine- 
ra, base de riqueza y preponde- 
rancia da estos pueblos del norte. 
La agricultura, las manufacturas, 
las artes y las letras-de que es el 
Meceuas chileno-le son deudoras 
tambien de la mas decidida pro- 
teccion. El señor Varela ha con- 
tribuido de esa manera al adelan- 
to del pais en todas sus esferas de 
accion. ,a 3 7  Desiwfo, de Chañaral, 
espresaba en el mismo año: eLas 
iiistituciones de caridad, los cuer- 
pos de bomberos, las sociedades 
y demas obras que marcan un  
paso adelante en la senda del 
progreso, deben en nuestro pais 
mucho nl señor Varela especial- 
inente en Chañaral, donde su nom- 
bre se pronuiicia con respeto J 
gratitul!,. Los diarios de Antofa- 
gasta, Sereria, Copiapó, Concep- 
cion y Santiago, 1% preimi en jene. 
ral, le ha tributado 10s mas entu- 
siastss honunajes por sus servicios 
púhlicoa. R a  viajado tios veces por 
Europa, adqairieudo valiosas obras 
de arte y de ciencia para su pais. 
Compró en Paris una estatua de 
Jenner, el descubridor de la vacu- 
na, para o b q u i a r l a  al Museo de 
Beilas Artes de Chile. El escultor 
nacional José Miguel Blanco, re- 
cordó, en su periódico, El Taller 
Ilustrado, este acto patriótico del 
señor Varela. E n  cualquiera de los 
órdenes sociales o de cultura que se 
juzgue al señor Varela, se le rinde 
homenajes de gratitud y de justi- 
cia por su nobleza de sentimientos. 

VARGAS (M~I~EB) . -N  o t a b 1 e 



410 VAR DICCIONARIO VAR 

novelista, escritor y servidor pú- 
blico. Nació en Santiago en 1843. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Instituto Nacional y cursó 
leyes en la Universidad. Siendo 
alumno del Instituto, se estrenó en 
las letras publicando una serie de 
cuadros de costumbres con el título 
de Lances de Xoche Buena, en los 
que ya se descubria el futuro no- 
velista. Cuando estudiaba leyes en 
Ba Universidad, iué llamado a la 
redaccion del diario La í2epiiblica, 
en el, que escribió la seccion titn- 
lada Revisfa de Santiago. Cultivó 
diversos jéneros literarios, sobre- 
saliendo en la novela, entre las 
cuales podemos. citar las tituladas 
EJB drama Jntimo y L a  CYUB Blan- 
ca, que fueron reproducidas en la 
prensa de Néjico y en los folleti- 
nes de El Correo de Ultramar, de 
Paris. Posteriormente publicó las 
novelas tituladas A d i o s  u lu Fida 
y El Anillo del Muerto. Se inició 
en la carrera de servidor púbiico 
romo oficial auxiliar del Ministe- 
rio de Relaciones Esteriores, en 
1866. E n  Enero de 1869 fué  nom- 
brado gobernador del Parral, en 
cuyo puesto impulsó eficazmente 
el desarrollo de la industria agrí- 
cola, mereciendo por este motivo 
(que la Sociedad Nacional de Agri- 
cultura le otorgara una medalla y 
un diploma de honor, recompensa 
que no fué disceriiida en esa época 
B ningun otro funcionario público. 
En 1870 fué ascendido al grado de 
jefe de seccion del Ministerio de 
la Guerra y en Enero de 1877, se 
le norubróoficial Mayor del mismo 
Ministerio, en donde lo encontró 
la declaracion de guerra contra el 
Perú y Bolivia. E n  este cargo de 
labor y de confianza y en la redac- 
cion del Boletiit de la Gtterra del 
Paeijico, que desempeñó por encar- 

- 

go eapecial del Supremo Gobierno, 
prestó importantfsimos servicios, 
en gran parte ignorados y a que SU. 

reconocida modestia no daba otro 
alcance que el cumplimiento de e n  
deber. En el Boletim de la Guerin 
del Paci$co, puhiicó estudios esta- 
dísticos de las fuerzas de mar y 
tierra que kiicieronlas campelías de 
la guerrR contra pi Perú j BoJiv:n 
(1879-1882). E n  el delicado puestcg 
de Oficial Mayor del Ministerio de 
la Guerra, en el cual permanecie 
durante toda la guerra del Pacífico, 
le cupo principaiísirna pP-rte en la 
organizRcion administrativa de h, 
guerra, hasta el punto de que la 
prensa de Estados Unidos llegó a 
insinuar que.a Iaintelijencia y iabo- 
riosidaddel Sub-secretario de Esta- 
do, se debia en parte la atinada di- 
reccion jeneral cle la carnpafia. Ter- 
minada ésta, prestó sus serviciosen 
la aduana de Vaiparaiso como Jefe 
de la Coritndurta (1681-1887), ma- 
nifestaudo tales condiciones eepe- 
ciales de competencia que el Go- 
bierno le encomendó la redacciorx 
de la Ordenanan de Aduunas, J- 
poco tiespues, en 1587, lo nombr6 
Sub-Secretario del Ministerio de 
Racienda. Dos a f i ~ s  mas t a r d e  
pasaba a c’esempefiar el cargo de 
ministro del Tribunal de Cuentas. 
(1889-1891). Para manifestar e l  
celo y contsacciou que desplaga 
en las variadas funciones públicas 
por él desempeñadas en el ~ S R S -  
curso de treinta años, basta manik- 
€estar que durante todo ese tiempo 
no solicitó ni obtuvo una sola licen- 
cia. E n  1872 escribió la obra liist6- 
rica, consagrada alamemoriadel CR- 
pitan jeneral don Bernardo O’Hig 
gins, titulada La Corona del Béroe. 
E n  1875 colaboró con diversos es- 
tudios en el Diccionario Biogrúfico 
Americano, publicado por ,José Do- 

I 

‘> 



VAR BIOGRÁFICO DE CHILE VAR 417 

mingo Cortes. En 1876 fué elejido 
diputado al Congreso. Por encargo 
del Ministerio de Hacienda escri- 
5ió un Pro!yecto de Reforma del 
dmpuesto de lnterraacion, y otro so- 
bre Reorgunixacion del Personal de 
ddmnas.  Comisionado por el Mi- 
nisterio de Guerra, escribió un 
proyecto de lei sobre Organizneion 
de la Guardia Nacional, otro de 
Recompensas Militai*es. Colaboró, 
con estudios de diversos jéneros, 
en la Revista Chilena, el Boletiit 
de Agricultura, la Revista de Xan- 
riago, el Boletin de lizstrzmzon Pri- 
maria, la Revistlc Lztararia, El Faro 
Militar y I31 Ferrocarril. Escribió 
mimismo, un Código Jeneral de 
Adtzcanas. Era un escritor de ilus- 
tracion y talento múltiples, cuyos 
conocimientos seadaptaban a todos 
los estudios científicos o literarios 
y ya se tratase de cuestiones de 
h a n z a s  o de derechos aduaneros 
o simples asuntos de cultura na- 
cional. Como diarista fue un pen- 
sador ilustrado, culto, moderado 
y de una destreza poco comun 
QH la polémica. Versado en todas 
las materias socialesypolíticas mo- 
dernas, dilucidaba con acierto y 
brillo los problemas de la vida 
eivilixadriconteInporánea. En 1891 
l u é  nombrado Consejero de Estado 
por el Presidente Balrnaceda.Adicto 
a la política constitucional de este 
ilustre majistrado, fué separado de 
s’;e puesto de Ministro del Tribunal 
de Cuentas por la revolucion triun- 
fante en 1891. En 1892 tuvo a su 
cargo la redaccion política del dia- 
rio L a  Reptíblica, en elque propen- 
dió a la restauracion del partido li- 
beral democrático. Redactóeldiario 
LaNuevaRepública desde 1892 has- 
tat 1898. Falleció en Santiago el 29 
de Enero de 1898. Su pérdida fué 
jeneralmente sentida por la pren- 

sa, habiéndole dedicado honrosos 
artículos necrolójicos El Ferroca- 
rril, L a  Lei, La Libertad Electoral 
y L a  Nueva Repílblica. Sus fune- 
rales fueron presididos por el par- 
tido liberal democrático y la Aso- 
ciacion de la Prensa. E n  1899 los 
senadores don Enrique Salvador 
Sanfuentes y don Aníbal Zañartu, 
presentaron al Congreso una mo- 
cion en favor de su familia recono- 
ciendo sus servicios públicos. Era, 
aparte de escritor culto, un delicado 
artistapintor que en su hogar dedi- 
caba sus horas de descanso a las 
gratas tareas del pincel. Hizo su 
carrera literaria y páblica como 
esforzado luchador de talento, ven- 
ciendo la adversidad y la pobreza. 
Triunfó merced a sus méritos. 

VARGAS ( C ~ B L O S  M.).-Distin- 
guido abogado. Nació en bantiago 
el 13 deDiciembre de 1859. Him 
sus estudios de humanidades en el 
Instituto Nacional, eii 1873, y cur- 
só leyes en la Universidad. Obtuvo 
au título de abogado el 12 de Abril 
de 1883. Se ha distinguido en va- 
rios juicios notables. Uno criminal 
sobre el reo Manuel Riíorgando, en- 
tregado por el gobierno de la  rep^- 
blica Arjentina, en virtud del trata- 
do de estradicion. Condenado como 
asesino en primerainstancia y des- 
pues de permanecer tres años en la 
cárcel de Los Andes, merced a 
su defensa fué declarado inocente 
por la Corte de Apelaciones de Val- 
paraiso. Los diarios La Tribuna y 
La  Union llamaron la atencion 
pública con respecto a este notable 
proceso. En lo civil promovió un 
juicio sumamente interesante corn 
relacion al mérito ejecutivo de las 
letras decambio. Interesó vivamen- 
te al foro y al comercio su aprecia- 
cion, manifestada ante la Corte 
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Suprema de Justicia, que las pro- 
testas de ias letras de cambio no se 
celebraban en conformidad a la lei. 
Este alto tribunal, reunido enacuer- 
do estraordinario el 3 de Diciembre 
de 1898, se dirijió a todas las Cor- 
tes de Apelaciones de la República 
a f i r i  ( l i ~  (;iie tan importantes docu- 
merito? 110 quedaran nulos o inefi- 
caces. Su alegato ante la Corte de 
Apelaciones de Valparaiso, lo pu- 
blicó el diario La Union de aquel 
puerto, y lo reprodujo en el tomo 
XII, la Revisla Forense C hiiena. La 
Revista de Tyibzmales aceptó por 
completo la doctrina legal susten- 
tada por el abogado señor Vargas 
en este trascendental juicio. Bastan 
estas dos causas para acreditar su 
prestijio como lejista. 

VARGAS (JOE& Tomas).-Sa- 
cerdote.Nació en Santiagoen 1776. 
Fué uno de los mas activos y entu- 
siastas promotores de la revolucion 
de la independencia. Los historia- 
dores contemporáneos de este ilus- 
tre patriota, opinan que su ejemplo 
y su palabra fueron los mas efica- 
ces elementos de libertad de la re- 
volucionemancipadora. Le cupo en 
suerte iniciar la construccion del 
templo del Cármen que se erijió en 
los campos de Maipú en honor de 
la victoria del ejército republicano. 
Murió en Santiago en 1841. 

VARGAS CLARK (RAMON).- 
Abogado y servidor público. Nació 
en Taka en 1861. Hizo sus estudios 
de humanidades en el Semin'ario de 
Taka  y cursó leyes en la -Universi- 
dad. Obtuvo su título de abogado 
el 1.' de Octubre de 1883. Se ini- 
ció en la vida ptibljca comoem- 
pleado de Aduana. Poco despues 
se le nombró Notario Público de 
Tacna. A principios de 1888 fué 

' 

nombrado secretario de la Inten- 
dencia de Tarapacá, puesto que 
desempeñó hasta Febrerode 1891. 
Tomado el puerto de Iquique 
por la Junta Revolucionaria del 
Congreso de aquel año, se tras- 
ladó a Santiago, poniéndose a 
las órdenes del presiaen te consti- 
tucional don José Manuel %alma- 
ceda. Fué nombrado en Abril 
(1591), secretario dela intendencia 
de Santitigo. En  Junio de esemis- 
mo aiio, se le nombró secretario de 
la Legacion de Chile en el Brasil y 
Encargado de Negocios en Rio Ja- 
neiro, cargo que sirvió hasta el 
mes de Setiembre, por el triunfo 
de la revolucion. Comunicó al go- 
bierno del Brasil su retiro de la 
Legacion y se trasladó a Buenos 
Aires, donde permaneció hasta 
Abril de 1892. En esta época re- 
gresó al pais, asociándose al for- 
midable movimiento de opinion 
promovido por el ilustre estadista 
don Manuel Arístides Zafiartu, en 
favor del parkido liberal vencido 
por la revolucion. Cooperó con !a 
mayor decision a todos los trabajos 
emprendidos para restaurar la ei- 
tuacion política del liberalismo de- 
mocrático, para arrancar a los ven- 
cedores a pedazos las leyes de 
amnistía. ELI 1894 se present6 
como candidato a diputado por el 
departamento de Cañete, siendo 
derrotado por el fraude electoral. 
Habiendo entablado reclamacion 
judicial sobre la legalidad de la 
eleccion, se presentó a la Cámara 
un informe favorable que no ai- 
canzó resolucion parlamentaria. 
A ñnes de este año se trasladó a 
Iquique, donde ha ejercido con 
éxito y notable tino su profesion 
forense. Se ha conquistado pres- 
tijio ante la Corte de Apelaciones 
de Iquique y de Tacna. En aquel 
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departamento ha cooperado al 
triunfo del liberalismo democrático 
en todas las campañas eiecciona- 
rias posteriores. De igual modo ha 
contribuido al sostenimiento de los 
diarios balmacedistas El Jornal y 
El Liberal Democrático. Entusiasta 
por el progreso intelectual del pais, 
no escusa jaulas su concurso a toda 
obra literaria, nacional. 

VARGAS CLARK (MANUEL 
ToMAs).-Periodista y servidor p6- 
blico. Nació en Talca en 1862. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Liceo de aquella ciudad. E n  
1880 se enroló eii el ejército y em- 
prendió la campaña contra el Per6 
y Bolivia, en el batallon Victoria, 
y asistió a las batallas deChorñillos 
y Miraflores. E n  el curso del go- 
biern o cons ti tu cional del presiden- 
te don José Manuel Ealmaceda fué 
comandante de un cuerpo de ea- 
ballería, de guarnicion en la ciu- 
dad de Tslca. Triunfante la revo- 
lucion del Congreso de 1891, sufrió 
todos 10s reveses tie la derrota. E n  
1894 tomó la direccion del diario 
L a  Actualidad, de Talca, en el cual 
ha sostenido el programa político 
del liberalismo democrático. Eleji- 
do rejidor de la Municipalidad de 
Talca, ha sido primer Alcalde de 
aquel departamento, trabajando 
con empeño por el progreso de 
aquella localidad. 

7 

i 

VARGAS Y F O N T E C I L L A  
(CAsIMIRo).-Sacerdote. Nació en 
Santiago en 1825. Se educó en Ia 
Universidad de San Felipe. Ingre- 
só al presbiterado en 1832. Desde 
1846 fué predicador, publicista y 
catedrático. En el Seminario des- 
empeñó la clase de teolojía mo- 
ral. Fué uno de los mas notables 
y fervorosos redactores de La Re- 

vista Católica. En el púlpito se ca- 
racterizó por ía elocuencia de su 
palabra inspirada por la fe. SUS 
oraciones sagradas eran ma8 que 
lecciones ielijiosas, plegarias de 
piedad cristiaiia. Perteneció a la 
Facultad de Teolojía y Ciencias 
Sagradas de la Universidad y f u e  
Decano de ella hasta la hora de ?u 
muerte. E n  1854 fué  nombrado 
fiscal, defensor de matrimonios y 
pro-vicario del Arzobispado de 
Saritiago. El 30 de Enero de 1859 
fué designado Vicaiio Jeneral del 
Arzobispado, puebto que oc~up6 e-11 
dos ocasiones que el prelado Val- 
divieso recorrió la Europa. Falle- 
ció en Santiago en 1872. Fué uuo 
de los sacerdotes mas ilustres de 
la Iglesia de Chile. 

VARGAS Y F O N T E C I L L A  

blicista. Nació eri Santiago el 21 
de Abril de 1824. Estudió huma- 
nidades en el Instituto Nacional y 
Ieyes en la Universidad. Fué uno 
de los discípulos mas distinguidos 
de don Andres Bello. Se tituló 
abogado el 17  de Abril de 1847. 
Su memoria de proba para optar 
a su titulo foreuse, tener por tema: 
Estado y Utilidad de l a  Imtruccion 
Publica. Desde que se recibió de 
abogado, se caracteriz6 como há- 
bil catedr4tic0, correcto escritor y 
distinguido servidor pdblico, como 
asimismo profundo jurisconsulto. 
Sucesivamente fué diputado al  
Congreso en varias lejislaturas; 
secretario jeneral de la Universi- 
dad; presidente de In Cámara de 
Diputados (1867); decano de la Fa- 
cultad de Humanidades; Ministro 
de la Corte de Apelaciones de San- 
tiago; Ministro del Interior (1868); 
Ministro de Justicia (1870) y Se- 
nador de la República. Formó par- 

(FRANcIsco).)-JuriSCoOSUlto y PU- 
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te de la comision de redaccion del 
G6digo de Enjuiciamiento Crimi- 
nal Ocupó otros elevados puestos 
públieoe y se distinguió como es- 
critor. Aparte de estos elevados 

familia de valientes e ilustrados 
militares. E n  1827 era cadete del 
hatallon Calramnpangue, en cuyas 
filas militó hasta que fué borrado 
del escalafon del ejército con la 

proponia hacer una nueva edicjon 
que se conformase a las reformas 
últimas del lenguaje. Como juris- 
consulto, redactó el Código de Or- 
ganisacion de Il'ribunales, que es 
lei de la Rep¿iblica, y prestó el 
concurso de su erudicion a la reda- 
ccionde rnuchas otras leyes. Como 
hombre politico fué una de las 
figuras mas distinguidas de la idea 
liberal, pero de ese liberalismo 
honrado, puro, sereno, que traba- 
ja por un  principio y por una 
bandera, jamas poi las convenien- 
cias del momento; en su alma 
profundamente recta y honrada 
no cupieron jamas los oüios ni la 
aniaosidad. En 1882 publicó mui 
notables estudios críticos litera- 
rios. Falleció en Santiago el 10 de 
Diciembre de 1883. 

VÁRGAS Y PINOCHET (JUAN 
AmoNIo).-&~ilitar. Nació en Chi- 
Han en 1814. Descendia de una 

Dañas del Perú y Bolivia, despues 
haber espedicionado en las selvas 
de Arauco y Bio-Bio. Peleó bizarra- 
mente en la batalla de Tacna, co- 
mo comandante del KejimieBto 
Chillan, donde recibió tres glorio- 
sas heridas del enemigo. Es céle- 
bre en la historia militar del pais, 
el parte oficial que e\ señor Vargas 
y Pinochet pasó al jefe del ejérci- 
to dando cuente de la mision que 
le habia cabido en suerte en la ba- 
talla, en el cual decia simplemente 
que liabia cumplido con su deber. 
Un ataque de pulmonía violenta, 
lo arrojó al sepulcro en Noviem- 
bre de 1880, en la misma ciudad 
de Tacua donde habia entrado 
venceJor. Tenia a la smon el gra- 
do de teniente-coronel. Habia ser- 
vido cincuenta y siete arios ai 
ejército, en los cuales concurricá M 
nueve batallas. Pero, su mayor 
titulo de gloria eran las nueve 

I gloriosas cicatrices que testificaban 

4 
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e n  su cuerpo la manera como ha- 
Ilia cumplido con su deber. 

WARGAS Y VERBAL (RAMON). 
-Patriota y servidor público. Na- 
ció en Santiago en 1770, y se 
educó en los colejios de su época. 
Fué uno de los propulsores de la 
revolution de l a h ' d e p e n d e n c i a .  
Al sobrevenir la r e c o n q u i s t a  
en 1814, esperimentó las perve- 
eucíones del jeneral realista don 
Alariano de Osorio, por lo que se 
vi6 obligado a emigrar a la Repú- 
blica Arjentina. Durante largos 
años fué Ministro-Tesorero del Es- 
taclo. En el desempefiode sus fun- 
ciones se caracterizó por la mas 
acendrada honradez. Tipo antiguo, 
era uno de esos caractéres en los 
cuales las virtudes son las únicas 
cualiclades que dejan huellas. Fa- 
Ilerió en Santiago en 1850. El Su- 
premo Gobierrio hizo colocar su 
retrato en 1% Tesorería Jenerai de 
Santiago, en homenaje a su pro- 
verbial probidad. 

VASQUEZ (ÁNmr,).-Notable 
químico y farmacéutico. Nació 
en Santiago en 1823. Hizo sus 
estudios de liumanidades en el 
Instituto Nacional y cursó Cien- 
cias Naturales y Farmacia en la 
Universidad. Se graduó de quí- 
mico y farmackitico en 1830. Su 
memoria de prueba versó sobre la 
Xeceaidad de la Reforma de la 
Farmacia,  que fué publicada en 
los Anales de la Universidad. Des- 
de esa época desempeñó las clases 
de Química y Farmacia en la Uni- 
s-ersidad. E n  1833 fué nombrado 
miembro de la Facultad de Cien- 
cias Físicas y Naturales de la Uni- 
versidad y al incorporarse a dicha 
Facultad presentó uiia memoria 
titulada Utilidad de la &&mica, 

inserta en los Anales  de la Uni- 
versidad E n  18% y 1867, presea- 
tó a la Uuiversiaad tres memorixs 
tituladas Objeto de la Fisica; 5 s -  
ticdios de Farmacia y Objeto de la 
Quimica. En diversas épocas pu- 
blicó en los Anales de ln Unice, - 
sidad los siguientes estudios cien- 
tíficos: La G'orvelauein (185.5); Rs- 
tvdios de Botb~zz'ca (1861); Falsifica 
c i o ~  de Jledicamenlos I/ Droqas 
(1861); Los A-zztratos (1837); Dos 
h'uevos dcidos ( i  859); Preparncicia 
de Pintara (1860); Glzcero!cr,cloc 
(1861); ~Xodo de mar e' Su[falo d e  
Quinzwzu (i86); Ln Gouan r l ~  Chugwar! 
(1861); La Solaninu (1862), Tosico-  
Zojin (1862). Publicó las srguiente- 
obres para lo5 cursos *:e Química >- 
Farmacia: Tratado de Ema!jes d e  
Materias Oiyi.lzicas; Curso fi7e Fa?- = 

maciaEsyerzme:atal y Jfaterza Hé&- 
co- Qzcimica Aplicada a lo! Medicina 
y a las Artes. Fué el químico y far- 
macéutico mas ilustrado «e su 
tiempo. Falleció en Santiaso e! 1 2  
de .Julio de 1897. 

VÁSQUEZ ( D E S ~ ~ E R I O ) . - - - S ~ -  
cerdote y abogado. Nació en Can- 
tiago el 19 de Mayo de 1846. Hizo 
sus estudios de humanidades en 
el Instituto Nacional y cursó leyes 
en la Universidad. Obtuvo su tí- 
tlo de abogado el 14 de Julio de 
1875. Ejerció durante algun tirm- 
po con exito y brillo su profesion 
en SantiLigo. Obedeciendo incli- 
naciones íntimas, se ordenó sacer- 
dote en 1882. E n  1883 fué nom- 
brado capellan del ejército de ocu- 
pacion en el Perú. Concurrió a las 
ultimas campañas cle la guerra del 
Pacífico. A su regreso al pais, fué 
nombrado cura-párroco de Carta- 
jena (1884). E n  1896 se le nombró 
cura-párroco de Salpen, en c u p  
poblacion construyó UD templo de 
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valor de masdeveirite milpesosero- 
gados por los vecinos. Es trutor de 
un estudio constitucional sobre Ins 
Atribicciones dpl Preoiderzte de la 
República, publicado eri 1875. El 
tiempo ha confirmado sus ideas, 
pues la revolucion del Congreso 
de 1891 fué orijinada por las pre- 
rroqatiras del priiuer rnajistrado 
de la nacioii. 

VASQUEZ (JosÉ M A R Í A ) . -  
Periodista y servidor piiblico. Na- 
ció en Santiago en 1832. Hizo sus 
primeros estudios de humanidades 
eti el Seminario Conciliar. Cursó 
los ramos de derecho en el Liceo 
de Santiago y eri el Instituto Na- 
cional. En I852 se inició en la 
vida de funcionario público, siendo 
nombrado oficial de riúmero del 
Ministerio de Hacienda. Posterior- 
mente ha servido con Ia .nayor 
coinytericia y probid& los pues- 
tos de vista d e  la Aduana cie Val- 
paraiso, Administrador del Estan- 
co de Taka y Jefe de la Oficina de 
Impuesto de i a  Tesorería Fipcal 
de Santiego. En 1892 fué nonibra- 
do coiitador de la Direceion de 
Conttibilidad Jeneral En  ;odoi es- 
tos cargos pttblicos, ha inerecido 
las distincionesde sus jefes. Adicto 
a las letrns, ha coiaboracio, con 
ilustiacion y talento, Pn los diarios 
de  Taka Lu Opinaola, LQS Noticiaa 
y L a  Libertad, cor1 arsículos sobre 
inrtrucciori pública, costumbres 
nacioides y revistas sociales. E n  
el curso de la guerra dei Parífico, 
prestó servicics patrióticos en la 
prensa y en !a tribuna de los co- 
rnicios populares, estimulando a 
los scddados que marchaban a las 
batallas. COIOO escritor, periodista 
y tribuno, 11% puesto de manifiesto 
su estensa jlristracion y la viveza 
de PU iiiteiijencia. Sus Revistas 

Semannles, de L a  Libertad, de 
Taka, se distinguian por la aineni- 
dad y elegancia de su estilo lleno 
de juventud. Continúa sirviendo 
al pais e n  l a s  oficinas d e  Ha- 
cienda. 

VASQUEZ GUARDA (EFRAIN) 
-Abogado, escritor y servidor 
público. Nació en Osorno en 1862. 
Fueron sus padres don José del 
Tránsito Vásquez y la seiiors 
Cármen de la Guarda. Hizo sun 
estudios de humanidades en el Ins- 
tituto Aleinan de Osorno, en el 
Liceo de Valdivia y en el Instituto 
Nacional. Cursó leyes en la Uni- 
versidad. Se tituló abogado el 29 
de Diciembre de 1884. Estableci- 
do en Valdivia, fué nombrado pro- 
fesor de histori51 en el Liceo de 
aquella eludad. Desempefió el 
puesto de delegado de la Universi- 
dad y fiaé secretario jeneral del 
Cuerpo de Bomberos, a cuya ins- 
titucion prestó mui especiale., Q ser- 
vicios. Sienflo alumno del Institu- 
to Nacional, se dedicG a ia litera- 
tura y a l ~ .  enseñanza populsr. Fu6 
uroiesor ?e la Escuela Franklin, 
noctrirna m r a  artesanos. E n  1889 
fund i  en Santiago, asociado con 
don Auselrno Blanlot Wolley, un 
periódico político de los LYnes,titu- 
lado El Tmota, que alcanzó cierta 
boga pública, y queinfluyó en 1% 
polílicr, militante de esa época,  
cooperando a la f o r r n a c i o n  
de un Ministerio de Estado de 
base representativa. A principios 
de 1890, formó parte, con don 
Julio Bañados Espinosa y don An- 
selmo Blan!ot Holley, de la redac- 
cion política del diario L a  Nacion, 
que sostenla la adrninistracion del 
Presidente Balmaceda. En Julio 
del mismo año fué nombrado In- 
tendente de 1st provincia de Arauco 

\ 
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y luego tenieute-coronel de guar- 
dia? uacionales y comandante de 
In brigada cívica de artillería de 
Lebii. A mediados de 1891 se le 
nombró secretario de la Corte SU- 
prema de Justicia, cargo en el cual 
10 sorprendió el triunfo de la re- 
rolucion. Al ietirarse del mando 
(3r ia provincia, de Arauco, sus 
amigos y admiradores le obsequia- 
ron una tarjeta de oro, como re- 
cuerdo dc PU labor y patriotismo. 
Perseguido por la rcvo!ucion triun- 
5intc del Congreso de 1891 y apé- 
nas dkfrat6 de alguna liberta6 
para salir a Buz, se consagró a la 
defensa de ins prrseguidoe, patro- 
cimaido a miichos de sns correli- 
jionarios ante los Tr;bunales, con 
ralentía y desinteres. Del mismo 
modo, volvió at diarismo, en de- 
fema de la causa i7encidt3, siendo 
uno de los redactores de Lcc Re- 
pfiúlica, de Rl Republicano y de Ea 
,?heva Bepídlica, en SU primera 
época. Formó parte de los libera- 
les democráticos que, juntos con 
don Manuel Arístides Zañartu, 
reorganizaron el partido mido con 
Balrnaceda. Fué uno de los miem- 
hros del primer directorio del par- 
tido, elejido en horas harto difíci- 
les y cuando se necesitaba enerjía 
y fe en los principios para, perse- 
verar en la causa en desgracia. 
Concurrió como delegado por Osor- 
no a la gran Convencion del par- 
tido liberal democrático, reunida 
en Talca a fines de 1893. E n  1894 
fué proclamads candidato a la Di- 
putacion de Llanquihue, Osorno 
y Carelmapu. E n  1895 fundó con 
otros de sus correlijionarios políti- 
cos el periódico El Liberal Demo- 
c r a t i c ~ ,  del cual fué director y el 
que convirtió poco despues en dia- 
rio. En él y en El Diario, del cual 
fué tambien uno de SUS redacto- 

5.3 

*es, defendió la candidatura pre 
dencia1 de don Federico ErrAzu- 
rjz Eeháiirren. E n  1896 fué conol- 

para que wtudiar is organizscion 
i e  la oficina de publicaciones 05- 
:ides y su incremento, junto eon 
91 exámen de IR oficina de dei'osi- 
Los de libros. Presentó it este res- 
pecto 1111 informe mui ilustrativo 
En diversas ocasjoiies ha desem- 
penado el cargo de Jnez del Crirneri 
de Santiago, en el cual reveló, e011 
ocmior: ?e  u n  ruidoso crímm, 
grandes condiciones inquieiiizzs, 
io-rando desde ei pr' m~i- momento 
tomar el hilo de nn ascs;inato qur. 
pareriie misterioso y tlescnbriendt. 
al fin o 109 autores de 41. Ha, ?E- 
blicado los s1gir:en 
y Rebeses (crítica y 

mo del doctor Juan P&es de Non- 
tatvalz; Lr:s Mujeres de X e m e ,  fm- 
duccion del libro de este nmióre 
del doctor Adolfo Kobul, ~ L I  col:?- 
boracion con el distinguido profe- 
sor aleman dori Federico G. Lltten; 
L a  Vuelta de7 Grapa FYOSCY;~Q, fo- 
lleto descriptivo del regreso al pais 
del emirierite hombre piíbiico don 
Claudio Vicufia; y Xeineanns, DOC- 
sías traducidas de Enrique ~ L i s e ,  
trabajo que h~ sido calurosaments 
aplaudido por literatos de tanto 
fuste como el doctor Juan Frsten- 
rath. Ricardo TPnha, Francisco 
Sellen y otros y que ha sido repro- 
ducido en muchas revistas estran- 
jeras. Las poems orijinsies de 
Vásquez Guarda, así corno : Z I Ü C ~ Q S  
de sus estudios crítlcos y 1it.i arios, 
se hallan diseminadas er? pi:b>ica- 
ciones diversas. Algunas ctp aqué- 
llas han sido incluicias en 8 %  Ant+ 
lojia Americana, obra Lujowaaesi's 
publicada en España con 10s tra- 
bajos de los mejores poeta.; 5 s -  

;ionado por el Supremo Gob' i69'fU 
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pano-americanos. Vásquez Guarda 
ha formado parte de diversas so- 
ciedades literarias y científicas 
como el Club del Progreso, el Ate- 
neo, la Academia de Leyes y otras, 
muchas de las cuales no existen 
ya En 1899 fué delegado por Val- 
divia a !a Convencion del partido 
Iiberal-democrático, en la que se 
]le elijió entre los nuevos directo- 
res, y delegado por Osorno al Con. 
greso AgricoIa e industrial. E n  
1895 fué director de la revista li- 
teraria Améyica Noderna, publica- 
da en Santiago, y en 1900 fué 
electo diputado por la agrupacion 
de los departamentos de Llauqai- 
hue, Osorno y Careimapn. Ha co- 
laborado en prosa y verso en los 
diarios, periodicos y revistas na- 
cionales siguientes, a mas de los 
nombrados: La Pos Juvenil, La 
Libertad y el Deutsche Zeitung, de 
Valdivia; 22 Danzas, Ge Osorno; 
Xi! Trgbajo, EL Pensamiento, La 
&‘emana, El Comercio y La Actzm- 
l a a d ,  de Valparaiso; L a  Palanca, 
de is Unino; La Revista, de Saltal; 
El Trabajo, de Vallcosr; Los Tiem- 
pos y EL Progreso, de Taka; L a  
.@ma, LOS Dehntes, La Lectura, E$ 
B c o  Literarso, 31 Tal’er Plzcsfrado, 
23 Bijm de la Patraa, L a  Tribzma, 
9;a Lzfiertad Electoral, iiu ,%ha 
c i o ~ ,  L a  Ntceva Era, E1 Ferroca- 
r d  del b;úne*q, El Censor, La Be- 
vista Cómica, Ea Revistlr de los 
Tyibunaies y L a  Abianza Liberal, 
de Santiago; y en las reviststs es- 
tranjeras _El Perk Ilustrado, de 
Lima; La ,Re?iista Bcuat0riarra, de 
Quito; La Bevista Literaria, de 
Bogotá: La Lectura Para T ~ d o s ,  
de Cavtajena; Las Tres AmGricas, 
de Xwva .  Yo&; r5a Ilush-aciom 
SudAmericana, de Buenos Aires. 
y otras publicacioiies. Las cuali- 
dades características de Vásquez 

Guarda SOD las de crítico y satiri- 
eo. Como literato, e5 uno de los 
rultores del habla castellana en au 
forma mas castiza en Chile. 

VÁSQUEZ GRILLE (ISIDOEO). 
- Abogado y escritor. Nació en 
Taka  en 1864 Fueron sue padrea 
el distinguido servidor público dora 
José Maria Vásquez y la sefiors 
Margarita Grille y Sotomayor. Hi- 
zo sus estudios de humanidades 
en el Liceo de Talea y cursó leyes 
en !a Universidad. Se titul6 abo- 
gado el 21 de Abril de 1886. Ern 
1882 fué nombrado oficial del Mi- 
nisterio de Hacienda, del cual fué 
mas tarde jefe de Seccion. En I888 
se le nombró Subsecretario ctt! 
Estado del Ministerio de Hacien- 
da. Durante los primeros meses de 
la revoineion del Congreso de 1891 
sirvi6 el cargo de Subsecretario 
del Ministerio de Guerra. E n  1888 
fué encargado por el Supremo 
Gobierno de la redaccion del Wo- 
letin de Emianda, y bajo su iiime- 
diata direccion se publicaron los 
c!aastr.o primeros vol~tmuiic s t d e  esa 
obra. En 1886 piiblicó un proyec- 
to de Cjd igo  Rum2 y u u  estudio 
sobre las contribuciones existentes 
en el pais. Derrotado el Gobierno 
del Presidente Relmaceda, inte- 
rrurnpi6 su carrera admiriistr R t‘ iva 
y se dedicó a l  ejercicio de su pro- 
fesion. En 1891 fundó, asociado 
al jeneral don Orozimbo Barbosa, 
dou Pedro Nolasco Gandsriilas, don 
Manuel Antonio Valiejo y don Jus- 
to Abei Roeales, la Sociedad de 
Proteccion Mutua de Empleados 
Públicos de Chile, que tan brillan- 
te éxito ha  alcanzado en el p a k  
Durante varios años ha sido Vice- 
presidente de esta institucion. En 
1891 fué elejido relidor Inuni- 
cjpai de Santiago. Ha  sido secre- 



ieiaio del Directorio Jeneral del 
Partido Liberal Democrático. For- 
mó parte del Comité que promo- 
vió en el Congress la lei d<l recom- 
pensas a los empleados publicas 
de la administracion Balmaceda 
separados por el Gobierno de la 
sevohacion. Adicto a la 1itf:ratusa 
y a ia mLísica, ha, compuesto inte- 
wmiites piezas teatrales y inusica- 
le?, distinguiéndose como poeta. 
En 1876 publicó BUS poesias en Bd 
Lábaro, de Talca. Posteriormente 
ha colaborado en otras publicacio- 
nes y en especial en La Ilustra- 
cion. De BUS producciones musica- 
les podemos citar las siginientes: 
,Eir>p~o al Combate, estrenado en el 
teatro de Taka en 1879; Las can 
tatas Plpgaria del HuérfaBo, Llaa- 
to y Gloria y O r j a d a d ,  estrena- 
das en el Asilo de la Patria 
(1881-1882-1883) y la zarzuela en 
dos achs  titulada Dm C'leto, pra- 
miads eo la Esposicioii Nacional 
de P887. En 1902 ba cooperado a 
la fundacion de una sociedad de 
Ahorro Territorial. Es un aboga- 
do prestijioso. 

VASQUEZ G B I L L E  ( M A R ~ A  
LUISA). -Distinguida artista inusi. 
4. Nació en Talea en 1862. Fue- 
ron sus padres el antiguo funcio- 
nario de hacienda don José María 
Válsquez y la señoraMargarita Gri- 
lle y Sotomayor. Obtuvouna esme- 
rada educacion nioral e intelectual 
p desde su mas corta edad reveló 
un talento maravilloso para las be- 
llas artes. Dotada de carácter serio 
y estudioso, no tuvo en su niñez 
las fantasíasy manifestaciones que 
son propias de lainfancia. Xn el 
colejioera la alumna predilecta que 
Incia su bello talento en discursos 
patrióticos pronunciadosen las dis- 
tsibuciones de premios. En I819 

cooperó en Talea a cuanta obra de 
caridad socialy de civismo se llevó 
a cabo en bien delos soldados y las 
familias de los guerreros que hicie- 
ron la campaña del Pacífico. Pi- 
diendo el óbolo popular, se carac- 
terizó por su delicada ternura. TO 
móparte en los bazares y fiestas 
organizadas para estimular el pa- 
triotismo de la sociedad talquina 
En los conciertos pat,rióticoq y fun- 
ciones teatrales destinados a colec- 
tar fondos para socorrer a las fami- 
lias de los soldados en campaña 3- 
a los hudrfanos. de la guerra, des 
colló por su talento de artista, mi- 
sieal y sus raras dotes para el dra- 
ma. Alcanzb un triunfo iuusitado 
en la escena del teatro municipal 
de Talca, representando el difícil 
-y notable drama de Garcia Gutié- 
rrez, 331 irrovador. FuS por estos 
escelsos clones de su naturaleza 
tierna e impresionable. universal- 
mente estimada en la culta sock- 
dad de Talca. E n  1851 se traslad6 
a Santiago en union de su familia 
y se vinculó por el matrimonio con 
el distinguido Notario RUblico don 
Isaac Ortiz y Vera. Su dicha en e! 
hogar PUB fugaz como la ilusion, 
pues falleció el 15 de Marzo de 
1883. Ea prensa de Santiago, Val- 
paraiso, Talca y Concepcion, de- 
ploró vivamente SU sensible desa- 
parecimiento. 

sf).-Periodista y servidor públi- 
co. Nació en Saritiago el 4 de O@- 
tubre de 1835. Fueron sus padre6 
don Juan Pablo Válsquez y la se- 
nora María Isabel Hribárren. Hizo 
SUS estudios en el Instituto Nacio- 
nal. Desde j6ven tuvo aficion por 
la tipografía y el periodismo. Se 
estrenó en el diario La Tribuna, 
editado por el impresor fiances 

v á s ~ u ~ z  I RIB Á R RE N p- 
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Mr. Julio BeZiii Mas tarde tra- 
baj6 con don Juan Pablo Ur- 
zt5a en  El Ferrocarril. En 1851, 
fundó en Curicó, asociado a don 
Hermójenes Labbé, el periódico 
I;=E Ciwicano, que fué redactado 
pos don Filidor Olrnedo. El Curi- 
cano, fué el primer periódico pi- 
blicado BU la provincia de Curicó. 
E n  1859 fundó el periódico libe- 
ral y democrático, El Pueblo. E n  
aquella época era inuy difícil pu- 
blicar un periódico, pues rejia la 
restrictiva lei de imprenta de 1846, 
que 110 daba garantías de iibertad 
y de respeto al derecho de los pe- 
riodistas. En  1869 se trasladó R 
San Feruando y fundó el periódi- 
co El Colchagua y en 1870, fundó 
en Rengo, El Renguino, que fué 
Itl primera publicacion del depar- 
tamento de Caupolican. E n  ám- 
I?OS periódicos prestijió la candida- 
tura presidencial de don Federico 
Errázuriz Zañartu. Triunfante el 
senor Errázuriz Zañartu, el señor 
Vásquez abandonó la prensa para 
dedicarse R las labores agrícolas en 
un fundo de su propiedad en el 
Olivar. E n  1875 se asoció a los 
trabajos politicos de la candidatu- 
ra presidencial del publicista don 
Benjamin Vicufia Mackenna. Fun- 
dó eritónces en Curicó el periódico 

= 238 Demócrata, para sostener la 
candidatura popular del señor Vi- 
cuña Mackenna, en el que susten- 
tó Ia candidatura a diputado de 
don Anjel Custodio Vicuha, Reti- 
rado nuevamente al campo, fundó 
en 1881 el periódico 23 Pzceblo, 
para defender la candidatura pre- 
sidencial de don Domingo Santa 
iMaría. En  1882 fué nombrado 
jereute de la antigua casa comer- 
cial de Sardio Hermanos. En1891 
fundó el diario La Rason, en San 
Fernando, defendiendo en él la 

administraclon constitucional del 
presidente Baimaceda. Sufrió per- 
secuciones infinitas despues deE 
triunfo de la revoIucion, habiendo 
sido reducido a prision y aherro- 
jado en la> cárcel de Uuricí,. En 
1896 fundó en San Fernando el 
periódico EL Tiempo, para soste- 
ner la candidatura presidencial de 
don Federico Errázuriz Echáurren. 
Durante cincuenta años constxgrri 
sus nobles esfuerzos al periodismo 
nacional, en provincias, couservan- 
do siempre la integridad de sus 

Rancagua el 30 de Eniero de 1898. 

V E  G A (PEDRO ROBERTO).- 
Abogado y mxjisdrsldo. Nació en 
Santiago el 29 de Abril de I849 
Hizo sus eatudios de humanidades 
en el Liceo de la Serena y cursó 
leyes en la Universidad. Durante 
dos años cursó ramos para la ca- 
rrera médica en la Esciiela de Me- 
d i c h .  Se tituló abogado el 29 de 
Abril de 1872. Su memoria d i  
prueba tuvo por tema la Revoca- 
cion de Testamentos. Al crearse el 
Juzgado de Letras de Melipilla, 
fué nombrado BU primer juez en 
1876. Sucesivamente desempefió 
los juzgados civiles de Freirina, 
Petorca y Rancagua, y el del cri- 
men de Valparaiso eu 1879. En 
1881 se le nombró juez de letra? 

este cargo fa116 ULI proceso céle- 
bre. Se hizo notable por la inve8- 
tigaciou de la causa de los asesi- 
nos de los esposos Spronhler, des. 
cubriendo y haciendo ejecutar a. 
los culpables. E u  1882 se le pro- 
movió al juzgado del crímen de 
Taka, donde gozó de universal 
prestijio. En 1884 redactábamos 
el diario L a  Libertad, cuando fué 
agredido criminalmente por la Po- 

principios liberales. Falleció en 1 

de Valdivia. En  las funciones de II 
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licía el editor de ese diario, el an- 
tigao periodista don Graciano Sil- 
va. El señor Vega habilitó el fe- 
riado para encausar a los culpables 
y coudenó a presidio al oficial y 
los soldados de policía que perpe- 
traron tan bárbaro delito. De este 
modo el majistrado estableció las 
garantías que el escritor público 
debe tener en toda sociedad civi- 
lizada de parte de las autoridades. 
E n  1888 fué trasladado al juzgado 
del crimen de Valparaiso. A prin- 
cipios de 1889 se le promovió al 
cargo de Ministro de la Corte de 
Apelaciones de Concepciori. La re- 
volucion del Congreso de 1891 le 
arrebató su puesto violando la lei 
de iriamovilidad de los jueces. 
Desde 1892 ha sido nombrado di- 
rector del partido liberal democrá- 
tico de Concepcion y delegado del 
Directorio de este partido ante la 
Junta Ejecutiva de la Alianza Li- 
beral. Ha sido director y presiden- 
te del Club Musical y de la Socie- 
dad de Bellas Artes de Concepcion. 
Posteriormente frié norabrado pro- 
fesor de Código Civil en el curso 
d2  !eyes del Liceo de Concepciori. 
Perteuieca corno miembro docente, 
a Ia Facultad cle Leyes de la Uni- 
veraidad. 

WEGA (NANUEL JosÉ).-Perio- 
dista y diplomático. Nació en An- ’ 

< cad, capital de la provincia de 
Chiloé, en 1845 Cursó humanidades 
en el Semiriario.Gonciliarde aquella 
ciudad (1866). En 1867 se trasladóa 
Santiago a seguir una carrera profe- 
sional. Sus incliiiaciones Io Ileva- 
ron al diarismo. Tomó parte en la 

sobre todo de La Libertad (1869), 
diario dirijido por los ilustres es- 

teaga Alernparte. Desde Santiago 

I 

I 

I redacciori de varias publicaciones, 

critores don Justo y Domingo Ar- 

I 

I 

j 

dirijió una serie de artículos sema- 
nales a El Mercurio de Vaiparaiso, 
(1868-69), suscritos con el pseudó- 
nimo de Plutarco. E n  1872 se dirijió 
a Paris, donde sirvió el puesto de 
secretario de la redaccionde El Ame- 
ricano, dirijido por el escritor arjen- 
tino Héctor F. Varela. En ese diario 
escribió la vida de varios publi- 
cistae de Chile y numerosos estu. 
dios del movimiento político e in- 
dustrial de la América Meridional. 
E n  EL Americano tuvo a su cargo 
la revista de teatros y la seccion 
bibliográfica. Publicó en ese nota- 
ble periódico continental numero- 
sos artículos suscritos con su nom- 
bre y el pseudónimo de Pico de la 
Mirandola. Entre otros, citaremos 
los titulados: La Repícblica de Chi- 
le, Don, Luis Cousillzo, Don Alvaro 
Govarrúbias y Don José Tomas 
de Urmeneta. Fué corresponsal del 
diario de Méjico El Monitor Re- 
pzcblicano, desde la capital del 
Sena,durante los años 1873y1876. 
De regreso a la patria volvió a la 
prensa. E n  1880 escribió la seccion 
Gaceta de Safltiago en El Heraldo. 
Poco tiempo despues si: IC: nombró 
gobernador del Parral y inas tarde 
secretario de la Legacion de Chile 
en Colombia. Corno su jefe do:i 
José A. Soffia, se hizo estimar en 
Bogotá por su ilustracion y &pa- 
cidad. Permaneció en ese cargo 
hasta el fallecimiento del señor 
Soffia (1886). Posteriormente ha 
servido el puesto de secretario de 
la Legacion de Chile en Bolivia y 
en el Perú. Tiene algunos trabajos 
intelectuales inéditos sobre la lite- 
ratura y los escritores de Colombia, 
esa España literaria de la América 
del Sur. Es un  publicista ameno y 
correcto y posee un  caudal envi- 
diable de saber. De los contempo- 
ráneos del pais es una de las ilus- 
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traciones que hacen honor a la 
República. En 1888 colaboró, des- 
de Lima, en La Tribma, de San- 
tiago, con un estudio titulado t o s  
Orijenes del Periodismo. 

VELASCO (FaNox).-Poeta y 
periodista. Nació en Santiago en 
1843. Fué su padre el señor Fran- 
cisco LTelasco, distinguido injeniero 
que gobernó a Rancagua y que 
estaba dotado de un espíritu supe- 
rior, el cual falleció en 1867. Se 
educó en el Instituto Nacional. 
Desde mui jóven reveló raras cua- 
lidades de injenio. En  las aulas 
del Instituto redactaba periódicos 
manuscritos que hacian las delicias 
de sus compañeros de estudio con 
sus espirituales artículos y poesías. 
Afecto a las letras y careciendo de 
bienes de fortuna, interrumpió sus 
estudios de leyes en la Universi- 
dad para consagrarse' al periodis- 
mo. Se formó escritor de diarios 
en L a  República, bajo los auspi- 
cios del estimable editor j 7  hombre 
de bien Jacinto Núñez, quien Tu6 
para él algo mas que un  amigo en 
los dias de idortunio. Como obre- 
ro en el taller de ese diario, prin- 
cipió su carrera de escritor en la 
época en que era director de L a  
Repz661ica don José Santos Valen- 
zuela. Mas tarde fué uno de los re- 

, dactores de tan importante publi- 
cacion y de El Ferrocard. E n  1872 
fundó, en union de don Augusto 
Orrego LUCO, la Bevzsta de San- 
tiago. Redactó en esa publicacion 
la Crónica de Ea Qwincena, 6% estilo 
elegante y donairoso. Tambien es- 
cribió en ese tiempo su opúsculo 
intitulado L a  Prensa diarza, lo pwe 
es y lo pzce debtera ser, estudio pro- 
fundo de nuestro diarjsmo que lo 
recomienda como observador y 
por su espíritu analitico. Prest 

su concurso intelijente e ilue- 
trado a los periódicos festivos La 
LiatPrna del Diablo, La Gampamt 
y EL Charivari, en los cuales inser- 
tó sus espirituales producciones 
intelectuales. Puccsivamente pu- 
Aiic6 el folleto político denominado 
El Patronato y el biográfico, en 
compafiía del notable literato don 
Joaquin Larrain Zañartu , titu- 
lado Los Demóstenes de la Mayoríw. 
Cuando Rómulo Mandiola redec- 
taba el periódico L a  Noche, en qne 
znheria a los pensadores de liber- 
tad, escribió el número Iinico de 
El Jote, con el malogrado poeta 
José Antonio Soffia, en e4 cual 
fustigó con itnplacable ironia SZ 
crítico clerical, haciéndole SLIP 
pender su publicacion. Ha sido 
diputado al Congreso en varias 
lejíslaturas, y en el parlamento se 
distinguió por el chiste de su pa- 
labra. Acusado por don Benjw- 
miri Vicuña y Mackenna por un 
artículo de prensa, se defeudió en 
un alegato en verso, con e0 q y  
hizo perc5x la gravedLtd a h e  
jurados, alcanzando la abso!ucion. 
Desde 1873 desempeiló el pueste 
de sub-secretario de Estado en el 
Ministerio de ,Justicia, hasta 1884, 
en que se le nombró sub-secretarb 
de Estado en el departamento de 
Relaciones Esteriores. E n  1886 
publicó un pequefio Dicciona,.r¿a 
Biogrc;ieo Moderno y un buen testo 
de Lecciones sobre el LeTtguaje, tra- 
ducido del ingles. E n  1888 ha dado 
a luz otro libro de estudio tan in- 
teresante como los anteriorm. En 
el curso de la guerra del Pacífico. 
desempeñó en Iquiquc una comi- 
sion oficial. E n  1891 permaneci6. 
en todo el curso de la revolucion 
del Congreso, en su puesto de 
sub-secretario de Estado. Triun- 
fante la revolucion, publicó en L G ~  
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i;z&ertaci Electoral- un Diario del 
período de la guerra civil. E n  el 
diario La Lei insertó un  estudio 
sobre la administraciou Balmaceda, 
deprimiendo su Gobierno y ce- 
lebrando la revolucion, que re- 
futamos en L a  Nzkeva RepCblica 
citando el hecho de su permanen- 
cia en el puesto de sub-secretario 
de Estado durante todo el período 
de la guerra civil. Mas tarde ha 
colaborado en El Ferrocarril de 
Sa~iti~go, y El Zeraldo, de Valpa- 
raisa, con artículos sobre educacioii 
y constitucionalismo. En  1897 fué 
nombrado por el presidente Errá- 
auriz Echáurren, visitador de los 
liceos de la República. E a  tradu- 
c i d ~  del ingles varias obras sobre 
educacion. E n  sus ratos de reposci 
ba cultivado la poesía con singu. 
lar talento. Corren insertas en di- 
versas publicacioiies sus inspira- 
liiories gdticas. Es uno de los es- 
critores humoristas mas orjjnaies 
y di4inguidos del pais. 

VELÁSQUEZ (JOSE).- Ilustre 
militar. Nació en Pucliuncavi, de- 
partamento de Quillot4x, proviwcia 
de Valparaiso, el 27 de Uicienbre 
de 1833. Fueron sus padres el nn- 
tiguo pipiolo J- comesciaiite don 
Jose Velásyuez y Ia seflora Roya- 
rio Bórquez. El fundador de 1% fa- 
milia '\'elásquez en Chile fue! el 
coronel redistadon José Veltásquez, 
eninandante del rejirniento I1 do 
infantería, quo llegó en 1813, con 
el jeneral Pareja al puerto de San 
Vicente, en Talcahuano. Este be- 
ncmérito inilitar español .e encon- 
trií en el sitio de Eancagun y snla  
batalla de hfaipú. FuB fiel soldado 
de2 rei de E$paña, por cuya caum 
combatió al amparo de su bandera. 
Don José Velasquez y B6rcpez se 
~ I J C ~  en la Escuela Militar, en 

\ 

1850, ingresando como cadete en 
dicho establecimiento, bajo la di- 
reccion del jeneral Alduuate. Se 
incorporó en el ejército en 1854 
con el grado de alférez de artille- 
ría. E n  1859 hizo las campañas de 
las provincias del nolíe, en defen- 
sa del Urden constitucional. Ash- 
tió a las batallas de Los Loros (14 
de Marzo de 18591, bajo las órde- 
nes del coronel don José Maria Sil- 
va Chhvez, y Cerro Grande (29 de 
Abril de 1859), al mando del jene- 
ral don Juan Vidaurre Leal. Fué 
ascondido al grado de capitail por 
ámbas acciones de guerra. E n  1865 
estuvo de guariiicion en Talcahum- 
no,duraute el bloriueo de ese puer- 
to por Sa escuadra española. Se re- 
tir6 del ejkrcito en 1875 cun el 
grado de teniente-coronsl de arti- 
llería, para dedicarse a la agrieul- 
tiira en una hacienda de los Anje- 
les. En  las labores de la labranza 
lo encontró la guerra del Pacífico. 
Ascendido al grado de coronel, 
organizó ian cuerpo de artilleros, 
con el ciial emprendió la campfia 
contra el. Perú y Bolivia en 1179. 
Asisti6 al bombardeo de Antofa- 
gasta por el blindado peruano 
EuCáscw, at inando de la artillerh, 
siendo especialmente recomendado 
por el jeneral Escala. Se ericontrb 
en el combate y tomt .ie Pisngua 
(2 de Noviembre de 187'9). Concu- 
rrió a la batalla de San FranciRco 
(19 de Noviembre de i8?9), R las 
órdenes del coronel don Emilio So- 
tomayoi, mereciendo ser recr~rnen- 
dado ron distincion en el Boletin 
Oficial. Como jefe de Estado Ma- 
yor Jerieral, se encontró en la ba- 
talla de Tacna (26 de Mayo da 
1880), u las órdenes del jeneral dan 
Xanuel Baquedano, siendo reco- 
mendado en el parte oficial por su 
heroico comportauiieiito. Dirijió el 
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glorioso asalto y toma del puerto 
de Arjca, accion militar que duró 
solo cuarenta y cinco minutos, rin- 
diendo las fortalezas del célebre 
Morro (7 de Junio de 1880). Asis- 
tió a las batallas de Chorrillos y 
Miraflores (13 y 15 de EZriero de 
1881), sieiido recomeiidado con ho- 
nor y gloria en el parte oficial. 
Corrio comandante en jefe del ejér- 
cito de Tacna y Arica, espedicirmó 
sobre la ciudad de Arequipa, obli- 
gando a1 ejército peruano ha aban- 
donarla y rendirla sin combate, re- 
cibiéndose de ella en el histórico 
sitio de Paucarpata. Desempeñó 
diversfis comisioiles militares y ci- 
viles. Fué InteEdente de !a pro- 
vincia de Coquimbo y diputado al 
Congreso en 1886. E n  f887 fu6 
ascendido al grado de Jeneral de 
brigada. ELI ese mismo afío tuvo 
la comision de redactar un  pro- 
yecto de reforma de la ordenanza 
mi!itar. E n  Enero de 1890fué 
nombrado Ministro de Guerra y Ma- 
rina y a fines de ese año se le nom- 
bró Inspector Jenerd de Ejército. 
AI estallar la revolucion del Con- 
grego de1 1891 fué nombrado Jefe 
del Estado Mayor Jeneral del Ejér- 
cito en campaña. Poco despues se 
fe nornkn-6 Consejero de Estado. 
En  Abril de ese año, €iré elejido 

I Senador por la provincia de Valpa- 
raiso y concurrió al Congreso Cons- 
tituyente. En Mayo volvió nueva- 
mente al Ministerio de Guerra y 
Marina. En Juniofué elejidoElector 
de Presidente de la Repúbli& por 
el departamento de Santiago. El 
11 de Agosto de ese año ascendió 
al grado de Jeaeral de Division. 
Aconsecuencia de una caida de a 
caballo, en la que se fracturó una 
pierna, no concurrió a las batallas 
de Concon y Placilla. Por su lealtad 
al gobierno constitucional del Presi- 

dente Balmaceda,fuéreducidoapri- 
sion porelgobiernode la Juntarevn- 
lucionaria, arrwiicándolo de su lecho 
de enfermo. Fué salvado de 3er 
asesinado en su propia casa, inva- 
dida por las turbas revolusionasáas 
saqueadoras, por su ayudante el 
teniente coronel don Abei Reyes 
Bazo, no obstante las seguridades 
per somlrs dadas por el jeneral. don 
Manuel Baquedano a1 recibirse de! 
gobierno de la República, por la ab- 
dicacion del Presideate Balmacedh. 
Conducido a bordo del monitor 
Euázcar, en Vaiparaiso, sufrió los 
mayores vejámenes en aquel pues- 
to por parte de los revolucionarios. 
Durante ocho meses se le mantuso 
secuestradoen ese buque dsguerrw, 
al cabo de los cuales se le someti6 
a un  Consejo de Guerra, sin que ~ c 3  
comprobase I:: órden de prisioc, 
puw ningun jefe revolucionario 
tuvo el corajc de declarar que ha- 
bia decreta60 la cautividad del i1im 
tre militar. EI Fiscal del consejo de 
guerra, teniente coronel do.) Cárlos 
2." Pozzi, emitió un dictamen ea  
todo favorable al jeneral Velásquez, 
alcanzando su absolucion. La opi- 
nion del Fiscal fué a? tamente apro- 
bada por la opinion pública. Solo el 
diario clerical El Porumir la com- 
batió por una aberracion política. 
E n  1896 fué elejido diputado ni 
Congreso Nacional y tiíé Director 
Jenosal del partido liberal demo- 
crático, cooperando a las byes de 
amnistía dictadas en favor de los 
militares del ejército balmacedista. 
No pudo olvidar nunca las injiia- 
ticias con él cometidas por is revo- 
lucion triunfante de 1891. Un dia, 
de 1897, nos narraba en nues 
gabinete de trabajo las terribles y 
afrentosas escenas que se come- 
tieron en Valparaiso, en su contra, 
por las autoridades revolucionarias 
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Prisionero é indefenso, no se respe- 
taron sus  servicios gloriosos, sua 
años y su grave estado de salud, 
para vengar odiosas pasiones polí- 
ticas que han jenerado las desgra- 
cias de Ia patria. Su indignaciou io 
exaltaba con justicia y I ~ O S O ~ ~ O S ,  
que veíamos eri él al primer arti- 
llero de Chile y al héroe de tantas 
batallas, nos sentíamos conmovi- 
dos hasta las lágrimas. Tenia un 
noble y delicado corazou. Cuando 
falleció eu el hospital de San 
VicentedePaul, en 1896, el cronista 
Justo Abel Rosales, fuimos a la 
iimpreiita de la República en de- 
manda de erogaciones para darle 
honrosa sepultur;t. El ilustre je- 
rneral Velácquez, que se encontraba 
presente, ofreció un escudo, espon- 
táneamente, diciéndonos: <Rosales 
fue mi subalterno y fué mi ami- 
go; ademas ere mi comprovinciam 
y mi correlijionario, y como escri- 
tor Ir debí imbles manifestaciones 
de simpatía en la prensa en dias 
para iní angustiosos, pur todo esto 
yo deseo contribuir a su entierro,. 
Este rasgo define el carácter y la 
nobleza de sentiruiegtos de! ilustre 
anilitm. Los pesares y las injusticias 
acabaron bien pronto con su vida. 
Murió, ahogado por ei  corazon 
por el infortunio, en San Vicente 
de Tagua-Sagua, el 17 de Julio de 
1897. Hai un cuadro histórico que 
10 representa en traje civil, prisio- 
nero sobre le cubierta del &%áscar, 
con los brazos cruzados sobre el 
pecho, la cabeza descubierta y co- 
ronada de cabellos blancos, fija I R  
mirada en el horizonte, miéntras 
flota sobre él una bandera negra 
ajitada por el viento del océano. 
Esa alegoría representa la época 
aciaga de la injusticia revoluciona- 
ria. que intentó borrar sus glorias 
con la esponja empapada en la hiel 

54 

de las pasiones políticas, y es una 
protesta muda del sentimiento na- 
cional que se siihleva contra el 
crimen de lesa patria. La historia 
recojerh mas tarde estos hechos 
para enseñanza de las jeneraciones. 

V ~ L I Z  ( R A ~ O N  HEI~REEOS).- 
Poeta popular. NaciG en Vallenar 
en 1820. Se educó en1 Copiapó. Ea 
mayor parte de EU juventud vivió 
consagrado a Ia minería en Ataca- 
ma. Retirado a la vida del hogar, 
a causa de iia accidente desgracis- 
do que lo imposibilitó pasa el tra- 
bajo, acaecido en lamina Colorada, 
de Chañarcillo, el sedor Herreros 
y Véliz se consagró a ia poesía, 
cultivando ei romance, el cnal apli- 
csba al anhlisis de Ba iejislaciora 
que se rozaba eon Ia minería y el 
sufrajio popirlar. Sus romances 
eran festivos, Eielios de chiste es- 
piritual y donairoso. Por su oriji- 
nalidad y las cuestiones de quo 
trataban, se baciasl leer con inte- 
res en todos los circulos sociales. 
Por lo comu~t suscribia sus poe- 
das  con el pseudóiiimo de Tugua- 
T a p a .  Durante algunos años 
colaboró en EL Copiapino y El 
Con.stifqente. Falleció en Copiapó 
en 1879. Ha dejado en Copiapó un  
nombre simpático que recordar, 
no strlo por sus romances jocosos, 
sino que tambien por su agrads- 
ble y pintoresca conversacion. 

VENEGAS (JosÉ VIGENTE).- 
Distinguido_militar. Nació en San 
Cárlos del Nuble el 5 dt. Abril de 
1807: Fueron sus padres el anti- 
guo escribano don Francisco Ve- 
negas y la señora María de la Cruz 
Bahamondes, Se inició en su vida 
de soldado en 1827 en la Compa- 
fiía de Defensores de San Cárlos. 
Combatió en 1829 contra las mon- 
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toneras de los Pincheiras. E n  1830 
fué ascendido al grado de alférez 
y le correspondió hacer la defensa 
del Paso de Alico. Incorporado al 
ejdrcitci del jeneral Prieto en Chi- 
llan, se batió con singular valor 
en la batalla de Lircai. A las órde- 
nes del jerieral Manuel Búlnes 
hizo las campañaq de Arauco en 
1832. Eu 1837 y en 1839 concu- 
rrió a las campañas restauradoras 
del Perú, sobresaliendo por su in- 
comparable enerjía en la batalla de 
Kungt i  E n  1851 y en 1859 hizo 
tas campañas del órden constitu- 
cioiid, combatiendo en la batalla 

. de Maipon, al mando de un reji- 
miento organizado por él en San 
Cárlos. Ascendido al grado de co- 
ronel, fué nombr9,do gobernador 
del departamento de San Cárlos. 
Eli las elecciones de 1870 fué vea- 
cido por. el pueblo y comunicó al 
intendente de la provincia don 
J .  Abelarcio Núñez, on un  boletin 
que decia lo siguiente: «Señor in- 
terdente: Tengo el honor de partici- 
par a U. S p e  me halz ganasdo las 
elecciones en este departamento. Dios 
gaarcle a U. X., El gobierno, en 
premio de su hazaña, !o destituyó 
de su puesto junto con el inten- 
donte. En 1874 fné promovido al 
grado de jeneral de brigada. Des- 
pues de cincuenta años de servi- 
cios, falleció pobre y proscrito en 
5u hogar, porque no se habia do- 
blegado a ningun gobierno, en Saii- 
tiago, el 6 de Diciembre de 1877. 
E1 publicista don Benjamin Vicuña 
Mackenna le dedicó gln honroso 
artfculo en El Ferrocarril. 

VENEGAS (T~isTA&').-DiStin- 
p i d o  sacerdote. Nació en Santiago 
en 1841. Se educó en el Seminario 
Conciliar. Se ordenó sacerdote en 
1864. Deade em época fué profe- 

sor de aquel establecimiento, km- 
bierido sido el maestro de varias 
jeneraciones. Toda su vida la em- 
pleó en el rnajisterio 2e la enw 
fianza y casi todo el clero contem- 
poráneo recibió sus lecciones de 
filosofía y Literatura. Falleció en 
Taugo, departamento de la Victo- 
ria, provincia de Santiago, el 12 
de Febrero de 1902. El diario 231 
Porveair, de Santiago, le consagrb 
un  hermoso artículo necrolójico, 

VENEGAS DTAZ (ROP.EBTO).- 
Distinguido perjodista. Nació en J 

Talcrz en 1853. Se educó en e9 
Liceo de su ciudad natal y en el 
Instituto Nacional. --Desde mni j6- 
veil se dióa conocer como escritor. 
colaborando en diversas publica- 
ciones literurias. Durante varios 
años se ocupó en ilustrar con 108 
artículos de su pluma los diarios 
de la ciudad de Saica, entre otrm 
La, Libertad. E n  el curso de 1á 
guerra del Pacífico, estimuló el pa- 
triotisilno de! pueblo en la + m 'b, una 
de los cainicios públicos y en ej 
periodismo. En 1881 colaboró e*! 
El ATuevo Ferrocarril desde la cam- 
paña del norte, donde habia ido 
como perioiista. En 1882 tom6 
a su cargo In redaceion y direc- 
cion del diario El Din, que don An- 
tonio Urízar y Gárfias habia fun- 
dado en 1881 en el Callao. Esta 
publicacion diaria veia la 1128 
de la publicidad en la imprenta 
y litografia de El Porveair, pro- 
piedad de un señor Gómez y 
d,uada en la calle del Comercio. 
Venegas y Diaz escribia sus BP- 
tículos con singular facilidad, de- 
mostrando erudicion y buen gust.o, 
sunqiie algo caprichoso en el estilo 
Sostuvo por algun tiempo Ed DZa 
hasta que se vió obligado a claii- 
aurarlo por falta de estímulo ~ 1 % -  

I 

, 
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blico. Ademas Venegas y Diaz era 
mas escritor que editor, en cuyo 
puesto se requieren dotes especia- 
lens de economía y buen gobierno. 
$j7 &a,, era un diario útil a la lo 
calidad; si bjen era pequefio en su 
formato ee hacia recomendar por 
Oto módico del precio de suscripcion 
v la importancia de sus dirersas 
;ecciones, principalmente por la 
crhnica, que era noticiosa y amena. 
22 Comercio, por otra parte, le 
hacia ventajosa coxpetencia por 
la estension e importancia intríii- 
qeca del diario político y comercial 
rue dirijia con buenos elementos 
f subvencion oficial don Luis E. 
fhstro. Mas tarde Venegas y Diaz 
lué  nombrado corre-ponsal de La 
Patria de Lima, diario que redac- 
mba Federico Cruzat y Hurtado 
n*ciryo duerio era un sefíor Pu-  
$ot. En  ese empleo dió prue- 
osi, de l a b o r i o s i d a d  y compe- 
tencia Venegas y Diaz. Una grave 
enfermedad a la vista, contraida 
?or el estudio y las veladas li- 
terarias, lo privó por algun tiem- 

consagrarse a las prolijas tareas 
d e  la prensa. Sufrió una dolorosa 
operacion oculística, si se nos ner- 
mite la frase; y una vez restablecido 
del órgano de 18 vista, en 1883 
pudo continuar dando espansion a 
m s  ideas y a PU espíritu incansa- 
(de para el periodismo. Fundó en- 
tre otros órgar os de publicidad el 
pesibdico politico y literario que 
tuvo corta vida: El Heraldo del Pa- 
d f i c o .  E3ta publicacion era ilustra- 
da con magníficos grabados y con 
h a  producciones de los mas inte- 
iijentes Jóvenes literatos del ejér- 
~citcr. Breve tiempo despues pubii- 
cb un interessnte libro con el 
titula de Guia Ilustrada de la 6ue. 
wu.  Este importante trabajo se 
aabria con un reseña histórica de la 

guerra del Pacífico e insertaba loa 
retratos de los jefe9 ~ ~ a s  distingui- 
dos del ejército y de la marina 
nacionales. Veuegas y Dim, añladi6 
a su estudio sobre la campaña nnz 
bellísimo artícuio con el título de 
Ni Yecina, produccion orijinalísi- 
ma y de innegable mérito literario. 
Otro de los capítulos interesantes 
de eSte pequeflo álbum histórico 
y literario era el denominadn 3 i  
Sue+lo, de Federico Cruzat y Hur- 
tado. AI lado de éste campeaba un 
paralelo de las ciudades de Santia- 
go y Lima, escrito por el ga!ano 
periodista don Eneas Rioseco y 
Vidaiirre. El jóven escritos dej6 
a1 fin la prensa por las labores ad- 
ministrativas. EI primer jefe del 
batallon Lontué, don Leoncio E. 
Ttigle, teniente-coronel, ejercia en- 
tónces el eargo de Jefe Político de 
h a .  Habiéudolo nombrado su se- 
cretario, Venegas g Diaz abandonó 
Lima para dirijirse R Pisco y pa- 
sar a la ciudad de Scn a hacerse 
cargo de su destino. En esa época 
sobrevino un epidemia mortífera 
que a selnejanza de la fiebre ama- 
rilla, causó muchas víctimas era 
esas rejiones, el ¿(f.s. aun cuando 
creian en Lima que era la misma 
fiebre amarilla que !os médico8 
chilenos descsnocian confundién- 
dola con otras fiebres inortales de 
los valles de la sierra. Veriegas y 
Díaz sucumbió víctima del t i h s  
en Pisco, a suyo puerto se brasla- 
d6 una vez couvaieciente, meses 
Antes de la evacuaeion de Lima 
por el ejército chileno. Venegas 
y Diaz era un periodista ilustrado, 
patriota y perseverante. 

VERA (JOAQUIN). - Sacerdote. 
Nació en Melipilh en 1790. Se edu- 
có en el Colejio Carolino y en la 
Universidad de San Felipe. Se CL- 
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racterizó por s3 acendrado patrio- 
tismo, su evanjélica caridad y su 
celo apostólico. Fué  uno de los mas 
antiguos misioneros del pais. Co- 
mo cwpellan del ejército nacional, 
sirvió en las campañas del Per6 a 
las 6rclriic L. del jenwal Cruz. Misio- 
nó en Ytacama, donde cooper6 a 
la fnndacion del Colejio de San 
Luis Gonzaga y reemplazó corno 
cura foráneo de Copiapó al pres- 
bítero don Francisco de Paula Ta- 
foró. En 1851 se distinguió por su 
abnegacion 9 patriotismo ea  el 
sitio de la Serena. Falleció en un 
convento de Arica en 1855. Mas 
tarde Eueroii repatriadas sus ceni- 
zas a la Serena y honradas por 
aquel noble y jeneroso pueblo. 

VERA (RoBusTIaNoj - Juris- 
consulto, puhlicista y servidor pú- 
blico. Nació en Coinco, departa- 
m e n b  de Caupolican, provincia de 
Colchagua, el 24 de Mayo de 1841. 
Fueron sus padres don Pascua1 
Vera y Toro y la señora Margarita 
Diaz y Muiioz. Hizo 8ufi estu- 
dios de humanidades en el Li- 

. 6' 

ceo de Rmcagua y ear el Tns- 
tituto Nacional. Cursó leyes en la 
Universidad. Se tituló abogado el 
25 de Jiinio de 1868. Su memoria 
de prueba, para optar a su título 
forense, tuvo por tema Teorias del 
Derecho Penal,  que se insertó en 
los Anales de la Universidad. Bu- 
blicada en un libro, por cuenta de 
la Universidad, sirvió como testo 
a los alumnos de Derecho Penal 
hasta 3 875. Siendo alumno del Ins- 
tituto Nacional, en 1862, fué nom- 
brado oficial de la secretaria del 
rector de la Universidaa, don Die- 
go Barros Arana, en cuyo puesto 
cooperó al éxito de las reformas 
que su jefe introdujo en ese esta- 
blecimiento de educscion, que es el 

primero de la República. Desde 
sus mas juveniles años reveló pro- 
fundo entusiasEo por las letras y 
la instruccion popular. E n  1863 
formó parte de la redaccion de El 
Independiente y fué uno de loa fun-  
dadores de la Sociedad de Santo 
Tomas de Aquino. Con el mismo 
celo y patriotismo sirvió el puesto 
de profesor de la Escuela Noctur- 
na de Artesanos, que formó la So- 
ciedad Union de Santiago. Por ma 
misma época fué director y secm 
tario de la. Sociedad de Instruccion 
Primaria. E n  1865 fué noinbrado 
oficial de estadística por el Supre- 
mo Gobierno. Debemos dejar COIIR- 
tancia de su enerjía para luchar 
con los inconvenientes de la falsa, 
de fortuna, abriéndose camino en 
la sociedad a fuerza de actividady 
perseverancia. Fué secretario d d  
Juzgado del Crímen de Santiago y 
en 1870 fué nombrado Promotor 
Fiscal. Desde esa época desempeña 
este puesto, en lo. criminal, siendo 
verdaderamente notables algunos 
de sus dictámenes jurídicos, corno 
los relativos a las causas de don 
Francisco Ugarte Zenteno y don 
.Juan Slater. E n  1891 contribuy6 
con sus opiniones a modificar la 
situacion política de los partidarios 
del gobierno constitucional del 
presidente Balmaceda, prrseguidos 
por la revolucion triunfante. Ha 
servido en la Guardia Nacional 
durante diez años y fue uno de !OS 

fundadores del Cuerpo Jeneral de 
Bomberos de Santiago, s i e n  d o 
miembro y director de varias CQJB- 
pafífas de defensores de la propie- 
daL. Como publicista, es autor de 
numerosas obras jurídicas, que 
son populares en Chile y que Be 
han conquistado un puesto dietin- 
guido en la prensa y en las soeie- 
dades de jurisprudencia de Am$- 



rica ? de Europa. Podernos citar 
algunas de las mas coiiocidas: Teo- 
rim del Derecho Penal, Il'danual de 
Jueces, I ódigo Pelaal, Práctica Fo- 
reme, Estudios Jura'dicos, L a  Ju- 
sisprudencia PrÚctzea, G'ódzgo de 
Xineria, L a  Testam en .ti$ c a e i o a, 
.Manual de Notario, Proyecto de 
Códi7go de Byi&iamiento Crimi- 
mal, / 'omenturios a la Lei de 1Gji- 
men Interior, Código (?ivil de Chzle, 
Lei de Hunicipalidades, Lei de Qr- 
ganizacioH y Atrithciones de los 
Tribunales y diversos otros traba- 
jos legales. siis obras Códago Y e r d  
y Código Civil de Chile, son de una 
importancia y estension considera- 
bles. El señor Vera es el primer 
jurisconsulto chileno que ha co- 
mentado nuestras leyes penales. 
Cuanto a su Código Civil, que 
consta de siete grandes volúmenes, 
es el comeritai io mas completo que 
se ha hecho sobre esta materia en 
el pais. Ha  publicado tambien di- 
versos trabajos históricos y de otra 
indole, entre los cuales citaremos 
los siguientes: DOH B e Y .n a r d o 
O'Higgins, El Coronel don Domin- 
go de Torres, El Jeneral Frai José 
Fdlix Aldceo, Wistoria de la Colonia 
de Magallanes, +Estudios sobre Po- 
liefas, El Xervicio Consular de Chi- 
le, Historza de la República de 
Bondurus, Articulos L i t e  Y a r i o s , 
Guia dei Apicultor. Al presente re- 
dacta una Mistoria y Jeografia de 
Chile, destinada al uso de los ajen- 
l e s  diplorntiticos y consulares en 
el estranjero. H a  colaborado en 
numerosos diarios y revistas con 
artículos de todo jénero, siendo los 
mas recientes los relativos a la Is- 
la de Pamcua. Podemos citar las 
siguientes publicaciones que rejis- 
tran trabajos de su pluma: La 
Bepública, L a  Hujer, /,a Lecttcra, 
B! Imparciai, Los Debates, L a  

&poca, ~ ; a  Xitzr.ucion, Las Noveda- 
des, La Putria, El Mercurio, La 
Prensa, El Nuevo Ferrocarril, L a  
Revista Forense Chilena, La Alian- 
za Liberal, El Chileno y numero- 
sas revistas estrunjeras de Ameri- 
ea y España, COLUO Ia Revista de 
Lejislaczon y ./urisprudmcia, L a  
Revista de Tribunales y L a  Cíacetli 
del Notariado, de Madrid. Ha  pro- 
pendido a la alianza comercial y 
diplornática de Chile con Centro- 
America y Méjieo, siendo su labor 
mui estimada en aqnellos paises. 
Desde hace varios anos desempe- 
ña el Consulado Senera1 de HQW 
duras y Nicaragua. Pertenece 8 

diversas sociedades de América y 
Europa. Es Académico correspon- 
diente de la Real Academia de Ju- 
risprudencia y Lejislacion y de la 
del Notariado de Madrid; I !!l. iem- 
bro de la Union Iriterriacional del 
Derecho Penal de Prusia y de Ba 
Sociedad de Lejislacion cornpara- 
da de Paris y de la de Medicina le- 
gal de New York; Socio correspon- 
diente de la Asociacion de Perio- 
distas y Hombres de Letras de 
Qporto; Miembro de la Cruz Roja 
deEspaña y de la Real Sociedad 
Jeográfica de Lisboa; Sucio corres- 
pondiente de la Sociedad Jeográ- 
fica y Estadística de Méjico y de 
la Academia Mejicana de Juris- 
prudencia y Lejislacion; Socio co- 
rrespondiente de la Asociacion de 
Abogados de Lisboa; Socio hono- 
rario del Gremio de Estudiantes 
dela  Facultad Libre de Derecho 
de Rio Janeiro en el Brasil; Miem- 
bro honorario del Instituto 19 de 
Setiembre de Lisboa; Miembro ho- 
norario del Club Social aleman de 
Qsorno, etc., etc. Es un escritor 
criminalista notable y de una I&: 
borissidad sorprendente. 
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VERDUGO (JosÉ AGIJ~TIN).-  
En-jeniero y servidor público. Nació 
en Caritingo en 1818. Hizo sus es. 
tudios de humanidades en el Ins- 
tituto Nacional y cursó matemáti- 
cm en la Universidad Se graduó 
dc injeniero en 1843. Fué profe- 
sor en el colejio de don Juan de Dios 
Romo y del Instituto Nacional. En 
1852 fué Delegado del gobieriio de 
don Mauuel Montt en La cornision 
de irijenieros encargada del traza- 
do de !a Iíriea del ferrocarril de 
Vaiparaiso a Santiago. Fué el pri- 
mer Superintendente de este ferro- 
carril. Fué contratista-constructor 
del tfinel de Sari Pedro. Tuvo par- 
ticipaciori en la revoliicion de 1859. 
El gobierno de Montt le retuvo 
una fiierte Suma del valor de cons- 
tiweion del túnel de San Pedro, 
para responder de  su solidez, que 
no le fué devuelta ni ha cobrado 
su familia. E n  1879 publicó en los 
Anales de la Universidad un estu- 
;io de matemáticas titulado La 
Barabólica. Públicó en Vaiparaiso 
las siguientes importantes obras 
de injenieráa: Proyecto de Repar f i -  
cion de Aguus entre los canales del 
rio Quillota (Imprenta del Merczc- 
rio-1877) y nifedida y Distribu- 
c i m  de Aguas conducidas en canales 
deeoc~biertos (Imprenta del Mercu- 
r20.-1877). Fallecid en Santiago 
en 18V. Era un  injeniero notable 
37 emprendedor. 

Industrial y setvidor público. Na- 
ció en Santiago en 1845 y es hijo 
del notable injeniesoaou JoséAgus- 
tin Verdugo, constructor del ferro- 
carril dc Santiago a Valparaiso. 
8e educó en el Instituto Nacional. 
Desde jbven se dedicó a empresas 
industrjales, siendo fundador de 
diversas industrias nacionales. E n  

VERDUGO (Josh AGUBTIM.) - 

IQS Andes ha establecido grandes 
fábricas de escobas, de jarcias y de 
elaboracion de tábacos. cáñamo y 
lirio. Sus establecimientos indus- 
triales han Hamado con justicia la 
etencion pública. Se le considera 
en el pais como uno de los mas 
esforzados impulsadores de las in. 
dustrias nacionales. Miernbro del 
Partido liberal,Democrático, ha for- 
mado parte del Directorio ;Tonerd 
y sido dipiitodo al Congreso. 

VERGARA (JosÉ EUJENIO).- 
Abogado y servidor público. Naci6 
en Quillota eo 1827. Hizo sus es- 
tudios de humanidades en el Ins- 
tituto Nacional y cursó leyes en la 
Universidad. Se tituló abogado el 
23 de Mayo de 1849. Su memoria 
de prueba tuvo por tema Hipoteca 
y Prelacion de Créditos, la cual. se, 
insertó en los Anales de la U'iver- 
sidad. Huérfano una teiuprana 
edad, se formó en el estudio y el 
trabajo a fuerza de coiistancia y de 
actividad moral. E n  los sacrificios 
permanentes de la labor intelec- 
tual, adquirió ese cartcter enérjics 
que imprimieron en su alma las 
luchas de la vida. Antes de gra- 
duarse de abogado, se consagró a 
la enseñanza, siendo catedráticodel 
Instituto Nacional. Incorporado R! 
foro, nutrió su intelijencia en Ins 
sábias doctrinas de Justinian0 y 
Heinecio, Fiore, Savigny, A41fonsrr 
el sabin y Bello, llegarido a conocer 
a fondo el derecho romaiio y ei 
frames, el iugles y el español, eE 
nacional y el americano. Mui J6ven 
adquirió amplia celebridad coino 
eminente jurisconsulto. Fué sin 
duda alguna el abogado mas illus- 
trado y erudito del pais. En 1850 
se consagró al diarismo y re- 
dactó El Mensajero con eleva- 
do talerito, conquistándose repn- 



jacion de puhlicista cc,ri.ecto, ele- 
gante y profundo. E): el curso 
,lela adrninistracican de don Ma- 
-1uel Montt fue sub-secretario de 
Estado, puesto que desernpefió con 
SU habitual actividad y celo. Asi 
anismo formó parte del parlarnen- 
to en ese período histórico. Es, sin 
diida, uno de sus mas elocuentes 
trabaajos jurfdicou 1a defensa que 
corno amigo, conio politico y como 
sbogado hizo a la Corte Suprema 
@uandQ se Da acusó ante el Senado. 
Era el presidente de ese alto tribu- 
mid dou Mauuel Montt. Como era 
natural, el proceso tomó las propor- 
ciones de un verdadero aconteci- 
miento histórico. Don José Euje- 
nio Vergara, en compar'iía de don 
Jovinn N O V O ~ ,  defendió ai ilustre 
tribuiaal con la elocuencia y la sa- 
biduría que saben inspirar el ta- 
lento y la ilustracisri unidos a un  
cormon jeneroso y a una amistad 
sincera y a u11 profundo amor de 
:>sirtitlo. Entre m i s  trabajos jurídi- 
cos, Euera. de innumerables alega- 
tos de importancia, merece honro- 
so rLcuerdo su estudio sobre 332 
efecto retroactivo de la ley y su He- 
morandum redactado para uso de 
los Tribunales Arbitrales acercadel 
doiriicilio y de otras cuestiones re- 
Cerentes al derecho internacional 
privado. Fué ministro de .Justicia, 
Culto e Instrucciou Pública del go- 
bierno riel señor Santa María (1881- 
52) y en ese cargo le tocó sostener 
una elevada discusion sobre leyes 
y c3eberes constitucionales con el 
jluserfsirno Obispo de ia Serena, 
don José Manuel Orrego. E n  el 
Ministerio de Instruccion Pública 
dejó luminosas y yrofuudas hue- 
llas de su actividad, como puede 
atestiguarlo su proyecto de Ley de 
Instruceion Primaria y numerosos 
decretos tendeates B mejorar la ad- 

ministraciori de Justicia, la fabir- 
ea de templos y la instruccicin cien- 
tlfica y literaria, peso Io que debt- 
coinproineter lilas la gr atitur! m- 
cioüal esla di:feris:i sapimtísitna y 
paciente que hasta el i~ioíiie~itc* 
mismo de su muerte hizo de ictc 
intereses y de la h i r n  d e  Chile en 
los tribunales axhitvales. Se pile- 
der1 formar varios volúmenes dc 
sus etagatos y escritos. Los 61timo.; 
aAos de su -;ida, a contar desde 
que se coiastituyeronlocl Tribunafts 
hrhitrales, no hizo otia cow que 
dedicar toda su intelijwcia, todo 
su estudio; todo su anmr al rrabsjcn 
en p1'o de! buen rioinbí-e ,'4el ej& 
cito y armada de la Repúhiics. Er: 
1882 fud elejiio S m ~ i : d o ~  i!e la Re 
p6tb:ica por la pro:.iucia, A c w -  
c a p a .  En Iri tribilirx p r h  nie:\&i- 
ria lució su rico caudal de iiustra- 
cion y su fácil y elocuente palabr;?. 
Los debates qne sostuvo eu la le- 
jislatura de 1883, en el Senado, can 
el no rnénos ilirdre abogado don 
José Clemente Fdbres hicieron 6130- 
ea en los anales dei Darlainentaris- 
mo chileno. Como defensoi. ~ú l~ l i co ,  
majistrado judicizl y politicn, re 
prweritaute del pueblo y siiaipte 
ciudadano, jamás persiguió ta rea- 
lizacion de ambiciories ilejítimas. 
Hombre modesto. decia siempre: 
«como hlj'o de la denzocracza deseo 
vivtr y morir confmdzdo 60% b ~ !  
multitud.a. LOS actos de su vida pi% 
blicay privada justifican esa no- 
ble afirrnacion, propia de un abne- 
gado y patriota hijo de este pue- 
blo que tuvo su cuna eri Arauco, 
la, indomable yheroiea Arauco, que 
inmortalizó en su canto épico A h -  
EO de Ercilla. Falleció en Santiago 
el 22 de Julio de 1887. Sa falleci- 
miento fué mui sentido en el pais. 

VERGARA (Joak Fmnc~sco) .  
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-Injeniero, militar, estadista y 
escritor. Nació en Talca en 1832. 
Fiieron sus padres don José María 
Vergara, que fué Intendente de 
Coiciiaqua, y la señora Cármen 
Echevers. Se educó en el Instituto 
Nacional y en la Universidad. Re- 
cibió su diploina de injeniero en 
1866. Fué uno de los injenieros 
directores de los trabajos de cons- 
truccion del ferrocarril de Santia- 
go a Quillota y del tiline1 de San 
Pedro. En 1868 figuró en el Club 
de la Reforma y en 1875 fundó, en 
Valparaiso, el diario El Deber, el 
cm1 redactó, revelándose distin- 
guido escritor, en nnioii de Ricar- 
d í ,  Becerra y Daniel Feliú. E n  1876 
emprendió uti viaje de estudio y 
rscreo a Europa y a1 regresar al 
ptiis en 1878, fué elejido diputado 
al Coagreso por el departamento 
de Ancud Al sobrevenir la guerra 
%el Pacífico en 1879, emprendió 
¡a carnp,ifia al norte coil el grado 
de coronel de guardias nacionales. 
Hizo la camperia de Tttrnpaci y se 
batió bizarramente en la oficina 
Jermania, al frente 11e un e-cua- 
drori de caballería de su mando, 
rerzcifinlio a un eneinigo inui su- 
perior, tarnhien de cabitlierís E3te 
hecho de armas la conqiiistó Ins 
simpatías del ejército, del pais y 
del Gobierno. En 1850 fijé riorn- 
hraclo por el Ejecutivo Ministro de 
la Guerra en campa%. En e.;e 
rango emprendió la espedrclon de 
Limti y se ericontr6 en la; batal!as 
de Chorrillos y Miraflores.-,A su 
regreso del Perú. faé nombrado 
Ministro del Interior por el Presi- 
dente de la República don Domin- 
go Santa Maria. Eii 1882 fué ele- 
jido Senador por la provincia de 
Coquimbo. En el curso de su vida 
parlamentaria, se caracterizó corno 
enérjico y patriota orador, sobresa- 

i 

Iiendo principalmente en las cues- 
tiones econ6:nicas que se relacio- 
naban con la, produccion salitrera 
y del guano y con PI cambio y el 
papel-moneda y las rentas nacio- 
nales. Pero su actitud política de 
1885 en el Senado, en la cual hizo 
el proceso de la dministracion 
Santa María, confesando a la vez 
su delincuencia electoral en SU 
época de Ministro de Estado, le 
conquistó' profundas simpatías en 
la opinion y en los partidos mili- 
tantes independientes. E n  1886 
fué proclamado candidato a la Pre- 
sideucia de la República por la 
Convencion Radical. Fundó entóni- 
ces, eu union de los miembros de 
su partido político, el diario La 
Libertad Electoral, en el cual sos. 
tuvo el sufrajio libre. Renunció, en 
medio de la contienda cívlca, por 
carencia de e!ementos para coho- 
nestar la intervencion oficial eci 
las elecciones que se hacian valer 
en favor del ctzndiriato de gobier- 
no. E n  ese período histórico de su 
vida pública equihtó sus méritos 
de escritor en una serie de Cartas 
Politicas que insertó en La Liber- 
t.rd Electoral, suscritas con el pseii- 
dónimo de Severo Perpena. Esos 
artículos bastan para su celebridad 
de periodista. Tienen todo e: ati- 
cismo, 1:h orijinalidad y el donaire 
de las famosas Cartas de Jacobo 
Or& con que el poeta Hugo Fós- 
colo se hizo célebre en Italia. Di- 
chas cartas se publicaron en u ~ a  
opúsculo que es al presente una 
rara y valiosa curiosidad biblio- 
gráfica. Retirado despues a la vida 
privada en sus valiosas posesiones 
de Vifia del Mar. vivió allí prodi- 
gando el bien a los que recurrisri 
a su filautropía. Murió súbitamen- 
te en Viiía del Mar el 15 de Febre- 
ro de 1889. XI Gobierno decret6 

4 



funerales en su honor, correspon- 
dierises al rango de Ministro de la 
Guerra, en campat%. El senor Ver- 
gam era Gran Maestre de jas lo- 
jias rnasónicss de Chile y EuB 
Superintendente del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago. Xu desapa- 
i.ecimieaido de la escena de la vida, 
fuP mui lameritado por la prensa 
naciori~i. de todos 108 colores poli- 
ticos y la soc iehd.  En 1898 la 
Universidad abrió un certámen 
proponiendo como terna la biogra- 
Ilia de (ion José F~ancisuo Vergara, 

rneirr̂ orjw. 
en homenaje 8 sus servicios y h 311 

vER(X!&A (JOf3É: lGh-ACJo).-  
Astñónomo y estadista. Nació en 
Talea el VI do Julio de 1837. Fue- 
1-011 sus padres don José Antolin 
Vergara y ia Feñoro Jertrúdia Us- 

- z h .  Hizo sus estudios de huiwsni- 
dadeft e n  el Liceo de  sale:^ Cursó 
rnatemtitienü. para la carrera de  
injeniero, wen la Univmidad. en 
1856. En 1838 fué nombrado pro- 
fesor de la Esciiela Noririal de 
Preceptores. Se tituló injeniero 
jeiigralo en 1863. Su memoria de 
prueha tuvo por tenia 18 Zcuacion 
Pemonnl. que se insertó en los 
Anales de ia Universaclad. Desde 
jiiveii tuvo predileccioii por los 
estudios de astronomía y en  1860 
fa4 iiombrado aytidante del Obser- 
watorio A ~ t i - ~ n ó m i c ~  de Santiago, 
siendo director de &o: ePtableci- 
m h t o  el sabio don ~ a d o s  Il/loes 
ta. En 1862 fné nombrado rniem- 
bro de la Facultad de Mateniáticas 
y Cienciasli'ísicas delnUniversidad. 
En 1865fué nombrado Director iii- 
terinodel Observatorio Astroniimi- 
co. En ese mismo año se le nombró 
profesor de mecánics, de ustro- 
nomía, cálculo rlifererieid e inte 
g a l  en la Univessidnd. En 1865 

I 
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y I866 publicó Ins  trabajos cien- 
tíficos titulados Ebtet~~ 3chp.s-e )- 

ridiana. EL 186R 
organizó con don Iguacic! Uomey- 
ko la Oficiiia Central de Met#eoro- 
lojla y desde ese afío fue su psesi- 
derite. LR Soriedati Astrni-uhiea 
de Vima, denominada Rie Astro- 
n o i ~ i e ~ c h e  yesell r h . f .  :o rlijii, 
miembro en 1869 Ocupo e3 p t w -  
to de presidetite de Iw Soeredad 
Instruceion Prirnnr ;a de Ssatiitgl, 
desde 1970 hasta 3 874. Fue e9 fw - 
dador de la Escuela Italia, 6~ %an- 
tiago, qiw se cronshuyrd por 
trabajados por 61 mismo PO 

jetiiero. Eii 1872 Icé preridente d ?  
la sociedad B? Ponienir y de hi 

bro de Is Xcildei:, 
tras En 1867 pu 
les de In JJniversi 
titulado Ohse? vnckones de ileieorla- 
Sojig. Idénticos estudios public0 en 

brado director en propieditd del 
Obseristorio Astro~iómico. En 
1875 se !e rioinbití intendente de 
la provincia dc: Taka. Gobern6 
ta pro.;incia hasta 1881, imp 
aando todos sus progreeeie 1 o d e s  
y diatingiiiéndosa por PU ~ictividad 
y patriotismo en el peiícdo de la 
guerra del Pacificv Fué uan de h e  
nitendentes mas popularec pres- 
tijiosos de Talen. En 1883 se le 
llamó it 
Justicia, Cultn e lnstruccinn $6- 
blica; en 1885 el Ministerio de 
Guerra y Marina y en is86 e? 
Ministerio de! Interior, Eq autor 
de meridianos de diferentes estre- 
Jlas; de las observaciones meteoro- 
Iójicas del Observatorio (1866 973; 
de uii Estadio sobre 1u aczlncion p w -  
sonal en Ins observaciones nsíronómz- 
cas (1862) y de la3 Ohsrrcaciones 
sobre el eelzpsedel 801 (25 CIQ Ahsi? 

1869 1870. En 3874 €ut' nom- 

ocupar Pi Miljnlsteris de 
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de 1863). Dichas producciones 
heron  reproducidas con aplausos 
en El Año Jeogrhjeo de Francia 
(1866) y en el Compte Rendus de 
le. Academia de Ciencias de Paris. 
E n  1882 fué elejido Senador de la 
República. E n  1888 fué vice y 
presidente del Senado y en este 
mismo año fué nombrado Rector 
de la Universidad. Contribuyó 
eficazmente ál progreso de la ins. 
trueciori pública, en su puesto de 
Ministro de Estado, como así mis- 
mo a las reformas civiles y cons- 
titucionales vijentes. Las leyes de 
matrimonio y de rejistro civil fue- 
ron d-efendidas por 61 en el Gon- 
peso,  hasta obtener su sancion 
parlamentaria. (1883-1884). A su 
iniiciativa se debió la construc- 
cion del edificiode la Exuela  
Normal de Preceptoras y la de 
Preceptores, 1~ de Artes y Ofi- 
cios y IR de Medicina. Refor- 
mó hi ley de réjimen interior y 
!a 6e orgHnizacion de los Minis- 
terios. Estableció prácticas demo- 
cráticas en las relaciones de las 
autoridades entre sí. Contrató los 
primeros profesores alemanes para 
iiirijirla ensefianza páblica y fundó 
el Liceo de Xeugo. Corno Minis- 
t r o & ~ :  Estado y Presideute del 
Senado, a la vez que como hombre 
de ciencia, jefe del observatorio 
astronómico y de la Universidad, 
se distinguió por s i l  tranquilo y 
elevado carácter y la probidad de 
sus actos páblicos. Su prestijiosa 
personalidad se selialó a la opinion 
páblica para la Majistratura Su- 
perua en 1896 .Falleci6 en Santiago 
81 9 de Mayo de 1889. Sue funera- 
les fueron solemnes. E n  t?l salon de 
horior de la Universidad, se erijió 
una ctlpiila ardiente donde estuvo 
espueuto su cadáver. Se coudujo a 
pié su féretro al Cementerio Jene- 

ral. siendo conducido el carro f6- 
nebre por los profesores, estudian- 
tes del Instituto Nacional y de la 
Universidad, diputados y senado- 
res. E n  el Cementerio tomó uno 
los cordones del ataud el excelen- 
tfsimo señor Presidente de la Re- 
pública don José Manuel Balrna- 
cede. El señor Vergara fué uno 
de los hombres de ciencias y de 
Estado mas eminentes de Chile. 

VERG ARA ( SALVADOR).-D~B- 
tinguido militar. Nació en Valpa- 
raiso el 25 de Julio de 1862. Es 
hijo del ilustre estadista don JosB 
Francisco Vergara. Hizo sus prj- 
meros estudios de liumanidades, 
en 1867, en el Colejio de  Gold- 
finch. E n  1876 fué  enviado a Eu- 
ropay se incorporó en el Colejio 
Chaptal, de Paris, en cuyas aulas 
permaneció un  año. E n  1877 in- 
gresó a la Institucion Yudicbani, 
desuiza, donde estudióconprtrticu 
lar empeño historia y ciencias mi- 
litares. Desde esa época data set 
estraordinario conocimiento de !a 
historia militar de las nncioi~es ci-  
vilizadas. Al estallar la guerra del 
Pacífico (1879), quiso venir a Chi- 
le a servir en el cjército en carnps- 
Ba, pero su ilustre padre ocapalun 
ya u n  puesto suiperior en defensa 
de P U  patria. Regresó al. pais en 
1881, perseverando en sus estudios 
mili tares con el estusiasmo ardien- 
te de las verdaderas vocaciones. 
Poco despues formaba parte de1 
rejimlento de Artillería Cívica de 
Valparaiso. No trascurrió mucho 
sin que volviera a continuar st18 
estudios militares a Europa. E n  
1887, a su regresa del segundo 
viaje, fué nombrado tenieute-eo. 
ronei y comandante del 1 de 
Gunrdiaq Nacionales de Santia- 
go; al año sigiiiente era ascen- 



dido al grado de coronel. ,41 
estallar la revolucion de 1891, 
al coronel Vergara formaba parte 
de la Coinision militar topc 
encargada deiectudio de 1 
vincias de Santiago, Acmcagua y 
'Valparaiso. hpesar de su amistad 
con el Presidente Balmaceda, sus 
ideas le inclinaban a la ctima del 
Congreso, R la cual fué a llevar el 
eontinjente de su espada y de su 
mmlacion. Rizo toda la campaña 
del ejercito revolucionario, con el 
grado de coronel. Fu6 jefe de arti- 
Ileria, de caballería y comaiidante 
de armas de Tacna. En las bata- 
llas de Concon y Placilla, mandó 
en jefe la segunda brigadn com- 
puesta de  tres mil hombros. E n  
1891 fuP nombrado comandante 
en jefe cls la division wpediciona- 
ria de la revolucion a la provincia 
da Coquimbo. En 1893 fué envia- 
do en comisiori a Europst, y soli- 
citó permiso del Supremo Gobierno 
para trasladarse a Espafia a pres- 
tar sns servicios en la guerra con- 
tra los moros de M c l i l i ~ .  Hizo la 
campaña a las órdenes del jeneral 
don Arsenio Martinez Campos. El 
objetivo de esta cabatleresca re- 
soiucion de su parte, €ué el de 
ensanchar sus conocirriientos mi 
litares en cuya c a r r e r a  es un 
verdadero h o m b r e  de ciencias. 
En 1894, a su vuelta al pais, fué 

do Guerra y poco despues coman- 
dente del batallon número 1 de 
íufariteria. E n  1896 se le nombró 
jefe de la cuarta zona militar, cu- 
yo cuartel jeneral se encuentra en 
Angol, centro de operaciones m+i- 
fitares de la rejion del sur de la  
República. En  1897 fué ascendido 
al grado de jeneral de brigada. En 
1895 fu6 nombrado jefe de la 
psimera zona militar, de Tama. En 

~ 

1 nombrado ayudante del Ministerio 

esta zona, coino en la del sur, hizo 
importantes reconocimientos mili- 
tares, para el caso de una guerra 
posible e inmediata. Conoce per- 
sonalmente la República Arjenti- 
D a ,  el Uruguai v el Paraguai y 
todo el territorio & Chile, pues Ba 
jeografín. y la topografía forman 
la base de los conocimientos de u n  
militar científico. E n  1902fue nom- 
brado jefe interino de'i Est:& Xa- 
yor Jeneral. Tiene vasta ilustracionn 
iniiitar y goza de mucho prestijio en 
el Ejército. Su espíritri de militar 
científico lo encsrniris a mas altos 
puestos públicos. 

VERGARA (Lois ANTONIO),- 
Abogado y servidor público. NacnQ 
en Santiago el 24 de Mayo de I865 
Fueron sus padres el c8tadista data 
José Ignacio Vergara y Urzila y 
la señora Matilde Ruiz y Fouteei- 
lia. Hizo sus estudios de humani- 
dades en el Liceo de la ciudad de 
Taka y cursó leyes en la Cniver- 
sidad. Se tituló abogado el 19 
Abril de 1886. Su memoria de 
prueba para optar a su diploma 
forense ver66 sobre la @ompensa- 
cion. Se inicib en la vida pública, 
siendo nombrado Sub-secretario 
del Ministerio de Industria y Obres; 
Públicas al inaugursrse la ridmi- 
nistracion del Presidente Balmaco- 
da. Este Ministerio fu6 creado pos 
aquel Gobierno y le cupo al señor 
Vergara la labor de organizacion 
de sus oficinas y demas ramo6 de 
su dependencia. Gontribuyb 8 Is 
labor progresista de aquella admi- 
nistracioii, en la construcciosl de 
edificios para escuelas, cárceles J" 
ferrocarriles. Fund6 el Boletin del 
Mirzisterio de lizdustrias. Durante 
la revolucion del Congreso de 1891, 
form6 parte del Congroso Consti- 
tuyente como diputado por el de- 

9 



partawmento de Taka. Cirvib coni 
toda lealtad la pdítica constitti-' 
cimsl del Presidente Balinsceda, 
TRnnbante la revolucion fué per- 
seguido como partidario de aquel. 
iiinekre rfiajiitrado. En  1892 se &BO- 

t-idrn &os trabajos de rssteiiraciou del 
~ m t i d l . ,  liQertid-demc~erBtico, de los 
~eñore,; don Manuel Arfstides Za- 
aartu, Adolfo Valderrama, ASfredo 
Prieto Zenteno, Woracio Pinto 
Agiieio y otros distinguidos corre- 
Iijnonarios. En su union fundó el 

epúb!iica, que fue el 
primer defensor ea Santiago de la 
politiea legada por el Presidente 
Balrnaceda, Desi,wida y Raqueada 
por los revolucionarios is impren- 
ta da La8 República, cooper6 pri- 
mero a 1a publicacion de El Diario 
37 despizes da El ~ e ~ ~ b ~ ~ c ~ ~ ~  y La 
3heva RepzCbhiea. SPrviO en Ia me- 
dida do EUS fuerzas a los correli- 
jionariiss civiles y militarel3 prisio- 
neros ~ z h  las ekrceles, rhpues  da 
1 s  dorr&s.s de C~mwxi  y Placilla, 
i3iendo tenazmente perdeguido por 
el Bobicriio revolucioaario. En 
1i894 fir6 electo riiputado al Con- 
greso por el deprtamento CUP Stin 
C,'8rlc?s y en 1897 representante del 
dspartamsnto de Chillan. Sus dis- 
C I I F S C ~ ~  en la Cámara han sido so- 
brios y him msditadoe. Ymee 
eonoeimentos sspeciaies ad minie- 
tmtSvo3 en Pos ramos de coloniza- 
cion. industrias, ferrocarriles y 
coristrtaceioues fiscttlsci. En 1891 
fue nombrado jefe de la Caja be 

teeario por el Bresi- 

* 
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g d o  ~7 servidor piiblico. Hizo sue 
estudios de leyesen la Universidad 
y Be tituló abogado el 12 de Enero 

1876. En 1882 fué nombrado 
lator de 19% Corte Suprema Eo 

1884 8e le nombró Juez suplente 
de Comercio de Santiago; en 1886 
Juez del Crímensuplente; en 18% 
Juez de Letras suplente en io civiI 
y en 1887 Juez de Letras en lo eivif 
en propiedad. En 1889 fué notu. 
brado ministro suplente de iril Corte 
de Apelaciones y en 1890 en pro- 
piedad. Separado por la revolucionñ 
triunfante en 1891, ha sido ma# 
tarde director del partido liberal 
democrático. 

VERGARA ALBAWO (Am- 

eió en Santiago en 1825 Hizo BUS 
estudios de humanidadeu en el Iurr- 

Universidad. $e tit1116 ahgado sf 
26 de Junio del 7855. Su memnria 
de prueba vr?~'so sobre R/ J w y  m 
Chile y dud i;isertacla en Ius AnakR 
de Ea Universidad. En 1866 fu6 
nombrado Mi~iietrc, Pleo4poteiici-4 
rgo de Chile en Bolivia. Durante 
la adrrainistracion del Presidente 

oigarejo HII aque!h Reniihiica, 
aesempefid el cargo de Ministro 

straordiniirio de Cbiie En la8 
postrimerfas del gobierno del Pre- 
siciente Santa Maria, fué nombrado 
Ministro de Relaciones Ejtesiores 
Ha sido. en diversqs l ~ j ~ ~ ~ a t u r a $ ~  
d ~ ~ ~ ~ ~ ~ d o y ~ ~ ~ n a ~ ( ~ r  de 1% ~ ~ p ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~  
distingui6ndose como notable ora 
dor parlamentario. En  1888 fu8 
nombrado Director de la Cajx de 
Crédito Hipotecario, y en 1897 Mi 
nistro de la 3 . a  Sala de la Corte de 
Apelatione8 de Santiago. 

C?ETQ).-AbO@dO y rnajist,rado. N8 

tituto Nhlcional y CUI'Ró leyes ea 1s 

VERGARA ANTUNEZ ( Ro- 
BOLFO) -Presbítero y escritor. 8 e  
ha distinguido como diarista en lb): 

red~ccio~1 del Estandarte Qcatóiicico, 
acterizkndose como polemista. 
11885 fiaé noinbrado miembro 

de 1~ FacultacP de Teoiojin de 1, 



ilniversidad y al incorporarse a 
dicha Facultad, presentó una me- 
moria histórica. titulada Vida y 
ohms del Rrsobispo don Rafael Va- 
?&& Yuldivieso. Es autor de un  
e s t ~ d i o  bibliográfico de la obra El 
&erreyo Cristiano, escrita por el 
~b ispo  de la Concepcion (3011 José 
Hipólito Sala?, inserto en los Ann- 
!es de In Universidad. Desde hace 
varios afios es profesor del St.mi- 
o w  rio Conciliar de Santiago. 

YERGARA CORREA (Jog&). 
-Abogado y servidor píiblico. Wa- 
46 e11 Talea en 1844. Fueron sus 
yadses don Diego Vergara Alba- 
no >T la senora Jesus C'orsea, Su 
senor padre fué diputado al Con- 
qre~c~,  en varias lejislaturas, y Se- 
nador da la Repiíblica, en cuyo 
~ n r g o  popular fa,lleció elp 1875. 
Rizo don José Vergara Correa sus 
stadios de liumariiddes en el Ins- 
itudo Nacional y cursó leyes e n  la 

Universidad. Se tituló abogado el 
26 de Julio de 1867. Tornó una 
xJa,rticipacion activa en Ia rwolu- 
cion del Coiii>reio de 1891. Incor- 
;)orado en el ejército revoluciona- 
TIC) eri Antofag?.ttcttz, se le iiombró 
Delegado de la Intenden&ia Jeneral 
(del Ejéreilo. Concurrió a las bata- 
!las de Uoncon y i'lacilla. Despues 
del ilriunfo de !B revolucion, fué 

mhrw!o Intendente de lagrovin- 
de Talca. En  1898 fué electo 
utado ai Congreso Nacional por 

PI departamento de Taica. Perte- 
raece al partido conasrvador y es 
miembro de lacornision de Educa- 
5on y Beneficencia de la Cámara 
da Di putRdos. 

VEROARA DONOSO (RAMON 
ANTOVTO).- Aboqado y servidor 
piiblico. Xació eri Talc8 el 31 de 
Marzo de 1838. Fueron sus padres 

don Ramon Vergara Donoso y 1s 
señora Pilar Donoso y Cienfuegos. 
Pertenece a ¡as fitiniliañ mas ilus- 
tres de aquella proviricia. Hizo SUP 
estudios de hurnanid-ides en el Li- 
ceo de Talca. Cursó leyes en 1% 
Universidad. Se tituló abogado el  . 
24 de Noviembre de 1859. Radi- 
cado en Chillan en 18BQ se trash- 
dó a Talea y mas tarde a Santingo 
ejerciendo con éxito y brillo su 
profesion. k:n 1863 (5 de Abril), 
fundó en Talca, el periódico La 
Opinion. de Taka, que redactó Caw 
rante dos año?, defendiendo las 
ideas liberales y procurando el 
progreso de la localidad. E n  1864 
fué proclamado candidato a dipa-  
tad0 por los departamentos de Ciiu- 
quenes y Constitucion, vencierds 
en la contienda eleccionaria a. los 
estadistas don Antonio Varas y 
don Rafael Sotomayor. En 1866 
fué nombrado juez de letras de 
Talea y en 1875 juez letrado en lo 
civil de Santiago. Eri 1877 se It. 
nombró Ministro suplente de la 2.0 
sala de la Corte: de Apelaciones de 
Saritiago. En 1878 y 1880 fué Mi- 
nistro interino de In, 1 y 2.~1 sala 
de la Corte de Apelaciones cls Sag- 
tiago E n  1851 se le nombró Mi- 
nistro en propiedad de la l . ~  s:tlc 
de la Corte de Apelacioues de San. 
tiago, Siendo designado preeiderite 
de este tribunai en 1886. Fue 
miembro de la cornision revisorst 
del proyecto de Código de Ehjui- 
ciamiento Cjvii. En 11891 fuó se- 
parado de su puesto de mejistrads 
judicial por la revolucioti triunfan- 
te. En 1895 se le jubiló con vein- 
ticinco años de servicios judiciales. 
Ha  sido rejidor municipal de Tfilca 
e intendente interino de aquella 
provincia. E n  1894 fud nombrado 
miembro de la cornision revisora 
del proyecto de Cbdigo de Enjui- 
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ciamiento Criminal. E n  las postri- 
rnerlas del gobierno de don Fe- 
derico Erráziiriz Echáurren, fué 
nombrado Ministro d e  Justicia e 
Instruceion Pública. E n  1901 fué 
candidato a Senador en las eieccio- 
nes complen-ientarias por la, pro- 
viiicia de Talea y nombrtido Con- 
sejero de Estado. Es un ahogado 
prestijioso del foro chileno. 

VERGAR A DONOSO (J  o s i  
haxcIsco).-Abogado y majistrri- 
do. Hizo sus estudios de leyes en 
la, Universidad y se tituló abogado 
el 31 de Julio de 1871. E n  1879 
fué nonibrado Juez de Letras de 
Pquique. En  1884 fué nombrado 
Ministro de la Corte de Apelacio- 
nes de Tacna. Map tarde desempe- 
fió el mismo cargo en e s h  tribu- 
nal al ser trasladado a iquique. 
Actualmente ocupa el mismo pues- 
to en IR Corte de Tacna. 

VERGARA DONOSO (LUIS).- 
Presbítero y escritor. Nació en Tal- 
ea en 1842. Se educó en el Semi- 
nario Conciliar de Santiago y reci- 
bió las órdenes sacerdotales de 
mauo del arzobispo Valdivieso. Do- 
tado de gran talento 0 ilnstracion, 
le cupo el honor de iniciar en el 
Seminario las cátedras de griego y 
de explanacion de las Sagradas Es- 
crituras. Durante mucho tiempo 
fué redactor de la Revisla Católica. 
Mas tarde colabord en el Estam 
darte Católico y en la Estrella de 
Chile. En 187ó fué nombrado 
miembro de la Facultad de Teolo- 
$a de In, Universidad y al incorpo- 
Tame a dicha Facultad, leyó un 
discurso sobre L a  Sagrada Escri- 
tarra. Es autor de un  testo titulado 
Lars Hagradas Escrituras. Tiene 
prestijio de teólogo notable. 

VEEGARA FLORES (LuJs).- 
Médico y eecritor. Nació en Val- 
paraim e n  1866. E jzo  sus prime- 
ros estudios de humanidades en eL 
Liceo (?P aquella ciudad, ea 1884 
Cursó eri la Uriivrrsidad los pri- 
meros ramos para su profesion 
médica y terminó su carrera en la 
Escuela de Medicina. Fué ayudati- 
te de la clase de Dentística y de 11 
clase de Anatomía en la Escuela 
de Medicina. Se tituló médico y 
cirujano en 1889. Su memokia de 
prueba para optar a su título pro. 
fesional se tituló A ~ C Q ~ O ~ ~ S W U J  y De- 
jelzeracion, que se insertó en los 
Anales de la Universidad. En 18% 
obtuvo rnencion honrosa con BD 
trabajo titulado Funciones da1 Bi- 
gado, en el certámen abierto por el 
Círculo de Estudios Médicos da 
Santiago. En  1890 promovió ea ell 
Ateneo de Santiago un debate 
mui interesante sobre la pena de 
muerte y sostuvo sus doctrinas 80- 

bre abolicion de este castigo penal, 
publicadas en la Revista del PTS- 
greso y Revista de Prisiones, con el 
título de Criminalidad. Eii 1802 
inició vivu discusion sobre el alco- 
holismo, en la Sociedad Médica, 
leyendo una memoria titulada $2 
Porvenir de la Raza Humana. Este 
debate se continuó en el Club del 
Progreso y pasó a1 Congreso Na- 
cional. E n  diversas revistas cienti- 

jos sobre Antropolojía y Cranome- 
trfa. Algunos de estos estadios BO 
han insertado en €a Revista de Chile 
y en los anales de la Sociedad 
Cientffica de Chile. E s  autor de3 
dos folletos titulados Avalúo de la 
Propiedad Xa1itrei.a en el TOGO 
(1893) y El Avalúo del Salitre en la 
Rejion del Toco (1894). Pertenece 
a la Sociedad Médica y a la Sacie- 
dad Científica de Chile. Residente 

ficas ha publicado valiosos traba- i: 



en Tocopilia, ha fundado e l  aqiael 
puerto e1 periódico Los Tiempos 
y la Sociedad de Socorros Mutuos. 
a5 Iiecho en aquel puerto diver- 
sos e interesantes estudios sobre 
cráneos de Indijetias. En 1898 pu- 
bjic6 nn folleto titulado /,os BO- 
bres. Estudioso, vive dedicado a la 
ciencia 

VERGAEA RUIZ ( J o s ~  IGNA- 
cro).-Educacionista, escritor yser- 
a d o r  público. Nació enSantingo el 
28 de Abril de 1863. Fueron sus 
padres el distinguido estadista don 
Jose Ignacio Vrrgara y Urziía y la 
señora Motilde Ruiz y Fontecilla. 
Hizo sus estudios de huiriauidades 
en el Liceo de T'alca y curs6 hasta. 
el 4.0 año los ramos de la carrera 
médica err la Escuela de Iliiedicina. 
En 1888 fiié nombrado Jerente de 
la Sociedad Salisiae de Huanillos. 
Eu 1889 se le notnhr6 cornandan- 
te de1 gremio de jornderos de Pi- 
sngiia, puesto que desempeñó a 
vit-isfacciori del comercio de aque- 
lla plaza. En 1890 f u B  nombrado 
T~i~peetc~r  dr Oficinas Fiscales. Eri 
E891 £u6 separado de su ItueSto por 
la r a d u c i o n  triunfante E n  1895 
se le nombró guarda-aliriacenes de 
1% direccioii de !as o b w  mariti- 
rims de Talcaliiuano. En 1897 fiid 
ni)mbri).dn Rector del Liceo de 
Reiigo. Ha f u n d a d o  en Rerago 
4w Liga de Estudiantes Pobres, de 
l a  que ha sido presideiite en 110s 
períodm Ha pertenecido al Cuer- 
po de Bi-mberos de Pisagua y de 
Santiago y es miembro de 1:i Socie- 
dad Médica de Santiago. Ha cola 
horado, en materias cientfficas, en 
el Bokfim de Xedicina, de la Socie- 
dad Pedro Regalado Videla. Sien- 

usiiiar de la Oficina 
a, tuvo a SU cwgo la 

de los Avisos Iíridro- 

grláficos. Las traducciones publi- 
cadas en el Alzzlario Hidroprcá &o, 
desde 1884 hasta 1888, ftierori 
obras euyas. E n  1898 publicó en 
la Nueva, Rephblica un estudio so- 
bre la Pesca en los rios y su regh-  
mentacion. 

V E R G A R A Y V E R G A R A  
(LUIS). --Periodista y servidor p6- 
hiico. Nació en Santiago el 9 de 
Enero de 1862. Fueron sus padres 
don Francisco Vergara Rencoret 
y la sefiora Albina Vergnra Dono- 
so. Hizo sus estudios de bumaní- 
dades en el Seminario Conciiiar, 
hasta graduarse de bachiller. E n  
1879 @e trasJad6 a Iquique, con 
motivo de la ocupacion chilena de 
!a provincia de Tsrapscá y fue 
nombrado primer oficial de la je- 
fatare política. Al rejir las leyes 
chilenas ell aquellos territorios en 
1884, fué nombrado secretario de 
la Intendencia de 1% provincia. 
Desempeñó estas funciones admi- 
nistrativas hasta 1886, para dedi- 
carse a negeicioo; partici;lares en la 
misma provincia. Fiié concesiona- 
rio del fcrrocarril directo de Iqui- 
que a Hiaara. asociado a los se- 
Bores Harold y Whiteleg. Esta via 
férwa en coustruccion huh0 de 
suspenderse en mérito de la rebaja 
introdúcida en los fletes por IS 
compañía del antiguo £errocarril 
salitrera, con grandes ventajas 
para la industria que obtuvo esttis 
nuevas tarifas, por ia competen- 
cia de ias nuevas líneas de tras- 
porte. En 1890 fiiridó en Iquique 
YU hermano don Enrique Vergara 
y Vergasa (1.' de Enero). el diario 
El ,Nacional, para defensa de las 
idem liberales y de los intereses 
rejionales. E n  1891 se hizo cargo 
don Luis Vergara y Vergara, de 
la redaceion y direccion de este 
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filosófica positivjsta, bajo los auspi- 
cios del célebre periodista Armati- 
do Carrel. E n  1863 publicó Roman 
Vial su primera novela de costum- 
bres en la Bevista del Pacijico. Pos- 
teriormente di6 al teatro y puso en 
escena, alcanzando éxito notable, 
sus obras dramáticas siguientes: 
Uaa Potacion Popda?.; Choche y 
Bachicha: Los Estremos se Tocan: 
Aió-AZó o EL l'eléfono. En 1874 
obtuvo el primer preiuiio en el cer- 
tamen literario de la Academia de 
Bellar: Letras, por su drama La 
Hujer Hombre. Eu 1892 publicó, 
en dos volúmenes, sus artíciiios de 
Costtmbres Chdefias, obra que t i l  
vo u11 éxito estraordiuario de li- 
brería De estos arkículos podemos 
citar, como verdaderamente nota- 
bles por su gracia y onjinalidad, 
los titulados: L a  2'?'oche Buena, LTn 
Paseo Campestre, El Dim y i'l7u,e- 
V P  de !Setzernbre, La Pmsec?on de 
San Pedro, LTna Fusta ea2 las Ca- 
rreras, Donde el Diablo fué ye w  
cido, Oíza Bemolienda, Un comida- 
do comida a ciento, El Cronista y 
EL Memorándum del Cronista. Fu4 
furidador y secretario de la Soeie 
dad Tipográfica, del Cuerpo de 
Bomteros y de la Sociedad de Ins 
truccion Primaria de Valparaiso 
Falleció en Valparaiso el 1.0 dc 
Mayo de 1896. Como de costum 
bre asistió a su oficina de redac 
cion y distribuyó a los cajistas lat 
carillas de la crónica del dia. POI 
la noche, despues de un breve pa 
$eo por el puerto, leia un diariodt 
la tarde, cuando le acometió uz 
ataque cíe anjina que le causó 1: 
muerte. Su pérdida fué sincera 
mente deplorada por la prensa de 
pais. Los diarios b.2 Feirocarrz2 
El .iiercurio y L a  Tarde, le consa- 
graron justicieros artículos por BU 
talento y por sus amenos escritos. 

56 

VíAL (RAPABL). - Beriodieta 
r escritor. Nació en Santiago en 
826. Rizo sus estudios de hu- 
uanidades en e¡ Instituto Nacio- 
i d .  Desdejóveo figuró en la politi- 
ea. En I849 fiié elejido diputado al 
?ongreso Nacional. En 1850 fuóse- 
:retario de la Sociedad de la Igual- 
lad. E n  1831 redactó el periódico 
El Timom y colaboró en las piiblica- 
:iones La Barra y 231 Amigo del 
Pueblo. La ola revolucionaria del 
xoiiunciaiariiento de opinion popu- 
a i  de ese mismo año, lo arrojó fuera 
l e  la capital. Establecido en Copia- 
pó, redactó en 1858 el periódico 
El ATorte que habia f u d a d o  ei dis- 
linguido escritor don 1l')omEngo A. 
Sknderson. Alejado del pais poi. 
los acontecimientos políticos de 
18513, se radicó en Lima, donde 
iundó y redactó el diario 23 *va- 
cional, que aun existe en la capital 
de1 Perú. Años mas tarde einpren- 
di6 un viaje de estudio y de recreo 
por Europa. il su regreso a Améri- 
ca, volvió a la metrópoli del Xtimac. 
Allí continuó perseverando en el 
diarismo. E n  1878 y 1879 redactó 
cii Lima el diario L a  Tribuna, de 
que era editor el distinguido psrio- 
dista peruano don Luis Faustivo 
Zegers. En este diario sostuvo con 
enerjia, abnegacion e intelrjenciu 
los fueros de la patria, con motivo 
del confiicto internacional siisci- 
tad0 con Bolivia y el Perú. En 
Abril do 1879 se trasladó a San- 
tiago, donde fu6 objeto de las mas 
entusiastasmanifestaciones de sim- 
patía por su noble y levantada con- 
ducta en el P e r k  En 1880 fundó 
en Santiago el diario El Comercio, 
el cual redactó breve tiempo. Dos- 
pues colaboró en L a  Época con ar- 
tículos sobre política jeneral del 
Perú. En 1885 tomó una parte ac- 
tiva en el movimiento político de 
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ia campalia presidencial y publicó 
diversos artículos contra el Gobier- 
no en BZ Ferrocarril. Eri 1887 di6 
a la publicidad, en un libro titula- 
do Balance del InOeralismo, los dis- 
cursos parlamentarios de don Uár- 
los Walker Martínez. E n  1889 for- 
mó parte de la redaccion de E l  
Progreso, de Iquique. Falleció en 
Santiago, completxrueiite alejado 
del periodismo, en el cual hahia 
vivido luchando durante cuarenta 
afios con ejernplur perseverancia. 

VIAL ( 8 r A N U E L  CAniiLo).-Jii- 
riscorisulto y majistiado. Nació eu 
Santiago en 1806. Provonia de una 
familia de patricios ilustres de la 
independencia. Se educó en la an- 
tigua Univeruidad de San Felipe, 
cureandola carrera do leyes. Ob- 
tuvo su titulo de abogado el 30 de 
Julio de 1835. Inicióse en la vida 
pública como diputado a la Coii- 
vencion Constituyente de 1832. 
Ocupó un lugar distinguido en las 
asambleas lejislativas de la admi- 
nistracioii del Jeneral don Joaquin 
Prieto (1833-1837), hacr6ndose no- 
tar corno un habil estadista. 
Fué uno de los primeros orga- 
nizadores del gobierno de la Re- 
pública. E n  al gobierno da1 Presi- 
dente Jeneral don Manuel Riálnes, 
desempefi4 los puestos de Ministro 
de Relaciones Esteriores, de Ha- 
cienda de Guerra y Marina, influ- 
yendo directamente en iodos los 
ramos de la sociahikidad chilena, 
mui especialmetite en la política y 
en el periodismo. Fueron ruidosas 
sus cuestiones con la prensa de 
Valparaiso, en especial con El Mer- 
curio. E n  1844 fué nombrado Mi- 
nistro Plenipotenciario de Chile en 
el Perú. Eri 1846 fué elejido Se- 
nador de la Rep6blica. Posterior- 
mente fué Consejero de Estado y 

Fiscal de la Corte Suprema de Jus- 
ticia. En 1864 fué reelejido Sena- 
dor. Falleció en Santiago en 1878. 
1-1 pais debe a su iuiciativa de ma- 
jistrado muchos de sus primeros 
progresos. 

VZAL (ALEJANDBo).-Agrimen- 
sor y servidor público. Nació en 
Santiago en 1823. Hizo sus estu- 
dios de humanidades en el Iusti- 
tiito Nacional y cursó matemáticas 
en la Tiniversidad para la carrera 
de agrimensor. Se tituló agrimen- 
bur jeneral en 1850. Su memoria de 
prueba, para optar a su título uni- 
versitario, tuvo por título Mármo- 
l e g  en  Chile, la que se insertó en 10s 
ANaleB de La Universidad. Mui jó- 
ven se inició en la vida pública, 
&xido nombrado Ensayador de la 
Casa de Moneda. En el ciirso de 
la adriiinistracion de don Manuel 
Moutt, desempeñó la Intendencia 

*de Colchagiia y el Ministerio de 
Hacieiida. En 1862 fiié nombrado 
jerento del Banco de Chile y en 
186.3 jererite del Rttnco Nacioiial 
(le Chile, puesto quo dLsempeñ6 
durarite treinta y cinco años. En 
1894 Sué elejido Senador de la 
Itepi'lblica por la provincia de Col- 
chagaa , Se ha caracterizado como 
LID político tranquilo y celoso ser- 
vidor pfiblico, 

VIAL (JoneuIN).-Patricio. Fué 
uno de los promotores del movi- 
miento insurrectional en Concep- 
cion en 1811. E n  1813 fué enviado 
a Lima en comision de los patrio- 
tas, llevando correspondencia para 
los revolucionarios del Fer6  Des- 
cubierto por las autoridades realis- 
tas, fué apresado por el virrei 
Abascal y condenado a Casas Mata, 
en el Callao, donde se le hizo pade- 
cer bárbros martirios hasta arran- 
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cu eomision de la Intendencia de 
Concepcion. 

(JUAE DE LA CBUZ) -Dis- 
marino, Ingresó en la ma- 

rina en 1870, concurriendo a la 
campaña de Arauco. E n  1879 em- 
prendió la campaña del Pedí, y se 
encontró en el combate de Anga- 
mos, q n ~  dió por resultado la toma 
(lek monitor peruano Hzcciscar y en 
?as h ~ t a I 1 ~ s  de Chorrillos y Mira- 
flores. Ea diversas épocas ha de- 
seinpefiado comisiones estraordi- 
narias, en los mares del sui  y norte 
de In, República. Ha hecho impor- 
b a ~ t e s  esploraciones hidrogrhficas 
en el Estrecho de Magallanes, Tie- - rra de! Friego y demis rejiones 
australes. BR viajado por Europa 
co?~isionado para vijilar la repara- 
cion de las mas valiosas iiaves de la 
Armada. Le correspondió inspee- 
eionar la construceion del poderoso 
blindado Capi¿a.ia Prat. Estudió, 
por disposieiom suprema, euFiume, 
In fabricaeion y el manejo de los 
torpdos IVhitehead. Ha sido pri- 
mer injeiaiero de la marina de 
guerra. Su hoja de servicios consig- 
na los mas honrosos antecedentes 
en su etwr’era de injoniero mayor 
de la Armarla,. 

VEAL 5’ PINEDA (.TosÉ V I C E Y  
TE) .-Abogado distinguido. Naci 6 
bin Concepeion en 1810. Fueron 
sias padres don Joaquin Vial, ilns- 
ere patricio da In independencia y 
irrhrtlr de la libertad en 1813, y la 
señora Paula Pineda, heroina que 
sufrió los mayores martirios en la 
&eel de Coucepci6n torturada por 
los realistas. Se educó en el Insti- 
tuto Nacional, con beca del Esta- 
do. Cursó leyes en la Universidad, 
sin alcanzar a obterier su títuln 
~ O I P W R P ? ~  Esbablecido en Nelipjils , 

ué Gobernador de aquel depar- 
amento durante diezisiete ai3os. 
:ombatjió con  perseveraricia y 
nerjía la política de la adminis- 
racion de don Manuel Montt. For- 
nó una faillilia distinguida, que 
ia continuarlo las virtudes cívicas 
Iue son lejendarias en su raza. Fa- 
leció e n  Santiago el 23 de Mayo 
Ie 1890. En el diario El Imlepen- 
li&e le dedicó un Iiermoso ar- 
,ícido necrolójico el publieista don 
Rafael Vial. 

VIAE Y RECABARREN (Josh 
hNTIaGo).-Abogado y majistra- 
$o. Nació en Santiago en 1844. 
Se educó en el Tustituto Nacional 
y cursó leyes en la Universidad. 
Obtuvo su título de abogado el 9 
de Enero de 1867. Fué profesar 
en el Instituto Nacional y durante 
varios afios desernpeñq los Juzga- 
dos de Letras d@ Iliapel, Curie6 y 
Santiago. Asi mismo fué Fiscal de 
ia Corte Suprema de Justicia. Fa- 
lleció en Santiago el 10 de Noviem- 
bre de 1SP8. Se distinguió COMO 
un notable jurisconsulto. 

VIATJ DEL RIO (JUAN DE DIOS). 
-Abogado y majistrado. Nació 
en Concepcion en 1779. Fué abo- 
gatPo de la Real Audiencia, titula- 
do e! 13 de Octubre de 1803. To- 
mb una participacion activa eu el 
movimiento revolucionario de la 
Tridependericia. En  1811 forinó 
parte del Tribunal Supremli Judi- 
ciario, instituido por el Congreso 
de ese año. Fué desterrado al  per^ 
por el Presidente Marcó del Porit. 
En 1813 Pué nombrado Fiscal en 
lo Civil del Tribunal de Apelacio. 
nes que reemplazó a la Real Au- 
diencia. Eri 1814 fué nombrado 
por el Director Supremo, Jeneral 
Lastra, miembro del Tribunal en- 



cargado de procesar al coronel don 
1,uis Carrera. Falleció en Santiago 
en 1836. 

VIAL SANTELICES ( AGTJS- 

ció en Santiago en 1760. Se tituló 
ahogado ante la Real ,4udiencia, 
en 16 de Abril de 1798. Sirvió a l  
pais en el período colonial, en la 
época de In revolucion de la Inde- 
pendencia y en la organizauion de 
la República, en la administracíon 
pública y en la majistratura judi 
cial. En 1811 fué secretario de 
la Junta de Gobierriti revolucio- 
naria. 

T1N).-dbogado y majistrado. Na- 

VIAL SOLAR (JAVIER) --Ah- 
gado y diplomático. Nació en San- 
tingo en 1855. Cursó leyes en le 
Universidad y se tituló ahogado el 
10 de Agosto de 1877. En 18% 
fué diputado al Congreso Nacional 
por el departamento de San Fer 
nando. Por esa época fué redactoi 
de El Independiente y colaboró er 
La Estrella de Chile y en la Revis 
ta de Artes y Letras. Eo 1891 tom( 
una parte activa en la revolucior 
del Congreso y desempeñó un altc 
grado milita? en el ejército. Ter 
minada la campaña, publicó nr 
libro sobre L a  Revoluciom Poste 
riorniente fue noinbrado 3his t rc  
Plenipotenciario de Chile en e 
Perú. Se ha distinguido coixio es 
csitor y dipbmático. 

J7IcUm.A (MANUEL).  -1lustrt 
prelado de la iglesia chilena, pri 
mer arzobispo de Santingo. Nacic 
en Santiago el 20 de Abril de 1777 
Fueron sus padres don Franciscc 
Vienña y la señora Carmen Larrair 
y Salas. Provenia de una :lustre ; 
noble familia de España, orijinarií 
de Navarra, establecida en Chili 

n los períodos coloniales. Fué el 
undador de esta gloriosa estirpe 
n Chile don Fermin de Vicuña, 
nido con In señora Ana María de 
Ierroeta. Aranibar y Carrera, pa- 
re del jeneral don Tomas de Vi- 
uña y Berroeta, que casó en San- 
iago con la señora Josefa de Hi- 
[algo y Savala, de cupo enlace 
rovino don Francisco de Vicuña 
lidnlgo y Zavala, projeiiitor del 
igrejio prelado don Manuel Vicuña 
r Larrain. Don Fermin de Vicii- 
ía, primero de su apellido venido 
L G'hile, era hermano de la señora 
hacia  de Vicuña, que fué medre 
3eB fundador de la familia Larrain 
:n nuestro pais, don Santiago La- 
"rain y Vicuña. Sus padres no po- 
geian bienes de fortuna en Pa época 
3e su nacimiento, pues se h b i a n  
invertido, sin duda, eu tributos 
patrióticos en la revolucioii de la 
independencia. Sus antepasados 
hablan disfrutado de cuantiosos 
eaudalea, uno de 10s cuales, don 
Félix de Berroeta, que fué Presi- 
dente interino de Ghile y goberna- 
dor de Valdivia, era dueño de una 
fortuna de doscientos mil pesos en 
la éra colonial, opulenta y mas que 
opulenta, fabulosa en aquella épo- 
ca. Por ser descendiente del famoso 
jeneral don Ascencio de Zavala Iru- 
reta, gozó, desde que fué sacer- 
dote, de las rentas que Ie produ- 
cian diez capellanías fundadas por 
aquel ilustre militar y su familia. 
Dichas capellanías habian sido fun- 
dadss a €avor de los descendientes 
lejítirnos, <prefiriendo la Ií-:ea de 
varon a la de hembra)) y solo re- 
conociendo como heredero al que 
provenia de hembra siempre que 
fuese sacerdote. Se educó el jóven 
Vicuiia y Larrain en el Convictorio 
de Sari Cárlos, gradusndose de ba- 
chiller en teolojía en la Universi- 



dad de San Felipe. Se ordenó sa- 
cerdote el 1.0 de Abril de 1803, 
recibiendo la consagracion de l  
preshiterado de manos del obispo 
don Francisco José de Maran. Su 
primera mision sacerdotal fué In 
predicacion relijiosa en los pueblos 
de Colina, San Felipe, Putaendo, 
la L i p a ,  Illapel, Petorca, Coquim- 
bo, Valparaiso y Quillota. Sus vir- 
tudes cristianas le conquistaron 
la mas universal reputaeion de 
sabio y de bondadoso ministro de 
la fe. A parte de sus nobles cuali- 
dades evanjélicas, poseia las su- 
blimes dotes de predicador elo- 
cuente y prestijioso en la cátedra 
sagrada. El nuncio apostólico mon- 
señor Muzzi y BU auditor el canó- 
nigo Mastai Ferreti, mas tarde Pi0 
IX, Pontifice de Roma, lo recomen- 
daron al Papa Leon XII, en 1828, 
para la silla episcopal de la d i 6  
cesis, siendo elevado a la jerar- 
quia suprema de Obispo de San- 
tiago el 21 de Marzo de 1830. Sufrió 
en su elevado puesto de jefe de 
la iglesia chilena, las rivalidades 
del Capítulo Diocesano o Cabildo 
Metropolitano, por las funciones 
inherentes al vicariato de la dió- 
cesis, es decir, por la jurisdiccion 
eclesiástica. Durante las contiendas 
intestinas de 1830, le cupola ardua 
y jenerosa mision de protejer a los 
perseguidos de la guerra civil. En 
la Casa de Asilo de San José refu- 
Jió a las víctimas de la terrible Par- 
tida del Alba. Erijida la diócesis en 
metrópoli esclesiástica, fué presen- 
tado al Papa Gregorio XVI, en 
1840, por el Supremo Gobier- 
no para jefe de le, arquidiócesis. 
E n  su puesto de jerarca de la 
iglesia, jamas procesó a ningun 
sacerdote. S o 1 o se consideraba 
autorizado para amonestarlos si de- 
linquian y cuando la culpa o de- 

- 4  

lincuencia merecia prision, su pro- 
pia casa de prelado servia de 110- 
gar de reclusion, donde trataba al 
delincuente como hijo descarria- 
do. En su archivo arzobispal no se 
encontró nunca un  espediente de 
acusacion contra ningun sacerdo- 
te. Fué miembro del Congreso Na- 
cional y Consejero de Estado. E n  
1840, presentó al Congreso un lu- 
minoso informe sobre el proyecto 
de lei del diputado don Pedro ?a- 
lazuelos Astaburuaga relativo a 
la instaiacion de los jesuitas eri el 
pais. En  1&42 publicó una Pasto- 
ra7, recomendando la caridad y es- 
tableciendo la relijioii y la ley so- 
cial del socorro a los pobres. Es 
m a  pájina hermosísima, que enal- 
tece la piedad del ilustre apóstol 
del evanjeiio social de la fe. Con- 
tribuyó a la fundscion del Institu- 
to de Caridad Evanjélica. Leia 
diariamente el libro de la vida de 
Sau Francisco de Sdes, como un 
método de direccion espiritual y 
de regla de conducta. Coino jefe 
de la iglesia metropolitana, le co- 
rrespondió fundar los obispados 
de Chiloé y Coquimbo. Falleció, 
mciano ya, en Valparaiso, el 3 de 
Mayo de 1843. Murió en casa del 
opulento caballero brithico don 
Josué Wadington. Cuando trasfor- 
rn6 el sefior TVadington su valiosa 
casa en un hermoso parque, hizo 
erijir un  monumento ea el sitio 
donde espiró el ilurtre primer ar- 
zobispo de Chile. Sus funerales se 
celebraron en Santiago y frieron 
concurridos por el pueblo que llo- 
raba a su pastor. Su cadáver se se- 
pultó en la Iglesia Metropolittena 
y sil corazon, fu6 colocado eii una 
urna de cristal en el Asilo de San 
José, que fué el templo de su cu i -  
dad. En  sus exequias fúnebres, 
poritiñcó el .obispo de la Serena, 

( 
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don José Agustin de la Sierra, y 
pronunciaron elojios en la Igle- 
sja Metropolitana, los erninsiites 
oradores sagrados, obispo de la 
Concepcion, don José Hipólito Sa- 
las y el ilustre sacerdote don Pe- 
dro Igiiacio de Castro Barros. La 
Bevista Católica y los diarios Id1 
Femocamil y El Mercurio, publi- 
Caron notables estudios biográficos 
de su vida. La eminente poetisa 
nacional doña Mercedes Marin del 
Solar, escribió, en 1833, pura la 

\ Galeria de Hombres Chlebres de 
Chile, una brillante biografía del 
esclarecido prelado. Ei puhiicista 
don Pedro Félix Vicuña, piiblicó 
en 1843 en un folleto, sei vitia de 
sacerdote modelo y d e  ~póstol  sin 
segundo en la historia patria, e4111 
el título de Elojio Hisiómco del 
Ilustrisimo serior don Manuel Vim- 
%a. E n  1877 se erijió en el Cerro 
Santa Lucía, una estatua de tama- 
ño natural, de blanco mármol de 
Carrara, que lo representa reves- 
tido con sus paramentos pontifi- 
cales y bendiciendo a la ciudad de 
Santiago. El  discurso de inaugu- 
ration del monumento lo pronun- 
ció el ilustre orador don Francisco 
de Paula Taforó. Fué un  prelado 
esclarecido por sus virtudes y su 
talento. 

VICUÑA (PEDRO F$LIx).-.Es- 
critor y patriota. Nació en Santiago 
el 21 de Febrero de 1805. E'ue;.on 
sus padres, el estadista doii Fran- 
Ramon Vicuña y la señora Maria- 
na de Aguirre. Hizo rápidamente 
sus estudios de humanidades y 
mercantiles en Santiago. En 1825 
se estableció en Valparaiso y se 
dedicó a las operaciones mercanti- 
les. E n  1826 fundó y redactó en 
Valparaiso el periodic0 titulado 
El Telkgrajo Mercalztil (3 de Octu- 

ire), en el que di6 comienzo a su 
:arrera de escritor piíblico, en la 
1ue perseveró toda su vida. Fué 
in periodista laborioso y un escri- 
,or patriota, que vivió con el oido 
itento a todas las graves cuestiones 
lue interesaban ai pais para SUS 
xogresos jenerales. En 1827 (12 de 
Setiembre) al fundarse El Mer- 
:urzo, primor diario que se ha 
publicada eii Valprraiso. fué su re- 
lactor principal, escribieiido todos 
los articriios insertos eu él Por 
principios de educaciori y tradicio- 
nes tie ftiiiiilra, se afilió en el par- 
tido pi1)iolu o liberal, cuyas doctri- 
nas tíeí'eiidio duraate toda su exis- 
tencia E n  1828 redactó eii Sautiago 
el diario EZ Ct'lzsor, en el que con- 
tinuó su propaganda liberal. Eu 
1829 fundó y redactó los periódi- 
cos Lcr Lei y La Jzcsticia. E n  1830 
Iué elejido diputado al Gorigreso 
Nacional, C L ~  representacioii de 
tres departamentos, pero su elec- 
cion fué anulada juntamente coil 
los poderes de don José Miguel 
Iní'aiite y don Cárlos Rodriguez. 
Retirado al campo, se dedicó a 
trabajos agrfcolas; pero arrastrado 
por su inclinación al periodismo y 
a las discusiones polítictts, fuudó y 
redactó en 1836 una revista titu- 
lada Pas Feq7etua a los Chilenos, de 
la que aparecieron quince núine- 
ros. E n  1837 publicó un folleto 
con el título de Unico Asilo de  las 
Repúblazas Kzspano-Americanas, en 
el que sostenia la idea de organizar 
una Liga Hispano-americana que 
debia ser rejida por un Congreso 
de Plenipotenciarios. A la termi- 
nation del Gobierno del Presidente 
Jeneral don Joaquin Prieto, volvió 
el señor Vicuña a la lucha activa 
de la prensa, trabajando por la 
candidatura presidencial del jene- 
ral don Francisco Antonio Pinto. 
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Fundó y redactó entónces (18%1) 
los periódicos E l  Elector Chileno y 
El Veidadero Liberal. Fué HI señor 
Vicuña un escritor infatigable, de 
índole espansiva y de un talento 
laborioso, que se trasmitió, con 
todos sus rasgos jeniales, a su 
ilustre hijo el publicista don Ben- 
jamin Vicuña Mackenna. E n  1842 
constribuyó al movimiento literario 
del pais, con la publicacion de su 
periódico -folleto El Observador, 
especie de coleccion de artículos. 
E n  1843 dió a luz un folleto titu- 
lado Elojio Histórico del Ilustrisimo 
señor don Mame1 Yicu%n. E n  1845 
publicó un libro sobre finanzas 
públicas titulado Cartas sobre B a n -  
cos. Impulsado por su ardoroso pa- 
triotismo, fundo et1 1845 el peiió- 
dico EL Bepublicano, proclamando 
la candidatura presidencial del je- 
neral don Ramon Freire, que re- 
presentaba la idea liberal. Organizó 
el partido de oposicion con el coro- 
nel don Pedro Godoi para empefiar 
la contienda eleccionaria. E1 estado 
de sitio decretado por el Gobierno, 
los obligó a proscribirse al Perú. 
Durante su permanencia en Lima 
escribió y publicó un folleto hisló- 
rico titulado Vindicacion de los 
Principios e ideas que han servido 
ela C’hale de apoyo a la Oposiciortz e n  
las elecciones populares de 1846. A 
su regreso a Chile, publicó en Vai- 
paraiso, a fines de 1847, un libro 
con el título de Ocho meses de des- 
tierro o Carta sobre el Perú. Con 
motivo de la situacion económica 
de esa época, pub1i;ó en El Mer- 
curio una serie de artículos contra 
el Ministro de Hacienda don Ma- 
nuel Renjifo, los cuales dieron lu- 
gar a un  ruidoso jurado de im- 
prenta y a una polémica en folletos 
de una y otra parte. En  1848 fun- 
dó y redactó el periódico L a  Re- 

- ¿  

f o m a ,  para proclamar y sostener 
sus ideas manifestadas desde 1833 
sobre la conveniencia de reformar 
a Constitucion Política del Estado. 
En el mismo periódico, sostuvo la 
:andidaturapresidencialde don Ra- 
mon Errázuriz. Cuando este ilustre 
:iudadano renunció su candida- 
tura, proclamó al Jeueral don José 
María de la Cruz, candidato del par- 
tido liberal, del cual el señor Vicuña 
no se apartó jarnas. Perseguido 
por la sublevaciou del batalion 
Valdivia y el movimiento revolu- 
cionario del 20 del Abril de 1851, 
se refujió a bordo de un buque 
ingles en la bahía de Valparaiso. 
De allí se trasiadó secretamente a 
Talcahuano y promovió en Con- 
cepcion la guerra civil que acau- 
dilló el jeueral Cruz. El señor Vi- 
cuña fué proclamado Intendente 
de la provincia por el pueblo de 
Concepcion. Acompañó al jeneral 
Cruz en toda la campaña, hasta la 
batalla de Loncomilla (8 de Di- 
ciembre de 1851), coino su secre- 
tario jeneral. No aceptó el tratado 
de Purapel, despues de cuya con- 
ferencia, se retiró a su estableci- 
miento de minas situado en Puru- 
tun, donde entretuvo sus socios 
escribiendo una obra filosófica titu- 
lada El Powenir  del Hombre, que 
se publicó en 1852. Hasta 1864 se 
consagró a la defensa y atencion de 
sus intereses, abandonados a perso 
nas estrañas, viéndose envuelto 
para salvarlos en diversos litijios 
judiciales. E n  este año (1864) fud 
elejido diputado al Gongreso, poi el 
departamento de la Serena. E n  ese 
peiíodo presentó a la Cámara tres 
importantes proyectos de lei: el 
priniero sobre la reforma de In 
Uoristitucion; el seguudo propo- 
niendo la creacion de un Banco del 
Estado y el último sobre la orga- 
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nizacion del Tribunal de Minería. 
En 1867 €u6 electo diputado por el 
departamento de Ovalle. Presentó 
entónces una moeion para abolir 
la prision por cleudas. Merced u su 
patriotismo se consiguió esta lei de 
justicia y de equirld.  E n  1871 fué 
elejido Svuador de la República. 
Sus largas luchas políticas, no lo- 
graron enconar jamas su carácter, 
que era en est?-emo bondttdoso. 
Era, por su inoderacion y cultura, 
d e  atrayente simpatía para sus 
amigos y sus adversarios. Mas de 
una vez se le vió en la tribuna del 
Congreso, abogar conmovido en 
favor de in3 familias de sus adver- 
sario“ poiítims. En 1849 publicó 
un folleto tiixiado Rayos i-;iop:.ic- 
ficos del seaor don P’wukcisco Rlapoe 
Ticum. En 1862, (lió a luz ni l  folie- 
to titdado Apelacion al CTéZito ?& 
blico, y eii 1866, dos folleto.. titula- 
dos Guerra inevitable entm la Euro- 
pa y Zn Aniérica y Verdadera sifua- 
cio,dc: 1al;rnczenda Píthlica. Falleció 
eri Santiago e124 de Mayo de 1874. 
Sus funertiles f i  
por eetreor dirinriw rnschpdumhre, 
en inanifastacion de reyieto y ho- 
menaje público. El peííor Vicuña 
dejó escritas sus Jleinorias, histo- 
riando su épcca. F& uno de los 
publicistas y patriotas mas escla- 
recidos de su tiempo. 

VICURA (F R A N c IS c O R A n~ O N) . 
-Estadista. Nació en Santiago en 
1775. Fueron SUR padres don Fran- 
cisco de Vicuña Ritialgo y Zavala 
y ia señora María del Cárrnen La- 
rrain Salas y Vicuña. Obtuvo es- 
merada, educacion en los principa- 
les colejios de su tiempo Se asocid 
a la revolucion de la independen- 
cia en 1810. Fué el organizador de 
la primera fabrica de fusiles dol 
pais. Formó parte del Congreso 

97 

Constituyente de 1811. Acusado 
de conspirar coutra los CarreraB, 
mfrió prisiones, siendo desterrado. 
Regresó al pais despues de la vic- 
toria de Chacebuco (1817), siendo 
nombrado Delegado del Gobierno 
en las provincias del norte, por el 
Director Supremo don Bernardo 
O’Higgins. Nombró jntendentes y 
gobernadores e n  represeritacion 
del Supremo Gobierno. A su re- 
greso a Santiago fué nombrado 
iejidor de la Municipalidad. E n  
1818, despues del desastre de Can- 
cha Rayad&, se incorporó en el 
ejdrcito con el grado de corone! de 
iíiillcias, y sc+ le destinó, con un des- 
tacalcento, a guardar el puente de 
Pirqxe, COK) órden de cortarlo si 
los realistas iiitentaban el paso del 
Maipo. Esta comision le inii>idi6 

tir a la batalla de htaipo (1818). 
Durante el Gobierno de O’Higgins 
vivió alejftdu de la política. E n  
1823 fué; elejido miembro del Con- 
greso Constituyente y Presidente 
de la Coiriision de Coiistitucion, 
preconizando 18 idea federalista 
prociaineda por el tribuno y perio- 
dista don .José bfigael Infante. En 
1829, siendo Presidente del Sena- 
do. ejerció provisoriamente, en dos 
períodos, el cargo de Presidente de 
la  Renública. Se ietiró del poder 
ptiblico con motivo de la revolu- 
cion que tuvo su desenlace en la 
batalla de Lircai. Se retiró a la vi- 
da privada en 1530. Falleció en  
Santiago el 13 de Enero de 1849. 
Fué un digno ciudadano y un ser- 
vidor yíblico esclarecido. 

VICURA (ANJEL CUSTODIO). - 
Periodista, tribuno y diplomático. 
Nació en Santiago en 1848 y e8 
es hijo de don Gabriel Vicuña, 
deudo inmediato del arzobispo don 
Manuel Vicuña. Se educó en el 
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Colejio de San Ignacio. Desde $5 
ven se dedicó a las letras, distin 
guiéndose por la elegancia en el 
estilo y sus inclinaciones de escri. 
tor de combate. Imbuido en laE 
ideas relijiosas inculcadas en el 
colejio, su primer ,ensayo litera- 
rio fué un drama titulado El U& 
timo dia de los Jesacikas, con el cual 
provocó una tempestad entre lo€ 
concurrentes del teatro de Varie- 
dades al ponerlo on escena. Mas 
que artista y dramaturgo, se mani- 
festó en su obra un  propagandista 
sectario. Este carácter batallador 
sublevó la opinion eo contra de su 
obra. En 1875 fué elejido diputado 
al Congreso por el departamento 
de Curie6 y como representante del 
partido conservador se r3stinguió 
en ese período parlamentario como 
orador poiitico en un notable dis- 
curso relativo a la libertad de ce- 
menterios. Despues ha represeaa- 
lado en el Congreso otros departs- 
mentos, caracterizándose siempre 
como tribuno. E n  1888 fué clipa- 
tad0 por el departemento de Meli- 
pilla. Como literato posee un cstiio 
ameno, lleuo de iraajenes, mui apa- 
gado a !a escuela ~%&alisb.  Y 
como luchaclor eri la prensa, sa 
doctrina es acentuada y profunda. 
H a  colaborado eu L a  Estrella tle 
Chile y Bl Irdependie&e. siendo 
director de este último diario. Em 
1878 fué delegado de la Cnnveri- 
cion Conservadora y eu 1879 fiin- 
dó en Santiago el. periódico ilus- 
trado El Ferrocarr.ti de los Llc.nes, 
que despues se tittilb El Nuevo 
Ferrocarril. Este notable periódico 
se hizo popular en el pais porque 
fué el hcraldo de las glorias del 
ejército y la marina en todo el 
curso del drama del Pacífico. El 
señor Vicuña escribió en él una 
serie de interesantes artículos sus- 

critos c o ~  el pseudónimo de E&a+r- 
do Xusberg, entre los cuales mere- 
cen especial mencion los titulado8 
El Cronista, El Heroismo en m a  
Casa de Prendas, Una visita a1 
Barrio de los Jz~dios, L a  Solueion 
de la Guerra y L a  Conquista. Asi 
mismo insertó en esa publicaeih 
los galanos y característicos ar- 
ticulos qn6 suscribia con el pseir- 
dónimo de Adriana, en 10s cuales 
haí ei arte y la delicadeza del inje- 
nio femenino, denorninadoe Cbaa 
mujer periodista, 31 Testawwato de 
wn Periodista y El Baile del Lúnes. 
E n  1881 fundó en Valparaieo ei 
diario político L a  Nacio?~,  en el 
cual sostuvo la candidatura para 
Presidente d e  la Rspdblica del j o -  
neral Baquedano. En  1890 fue  
nombrado Ministro Plonipoteracla- 
rio de Chile en Bolivia. Durante 
la revolucio3 del Congreso de 1891, 
permaneció en Lima. Adicto a la 
polftáca del Presidente B~lmaceda, 
coricurrió M la Conveneion celebra- 
da en Taka por el partido liberai- 
democrático e c  1892 y f a d  elejido 
director jeneral de esa eoloctivj- 
dad politice En 1893 fué elejid(9 
Vice-Presidente del Directorio Je- 
neral tie este partido. E n  las elec- 
siocev de 9894 dirijió la campaña 
.;lectora1 de este partido, miéntrfis 
 US dirocbores wan rekgndos a Co- 
Diapó, Iograado obtener la eleccion 
Ie veintiun representantes en ei 
:ongrew nipesar del estado de sitio 
lictado por el Gobierno revolu- 
:ionario. En ilts aalzmhleas y eoo- 
;eneiones del partido liberal-demo- 
:rático se distinguió siempre como 
m d o r  notable. E n  1896 form6 
)arte de la Alianza liberal-conser- 
radora que proclamó e hizo triun- 
'ar la Candidatura presidencial de 
ion Federico Erriizuriz Echáu- 
'Ten. En IR98 fué nombrado Vi- 
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nistro de Chile en el Brasil y a fines 
de 1899, Ministro de Chile en el 
Perb. Se h:i distinguido por su 
elevado talento en sus misiones 
diplorndticr,s. 

VICERA (JOAQUIN) .  -Coronel 
de ia independencia. Formó parte 
del Con gr e s o Constituyente de 
I828 y fué intendente de Coquim- 
bo. Murió en la Serena en 1857. 

VICUNA ($os& Tommo).--Ser- 
V Y ~ Q Y  público. Fue diputado al 
Congreso por Cornbasbaii y otros 
departamentos de Pa provincia de 
Coquirnbo en varias lejislaturas. 
Gozó del cariño de los pueblos de 
Ovalle y la Serena, donde impulsó 
las fuentes industriales de produc- 
cion del pais. Falieci8súbitamente 
en el Parral en 1887. 

TTIQUEA /CLAa?DIo).-Eatadista 
y Yervidor p~Iblico. Nació en San- 
tiago en 1833. Fueron sus padres 
don Jgnaeio Vicuña y la sefíora 
Chsrnen Guerrero. Huérfano en 
mui corta edad, se acojió en el 
hogar de su tio el ilustre pZltriQt8. 
don Pedro Felix Vicuña. Hizo sus 
estudios de humanidades en el Ins- 
tituto Nacional. E n  1830 se dedicó 
e la  agricultura en la Hacienda de 
Bucalemu. Vn trabajo ímprobo de 
mas de quince años, le produjo 
una fortuna noblemente adquirida 
que le permitió emprender un via- 
j e  de estudio y de recreo por Eu- 
ropa en 1868. Recorrió la Francia, 
Alemania, Inglaterra, Italia y Es- 
paña, perfeccionando sus conoci- 
mientos y adquiriendo ideas de 
progreso para su patria. E n  1873 
fué elejido diputado al Congreso y 
a3n 1879 fué electo Senador de la 
IFbepfddica, abogando por las liber- 
& d e s  piiiblicas y la soberanía del 

sufrajio popular. En la campadía 
presidencial de 1880, defendió en 
la tribuna de las asambleas la in- 
dependencia del sufrajio y en Ia 
memorable sesion del Senado, del 
2 de Junio de 1881, votó la cen- 
sura del Ministerio presidido por 
don Manuel RecabBrren, por vio- 
laciones del derecho electoral. Pro- 
ducido el conflicto constitucional 
del Congreso con el Presidente de 
la República, en 1890, por atribu- 
ciones inherentes al Ejecutivo, fué 
llamado el sefior Vicuña por el 
Presidente Balmaceda a presidir 
el Ministerio. Aeiiamió con hidalga 
nobleza y altivo patriotismo la 
responsabilidad de aquella grave 
situacion politics, salvando de un  
seguro naufrajio las instituciones 
permanentes. Al estallas la revo- 
Iiucion de 1891 (7 de Enero), el 
sefior Vicufia no vaciló un mo- 
mento y se COEC)CÓ, con noble ab- 
negaeion, al lado del Presidente 
Balmaceds, adoptando todas lae 
medidas de seguridad pdblicas exi- 
jidas por 1o.s circunstancias para 
conservar la paz de la nacion. Se 
trasportó a Valparanso R combatir 
la sublevacion de la escuadra, aten- 
diendo personalmente la vijiiancia 
de los fuertes y Ira organizacion de 
la defensa de aquel puerto. Fué 
menester construir una linea fé- 
rrea por la ribera del mar para 
atender la organizacion de los fuer- 
tes, presidiendo el señor Vicuaa 
todos los trabajos que £ué menes- 
ter llevar a cabo en tan escepcio- 
nales momentos. Sin darse tregua 
ni reposo, atendia todos los ramos 
delservicio p6blico,para hacerefec- 
tiva la inviolabilidad de la Constí- 
tucion y las leyes y la estabilidad de 
las instituciones republicanas. Ja- 
mas Ministro de Estado alguno, 
puso en evidencia, en sus actos, 
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mayor lealtad ill Presidente de la 
RepiSibiica, que la que el sefior Vi- 
cuña pup(> al servicio del sefior 
Balmriceda, comuroicándde enerjfn 
y confianza en tan veiigrosa situa- 
cion y ofreciendo ai pais 3a garan- 
tia dc -11 patriotism y de su pro- 
bida 1 polftica. Proclamado eandi- 
dato a la Presidencia de Iw Rep"- 
blica por Pa Conveneion de; parti- 
do libera!, el 8 de Marzo de 1891, 
fué elejido primer msji&-ado de  
la iiacion re 25 de Julio de esearío 
por los votos de todos los ciudrach- 
nos libres e ind,pendici;tes. P:esi- 
dente electo de la, Rcpbbláca, co 
eseusó un solo ~ ~ ~ o m w t f i  su p d e -  
ros0 coacurso a! seslcir E tehacds ,  
para ectiipar 1, revoiuuim y de- 
volves ilt paz a1 p i s .  La prensa 
europa  y ame-Pcaoa congratuiti a, 
ChiIu PO** ian acsifsda dewion sli- 
prema. La Ilzc~ívacio.t? Fr"ai",cp~a y 
E l  Cor~eo de Porie, del primers de 

retrsit y sil biografin en homenaje 
a su civismo y a E O  hisfxria de 
ejemplar repuktiicanismn. V e ~ i d o  
el gobierno camtituc3om2 S; 
sidente Bairnacedli. por el e 
de la T ~ V O ~ U C I L ~ ~ ~  del Congreso, en 
las 1mtr,iia.: ds Co-rnco~ y Plaeilla 
(21 y 28 de ,?+~PLI? de 1891). que 41 
presidid dew e la Intendencia de 
Valpiirsjso, S P  espatrió de la Repu- 
blica, dirijitjndose primero a Euro- 
pa y esia,blecZ6ndose despues en 
Buenos Aires. hias wliosas hacien- 
das de Las Tablas, R ~ c a l e i m ,  Las 
Palmas. Lliu-Liiu y Chifiihue, Lue- 
ron devastadas por ios revolucio- 
narios y su palacio Ia AIliambra, de 
Santiago, €u8 sliyueado y despeda- 
zado por las turbas reektadas para 
destruir los hogares de los veucidos. 
Todas las casas de los partidarios 
del Presidente Balrnaceda fueron 
saqueadas? destruidas por los mvo- 

agosto de eEe afiío, DolblicarOn su 

lueionarios el 29 de Agosto de 18'31, 
en lag primeras horas de 11 4 mañana. 
Se obedeció a un  plan uniforme y 
simultáneo en Santiago, Valparai- 
so, Concepcion y demws princip%- 
les ciudades de la República. La 
revolucioii habia formado listas de 
los partidarios del gobierno en la 
segilridad del triunfo final, norque 
habia c~hechado, a Iuerza de oro, 
zilgrnos jefes del ejército que SOE- 
tenia al Presidente Balnlaceda. 
Desde el destierro, el sefior Vicu- 
fia coiitrihiayó a la restauraciou del 
Bartido Liberal-Democr 
pe.raiido con su fortnn 
i~irnie~i to  del diario La Bepubli- 
ca, que fundó el ilustre e&adish 
v prptriot~ don M/lanuel AristP?oc 
iañar tu .  COIL la mayor larguezs 
sescri'cnó toda obr- jenerosa. Lam- 

a aliviar la suwte de 109 
mios perseguido4 de en can- 

sa. ELI su ausencia fue ac11sa40 
m t e  e?] Seamio de la Rep"biica por 
políticos revolucionarios y juzga- 
60 por ennyewles d, ia r e \uu -  
cion, sin cmguna irnparcialided. 
Desde el. destierro contestó con ULI 
hermosa p valiente zcanifiesio R! 
pais aquella iniciw, f: iiicalificpblr 
acuatrcion. NOP correspondió COMO 
periodistas hacer conoeer de tt)c?o~ 
10s chilenos q u e 1  notabli: :nema- 
je político desde las columnas de 
EZ Progreso, de Taka, primes dia- 
rio vinciicador del Sibwalismo de- 
rroeado del yoaer por la revolu 
cion. Fuimos los úniechs quenos 
atrevimos a levantar como U I I ~  
banders ese luminoso Manifiesto 
del presidente proscrito. En 1893 
dirijió un  nuevo Manifiesto a SUB 
eorrelijionarios de Chile, Ilamán- 
dolos a la contienda para salvar 
los principios y las instituciones 
entregadas a la revolucion victo- 
riosa. En 1895 regresó al pais y 

I ' L. 



mas de cincuenta mil ciudadanos 
acudieron a recibirlo, formándole 
calle en Pa Alameda de las Deli- 
cias. Jamás chileno ilustre alguno 
ha recibido un  hornebaje mas uni- 
versal, mas entusiasta ni nias pa- 
triótico que et señor Vicufia ai re- 
gresar a la patria despues de cinco 
años de destierro. U aquel testi- 
monio que el pueblo chileno le 
tributaba, de ferviente entusiasmo 
y carifío, pudo Tnitigar con jimti- 
cia y en parte los dolores causados 
a su corazon de patriota por %os 
desastre:. de la Rep~blica.  Si en 
aquel dia el sifior Vieufí:i hubiese 
querido vengar lac injusticias de 
que habia d o  -?íc&im~ él y su par- 

bra para coriseyuir Rei piiehlo ch i -  
lea0 la reparaeisn debidía ti SUR 
derecho. aí1oiados y las represslias 
lejítirms par !os ininensas dolores 
soportados en tan Isrgu y cruento 
martirio. E n  1996 Su4 elejido pre- 
sidente dr:i Partido Liberal Demo- 
cratico. En 1898 fundó eri Valpa- 
raiso el diario La Lealtad, para 
sostener la politica de su partido, 
y en ese diario escrihió, hnciendo 
heyrnosa labor de periodista, nu- 
merosos y notables artículos so- 
bre el programa de su causa. En 
1900 fu6 elejido Senador por la 
provincia de Coquimbo y en la 
Convencion de I B  Alianza Libe- 
ral de 1901, celebrada en Santiago, 
obtuvo mayoría de sufrajios para 
la candidatura presidencial. Peru, 
en un  rasgo de suprema nobleza y 
abnegaciau patridtica, cedi6 todos 
los votos de sus partidarios a don 
Jerman Riesco, asegurando su 
eleccioa a la majistratura suprema 
de la República. El señor Vicuña, 
sin dejar de servir a su partido y 
al pais, merced ai trabajo constan- 
te, ea el priuiekhaeendado de Chi- 

t i d ~ ,  le ~ X O Y I Z  bsstado 7-1118 pala- 

le. Powe e i  mayor número de ha- 
ciendas y las mas valiosas del pais. 
Su obra, polirica trascendental, eo- 
mo jefe de¡ liberalismo-dernocsá- 
tico, ha sido la noble y patriótica 
accion de uiiificai. el liberalismo 
chileno. asociarido todos l i~s  ele- 
inentus progresistas en la lZiizPnza 
Liberal. Esta fué una (tiird dif.cil 
para el Presidente B:iI!i-~ticeda, <:ue 
e~colló eii ella por la revolucion; 
pero el señor Vicuña ha podsdo 
varia rea1izad.s nor 311 poderosa 
iniciahw y 2, 1:: ha consagra- 
do su premijio, su io> Y; :? : ,  y au 
inteiijeneis, @In esemar n q p n  038- 
crificio p h i 5  ,ice. 

1 ’  

‘61cumiib (I”UIAXnZL j O S k ) . - h -  

xdis ta  y servidor p6- 
en Smtingo c.1 9 de 

Enero de 8190 0uwmi su23 , ~ d r e s  
ndon F a n c i s e ~  de Paula V4c 
la seílfjrru Ci rmeh P ~ d o .  Se 
en 81 TnsUvrir:to Xaeionsl. Dsscfr; 
j ó v n  se dlstiriynió pos: SI’ carácter 
firrue e i;idejeatlimte Su e r d o  
politico fuP toda sil vida el iiberzii, 
GB convicciones pinfundas y assai- 
gadw~ y de  UUM, aiiivez eoberana, 
hn 18, sociedaJ y en la p~ t r ; a ,  su 
jrrgranm 5x6 ia Iccha y -1 trebwjs, 
es decir, 61 combate valerrw y el 
noble cLmplirniento del deber pos 
la, camd que reprzernrahe su han- 
dora ~7 el i d a l  que llevaba giabado 
en su alma y en 812 coucimeia. 
CabelEero sin IniAdo y sin tacha, 
llevaba en si1 escudo cifradas las 
arma8 (le su estirpe gloriosa, en la 
que la hidatguía, la lealtad y el 
valor son virtudes tradicionales y 
lejendarias. Su iniciacioo en la 
vida púbiica es una odisea heroica. 
Se  asoció, en 1839, a las campañas 
del ilustre caudillo revolucionario 
don Jos6 Miguel Carrera Foriteci- 
lla, del cual era secretario. Recn- 

-í1 

t 
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rri6 61; su compañía los valles 
centrales, combatiendo contra las 
tropas regulares del gobierno de 
don Manuel Montt. Se batió con 
denuedo en las inmediaciones de 
Curicó, en el asalto de ia plaza de 
Rancagua, en la acciou de Machalf 
y en la batalla de Maipon, donde 
fueron deshechas las montoneras 
liberales mandadas por Arce, Fer- 
mandoir-. 7 Carrera. Vencido, fué 
encausado por un consejo de gue- 
rra y sentenciado a muerte, sal- 
van iola vida en el destierro dentro 
ne ia propia patria. Tranquilizado 
el. pais, en 1861, con el adveni- 
miento al poder del Presidente don 
J O P ~  Joizquin Pérez, que inició un  
gobierno de paz y concordia, el 
señor Vicuila se dirijió a Carrizal 
en 1863, en cuyo centro industrial 
se dedicó a la minería y al comer- 
cio. Esforzado en el trabajo, fué 
un industrial afanoso y progre- 
s i s t a .  que se conquistó presti- 
jio entre auB conciudadanos. En 
1860 fué elejido Diputado al Con- 
greso por el departamento de Val- 
p a r  a i  s o ,  caracterizándose como 
orador fogoso y levantado. E n  1870 
se trasladó al Perú, y se estableció 
en la ciudad de Arequipa, donde 
se dedicó a la construccion de líneas 
férreas. Se hizo estimar y respetar 
de los injenieros europeos y ame- 
ricanos por la altivez y bondad de 
su carácter. Asimismo mereció el 
noble afecto del Presidente del 
Peru don Manuel Pardo. Regresó 
al pais en 1879, ai ostallar la gue- 
rra del Pacífico, abandonando sus 
valiosas ernpresasindustriales, pues 
habia fomentado la minerfa en 
aquella nacion con su distinguido 
hermano don Francisco José Vi- 
cuña, Habiendo pasado a la es- 
cuadra, di6 al contra-almirante 
Williams Rebolledo las mas impor- 

tantes informaciones sobre la situa- 
cion del Perú. Al llegar a Santiago 
y penetrarse de las vacilaciones del 
Gobierno sobre la contimíla, pu- 
blicó tres boletines patrióticos titu- 
lados L a s  Hojas del Proceso, eu los 
que impulsaba al pais hácia Lima. 
La opinion pública le di6 la razon 
y la campaña se hizo a la capital 
del Perú. Incorporado en el ejér- 
cito de operaciones, concurrió a las 
batallas de Chorrillos y Miraflores, 
prestando los mas importantes ser- 
vicios en la campaña. Tomada la 
ciudad de Lima por el ejército chi- 
leno en 1881, se hizo cargo de la 
redaecion del diario L a  Actualidad, 
que habia fundado el brillante pe. 
riodista don Isidoro Errázuriz. 
Aquel diario justificó ante el crite- 
rio estrmjero la Iejítima causa de 
Chile. A su regreso, en 1882, fué 
electonuevamente Diputado al Con- ' 

greso. Radicado en Taita1 en 1883, 
fué electo Diputado por aquel de- 
partamento en 1883. La revolucion 
del Congreso de 1891, lo encontró 
en aquel puerto industrial, donde 
vivia consagrado a los trabajos de 
minería. E n  Taltal gozaba de gran- 
des simpatías populares, pues a su 
iniciativa se debian el Club Social 
y el Cuerpo de Bomberos. Asocia- 
do al movimiento revolucionario, 
formó en las filas del batallon Tal- 
tal y se batió en la batalla de Pozo 
Almonte que aseguró el predomi- 
nio de Tarapacá a la revolucion. 
Durante el curso de la revolucion, 
desempeñó los puestos de Inten- 
dente Jeneral del Ejército en Iqui- 
que, gobernador de Taltal e Inten- 
dente de 9ntofagasta. E n  1899 se 
hizo cargo de la direccion del dia- 
rio L a  L e i ,  de Santiag.,, órgano 
del partido radical. Se caracte- 
rizó como uu luchador intrépido 
y un  escritor ardoroso y de gran- 
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des dotes de polemista. Era un 
tribuno atrayente y un hombre de 
accion. Falleció en Santiago el 27 
de Junio de 1901 Noble aprecia- 
dor del trabajo, un dia llegó a 
nuestro modesto hogar de obreros 
de las letras, a brindarnos espon- 
tánea y afectuosa amistad, tltraido 
por esa fuerza misteriosa e irresis- 
tible que produce la simpatía del 
luchador valeroso. Hemos oido a 
amigos leales y de sincero corazon, 
elojiar las virtudes privadas de tan 
noble patriota, como a un pensador 
ejemplar. 

VICUl?JA CIFUENTES í JULIO). 
-Poeta y periodista. Nació en la 
Sereua el 1 . 0  de Marzo de 1865. 
Fueron sus padres el ilustre poeta 
don Benjamin Vicuña Solar y la 
señora Eudosia Cifuentes. Hizo 
sus primeros estudios de humani- 
dades en el Seminario y en el Li- 
ceo de la Serena. E n  1884 cursó 
en la Universidad los primeros ra- 
mos de leyes. Abandonó el estudio 
del derecho para dedicarse al pro- 
fesorado. Mui niño, desde el cole- 
jio, demostróaficion a la literatura, 
en especial por la noesía. En  1882 
eolaboró en La Reforma, El Pro- 
greso y El Coquimbo, periódicos de 
la Serena. Instalado en Santiago, 
prestó su concurso literario a Los 
Debates, La Libertad Electoral, La 
Tyabuna y L a  Revista del Progreso. 
E n  IS93 colaboró en la seccion 
editorial del diario La Patria. de 
Valparaiso, con una serie de ar- 
ticulos politicos, ecouómicos y so- 
eiolójicos. E n  1894 tuvo a su cargo 
L a s  Semanas Politicas de 21 Na- 
cional, de Iquique. En  1896 fué 
encargado de la direccion literaria 
del periódico ilustrado La Revista 
Cómica, de Santiago. E n  ese mis- 
mo año se le nombró profesor de 

castellano y literatura en el Liceo 
Miguel Luis Amunátegui. dbtuvo 
el accesit en el certámen Varela de 
1887 con su coieccion de poesías 
titulada Las Rimas. El jurado, corn 
puesto por los eminentes literatos: 
don José Victorino Lastarria, Die- 
go Barros Arana y Manuel Blanco 
Cuartin, en su informe juzgó estas 
poesías mui meritorias por la pro- 
fundidad de su estilo y tamhien 
por su corseccion de forma En 
1888 obtuvo el primer premio en 
el certámen de la revista liternria 
El Pan del lCspíritz6, con su corn- 
posiciori titulada EZZa, suscrita 
con el seudóaimo de Arztar. For- 
maban el jurado los ilustres poetas 
y literatos .José. Arnaido Márquez, 
Daniel Barros Grez y Jaciiiro @ha- 
con, todos eminentes cultores de 
las letras. Ha  sido miembro filada- 
dor del Ateneo y del Club del Pro- 
greso. En 1890 hizo varias trn- 
ducciones de poetas clásico.: latinos, 
franceses e italianos. Eti 1895 tra- 
duje 61 Kiwmno del Brasil, er? armo- 
niosos versos castellanos. Posee 
diversas obras de varios jéneros 
Jiterarios, entre las cuales podemos 
citar ensayos dram6 ticos, artíciilos 
de crítica y composiciones en ver- 
so. L;. apatía litermia del pais io 
ha apartado de las letras, no obs- 
tante de haber merecido el estimulo 
honroso de los eminentes poetas y 
literatos don Eusebio L i b  y don 
Eduardo de la Barra. Formado su 
hogar, cultiva las labores del cam- 
po para labrarse el bienestar que 
necesita su familia. E n  1899 pu- 
blicó el prospecto de una revista de 
educacion, que se pñoponja escri- 
bir, asociado a don Cárlos Bosche, 
con el titulo de Bolefin Pedngójico. 
Esta pubiicacion no se alcanzó a 
editar por falta de apoyo del MP- 
aisterio d e  Instruecion . Decep- 
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eionado en su carrera literaria, se 
propone educar a SUP hijos en el 
desden por 1a iiteratura, rmitando 
a los árahts quc !os enseñan A des- 
preciar el viiio. Es un poeta culto 
e inspirado. 

VICURA MACKENNA (BEM- 
JAxm).-Eliiinecte escritor, esta- 
dista y patriota. Nacic> en Spatia- 
go el 25 de Agosto do 1831 Fueron 
sus pai'res el rlristre publicists don 
Pedro Félix TricLam y 18 señora 
Cármen Msckenna. l o r  80s proje- 
nitores provenix de dos wtirpes 
ilustres y de gloriosas tradiciones. 
Faé el fundador de 18 familia Vi- 
cuña en Chile don Fcrmiii Vicuña, 
natural de Navarra, qiiien casó con 
la sefíora Ana Maria de Bvroeta 
i,raiiíbar y Carrera. De este enla- 
ce desciende el jeneml de la indo- 
mndericin don Tomas Vicufia y 
Berroette, que ~t urii6 en m a t r h o -  
1\10 con la señora Jusc-fa I-Lid~lgo y 
Zavala De esta union aurjió n la 
r i c h  don Francisco Viciañrt,Hidalgo 
y Zuvah, que se vinculó con is SQ- 
nora Maria {'el Cdrrtien Larrain y 
Sala.c. De este matrimonio uaciú 
don Fraxie3sco Ramon Vicuña,Pre- 
sidents de In XPpf&hi, en 1820, 
que se enlazó ct>n ¡a ~ ( ~ f i o m  Mariana 
de Aguirre Boza Solis e Irarráza- 
val. Don Francisco Rarrsoii Vicu- 
ña y in. señora Mariana de Agiairre, 
fueron los padres de tion Pedro 
FBlix Vicuña, projeuitor dz don 
Benjamin Vicuña Mackenna. Do- 
ña Cármeii Mackenria, su sefíoi'a 
madre, era hija del jeneral don 
Juan Mackenna p Q'Reilly, y de 
ia senora Josefa Vkuña y Larrdn. 
Por !aa do6 ramas de su familia, 
el señor Vicuña Mackenna perte- 
necia a la ilu.;tre estirpe de los Ca- 
rrera. los Larraiii, los Zavala y los 
Aguirre, que deseendiara d s  las 

L Q ~ S  nobles rszas coloniales y pe- 
ninsulares. La casa donde nació 
don Be,ijamin Vicuña Mackeuna, 
fué la que sirvió de hogar a Ins 
ilustres jenernles Carrera, situada 
en l u  calle de Agustinas niám. 46, a 
continuscion de la calle de Moran- 
dB, acera del sol, segun Io recuerda 
en Ins Relaciones Históricas y en  
su artíciilo Las calles y los hoyares 
de Sanfia.yo. Pasó RU iiiilez en Llay- 
Llay, en la casa, que es hoi de la 
opulenta familia Edwards (1831- 
1839). Dssde esa época de n u  in- 
fancia data su inclinacion a! cam- 
po, que revistió de tierna tne- 
lancolta su carácter y corxunicó 
vibrante impresionabilidad a su 
espíritu de niiío y a su tempera. 
mento de jóveii. En eu astilo de 
escritor se manibii?sln mas estra- 
ordinaria esa cudidad de su natu- 
rdezs. espansiva y seiitirnentd. Por 
eso sur, libros ejercen tan delicado 
atractivo en el Cciiimo del lector, 
porque trsducc-n los ideales que 
fiotan 011 las multitudes. E n  Agosto 
de 1840 se incoi.poró en el Colejio 
de Cueto, que deapues dirijió don 
José María Núríez, y allí eetudi6 
larin, witinética y grarnáticii, sa- 
lievim mitl erl -us exámenes. Sus 
gustos se manifefitaron con rela- 
eioa a los libros, 6nicamerite en la 
lectura de obras de historia, a 
las qua era mili aficionado, de- 
mqst>rancio ya las inclinaciones 
de 5us terideneiss de escr i tor  
y pensador. Su placer consistia 
en referir a sus cornpafleros de es- 
tiidio el arguriieu to de las historias 
que l e k  Sus cualidades de narra- 
dor se mauifestaban desde e(ia épo- 
ca en las aulas del colejio. En 1847 
ingres6 a l  Instituto Nacional y 
completó en él sus estudios de hu- 
manidades. Cursó leyes en la Uni- 
versidad en 1848. En  unos Apun- 
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cuña se colocó al lado del caudillo 
de aquel movimiento, don Jose 
Miguel Carrera y Fontecilla. A la 
cabeza d e  un escuadron tom6 po- 
sesion de Ovalle, Combarbalá e 
Illapel. A su llegada a Illapel 
el pueblo lo e l i j i ó  gobernador. 
E l  27 de ese mes (Setiembre) fu6 
veircido en la jornada de la Agua- 
da, por el coronel Campos y Guz- 
man. El  1 4  de Octubre se encon- 
tró en la batalla de Petorca. Se 
acercó a Santiago por -Putaendo 
con la vanguardia. causando gran- 
des alarmas en Santiago y en IR 
Xoneda. La derrota fiié el desen- 
lace de ese drnma. Vicuña vivió 
oculto hasta 1832 en una hacienda 
de Tabolango, con su padre y su 
hermano mayor que habian sido 
vencidos en Loricomilla. Allí vivió 
difrazado de médico frames. En 
aquel retiro acopió los materiales 
para escribir su historia de la Re- 
vnlucion de 1851, que publicó en 
cinco volúmenes, y escribió la Vida 
del Jeneral Mackewm, que dió a la 
publicidad en 1857. A fines de ese 
üfio (1852), zarpó para San Frau- 
cisco de California, de Sobremrgo, 
en el buque de vela Francisco Rcc- 
anon Piczdña, conduciendo un car- 
gamento de harina. Con si1 sueldo 
ganado en esa eapediciou mer- 
cantil, de 1,500 pesos oro, recorrió 
Méjico, Acapulco, Vera Cruz, Es 
tados Unidos y Ganada, has' ,ca me- 
d i d o s  de 1853, en que partió pura 
Europa. E n  el viejo continente 
estudió cienciss naturales en un 
colejio de Cirenerster, A mediados 
de 1855 visito Italia, Alemmia, 
Francia, Escocia, Irlanda, Inglate- 
rra ,  Holanda y E-paña. En  Lón- 
dres publicó uiia obra denominada 
Ea Agricultura aplicada c1 Chile 
(1853) y en Paris otra con rl titulo 
de Chile (1855). Regresó erl 1856 

Dor el Perú y di6 a luz en los fo- 
letines de El Ferrocarrd, primero 

y despues en uc libro, sus Treg 
Afios de Yiajes. Esta e? una obra 
bellísima. Al siguiente año reci bib 
su título de abogado y public6 El 
Ostracismo de los Carreras (1857). 
En ese mismo 'año piiblicó en El 
Ferrocarril, los siguientes artículos: 
Comunicacion Interocehlzica, Rea- 
pertura de la Xociedad Nacional de 
Agricultura, Alonso de Ovalle, El 
padre Jesuita Jfanuel Lacunza, El 
Abate Juan Ignacio Molina, L a  So- 
ciedad Nacional & Agricultura, 
E8tablecimiento de una Fábrica de 
herramientas de agricultura elu San- 
tingo, Puulino del Barrio y un Ma- 
nifiesto sobre El Liberal, periódico 
del cual solo publicó e1 primer nú- 
mero. Afio por a f i ~  fué dando a la 
publicidad una obra notable de his- 
toria nacional. E n  1858 fund6 el pe- 
riódico La Asambled Constituyente 
y en él abogó por las IibertBdes 
p5bblicas. El 12 de Diciembre de 
ese año se le redujo a prision nue- 
vamente en el meeting que tenia 
lugar en el salon de la Filarmónica 
e~ e4 crucero del Passje Matte. 
Ericlsustrxdo en im calabozo de la 
Penitenciaria, escribió su obra, 
inédita por inuchon años, hasta 
despues de su uiuurte, Diego de 
Almagro. El 21 de Junio de 1858 
se le desterrh, en compa8ia de 
Manup1 Antonio Matta, Guiller- 
mo Matta y Ariijel Custodio Ga- 
llo, a las costas de Liverpool, a 
bordo de la Larca ingles8 Luisa 
Braginztoaz, comandada por Gui- 
IIermo Lesley. Visitó otra vez 
Francia y España, estudizndo ma- 
nuscritos históricos e investigado 
las bihliotecas. Volvió a Chile en 
1863 y tomó a su cargo la redac- 
cioo de EZ Mercuvio. E n  el inte- 
rregno de 1860 a 1865 publicó Ia 

,, 
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hlistoria de la Revolucion del Perú 
9 El Ostracismo de O'Higgins. El 
24 de Junio de 1861 fué acusado 
en Valparaiso por los dewendien- 
tes de don J. A. Rodrípez y Al- 
dea, privado de O'Higgins. Eri ese 
jurado revelóse orador notable y 
fué absuplto. ",se mismo año em- 
pezó la publicacion de la Historia 
de la. Administraciotz Montt, que 
concluyó en 1862. Siguió a esa 
obra la Tida de don Die,go Porlales 
(1861-62). E n  los f h a l e s  de Za U%i- 
versidad, insertó (1860-1866) una 
serie de estudios de diversos Jéne- 
ros, entre los que podemos citar 
Pos titulados: La Inqtki im e n  Chi 
le, El Jenerul Betgmno, XistoriL? 
de Chile por Rosales y La Comarca 
de Aconcagcleta. En 1864 Prxé elejido 
diputado al Congreso por ei depar 
tamento de VaMivia Con motivo 
de la guerra contra Eypaña, fué ai 
Puli en  1865 R cumplir una mi- 
sion diplomática privada y contri- 
huyó a la caida del gobieriio de 
Pezet, elevando al mando supremo 
al coronel don Marjano Ignacio 
P d o .  Poco despues fué enviado 
a Estados Uriclos en el carácter du 
Ajente Confidencial. Viajaba en el 
mismo buque que lo conducit: el 
escritor del Per6, conocido como 
satírico por SUS obras epigram"' 01 3cas 
Aletams del Nu.iciélago, Manuel 
Atanacio Fuentes, ' y un dia, en 
tertulia con otros pasajeros, pre- 
guntaron a Vicuña Mackenna qué 
diferencia existe entre un cliileim 
y un peruano. Vicuña contestó sin 
vacilar y con la mas fina espiritua- 
lidad: «la diferencia que liai entre 
uu chileno y un  peruano, consiste 
en que el chileno siempre habla 
bien de su patria y el peruano mui 
mal dentro y fuera de ella». Esta 
aguda e injeniosa sátira fué viva- 
mente celebrada por el mordaz es- 

critor periiaiio Fuentes que mar- 
tirizó a su pais y a la qociedad de 
su tiempo en Lima. con sus ar- 
tículos sangrientos de El J f i m i é -  
lago. Fuentes era el Martinez Vi- 
llergas del Perú. Vicuña Mackenm 
era un  escritor Tibueño, a veces, 
de culta sal ática, pero sin hiel ea  
sus escritos, y sobre todo, e:*? UD 
graii patriota, que amaba a su p a s  
sobre todas las cosas de 12 vida. Eri 
Nueva York fund6 el diario La Yae 
de América, para defender a su pa- 
tria. A sn regreso (I€%T), Cuá Mi- 
citado por el Ministro de Estado 
don Alvaro Covarrúbiai y e:ejrdo 
nuevamente Diputado al Congreso 
y secretario de la CArriara de Di. 
pntados. E n  1868 sostuvc~ :~n 5.- 
rado de imprenta famovo c m -  

ctor de FE Ferrocnrr.i.2, 
Saptiago F. Godoy, por cnium- 
nias P ~ b l í c ó  eiit6tices el foIlets 

a i5sstados LTmdos (1867); Llisforia 
de Santiarro (1868); H!stortn 3~ u 

m i s o  (1868); L a  Giterra a J f i w t ~  
(1868) y Francisco Jfoylew (iSciW 
En 2869 f u e  -,&ida al iugles en 
Londres esta obra E n  ese a i smn  
afio publicó una memoria sobre Leñ 
Rsposicion Nactonal de 9.grie7~Zkra 
y desempeñó la secretaría de 9% 
Sociedad Xacio~inl de Agricultura 
Y de la Sociedad de Instrucciora 
primaria. E n  1870 empreudi6 un 
tercer viaje n Europa. Desde Bs- 
ris y Berlin envió cartas noticiocas 
a 31 Mercwio sobre la guerra 
frauco-prusiana (1870-2'1) suscritas 
con el pseudónimo de Sala Tal, 
que, en cifras, quiere decir S'CZPZ- 
tiago- Valparcciso. Mas tarde se CO- 
leccionaron en un volúrneri dichas 
correspondencias por el editor don 
Nemesio Marambio. E n  Espaht-l y 
en Sevilla hizo copiar EL Architlo 

h (JCGh6???,??7a .i- el I ib)*Q h. sfi%OT2 

Chile (1868); Hisforiu de "adm 
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loa aristócratas, ios b8iricruc3ros y 
Isvantaroil eih abier- 
rebe’iion contra el 

Presidenta don José Manuel Bd-  
maceda, qne representaba irt de- 
mocracia. en e! poder, Foque  ha- 
b a  incorporado al pueblo en la di- 
ieccion de ?us destinos públicos y 
1.1 encaminaba hicia el prograso 
Los piiT,4ejiados del c a p h i  y lz 
pwpiedad se lanzaron, entdnces, ale 

ckeana. fué el 
preenisor de> los ideales de Balma- 
esda y ei fundados de1 partido 
liberal damocr&kico qua sustenta 
8. pro~ramr, politico de aquel ilus- 
tro 6 iiiorturiado gobernaDts, após- 
tol y m&rtEr de la cauia del pueblo y 
do la dsmocracia. Victifia Mackoxl- 
nñ Lraé rani quérldo, p r o  tarnhiern 
fiié rrpui atacado, o~ 1a prencía, por 

hi Indole iqualitarirj, y niireladora 
dc sw obrve bistiprioau. Cuando 
trnsfonnó el srido pefiori dei Hue 
bis eu el piakosesco y marnvilluse~ 
Cerro del Smta  Lueir~. hubo escri 

Róm~ala Mandida, que J (  qtacó 
rudaments en el peri&h* ?-f~1!&0 
La PToche, oegaadnle 01 m::rito d 1 
sil &ia y desconocic-ndn !as bvlle 
zas de es8 creaeion f i t ~ ! ~ t i c a  que 
mas que la rartlidari del jen;o y del 
arte, parece la idealidact i-0 un en- 

eqdeiidorosa, sin igual. fascina- 
dora, se &a majestuow en el cora- 
zon de 0, capital de Chiie, desper- 
tando !a curiosidad y la admira. 
cion de los viajeros y Ba alegría y 
el encanto de 40s chilenos que la 
visitan. Es la protesta viva de In 
pasiou. ciega que ~fi iscó el criterio 
de sus contemporáneos. El Santa 
Lucía, que será mas tarde acaso 
e? pedestd de su ostatua, es un 

18 frE3IiqUeZti  Gt? SlE Qg)iP1ZOP,BM y 

tor iliasirado y de t9ler1t0, C O M O  

SUef iO Oriental. per9152 Obra m&jicn, 
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sitio de peregrina belleza, de recreo 
y de salud, que recuerda a cada 
instante al transeunte la memoria 
de su inolvidable creador, del mago 
artífice de su portentosa hermo- 
sura. Recorriendo sus plácidas ave- 
nidas a toda hora, contemplando 
sus jardines, los monumentos que 
eri$ y los árboles que plantó por 
su mano, se eleva espontánea del 
alma hácia el cielo donde mora su 
egpíritu inmnrtal, una plegaria de 
carifio, de veneracion, de gratitud 
hacia él. Delante ds  su tutnba, en 
el atrio de la capilla que guarda sus 
cenizas gloriosas, allá en la cum- 
bre del altopeñon, ciryacriptacierra 
llave de oro histbrica, se siente la 
tierna ernocion del sentimiento 
del respeto eterno y profundo par 
su nombre. Al iniciarse la guerra 
del Pacifico contra el Perú yBoli- 
via (1879), e1 Eefíor Vicuña Mac- 
kanna se convirti6 en el Tirteo de 
nuestras glorias chicas y militares, 
En la tribuna y en Is prensa. E n  el 
Congreso, en las calles públicas, 
en el cementerio? en todas psrtw, 
LU patriotismo, su actividad. su 
palabra ardiente y vivaz, ajitaba y 
oonmovia i o s  corazones, levan- 
tando el sentimiento dela naciona- 
lidad y estimulando al ejército. En  
.el hogar y en los talleres, en la 
siciedad y en el gobierno, su pres- 
tijio ejercia jnfluencia incontras- 
table. Eri los cmrteles era el idolo 
de los soldados y en los asilos de 
caridad, de hudrfanos de la - gue- 
rra, era Is Providencia que co'nso- 
laba a los tristes desamparados. 
Las viudas de la terrible contienda 
encontraban en él al padre que 
rcocorria su desolada orfandad. No 
hai frases con que pintar la labor 
múltiple que Vicuña Mackenna 
realizó en la época de la campafia 
del Perú. Fué el Mentor del Gobier- 
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no, del Congreso, del pueblo, del 
ejército y de la escuadra con SUB 
hermosos y notables artículos de 
EL Mercurio y de EL Nuevo Ferro- 
carril. En este perihdico, ilustrado 
con grabados, hizo la mas bella, 
levantada, patriótica y laboriosa 
campaña periodística que se ha Ile- 
vados feliz término en nuestra his- 
toria. El Nuevo Ferrocarril, fué el 
periódico de Is patria, elheraldode 
lasvictorias de la escuadraydelejér- 
cito de operaciones, el boletin de: 
guerra de la Repiíblica. Desde 
ese periódico y con su pluma, liizcr 
vibrar las cuerdas del patriotiamo 
de Chile. Fund6 y fué e i  presi- 
dente de la Sociedar? Protectora de 
los huerfarios y las viuda? de la 
guerra. Su  caridad era proverbial 
Todo su amcir era para ~ P R  pobres 
Su  trabajo y su caudal i o  dabs. a, 
los desvalidos. Tenis u 2  C O ~ R Z O D  
de oro y una alma de paloma. Su 
cerebro era de rliáfam luz, a 
traves de cuyas ideas H e  trespa- 
rentaba su jenio. Su pliJrns. guió 
las naves de la escuadra de guerw 
a traves de los mares, se6alAn- 
doles rumbos de glorja y dr 
heroismo. Al ejército le sefialh e' 
camino del deber y la victoaia ad- 
virtiendo a loa jefes de todos los 
peligros de le campaña. I al Go- 
bierno !e indicnba las obligaciones 
y las responsabilidades de BU mi- 
sion en tan arduas y estraordinarjaa 
circunstancias. En e m  época pu- 
blicó las valiosafi obras tituladas. 
Hisforia de la Campañg de drica 
y Tucna, Historia de la Campaac~ 
de Tarupacá, historia de la 
pafia de Lzma, Album de la Gh- 
ria de Chile, LOS Hérow, Dolores 
y otros opúsculos. Colaboró ein 
tregua ni repoco en El Hercurio, 
El Naevo Eerrocarrd, BI F e r r m  
rril. /Ja Aurora, h a  Xaeion. de 



Valparaiso, y El Feintiiuno de Ha- 
yo, de Iquique. Con los artículos 
diversos publicados en El Mercw 
vio y en El Nuevo Ferrocarril, BB 
podria formar uua serie de valiosos 
volúmerie~l. Su artículo La Soinbra 
del Héroe, es hermosísimo. Descri- 
be en él el hogar del héroe Arturo 
Prat. En 1881 colaboró en el dia. 
rio L a  Nacion, de Valparaiso, y 
POGO despues en la Eeuista de Artes 
y Letras (1884-1885) y en L a  Lec- 
tura de Santiago (1884). E n  1832 
publicó las obras tituladas: El La- 
bro de la R a t a ,  El Libro del Cobre 
y del CarBon de Piedm y EZ Libro 
del Oro en Chile. E n  1833 y 1884, 
La Isla de Juan Fernúndez, Mr. 
James B Blaine, dlim BI-avo, Seis 
años en el Senndo de ('hzle y el - 3 1 -  
bum de la Gloria de Chiií?. Infa- 
tigable para el trabajo intelectual, 
pu1)licó en 1885 los libros titulados 
DO~GYPS,  el Coronel dort Toomais de 
Fiqueroa. El Tribuno de Caracas, 
Recuerdos Piatimos., Viaje a traves 
de In Imortnlidad, producciones 
dalicdísimas, de sen t i m i e n t o  
interiio y profundo. De SIB ar- 
tículos y opúicixios de esa época, 
inserto- on los diarios y reviitas, 
podemos citar los titulados: Tierra 
Igiaota, Proo.erliio.s Nacioazales, Do- 
mingo Ar teqa  Alemparte, Historia 
de urza Alnaa, Montmgzcdo, El Plata, 
Qui(% escrihio el Acta de la Inde- 
pendmcia, Dorrego, Hirave yotros. 
De Tierra 1,9nota, se podría formar 
un hermusu libro De su5 folietos di- 
versus, citaremos los tituldos: L o s  
Parlales de la Jfarina Aracimaal, De 
Santiago a Palparaiso, Al traves de 
20s Andes ,  iVanuel Pardo y Do% 
&an Maria Gutiérrez, de carácter 
americano estos tresúltimos Su fit- 
t i a 0  liisro se tituló Al G a l ~ p ~ ,  y 
tuvo ?or temaía cleucripcion amena 
e históricd de los valles de laspro- I 

viriciasde Aconcagua y Valparaiso. 
El objeto de estaohra fué  la funda- 
cion de la nueva Poblacion Victoria, 
entre el océano Pacífico y el rio 
Aconcagua cerca de la Hacienda de 
Santa Rosa de Colmo, que fué su 
última morada. La iniiiensa labor 
que se impuso como trabajador 
intelectual y servidor público, 
minó su naturaleza vigorosa y lo 
postró de improviso en su retiro 
del campo. Cayó sdbitament e ,  
derribado,como enhiesto roble, por 
el huracan enmediode la selva. Fa- 
lleció en su Hacienda de Santa 
Rosa de Colmo, el 25 de Enero de 
1886. Su muerte f u é  universal- 
mente sentida y llorada por el pais. 
A sus funerales, celebrados en San- 
tiago, concurrió el pueblo en masa 
a tributarle sus Ihgrimas. Su C B -  
daver fiié sepultado en la capilla 
de! Santa Lucía, donde van todog 
los afios las sociedades obreras 
de la capital y delegaciones de 
provincias, en romería patriótica, 
a rendirle homenaje de venera- 
cion. Su nombre se recuerda por 
el pueblo chileno como uno de los 
mas queridos J- gloriosos de los pa,- 
dres de la patria. Dejá varias obras 
inéditas, como la La Vida del Je- 
nerar Las €Teras, Diego de Almagro, 
Diario del Beststierro, El Wkrhing- 
ton del Sur (Sucre), Dzarzo de Via- 
jes, Diario de Prisio.12, de Lis qua 
se han publicaglo, despues de su 
muerté, Diego de Abimq,yro y El 
Whshingíon de? ,Sur. En el diario 
La Libertad Electoral. se pubiica- 
ron los orijinales de sus -Wemorias 
sobre sus viajes, el destierro y su inter- 
vencion en la revolution de 1858. Ern 
1891 el ejército erijió en su conme- 
moracion una es tatua en la Alameda 
de las Delicias. obra del escultor na- 
cional Jose Miguel Blanco. El emi- 
nente escritor est8 representado de 

4 
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poeta y prosista brasilero Luis 
Guimaraes Junior. En el retiro de 
su hogar, cultivó con esmero la 
poesía. De carácter modesto, se 
ocultaba a la publicidad. Falleció 
en la Serena en 1897. El Cloqwicim- 
bo de la Serena, le dedicó los mas 
conceptuosos elojios por su talento 
y sus virtudes privadas. Decia el 
artículo necrolójico de ese diario: 
4Fué escritor político y polemista 
culto en El Demócrata, uno de los 
precursores del movimiento cons- 

- .tituyente de 1859; redactó el Eco 
Literario del Norte, revista s eaa -  
nal que coiitribuyó a desarrollar 
e n  Chile un saludable movimiento 
en favor de las bellas letras, y co- 
laboró tambien en varias publicn- 
ciones chilenas y estranjeras. En 
1837 publicó. por prjmera vez, 
una coleccion de sus composicio- 
nes literarias con el título de Xn- 
sayos Poétzcos, que fué ~ n u i  hien 
xecibida y mereció aplausos eu tu- 
siastas de literatos distinguidos. 
El señor Vicuña Svlar siguió cul- 
tivando con esmero el divino arte; 
pero su natural modestia le impe- 
din dar a la publicidad sus bellas 
producciones. Solo de tsirde en 
tarde, la prensa local o las revis- 
tas literarias de Santiago, solian 
sejistrar en sus columnas algunas 
Joyas de inestimable vaior de este 
distinguido poeta, y entre ellas 
merecen especial mencion el ro- 
mance Las dosSeren,as, lu oda A 
Zunilda y las belIas composiciones 
tituladas Para el Album de Delia, 
L a  Tiol~t.n, A mi hermana Ram, 
La, Caridad y varias otras. La 
pureza de su estilo, la suavidad de 
su versificacinn, la correccion de 
!a forma i su imajinacian creado- 
ra, han llamado la ntencion, no 
solo en Chile, sino tambien mas 
allá de nuestras fronteras. Como 

I, 

poeta, el señor Vicuña Solar ha 
sabido colocarse en un lugar pro- 
minente entre las glorias de la 
literatura nacional y en el Parnaso 
americano,. 

VICUl?lA SUBERCASEAUX 
(BENJaMIN).-Periodista y nove- 
lista. Nació en Santiago el 1 . O  de 
Enero de 1876. Fueran sus padres 
el ilustre publicista don Benjamin 
Vicuña Mackenna y la sefiora Vic- 
toria Subercaseaux. Hizo sus pri- 
meros eitudios en el Colejio Ingles 
de Mr. Itadfor6 y mas tarde los 
continuó en el Instituto Interna- 
cional de Mr. Julio Gristen. De es- 
píritu indisciplinado para e! estn- 
diq, no sigui6 czrrera profesional. 
Asiduo lector de obras de historia, 
jeografia, viajes y literatara, se ha 
formado u». escritor ameno e ilus- 
trado, de forma descuidada e inco- 
rrecta, pero de injeniosa novedad. 
Sigue a su ilustre padre en el estilo 
?eculiar,-Din toresco y vigoroso- 
de sus escritos de prensa. Ha te- 
nido predisposiciones para el dibu- 
jo y la acuarela y en especial para 
ia literatura. Niño s.un, se estrenó 
en el periodismo, colaborando en la 
revista literaria La FlecJu~, eri 1896, 
con artículos semanales suscritos 
con el seudónimo de TatiR. Sus 
primeros escritos erari descuidados, 
caprichosos, sin arte ni método, 
pero tenian el impulso nativo de la 
índole propia de escritor de raza. 
Su primer libro, titulado Zoao6ras, 
lo publicó en 1890, con U'J. prólogo 
del cultísimo literato don Cárlos 
Toribio Robinet. Corno obra de 
conjunto es un Libro interesante, 
mas no así en los detalles, pues 
tiene capftulos que mas tarde se 
arrepmtirá de haber escrito. Ka- 
cemos referencia a la parte que 
trata del asesinato bárbaro y sal- 

59 
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vaje, del bravo jensrai Barboza en 
la batalla de la Placilla, ultimado 
como una fiera por los revolucio- 
narios del Coapeso de 1891. Des- 
pues ha publicado las novelas titu- 
ladas Precoces y Besos y Atades .  
La críticn ha encontrado en ambas 
obritas similitudes con Ins norelas 
maestrafi del psicólogo parisiense 
Paul Bourguet. El jóven escritor 
de Costa Rica, Roberto Brenes Me- 
sen, h:: juzgado con dguna  severi- 
dad estas producciones juveniles. 
Ha  formado parte de la redaccion 
de los diarios Ea Leiv L a  Libertad 
Blectorab, de banilago, escribiendo 
artícnios de diversos jéneroc: lite- 
rarios. Eo 1901 redactó sl diario 
radical RZ Tarapacá, de IqGique, 
sustentando la candidatura presi- 
dencial de don Jermnn Riesco. 
Prepara una Historia del Lihera- 
l i m o  Cltib~no, desde 1830. En la 
historia patria tiene tradiciones 
bermasas y honrosas que seguir 
como chileno y r w m  escritor. 

TTCEhrG;TO (AT.CIB~ADES) -1.64- 
dico y escritar. Nació en Saritiago 
en 1858. Se  educó en el Instituto 
Nacional y eE 1% Univosdad.  Re- 
ciibi6 su t,itn?o de maPdico y cirujn- 
no en 1883. E n  1886 fué enviadcr 
poi* el Supremo Gobierno a Europa 
a est;diar el Tamo de jinecolojía. 
Concurrió a Ins dinicm alemanas 
riel doctor berlines Schroeder, autor 
de un  excelente Tratado de Jiaeco- 
iojia. que el sefior Vicencio ha 
vertido al castelleno. -En la capital 
de Alemania fué ayudaslte de: pio- 
fesor Martin, y mereció que a su 
regreso a Chile se le honrnra con 
el títlilo de miembro correspon- 
diente de la Sociedad de Jinecolo- 
jía y de Obstetricia de Berlin, títu’to 
que creemos uingun otro médico 
posee en América. A su regreso a! 

pais en 1887, fué nombrado por el 
gobierno catedrático de la Univer- 
sidad. H a  colaborado en algunas 
publicaciones. entre otras en El 
Heraldo y La Revista Jfédica de 
Santiago. Ha sido profesor de la 
Escuela Franklin, nocturua para 
artesaiios. En 1891 abrazó con en- 
tusiasmo la causa de la revolucion 
del Congreso, p habiéndose tras- 
ladado a Iquique, fué encargado 
de organizar el s e r v i c i o  sani- 
tsrio del ejército. En Junio de 
1897 dió exámen coino profesor 
estrasrdirinrio de Obsktiicia de ia 
Escuela de Medicina. Desde 1898 
se empeñó e ~ ?  fundar m Santiago 
un Snppatal para niños, obra qire 
y” es una hermosa realidal?. Err 
18913 €u6 nuevamente enviado n 
Europa por el Gobierno y regres6 
en Eriero de 1900. En este viaja 
estudió, errtre otras cosas, el esta- 
blecimiento de sanatorios mariti- 
mos y ha trabajedo por su adop- 
C ~ O E  rn Chile, puesto que In ma- 
nera, nias eficaz de combatir la 
tuberculósis consibte envigorizar III 
niño de organizacinn d&i! y r a p -  
tica. Siendo RU espPcialidzd l a s  
enfermedades de sefioras, se ha 
dedicado a investigar si 5s posible 
Ia supresiou de los dolores nurante 
el alumbranuaimto. Esta invencich:i 
arijinal de! senor Vicenelo, y que 
se astudiz actualmerite en Europcl 
despues de haber Coado riue~tro 
compatriota el primer paso, lleva 
camino de ser un  hwho. EI seiím 
Vicencio tiene ya m ~ s  de cincuen- 
ta cacos en q w  sin ningun ac- 
cidente se ha .aitailo 4.n absoIuto 
el dolo. del aln.nSrRrninnto. E& 
gran descubrirn;~nto que perece 
ir en coutm hs~ta  de 10s mandatos 
de la naturaleza. honra ii, solo al 
señor Viceneio sino a i,ne--trr, pais. 

Vicencio 09 caiwd-vro CO- 
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rsespondiente del Círculo Médico 
Arjentino, de la Sociedad Médica 
Union Fernandina de Lima, direc- 
tor de !a At-ociacion Médica de Hos- 
pitales y miembro de la Junta de 
Beneficencia de Santiago. Fué se- 
eretariu del primer Congreso Mé- 
dico y en 1900 lo fiié del Congreso 
Médico Latino Americano que se 
celebró eo Santiago. Es un doctor 
ilustrado y estudioso, amante de 
hi ciencia y sus"progresos. 

VlDAL (GABRIEL).- Abogado, 
político y diplomático. Nació en 
@uric6 el 18 de Marzo de 1837. 
Fueron sus padres don Antonio 
Vidal y ia señora Rosa Rodríguez. 
Sizo sus estudios de humanidadeg 
en el Liceo de Curie6 y en el Ins- 
tituto Nacional. Cursó leyes en la 
Universidad. Obtuvo su título de 
abogado el 29 de Diciembre de 
1859. Radicado en Curicó, fix5 
nombrado procurador municipal 
en 1861. El 20 de Noviembre de 
6865 fué nombrado juez de letras 
de Curicó. A fines de ese afío donó 
sus sueldos de rnajistrado para 
auxilios de la guerra contra Espa- 
fia, mereciendo las felicitaciones 
del Presidente de la República. 
Fué, asimismo, miembro y Bresi- 
dente de la Junta de Donativos de 
Curie6 para la guerra contra Es- 
paña. Prestó sus servicios como 
capitan del batallon cívico de Cu- 
ricó, en el resguardo de 1% costa 
del puerto de Llico. E n  los perío- 
dos legales de 1867 y 1870, se le 
elijió rejidor de la Municipalidad 
de aquel departamento. Fué pri- 
trier Alcalde y ejerció las funciones 
de  juez y de Intendente interino 
de la provincia. Dotó a la ciudad 
de Curicó del servicio completo del 
agua potable, proporcionándole al 
municipio una fuente de recursos. 

Demarcó las aguas del canal de la 
ciudad, ensanchó el edificio del 
Liceo y estableció eccuelas prima- 
rias e~ los pueblos de Romera!, 
Teno, Chépica y Arequin. En 
1886 fué electo Diputado al Con- 
greso y eri 1890 se le nombró Mi- 
aistro de Chile en Buenos Aires. 
Durante el periodo de la revolu- 
cion del Congreso de 1891, sirvió 
al pais y al Presidente Constitu- 
cional don José Manuel Ralmace- 
da, con la mayor lealtad y eleva- 
cion patriótica. De regreso al pais, 
se ha dedicado al ejercicio de su 
profesion en su ciudad natal. De 
carácter modesto, vivo consagrado 
RE deber y al trabajo forenee. 

VIDAL (&ED80 NOLAfiCO).- 
Ilustre militar de la independen- 
cie. Nació en Santiago el 31 de 
Enero de 1790. Fueron sus padres 
don Manuel Vidal y la sefiiosa Edu- 
vijis Gómez. Se educó en el Con- 
vento de la Recoleta Franciscana. 
estudiando latin, filo3oSta y teolo- 
jía. Interrumpió sus estudios para 
servir a Ia revolueion emancipa- 
dora. Se enroló en el ejárcito pa- 
triota ea 1810, haciendd, corn:' ca- 
dete, breves y rápidos estudios de 
matemáticas para la carrera mili- 
tar. El 10 de Enero de 1812, se 
incorporó en el cuerpo de artille- 
ría en calidad de alférez, bajo las 
órdenes del coronel dori Luis Ca- 
rrera. Gozó de Is noble amistad y 
del afecto del jóven jefe, quien 10 
presentó y recomendó a su ilustre 
hermano don José Miguel Carre- 
ra. Ascendido al grado de teniente 
de artillería, fué enviado a Talca, 
el 12 de Abril de 1813, al mando 
de una pieza, en la primera cam- 
paña contra el jeneral realista Pa- 
reja. Habiendo marchado en per- 
secucion del ejército iuvasw, $9 
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batió en la batalla de San Cáilos 
e1 15 de Mayo de ese afio. Des- 
pues de esta infructuosa jornada, 
emprendió la campaña de Concep- 
cion y Talcahuano con el jeneral 
don José Miguel Carrera. Fué uno 
de los vencer!«res de esta plaza el 
29 t i r a  'layo de 1813. Eli premio 
de ~ 1 1 1  valor y de su accion de gue- 
rra, fiié ascendido al grRdo de ca- 
pitan, dándosele el mando de la 
primera compafíía de artillería. 
Se distinguió. apessr de su ju- 
ventud, por BU actividad para or- 
ganizar el ejército en Concepcion. 
Nombradc-Comandante Jeneral de 
Armas de aquella ciudad, no con- 
currió al sitio de Chillan, cuyas 
operaciones protejia mandando re- 
cursos de guerra. Ea los primeros 
dias de Agosto envió al jeneral Ca- 
rrera una columna de doscientos 
hombres al marido del terriente- 
coronel don Francixo Calderon, 
custodiando un valioso convoi de 
municiones, armas y víveres para 
el ejéncito. El comandante Vidal 
quedó en la importante plaze. de 
Concepcjon al frente de una redu- 
cida fuerza militar, resguardando 
a la Junta de Gobjeino. En  esas 
circunstancias descubrió una cons- 
piracion realista y la derbarató, 
colocando la ciudad en un notable 
pié de defensa. En la campaiia de 
1814 continuó prestando SUF aer- 
vicios en eI ejército de Q'Higgins, 
con la lealtad e hidalgiiía de un  
katriota y concurrió á las acciones 
de guerra del Quilo y Tres Montes 
y a la batalla de Quechereguas (8 
de Marzo). No participó jamás de 
las disensiones civiles de eea época, 
entre los jefes del ejército, mahte- 
niéndose soldado de la patria y de 
la libertad. Encontrándose en el 
ejercito de Carrera, no he halló 
en la gloriosa batalla de Rancagua. 

Despues del desastre del 2 de Oc- 
tubre se dirijió a Mendoza, no sin 
haber procurado poner en salvo a 
sus soldados y los pertrechos de 
guerra que poseia. En Mendozz! 
entregó una columna de 84 eolda- 
dos artilleros y 78 infantes con las 
armas y las banderas de su bata- 
llon, acto hermoso y brillante que 
equivale a una victoria y a una, 
batalla. De Mendoza se trasladó a 
Buenos Aires y despues a Monta. 
video. Permaneció en el "Jruguai 
hasta 1819, época en que volvió a 
Chile, llarnado pos el Director Su- 
premo Capitan Jenerai dou Ber- 
nardo O'Kigginñ, per9 lo redujo a 
prision por camwino y lo deport6 
nuevamente á Montevideo. Alli 
vivió alejado de las contiendas 
civiles y en 1829 fué electo miem- 
bro de la Asamblea Provincial de 
Santiago y nombrado tesorero de 
la Caj& de Crédito Público. En 
1833 se le concedió el grado de 
teniente coronel 57 el mnndo de una 
brigada do artillería civica en San- 
tiago. E n  ocho lejislaturas fu6 
Diputado al Congreso y en dos 
períodos legales, rejidor de la Mu- 
nicipalidad de Santiago Fue  Pre- 
sidenta de la Cámara de Diputados, 
socio fundador de la Sociedad Na- 
cíonai de Agricultura y Director 
de la Caja, de Ahorros. E1 10 de 
Abril de 1848, fué nombrado Mi- 
nistro de Guerra y Marina. Des- 
empeñó en tres épocas diferentes 
ese alto cargo, con nobleza y pa- 
triotjsrno. A SUB esfuerzos de Mi- 
nistro de Estado, se debió, en gran 
parte, el reconocimiento de la costa 
de Arauco. E n  1855, presentó al 
Congreso un curioso plano topo. 
gráfico de aquella rejion. Fwlleciia 
en Valparaiso el 30 de Abril de 
1856. Fué un militar glorioso, de 
vida pública limpia y sin mancha, 
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y iin majistrado de probidad reco- 
nocida y absoluta. 

VIDAL GORMAZ @AMOK).- 
Marino ilustre. Nació en Santiago 
el 26 de Junio de 1836. Fueron 
sus padres don Francisco Márcos 
Vidal y Gómez y la señora Marga- 
rita Gormaz y Espejo. Se incor- 
poró. en calidad de cadete, en’ la 
Escuela Militar de Santiago, en 
1x51, y terminados sus estudios, 
ingresó en la marina militar el 23 
de Julio de 1854. Desde esa época 
permaneció embarcado en diver- 
sos buques de itr Armada, ascen- 
diendo en la escala de los pues- 
tos y de los honores merced a sus 
mérito? p eervicios. El 29 de No- 
viembre de 1983, fué ascendido RI 
grado de capitan de zravío. Siendo 
solo teniente segundo, fué nom 
brado Sub-director de la Esciiela 
Naval y mas tarde Director inte- 
rino del i ~ i s t i o  estabiecimiento, En 
1870 se 12 nombró ayudante del 
departamento de Arsenales, en 
cnyo puesto introdujo impoatantes 
reformas. En ese mismo año fué 
nombmdo comandante de la cor- 
beta Covadonga y en ella hizo un  
viaje de esploracion al seno y es- 
tero de Reioncaví. A. suregreso al 
departarr?ento, se le nombró sub 
airector del buque-escuela la cor- 
beta Esmeralda. A bordo de este 
buque hizo diferentes Tiajes de 
instruccion. E n  1872, volvió a la 
Covadonga y esploró 10s canales 
occidentales de la Patagonia, eje- 
cutó estudios hidrográiicos, reco- 
rrió el Estrecho de Magallanes y la 
costa oriental de la Patagonia, colo- 
cando algunas boyas en el Estrecho 
para el servicio de navegacion. A 
BU vuelta de las rejiones australes, 
practicó viajes al. litoral del norte 
y en especial de Bolivia. A fines 

de 1874 fué nombrado segunda 
comandante de Arseniiles y en 
1876, primer jefe. Durante la gue- 
rra del Pacífico atendió las repa- 
raciones de lrs naves de la Armada 
y los buques tornados al Perti. 
Desempeñó delicadas e importan- 
tes comisiones del Supremo Go- 
bierno hslsta 1884. En 188.5, Be le 
encomendó la implautaciou del 
dragaje en el rio T’aldivia. A me- 
diados de ese allo se hizo c a r p  de 
la Oficina de enganche de marine- 
sos. A principio.: r?e 1887, se le 
nombró Director (if: la Oficina 
Central de faros y capithní:is de 
puertos. Poco despies pasó a ser 
Mayor Jeneral del Departamento 
Marítimo. En 1889, fué nombiado 
Gobcrriador Marítimo de Vaipa- 
raiso. En 1890 volvió a la jefatura 
del depmts’nie3to. Sirvió este car- 
go hasta 1893, ea que sk separó de 
la marina p r  los sucesos políticos 
de ese año. Alejado del servicio, 
volvió a é! en 1893, co~uo comisio- 
nado pera formar el inventario de 
los Arseilales de Marina. Las in- 
justicias que sufrió Jespues del 
triunfo de la rm-oi~~cion, menosca- 
baron su :iaturaleza y su salud, 
sucumbiendo eii Vaiparaiso al peso 
de ella el 11 de junio de 1895. SUS 
funerales fueron modeskos y en 
silencio, concurridos por el pueblo 
agradecido a sus servicios. El Pae- 
blo, de aquel puerto, decia que 
aquel ilustre jefe de la Armada 
habia sido e1 maestro de tres jene- 
raciones de marinos en medio siglo 
de servicios a la patria. 

VIDAL GORMRZ (FRANCISCO). 
Ilustre inarino y escritor científico. 
Nació en Santiago el 1 . 0  de Julio 
de 1837. Fueron sus padres don 
Francisco Marcos Vidal y Gomez 
y la sefíora Margarita Gormaz y 
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Espejo Se educó en la Escuela Mi- 
littr y se iricorpor6 en la marina 
en 1834. Desde guardiamarina 
ascendió, debido a sus méritos y 
servicios, hasta el grado de capitan 
de n a d o  en 188.3. Sus mas d i o -  
sae espedicioiies navales 1i:m sido 
de esploracion hidrográfica en Chi- 
104, las Guiatecas y los Chonos, al 
mando Elel capitati don Francisco 
Hndsm Eo 1856 practicó en la 
.fanPgiieo y en 1862, siendotenien- 
te q p n d o ,  fné  comisionado para 
reconocer wia seccion de la costa 
de Xrauco y el curso del rio Lebu. 
Las tribus araucams dominaban 
todavía ei, esas ccma~cas on aque- 
Ha época. E n  ese mismo año se le 
nombró Director de la Escuela 
Náutica de Aricud. Durante el ve- 
rano de 1863, impelido por su in- 
clinacion a los viajes marítimos y 
a las esploracioms liidrográficas, 
emprendió, de su propia cuenta, 
e1 reconocimiento de los Andes, 
partiondo por el estero de Comon, 
siguiendo el rio de este nombre 
hastr, sus fuentes. A pié marchó 
por SLI rnárjen izquierda, formando 
un cróquis de aquella rejion. En 
ese afio publicó. eu los Anales de la 
Universidad, un estudio jeográfico 
titulado Paso de la Cordillera por 
ChiloB. Desde 1859, ha publicado 
diversos planos de las rejiones es- 
ploradns por él. Podemos citar los 
siguientes: de Nelipulli a Puerto 
Montt (1859); de Quintero a Coro- 
nel (1860); de Tolten (1860-67); de 
Llanquihue (1 870); de Rome y Mui- 
coopuey, Milagro y Lamehuapi 
(1870); de Reloncavl (1871) y del 
lago de Llanquihue (1873). En 
1867 y 1878, publicó en los Ana- 
les de la Universidad, los trabajos 
titulados: Eidrografia: Costa de 
Arauco y Rio Paldivia. Desde 
I871 a 1876, di6 publicidad a los 

siguientes valiosos estudios: Ria 
Calle Calle; Líanquihzce y ChiEoé; 
Seno de Reloncavi; Costa de Coleha- 
9ua y Curicó; 3 i o  Xazclbin. I d a s  de 
flan Ambrosio y San FtXz. En 
1874 se le nombró, a solicitud 
suya, agregado al Observatorio As- 
tronómico de Santiago. En ese año 
fué nombrado miembro de la Fa- 
cultad de Física y Giencias Natu- 
r?.les de la Universidad. A1 incor- 
porarse a dicha Facultad, ley6 un  
discurso biográfico sobre el his- 
toriador y naturalista don Ciaudio 
Gay, que se insertó en los Anales 
de la Universidad. En 1865 fué 
embarcado er?, el vapor lMaipo, 
con motivo del ataque de la 
n-cuadra española a Valparaiso. 
E n  esta topoea efectuó di~orsos 
viajes al norte y sur del p i s ,  a las 
costas da Bolivia y del Yerú y a 
la rejion del Cabo do Hornos. Si- 
guió todas las peripecias de la 6-8- 
cuadra aliada ehileno-peruaüa, has- 
ta la terminacion de la campaña 
en Marzo de 1866. E n  ese mismo 
año fué agregado al Ministerio de 
Marina para que diera uazidsd R, 

los primeros estudios hidrográfi- 
cos que se hallaban archivados. 
A principios de 1866 ea le enco- 
mendó la esploracion y el recono- 
cimiento de la costa de Valdivia y 
del rio de este nombre. Estudió la 

rial hasta la caleta Charichan, in- 
cluyendo los rios Tolten y Queuli. 
E n  1867 estudió el puerto de 
Corrai, el rio Valdivirt y el rio 
Arauco y sus tributarios. E n  1868 
y 1869 continuó sus estudios en 
el rio Valdivia, Calle-Calle, hasta 
Bucon, el rio Quinchilca en toda 
su parte accesible por botes pe- 
queños, y cruzando el bosque al- 
canzó hasta el lago Rifíihue, ori- 
jen del Valdivia. E u  1870 terminó 

costa desde la boca del rio Irnpe- i 
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el estudio del rio Futa y otros qile 
fluyen al Valdivia. Siguiendo su 
viaje al sur, e n  la corbeta Covadoa- 
.9a, esploró la costa austral de Vai- 
divia y de Llariquihue y parte del 
seiio de Reloueaví. En 1871 estu- 
dió la bahía de Ancud, una parte 
del canal de Chaeao, islas de Cal- 
buco, el estero de Reloncaví, el rio 
Petrohue y la senda que cornmi- 
ea a Raluii con ios lagos CoyutuO 
y Todos Santos, una parte del rica 
Puelo y toda la lagiina de Eianqui- 
hue. E n  1872 completó el estudio 
del seno de Keloncaví y ascendió 
el rio PueIo, hasta divisar el lago 
que le da orfjen. Continuó sus e p -  
tudios del golfo de Ancud en 1873 
y del archipiélago de Calbuco. Ea 
1814 esploró el rio hdauilin y to- 
dos sns tributarios hasta el térmi- 
no de ~ R S  mareas. Todos estos 
trabajos científicos fueron acoixpa- 
fiados de planos y folletos deucrip- 
tivos relativos a las costas y a los 
rios esp!orados. De 18s cartas y 
planos, como de los folletos que 
correspondsn a cada esploracion 
arrotaG%a, hemos dejado apuntados 
los tbtultts y fechas eu Ia segunda 
parte oie estos rasgos históricos. En 
1814 Sué comisiouado por el Su- 
premo Gobieruo para organizar la 
Oficina Hirlsográfica, que 61 mis- 
mo habia propuesto algunos añop 
hntes. Decretada su orgmizacion, 
di6 ei seiior Vicia1 Gormaz comien- 
zo N su Ir.bor reuuieado los maie- 
ris'les dispersos para su objeto. 
Inició lo publicacion de u11 Boietin 
i p e  der~ominó Noticias Bzdrogrhfi 
cas, como medio de 1larna.r ia 
atencioo a todas his oficinas con- 
jéneres del mundo y para dar 
principio al intercambio coa todas 
ellas, l og rado  un éxito completo. 
Desde el primer año di6 a luz un 
volúmen, en 4.O, titulado Amaria 

Hidrogrú$co de la. Ib-luriíwz de 6h1- 
le, por medio del cual I1ui;traSa al 
persoiiai de la Ahmiria Nacional 
y hacia canjes que i w ' i  tarde hai: 
coristituido una biblioteca técnica 
de gran valor. Formó la coleecion 
mas valiosa de cartas iiidrografi- 
cas de los priueipaleq paises mi- 
ritimos. El AnuarIo hiidrogrclfico 
se publicó año por año, pero ai 
estallar la guerra del Phcifico, coa- 
tra el Perú y Bolivia, en 1879, 
tuvoque ampliar!& esfera de accion 
de la oficina, dediciindose. con pre- 
ferencia, a !as instrucciones uhu- 
ticos relativas a! litoral '~oliviario y 
del Perú. De SLTS vaiioqah: ohras 
podernos citar !as sigiiieLtes, ~ U I P  
le h a n  coriquiqtado reputaeion 
nacio:itd, a:ner:caiin y eu-oim.: 
Notleaas del Desierbc y sus s ' e c u m ~ ~ ~  
(1879); Jeogrofia Náut?i:Lt y Derro- 
tero de las costas det Per6 (1879); 
Noticias del Departamelzto Litoral 
de Fm-apaeú y SUS recursos (1879); 
Noticias de 10.9 Deparfnme&os de 
T a c ~ a ,  ilfoq~~e~qzoa 11 d7equqw 
y algo sobre la hoya del lapo T&- 
caca (1879); Aloticra~ sabre las Pro- 
?;itmas del litoral co~rclfipopa 
al depardamento de Lima u de la 
provincia co&itz~cioizal de2 Callan 
(1879); LVoficias sabre Ins ~ ~ " o i i n -  
cias lztorabes corrmpm%ea?+eo a lo? 
departamentos de Ayeqiciua. ICE. 
Ilvancavelica y Lima (1880): Datos 
sobre l o g  recwsos y 1asz;im de comw 
mcacma del lidoral de Las $rOtil@Ciilc 
de Chamwi y Lima (18801; Plmo 
de Lima y s m  alredeedow (1880\. 
El Liistoriador don Diego Barrod 
Arana dice, en su H2stor.z~ de In 
Guerra deb pZacijico,.cp.~ todos estos 
trabalos se recomendan por un 
arande acopio de datos y por su 
b. rigurosa extictitud Eii 1891 fué 
llamado a calificar servicio.; y en 
1894 vúivió naevairrente a SU 



472 VID DICCIONARIO VID 

labor. E n  1892, publicó un intere- 
sante estudio titulado Las  prime- 
ras Tierras que vió Colon al descu- 
brir el Nuevo Mundo. Afirma en 
ese libro el señor Vidal Gormaz, 
que la primers de las Liicayas des- 
cubierta por Coion, no es otra que 
la WcitZing, de las cartas modernns. 
Este esun temade estudio de nues- 
tros sabios y en Chile publicó, en 
1869, el erudito escritor brasilero 
don Francisco Ad. de Varnhageu 
un libro sosteniendo que la verda- 
dera Guanahani de Colon fué la 
Mariguana o Nayaguana. En 1901, 
ha publicado e1 señor Vidal Gormaz 
una obra valiosísima, de grandes 
prciporcionm, eon el título de Algu- 
nos Naufrcrjios ocurridos en las 
cosías chilena>, desde szc descubri- 
miento hnsta nuestros dias. Dicha 
obra ha merecido los mas iiermo- 
sos juicios d i  la prensa chilena y 
en Europa y América será deiiida- 
meate apreciada por su importan- 
cia histórica y su ilovedad cientí- 
fica. Por sus obras ha sido com- 
brado miembro de la Facultad de 
Matemáticas de la Universidad y 
correspondiente de la Real Acacie- 
niia de la Historia iie Esparia j 7  de 
la Sociedad de J e r ) g r ~ f í ~ c  de Paris 
y de la Sociedad Jr-ográfica de Ma- 
drid. Ha  =irlo condecorado con los 
cordones de cficiai de Instruccion 
Pública de Francia y nombrado 
caballero de la Orden de San Lá- 
zar0 y San 3hti:'jcio de Italia. El 
sefíor Vidal Gormaz. que es un 
perfecto sabis. vive en- el retiro de 
su lingar, coiisegrado $1 estudio y 
ai trabajo. ~ 1 o r L  de la ciencia y 
de la marina de Chile, es un pen- 
sador y publicista eminente, que 
honra a su patria y a la Aiiiérica. 

VIDAURRE (.JUAN).- Militar. 
Nació en Concepciolz en 1802 Se 

educó bajo los auspicios del cura 
Vidaurre, de Valdivia, donde tuvo 
ocasion de conocer a los corispira- 
dores de la ernancipacion de la pa- 
tria. Se enroló en el ejército revo- 
lucionario, alistándose de cadete en 
el Rejimiento de la Escolta Dicta- 
torial, Se encontrh en el sitio y 
asalto de Talcahuano y en las ba- 
tallas de Quechereguas, y Cancha 
Rayada y Maipú (1817-18). En 
1818 fué destinpdo a la Academia 
Militar de Santiago. E n  1826 se en- 
contró eii la accion de Sella Vista, 
en Chiloé, y en 1830 fué ascendido 
al grado de sarjentornayor de ejér- 
cito. E n  1831 fué nombrado co- 
msndante de la brigada de artille- 
ría, de Valparaiso. En esa misma 
época fué designado elector de Pre- 
sidente y vice-Presidente de la Re- 
pública. E n  1831 concurrió a1 com- 
bate del Baron, en defensa del go- 
bierno. Por este hecho de armas se 
le di6 uu escudo de honor. Para 
distinguirse de: coronel don José 
Antouio Vidaurre Garreton, oaudi- 
110 de la revoluciou de Quillota, que 
era primo suyo, se firmó desde en-  
tónres Vidaurre Leal. En  1837 
hizo la c a m p ñ a  restauradora del 
Perú y obtuvo el grada de coronel. 
E n  I843 fné noinbrado rnieinbro 
de !a comision redactora dell Codi. 
eo Militar. En 1544 se le nombró 
miembro de la cornision revisora 
de la Sactica para ilzfanterfa. E n  
1846 fué designado sub-inspwtor 
de la guardia nacional; en 1847 
inspector delegado de ¡os cuerpos 
militares de Valparaiso; en 1848 
inspector delegado de los cuerpos 
cívicos de las provincias del norte 
y en 1849 comandante jeneral de 
armas de Santiago e Inspector Je- 
ne rd  de la Guardia Nacional. E n  
1861 SP encontró en la batalla de 
Petcrca y en 1852 fue Intendente 

(i 



y Comandante Jeneral de Armw 
de la provincia de Chiloé. Era 1853 
fué ascendido a l  grado de Jeneral 
debrigada y en 1854 fu6 nombra- 
do Intendente y Comandante Je- 
neral de Armas de Atacama. ED 
1859 €u6 derrotado por el ejdrcito 
revolucionario de Atacama que 
mandaba don Pedro Leon Galio, 
en la batalla de h e  Loros, y el 18 
de Setiembre de 18.59 €u6 muerto, 
de iin balazo de pistola. en la i g h  
sia de la Matriz, de Valparaiso ea 
un mo,-imiento wrolncionario PO- 
pular. 

VLDAUELRE (JOsÉ h ? ’ W N I Q ) . -  
Militar y revcihcionario. Nació en 
Cortrepcion el 22 de Diciembre de 
1798.Fuer0n sus nadreq el ilustre 
patricio de la independencia don 
Juan Manae! Vidaurre yUgalde de 
I51 Concha y la Fcfiora Isabel Ga- 
r r e t ~ ~ .  Provenia de dos famiiirq 
ilustres de la colonia y de ia icde- 
penderick, que dieron valientes 
~o l i adns  a 38, revolucion err.mci- 
padora. Don Juan Mantic.? Vidan- 
rre y Upalde, murib Eeróiearneri,~, 
en 1814, defendieiidn 13s trinehe- 
rha do ~ “ o n ~ e ~ c i o r i  contra lac: tro- 
p s  i 3 ~ 1  jeneral 7eaiist.t JimGnez 
Navia. Despues 6, adquirir el 56- 
ven Vidawre uiía edueacion civil, 
se enroi3 en e! e;&cito piltriot~ en 
1813. SUF progrwo- militeres fue- 
ron tan rápidw y estraordinarios, 
que en ‘1817 tmia el grado de CR- 
pitan. iie habia incorporado en al 
ejdrciio eri calidad de soldado raso 
y a h e  órdeiies del jeaersi La, Ee-  
ras cniieurrió a lap caurpañt3s del 
sur. Era a la sazon el mas tarde 
ilustre y henemdrito jeneral Bidnes, 
cabo de aquella division. Su pri- 
mer ascenso lo obtuvo en el asalto 
de Taleabuapo, en 1817, donde s+ 
distirriguii, por SL; valor Fi.6 ascen- 

60 
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po, que se encontraba acantonado 
en Quillota, en vísperas de ern- 
prender 13 espediciori restauradora 
del Perú (1837). Aun cuando el 
Ministro Portales le manifestaba. 
alguiia deferencia, Vidaurre como 
soldado de la Iiid:yendencia, nun 
cua.ridcJ era iiu militar de discipli- 
nu, no participaba de BU política, 
imperativa y dominadora. Portales 
ejerci:! una verdadera dictadura 
desde 1830. Siendo Ministro el 
glorioso jen3ral don José Maria de 
la Cruz, lo habia obligado a des- 
cender de su aitc puesto gorqne 
se opuso xl ingreso en e! ejército 
de un jóven recoi.neisdado de la 
aristocracia. Envue!to en el movi- 
miento de opinioii liberiii que se 
p r o h j ~ t  e i i  ei p j s  coil motivo de 
la giierTa contw. :ti. Confeclera- 
cion Perv.-Boliviane, se pronuncio 
811 rZroineiori contra ei P.lii;istx 
Porialo~, en 10s momentos en que 
éste revietab? (-1 c.jército en Gd,!ii- 
I l o t ~ ,  e! 3 <le h i i o  i l e  1831. Be- 
dujk-~ 13 2risior; :* Porta!~c, p r a  
B p ' T B  Yii, d.! :m&r sQpr~3KK~ 1"" 

wntemporáneor. fué  redactada por 
31 doctos don Maniiel Antonio 
2arrnoiia, proclamaba la ernmci - 
3acioii del predominio absolutista 
le1 Ministro Portales. El coronel 
Vidaurre confió la custodia del 
Ministro al capitarm don Sats- 
; i a p  Florin. y &te sin órden 
previa, lo hizo fusilar, en la Cabri- 
bería, e! 6 de Junio de 1837. El 
:oronel Vidaurre se batia par la 
revdueion en esos prwcjsos mo- 
mentos, en el Baron, en Valp- 
raiso. Aura cuatr16o F!oiin Afirmó 
que liftbia recibido órden <ie Vi- 
daurre para fusilar a l  Ministro, 
jamas se ha coxinrobado este he- 
cho. Los documentos particllle,- 
res de VidaUrre, tcilrados por e! 
jeueral El0 11 co Encaia.6 a, demoa",ip,- 
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Ortiihre de 1837. R u  nomhrp ftié 
horrado del ecealafon militar COEX 
traidor a !a patria, sin que nunca 
sus amigos y aliados se mostrasen 
hidalgos eon su mernori't nrzra vin- 
dicarlo. Aparecih por s w  énoca 
una casta de  don Ijicgo José Be- 
diavente que lo cornproinetin e? la 
revolucion. Eqa carta habia sido 
ciirijida a Vidaurre. pero Lué i i t -  

Q Irada nor SIL autor Vidauire ba sido 
atacadci rudamente, deqxxs, nero 
por corLesanisrnn político, siri el 
convmcimiccto que dan lo?: hechos 
ai los test imonios !iislóricos. I% pn- 
blicists don B$%njamin Vicuria Ma-  
ckenna ha sidoel Unico ;lie hri le- 
vantado los cargoes (211 
f m .  En posebiori cic 
clue lo absnelveii de toda ciiliaa que 
QO sea pati.rótic:!, nos rropoirdremos 
rl deber di) jubtificar sil memoria 
ank  el tribunal !a posteridad. 
Fué un nisiriir *?e SLI tiempn y b i i  

xmific.io debe servir de leccion a 
los qne tienen en PU p e c h ~  un Cora- 
zon magnánimo. 

VIDAQRRE (JUAN MANUEL).- 
Tiustre militar rie 1% inclepeirden- 
cia. Nació en Concepcion e) 8 de 
Febrero de 1761. Fiierori siis pa- 
dres doii Fermin Gómw de Vidau- 
rre y Jiron y la señora Isabel Uga1- 
de de la Conchs. E n  1779 ingresó 
en el ejército real en calidad de 
cadete. Al estallar la revolucion de 
la independencia, en 1810, se aso- 
ció a ella con toda la nobleza de su 
alma y donó su fortuna con su 
sangre a la cansa de la libertad. 
Se enroló en el ejército patriota y 
sucumbió, en 1814, defendiendo 
heroicamente las trincheras en el 
sitio de Concepciori, contra las tro- 
pas del jeneral realista Jimenez de 
Navia. El jeneral O'Hiqgjns Fe ha- 
bia retirado de la plaza y al ocu- 

VIDAUPRE (A GTiBTT 
tar (!e fa indejendewia. 
e1 ejército de !a :>atria de 
hahiendo e l ~ a n z a d r ~  al grado de 
capitas de in€aTltmc> en 1822 Can- 
currió 9 Ins carrpañsia del sur en 
1819. En 1820 emprendió la cam- 
paña libcrladora de.! Perú. Hizo !a 
crrmpafia de ultra Bio-Bio, contra, 
loo montorseros de Bmavides En 
1823 fué nombrado Comandante 
Jeneral de las milicias de cabafle- 
ria acantonadps er, Mehpilia. En 
1832 fué ascezidido al g r d o  de 
sar-jento mayor de ejército. En 
1837 fué nom'nrado Comandante 
del Resguardo de I R  Aduana de 
Valparaiso Despues de haber con- 
mgrado su vida y su fortuna n la 
patria, falleció PI 18 de Junio do 
de 1863. 



‘V’TDATJRRE LEAL (ALBERTO 
J.}-Pastor evanjéiico y fui-idador 
de !a igiesia evanj6iica chilemi 
Nació en Santiago el 29 de Diciern- 
!>re de 1860. Hizo PUS primeros 
ustuci,lor en IS Escuela %-’rim:xia de 
dofie Resarlo de Boizard. Pa46 
despues B ser aliimrio del Cdejio 
de San Ignacio. Deseando sa fa- 
milia que se dedicara a la carrera 
eclesiástica le hizí) ingresar en el 
Semanario Conciiiar. El jóven Vi- 
daurre no se sintió eou voluntad, 
-ara seguir es8 carrera, y consiguió 
mlir del Seminario, pasando al 
Instituto Nacional. Ocupó puestos 
de oficial da pluma en los Minis- 
terios de Hacienda y Rrlaciories 
Esteriores. Durante la guerra del 
Pacífico (1981) desempeñó PZU 
e m r ~ i ~  .civil en fa Aduana del 
G d h .  Termisiada la ocupacion 
de Lima y dejando su empleo del 
Miriisferio, de Rel:iciones Esterjo- 
res, pas6 R ocupar la Adminis- 
tracion de Correos de Coustitucion. 
Despues tie servir B la iizieion en 
estos empleos se dedicó a, estudios 
teorójicos, klocitindo el cuma com- 
lcsIeto designado por el Presbiterio 
de Chile para 1,)s candidatos al Mi- 
nisterio en !a Iglesia Evanjálica. 
Ordenado prosbitera evanjélico . 
ocupó los puestor de Pastor de Ia 
Iglesia. Evanjélielo en Constitucion 
y Santiago. Desde este último 
puesto visitó todos Los puntos que 
a.barca el ferrocarril central desde 
PTalpar.aiso a Traiguen;, haciendo 
propagau6a dr su doctrina. E n  los 
días de la revolucion del Congreso 
de 1891 se eucontró en VaIparaiso, 
y rodeado de circunstancias adver- 
sas para el desempefio de su  Mi- 
nisterio, emprendió viaje a la Re- 
pública Arjentinti, ocupando allá 
ei puesto de co-Pastor de la Iglesia 
Metodista de Buenos Aires y des- 

)ues el de Pastor de la Igiesiit de 
a misma denominacion eu  La 
>lata. A principios dei año 1893 
iejó el pastorado de la Plata para 
’egresar a Chile, dirijiéndose a 
quique, en cuya ciudad fundó el 

3 de Noviembre del citado año la 
,glesia Evanjélica Nacional, inde- 
iendiente de Misiones Estranjeras 

sostenida con suscripciones y 
:oleetas voluntarias de los Eeligre- 
3es. Fundó ademas el periódico 
La, LUP, en calidad dt: órgano ofi- 
:ial de la naciente Iglesia. Wltima- 
cnente se ha ocupado en la €unda- 
:ion de una escueia profesional de 
mujeres, bajo los auspicios de la 
institucion eclesiástica de que es 
fundador y Pastor. Es un escritor 
ilustrado y propagandista de pa- 
trióticos sontirxientos 40 cultura y 
de progrmo (~ociitlw. 

f 

VIDELA (PEDi tO X o ~ ~ s c o ) . -  
Abogado y diplomático. hTació en 
ia &rem en 1830. Eizo  sus estu- 
dios de humanidades en el Insti- 
tuto Nacioiml y cursó leyes en la 
Uriiver3idad. Obtuvo su título de 
abogado el 21 de Abril de 1855. 
En diversas lejisiaturas fué dipu- 
tado e l  Coiigresu Nacional, en re- 
presentation del parlido radical al 
cual pertenecia. Era mui prestijio- 
so por su probidad política. Nom- 
brado Ministro Plenipotenciario de 
Chile en Bolivia, le correspondió 
la ardua mision de protestar, en la 
Paz, en nombre del gobierno, con- 
tra la cancillería de aquella Repú- 
blica, por el impuesto del salitre de 
Antofagasta, en. 1879. Esta cues- 
tion internacional fué la causa de 
la guerra que sostuvo Chile contra 
el Perú y Bolivia. A su regreso a2 
pais, fallecij poco tiempo despues, 
en Santiego. 



ViDELA (EDUARDO).- Aboga- 
40 y servidor público. Se educó en 
el Instituto Nacioiial y cursó leyes 
en la Universidad. Obtuvo su tf- 
tu10 de ahogado el 12 de Dicietn- 
$re de 1867. Desde jóven ha  vivi- 
do dedicado a la agricultura en las 
valiosas propiedades que posee. 
Ha sido diputado al Congreso en 
varias lejislaturas y en 1896 fué 
elejido presidente de la Cámara de 
Dipulados. Pertenece al partido li- 
beral doctrinario y forma parte de 
?a comisjon de Polieía Interior del 
Gongreso. Representa en la Cáma- 
ra a; departamento de ICJS Andes y 
ejerce poderoso influjo político en 
el liberalismo. 

VIDELA (JurAIo) - Periodista 
y soldado. Nació en Santiago en 
1864. Siendo estudinnte en 1879, 
se incorporó en calidad de soldado 
voluntario en el ejército que em- 
prendió las campnñac; del Pacífico. 
Concurrió a las principales batallas 
contra ei Perú y Bolivia y fué uno 
4e los bravos voncr'dores de Lima, 
regresalido a la patria con Ias cha- 
rreteras de oficid Sus ascensos 
conquistador en !o. combates, no le 
envanecieron y al volver a su ho- 
gar, el noble y glorioso guerrero 
cambió su uniforme militar por el 
traje civil del ciudadano. E n  el 
trabajo buscíi el pan de los suyos 
y el propio bienestar, cumpliendo 
SI hermoso deber de !a vida so- 
cial. HI estallar I R  revolucion del 
Congreso de 1891, se enrol6 re- 
suelto y jeneroso en el partido li- 
beral democrático que sostuvo la 
administracioei conftitucional del 
Presidente Balmaceda. Vencido 
por la rerolucion, luchó con noble 
aliento por la restauraeion del 
partido durrotado en los campoade 
batalia. En 1892 se asoció, como 

v.aliente periodiptz, a los jóvenes 
:seritores que fundaron el diario) 
3opuiar La Democracia,. E n  ese 
riismo año ingresó en la redaceion 
noticiosa del diario L a  Reyúhiica 
y ya desde esa época se di6 a couo- 
:er como activo repórter. E n  I893 
Derteneció a la redaccion del diario 
La Nueva Rep'l'tblica, revelándose 
un cronista de injenio y de una 
laboriosidad estraordinaria. Fué el 
cronista mas activo del periodis- 
mo sant iapino y una especialidad 
en e1 ramo de la gacetilla perio- 
dística, colocándose e11 primera 
fila en el descubrimiento de suce- 
sos sensacionales. Ha sido el pt+ 
mer cronista en la prensa de s i l  
tiempo porsu actividad. Por suleal- 
tad al partido liberal-democrática, 
y su firmeza de convicciones, fué 
arrastrado a la cárcel en 1894 
por las autoridades revoluciona- 
rias, E n  1900 fué elejido rejidor 
municipal dei departamento de 
Santiago y ha contribuido al ade- 
lantamiento local. Como Directos 
del diario L a  Nueva República, sos- 
tuvo como diarista la adwiniistra- 
cion del Presidsnte doli Federico 
Errázuriz Echáurren y la candida. 
tura presidencial del estwiist:t dtm 
Pedro Montt Continúa en esto 
diario la política de oposicion que 
representa por sus ideas de r e p -  
blicanisrno y democracia. Es perio- 
dista y orador. El notable diarista 
Manuel Rodriguez Mendoza, lo ha 
caracterizado en las siguientes pin- 
celadas: «Es un periodista aven- 
tajado y orador que suele tener en 
las asambleas públicas arranques 
verdaderamente tribunicios. Habla 
como escribe: con toda su alma, 
con todo el ardor y ei empuje de 
5us convicciones. % 

VIERA GALLO (ANTONIB).- 



Abogado y periodista, Nació en !a 
Serena el 29 de Pu’oviembre de 1873. 
Rizo sus rstLldios de hu:nsn:dades 
ea el Liceo de la Serena y en el 
instituto Xacional. Cursó !eyes r:i 
la Uiiiwrsirlad y se graduó dc  

Ss iniciíl eo e! peri 
ranr:n ea ies6,- eii E/ ~ o q m m ~ o ,  
de In Serena En 1890 Irk r d a t -  
tor de El P+-ogi*eso. de aqwlla 
ciudad. I-Ia perteneui ?o  R divei‘s~s 
corpoincioiies d e  la ca;)it<i! r’e Go- 
qmmbo. ED 18cOJ- formcf p r t e  &e 
la reclaeciou de En .E&rirvz, de !ri 

Mereria. 131, l g99  h e  cecrc-tarlo 
part1 c 11 1 ar hIinl’stro de Ins- 
trucciori Pnh!ica d o31 Fedel-ico Pugs 
Borne. Kn 1900 se c3tPl>lectó en 
Iqii:qi:e, dc j~ ide  ejerce $:I vrofesian. 

VIEYTEP (Gavírao -1rijenie- 
ro y escritor NaciQ el: S2:at:ago 
en 1836. Hizo sus estudios en e‘ 

rnsiticos en in Utrivcrsidad. Se 
tituló i-ijeiiircro civii y du:*i.ik m i -  
chosafíosfué ~ r o f e s o r  de wateruati 
cas en la Ewr& XiIitm. Perteximirí 
a ia Sociedad r ip  Fa1.mm2 y pu- 
blicó diversos testos CLP i ~ ~ t i t e i d i  
ticíis. Adicto a los es’iii6ios cientí- 
ficos y filosóficos. formó parte de 
la Sociezad Espiritista de Santia- 
go, en 1876. Esta iristitucion, la 
primera que se organizó en Chile, 
tuvo ilustrados i ui$”,ables adeptos. 
Podemos citar 2, la ilustre poetisa 
doña Rosario Orrego -de Uhacoq 
al eminente matetmatico don Fran- 
cisco Basterrica; el e s c l a r e c i d o  
novelista don Ramon Facheco; al 
egrejio literato bori Eduardo de la 
Barra; abogados como don David 
Cueto, contadores como don Bal- 
domero de la Cruz y matemáticos 
como el señor Vieytes. Colaboró 
con importantes estudios en la 

InstiLtJ+o Ni1clonsjI ~7 c ~ s ó  mate- 

BPC&CI Bqw&sta .  De igual mo- 
do colal~o-o eii la obra filoeóficr, 
Arwzonin eiztre la Ciewcta, la Rcrson 

aczo:~, Esta obra fir6 es- 
los senores Francisco 

. don Bsldomero de io, 
Gsuz y e l  sefic8r Vieytee. Era un 
eppíritu su;>erior u e ~ ~ l t i ~ c f c  

T’IEL (OSCAR) -Ilustre mn?*ino. 
Nació en Saritidgo en 1837. Fué 

e: ilustre jerieral 6.0 ir, 
iiidependencia tlcn Qevjarni!? Tiel. 
3 n  1954 S P  iyicorporó en N escne- 
dro PP calidad de guardiarnarin8, 
cinlxixar.Cose en el Cizile. En 1885, 
a ’io-do del bergantin Ap~sucT. es- 
r>ed;cioní, a I R C .  islas de Jiiav Fer- 
rtanciez. E n  1886, se iricorsoró en 
ia mmiria de quw-a de Frailcia, 
eri~Darearido~e el3 la, fwgata Forte, 
enmaudxnte Le Bespe Regreso E? 

ELI pais en I:,, cnrbeta Es 
que venia de Inglaterra 2 

del cont;aiiriiraiitP E!irnpso~. Du- 
rante varios ~ ñ o s  eqploró !as cos- 
tas del :Ltorai ciei su: ;? del noria 
sn eliv~rsos buques de 18 Armada 
de Is RepLiblics. Deaemnefió asi- 
mismo iniporiantes coniqiones en 
r! Rprú y en Solima, en especia! 
en GI curso cia !a gum-8 colitw 
Espafia, eua:ido eondiijo al Atinis- 

mision diplomatiea especial. En 
1875 einpreiidió un viaje de ins- 
truccion a Colombia. tocando en 
Guayaquil Ai estallar la guerra 
contra el Perú y Bolivia, en 1879, 
comandó el convoi que condujo al  
jerieral Arteagz, a hntofagnsta. 
Sostuvo el bloqueo de Iquiqiie J- 
bombardeó el puerto de Pisagua. 
Hizo la espedicion del Callao eon 
01 contralmirante Williams Re- 
bollcdo. Bloque6 los puertos de 
Arica y Pacocha y desembarcó tro- 
pas en Moquegua y en 1880 espe- 

tro don norningo Santa Ma, ?la en 



dicionó ai norte del Pe rk  Cr:ndajo 
a Paracas la division del jerieral 
Villagran que fué la primera en 
marchar liácia Lima. En 1881 asis- 
tió a las batallas de Umrrillss y 
Miraflores. Terminada la guerra 
contra. Perti y Bolivia, fue conde- 
corado con las medallas de honor 
y gloria, de la eampafia por sus 
acciones de guerra. En 3.881 fi1é 
iicmbrado Comandante Jenerd de 
marina y poco despues frit,ertden- 
te  de la provincia de Valpmaizo. 
En 1886, eiend.0 capitan d;: navío. 
se le nombró Tntrnciente C?B V d p -  
raiso. E n  1891, al esinllwr la revn- 
lucior: del Congreso, fué nombrado 
ni-ievarneiite Inteiidente de Vulyiz- 
Y R ~ S O .  Tenia a la sazmi e! gra?:o :Is 
smtra-nlrnirante de i:i esvuadrbt. 
Cou i iobie rtbnpgaeion ;T 
ILXE leal y deciiLido CíJIiclxs 
bienio eonstitucionz,? drl ?residen- 
te Calrrcmxda, ex! tau ~e l i cado  pues- 
to. Valparaiso, ceiiti’n do opeiwcís- 

ITiJIL ( ~ A R I B X O ) .  - Patricio. 
Sufrib perseeilciciries durante la 
colonia’ por su noble adhesion a la 
l iberbd de la patria. Eli 1807 fu8 
conducido por 10s ingleses a Espa- 
ña y hecho prisionero e~i Buenos 
Aires por Los espanoles, En 1818 
rniStó en la Peníiisiila. bajo las 

l e  Malioleon I. En 1818 
estuvo en !os Estados Unidos y en 
Ceutro ArnBrics.. De regreso a. Chi- 
le fue perseguido por el Director 
don Bernardo O’Higgirx (1 820) y 
Clesk~rrado :tl Chaco. Gozó de1 
afecto del jenerai don iSiinon Boli- 
V R T  pc-r !mberue clistjngij6o en Zia- 
raboho F’d1a.2) or1 1822, agobiado 
pvr los peeares y las: rnjixtiicim, . .  

cito en d 833, en e! bntailor? Chil!an. 



acciones de armas. Fué el Jeneral 
Jefe de la primera division del 

ejercito que marchó a la carnpafía 
de Lima y desembarcó en Paracas. 
Este cuerpo militar se internó por 
4 valle dv Ceñete a l  mando del 
jeneral Lynch. Retirado del servi- 
&o, por dewcuerdos con los direc- 
lores de la guerra, como el jeneral 
Arteaga, que füé  el primer jefe del 
ejército de operaciones eri Autofa- 
gasta (1879), €alleció en Valparaiw, 
en elmes de Julio de 1895. Fue  
militar ilustre, que sirvió al pais 
eon iioble abnegacion. E! capitan 
don Luis de la Cuadra, le dedicó 
un honroso capitulo en su obra 
histórica iilbz",nz del Ejército de 
Chile. 

VILLAI,OBQS (DOMINGO). - 
Escritor y catedrático. Nació en 
Snare9 el 4 (le Agosto de 1865. 
Fueron sus padres don Vicente 
Villalobos y !a señora Sinforosa 
Bobadilla. Wizo SUB estudios de 
maestro en la Escuela Normal de 
Preceptores en 1882. Obtuvo algu- 
nos premios y se graduó comopre- 
ceptor en 2885. E n  ese año fué 
nombrado direcioi. de una escuela 
primaria de San Cárlou. En esa 
ciudad se inició en el perkd. I ism0 
colaborando en Zl Yest23io y en 
L a  l?poca. E n  1889 se le nombró 
profesor de In 3sci*ela Normal de 
Preceptores de Santiago. Tres años 
despues (1892) fué uombrsldo pro- 
fesor en el Instituto Wacional. De- 
seinptik tambien las clases de cas- 
tellano j 7  de historia en el Conser- 
vatorio Nacional de Xúsica. Ha co- 
laborado con estudios sobre edu- 
cation, en 1sp Bevista de Instruceion 
Primaria, de Smtasgo. EKI 1890 
fué socio fundador y secretario de 
la Sociedad Amigos de la Educa- 
cion, de Santiago, y en 1899 se 

hizo cargo de la revista de ense- 
ñanza titulada El Educudor. yubli- 
cado por aquella sociedad. Desde 
esa época chrije y redacta con el 
mayor acierto, brillo y éxito, este 
periódico, c~ue ya lleva pu blicíido 
Si tercer tomo. Escritor iiustrado, 
trat:i con devacion y cultura los 
t e m m  que se relacionan COLI Ia áu- 
sañanzay la hibliografía en jet-ieral, 
31 k'dw?ncrxdor bajo su direceion ee 
un periódico meditado y presti- 
$oso que presta servicios positivos 
al profesorado. Es la única revista 
pedagójica propitimerite dicha que 
se publica en el pais. Ea él inser- 
tan los maestros sus lecciones e13 

conformidad a los programau y si?. 
temas puestos en Tijencia poi. It;: 
leyes de educacion del pais, y 
adopaados en las naciones moder- 
nas. Ha dado a la publicidad iin- 
portantes testos de estudios parrs 
el ejercicio de los alrzmios de B O B  
colejios del Estxdo co1i3r~ los ti- 
tulados: kecszoms de Bstoria do 
Chile (tomcs I y U), jlmk& .ELP. 
mental de ,ii,storia de Chde y 2 m  
fado  Elemental de Jenyíngcía Porsc 
iiustracion y ms obras ~ O : , T S  :i 
profesorado chileno. 

VILLAEOK (LORENZO XIS) - 
Abogado y patriota. Cué abogado 
de !a Real Audieiicin tíle Se7i:ragi. 
y uiio de los patricio.; tie la Ii.6.e- 
pendericiz. Se di5tingulió c o m o 
abogado notable en 1:~ época de I:i 
colonia y en e! períncto de la orgk- 
nizacioii del ~éjimeri ~ ~ p a b l i c a n o  
Descendia de hmorah'e :anilia 
peniiisular y era c p ~ i ~ n t n  i r '  
bario de la valiosa qw:ita d 
CaiZadnlla, dancll~ se levsat; mas 
tartie el H q ó d ~  
mosa quinta se 
liss literarias y d 
ritual y galante X ) O C % , ~  d ~ -  

r !  , 

rex'') 

Q 
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lucion emancipadora don Resnar- 
do Vera y Pintado, el ilustre pe- 
riodista frai Camilo Henriquez, el 
jurisconsulto don José Gregorio de 
Argomedo y muchos otros pro- 
hombres de aquella época memo- 
rable y gloriosa. Conservamos en- 
tre nuestros papeles, jocosas y 
epigramáticas poesfas del espiri- 
tual y festivo poeta don Bernardo 
Vera y Pintado, improvisadas en 
esas reuniones sociales. Escribió 
varias obras sobre cuestiones jurí- 
dicas y una jenealojía que abarca 
la historia de algunas familias del 
Reino de Chile hasta 1794. Rerte- 
neció al Tribunal que juzgó al co- 
ronel don Luis Carrera en 1514. 
El  señor Villallon falleció súbita- 
mente, en Santiago el 7 de Agosto 
de 1827. F’ué un prestijioso miem- 
bro de la política y del foro. 

VILLAMIL B L A N C O  ( M A -  

público. E n  el período del Go- 
bierno del Presidente don Domin- 
go Santa María, fué Sub-secretario 
del Ministerio del Interior, siendo 
Ministro don José Manuel Balmn- 
ceda, Posteriormente ha sido di- 
putado al Congreso Nacional. En 
1888 fué nombrado M i  11 i s t, P o 
Plenipotenciario de Chile en 01 
Brasil, Mas tardo hn sido Ministro 
de Estado. 

NUEL).-DiplOlllátiCO y servidor 

VILLANUEVA (JAvIER).-dn je- 
niero. Nació en Valparaiso en 1840. 
Hizo SUB estudios de Humanidn- 
des en el Instituto Nacional, Se 
gradu6 de injeniero en la Univer- 
sidad de Béijica. A su iniciativa 
se debe el telégrafo trasandino que 
une a Chile con le Repiliblica Ar. 
jentina. Asociado al progresista 
industrial chileno don Juan E, 
Chrk, hizo el trazado y plante6 los 
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primeros tmbajos del ferrocarril de 
Loa Andes por Uspallata que unir& 
el  Atlántico ai Pacífico. El Ame- 
ricano, de Paris, le tributó, en 1872, 
un honroso homenaje de respeto 
por sus empresas industriales y de 
progreso. 

VILLAR (JAVIER).- Abogado, 
publicista y educador. Nació en 
Valparaiso el 1 . 0  de Diciembre 
de 1848. Fueron sus padres don 
Lorenzo Villar y la señora Isabel 
Garcia. Hizo sus estudios de hu- 
manidades ec el Instituto Nacional 
y cursó leyes en la Universidad. 
Se tituló abogado el 26 de Agosto 
de 1874. E n  esa época fué profe- 
sor suplente de latin y gramática 
castellana del Instituto Nacional. 
En  1886 se le propuso para relator 
suplente de la Excma. Corte Su- 
prema de Justicia. En 1889 se 
opuso a la clase de Economía Po- 
lítica de la Universidad, merecien- 
do del jiirado tos mas honrosos 
conceptos por sus brillantes prue- 
bas. En 1886, publicó los impor- 
tantes testos de estudio, aprobados 
por el Consejo de Instruccion Pú- 
blica y la Facultad de Ciencias Fí- 
sicas y Matemáticas: Sistema de 
Marie y .Nociones de Jeografia As- 
tronbmica. Estas obras han pres- 
tado mui valiosos servicios a la 
instruccion secundaria. En 1887 
publicó las obras tituladas Derecho 
sobre las Aquas Corrientes y El Go- 
bierno l‘arlanzewtario, traduccion 
castellana esta última de la obra 
del malogrado publlcista frances 
Prevost Paradol. En  ese mismo 
año Bué premiado en el certámen 
científico-literario de la Universi- 
dad, su trabajo titulado Reforma 
que convendria introdwcir e n  el Cb- 
digo de Mineria, notable produc- 
cion que revela 811s altas prendas 
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de escritor y un vasto conocimien 
to del ramo de minerfa. De esta 
obra hace especial me1 icion el (lis- 
tinguido publicista boliviano don 
Melquíades Loaiza, en 811 A'ueva 
Lejisiacion de Minas. En 1887 €u6 
nombrado rector del Liceo de Ling 
res, en cuyo puesto di6 grande im- 
pulso a ese establecimiento de edu. 
cacion. E n  1888 sele nombró rec- 
tor del Liceo de Concepcion, cargo 
que desempeñó con notableacierto. 

I En 1891 £u6 nombrado Inspector 
Jeneral de Instruccion Primaria. 
Durante todo el curso de la revo- 
lucion del Congreso de ese alío, 
sirvió con la mayor lealtad al go- 
bierno constií~icional del Presiden- 
te Balmaceda. Triunfante la revo- 
lucion, sufrió las mayores injus- 
ticias y se vi6 privado del lejítimo 
derecho de su labor Eorense por 
las persecuciones de que fueron 
vfctimas los partidarios del réjimen 
constitucional. E n  1892 publicó 
su obra titulada Jeografia Antigua 
Comparada, que fue aprobada por 
el Coiisejo de Instruccion Pública 
y la Facultad de Humanidades 
de la Universidad, como libro de 
consulta para los estudios del ramo. 
E n  ese mismo afio publicó el fo- 
lleto jurfdico titulado .La Acusa- 

4 cion al Jlinisferio Vicuaa y el de 
polémica política Los Bufones de 
la Mayoria. Eo 1892 colaboró des- 
de Valparaiso, en el diario La Re- 
pziblica de Santiago, sosteniendo 
los principios del 1 i b a r a  1 i s m o 
democrático. Suscribió sus artícu- 
los con el seudónimo de De astoi 
Kraft und Wissenschaff. Uno de 
sus artículos mas notables fué el 
titulado EL Crzsto del Terrovtofo, 
con relacion a la actitud exajera- 
damente revolucionaria del histo- 
riador don Diego Barros Arana. 
En 1898 fué nombrado Director 

del Instituto Técnico Comercial 
por el Supremo Gobierno. Este 
establecimiento locreó el progresis- 
ta y entusiastaMinistro de Instruc- 
cion Piíblica don Cárlos A. Palacios 
Zapata por indicacion del señor 
Villar, cuya idea y organjzacion él 
concibió y llevó a la práctica des- 
pues de una campaña periodística 
de cerca de un año. Así que el 
verdadero Pundador del Tnstituto 
Técnico Comercial £ué el señor 
Villar. E n  el curso de un  año 
(1898-1899) colocó este estableci- 
miento en un pié de organizacion 
y prestijio estragrdinario. Para co- 
municarle mayor importancia y 
hacerlo mas provechoso, estableció 
cursos nocturnos, a fin de facilitar 
el aprendizaje de la contabilidad a 
los empleados de comercio. Inau- 
gur6 un curso de conferencias 
científicas a fines de 1899 y ha- 
biéndose sentido con su salud que- 
brantada, se levantó de su lecho 
de enfermo a dirijir las conferen- 
cias. Este celo por el cutnplimien- 
to del deber, fué fatal para su 
salud y su preciosa existencia. 
Reagravado el peligroso mal que 
le aquejaba, falleció breves dias 
despues, el 1 7  de Noviembre de 
1899. Su pérdida fué jeneral y 
profundamente sentida. La prensa 
toda lamentó su sensible falleci- 
miento. Los funerales fueron con- 
curridos por las mas distinguidas 
clases sociales y en su tumba se pro- 
nunciaron numerosos y notables 
discursos en BU elojio. E n  1900 se 
publicó una hermosa corona fúne- 
breconsu retrato, coleccionando los 
artículos de la prensa y los discur- 
sos pronunciados en su tumba. El 
sefior Villar era un  pensador estu- 
dioso y trabajador. Dejó diversas 
Jbras en preparacioy de las que 
podemos citar las tituladas: Rwdi- 

1 



mentos de Aritnzetiea, Hi$toi%z Uk- 
versal, Tratado de I’ustellnno, Gra- 
mática de la Lengua Alemana, Teo- 
ria de la formacion de los uoeahlos 
alemanes, Tratado de Derecho Ro- 
mano y Comentarios de la C o ~ s f i -  
tucioqt Chilelza. 

VILLARINO (JoA&um).-Agri- 
mensor, educacionista y escritor. 
Nació en Santiago en Junio de 
1832. Fueron sus padres los emi- 
nen tes educacionis tas ar j en ti nos 
don Francisco Villarino y la se- 
ñora María Josefa Cabezon. Pro- 
viene de una ilustre familia de 
educadores sud-americanos. Don 
Francisco Villarino era natural de 
Buenos Aires y se estableció en 
Chile en 1850 fundando un colejio 
en Santiago. La sefíora María 30- 
sefa Cabezon, era hija del educador 
español don José Cabezon y ella 
fué directoradel colejio de su uom- 
bre que planteó en la capital. Don 
Joaquin Villarino y Cabezon, hizo 
sus primeros estudios en un  cole- 
jio ingles de Valparaiso (1840- 
1845). E n  1846 se incorporó pri- 
mero al Colejio de don’José María 
Múñez y despues al de don Manuel 
Zapata, en los que completó BUS 
estudios de humanidades. Cursó 
matemáticas para la carrera de in- 
jeniero en el Itistituto Nacional. 
Se tituló injeniero de minas y agri- 
memor jeneral en 1854. Ademas, 
se graduó de bachiller en mate- 
máticas en la Universidad, E n  
1853, siendo estudiante de la see. 
cion universitaria, se dedicó al pro- 
fesorado en colejios particulares de 
Santiago, para ayudarse en su ca- 
rrera. En 1855 fué nombrado pro- 
fesor de física y matemáticas delLi- 
ceo de Concepcion y durante cuatro 
años fué catedrático del colejio de 
señoritasde don Alfonso Alenet, Ai 

h 

& 
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mismo tiempo que ejercia su pro- 
fesicon de irijenirro, redactaba el 
periódico El Correo del Sur, de 
aquella c i u d a d .  E n  1859 fu0 
nombrado rector del Liceo de In 
Serena, puesto del cual no 88 
hizo cargo por haber tomado la 
direccion del diario bl Comer- 
cio, de Valparaiso, el cual escribió 
hasta 1861. Colaboró, tambien, en 
los periódicos literarios el Sud- 
América y la Revista del Paeijco. 
Ejerció en la capital marítima su 
profesion de injeniero y perteneció 
a la Sociedad de Amigos de la 
Ilustracion. E n  ese mismo año, de 
1861, se le nombró jefede Seccion 
del Ministerio de Instruccion Pú- 
blica. Poco despues desernpelió el 
mismo puesto en la Seccioii de 
Culto y Justicia del mismo Minis- 
terio. E n  1862 fué nombrado rec. 
tor del Liceo de Valparaiso, bajo 
cuya direccion se abrió ese esta- 
blecimiento. Allí permaneció hasta 
1868, desempeñando ademas las 
clases de matemáticas, física y 
quirnica. E n  ese año se retiró de 
la enseñanza, dedicándose al ejer- 
cicio de su profesion y al cultivo 
de una propiedad agrícola en Li- 
mache. En 1861 fué electo Dipu- 
tado al Congreso por el departa- 
mento de Lautaro. Presentó a la 
Cámara dos proyectos de lei, uno 
relativo a policía de ferrocarriles y 
otro con referencia a subvencionar 
una empresa de navegacion a va- 
por en el Bio-Bio. Como injeniero 
trazó el proyecto de un ferrocarril 
del Tomé a San Javier de Lonco- 
milla. E n  1888 fué nombrado por 
el Supremo Gobierno para estu- 
diar un  camino carretero de Tacna 
a la frontera de Bolivia. En 1889 
hizo el estudio, como jnjeniero en 
jefe, del ferrocarril de San Anto- 
nio a Melipilla. E n  1890, desem- 



peñó el carqo de Intendente de la 
provincia de Coquimbo. E n  1891, 
al estallar la revolucion del Con- 
greso y la sublevacion de la escua- 
dra(7 de Enero), servia 01 puesto 
de Intendente de Valparaiso. Poco 
despues fué nombrado rcctor del 
Instituto Nacional. Nunca se CUI- 
peñó por niiigun puesto público. 
Fué nombrado para los cargos que 
ha ocupado por iniciativa del Qo- 
bierno. Al triunfar la revolucion, 
se vi6 obligado a emigrar a la 
ciudad de Mendoza, para evitar 
las persecuciones tan ciicarnizadas 
que se consumaron contra los par- 
tidarios del réjimeii constitucional 
representado por el Presidente 
Balmaceda. Desde Mendoza inició 
una campaña periodística notable 
on defensa y justificacion del Go- 
bierno derrocado, cuyos artículos 
se reproducian en L a  República, 
de Santiago. En 1891 publicó un 
libro, valiente y patriota, cnalte- 
ciendo la memoria del ilustre esta- 
dista don JosB Manuel Balmaceda, 
que fué mui aplaudido por la 
p r e y a  del Plata y de Chile. De 
esta obra se hizo una edicion de 
lujo en Barcelona en 1894. En 
diversas épocas ha publicado los 
siguientes libros: un testo de Alje- 
bra para el curso de los colcjios; 
una recopilaoion do Problems dc 
Aritmética, Aijebra tj deometria y 
una memoria sobre Colonizacion c 
I?mi.qracioi~, premiada en el cer- 
támen del Gobiernosen 1860. E n  
1894 le fué propuesta la candida- 
tura de Diputado por el partido 
liberal-democrático, del cual ha 
sido director jeneral. EL señor 
Villarino es un  escritor ilustrado 
y del mas estenso prestijio en la 
República. I 

VILLARREAL (J~aas MAR~I) .  

-Abogado y majistrado. Nació en 
Santiago en t978 y era hijo del 
mtíguo escribano público (notario) 
ion Andres Manuel de VillarreaI, 
luo fué escribano de Cámara de la 
'teal Audiencia (1788-1808). Se 
Iducó en la Universidad de San 
Telipe y se tituló abogado el 1.0 de 
Seticmbre de 1801. E n  1814 €ut, 
loumbrado Ministro de Gobierno 
)or el Director Supremo jeneral 
;astra. Fué rejente de la Corte da 
ipelacionos de Santiago en 1828. 

VILLARREAL (JosÉ VICENTE). 
kbogado y majistrado. Nació en 
Santiago en í832. Fueron sus pa- 
ires el antiguo rejente de la Corte 
Suprema de Justicia, don José Ma- 
*ía Villarreal y la señora Cármon 
E-Tidalgo. Hizo sus estudios de hu- 
nanidades en el Instituto Nacio- 
la1 y cursó leyes en la Universi- 
%id. Se tituló abogado el 38 de 
Mayo ds  1857. Fué tasador jene- 
cal de Costas de Santiago. Falleció 
:n Quillota ejcrciendo su profesion 
j e  abogado. 

itar y patriota. Nació a bordo dc 
a goleta nacional La Chilena, 011 

os mares de Chiloá, en Octubre de 
1839. Fueron sus padres el labo- 
rioso inaderero de los bosques de 

la soñora mestiza norte americana . 
doña Catalina Garezon. Educado 
an la escuela libre del trabajo, se 
hizo injeniero en la independen- 
cia de los estudios enciclopédicos. 
Niño aun, en 1851, se dirijiá al 
Perú y allf fud amigo y compañe- 
ro del ilustre reformador y revolu- 
cionario Francisco Bilbao, cuyas 
principios de altruismo universal 
aprendió en los nobles actos de SU 
vida. Siendo demasiado jóveru to- 

VILLARROEL (ARTnRo).-hh- 

X l o é  don Eujenio VillGroel y 4 
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davía acompañó al jeneral Flores 
en la espedicion militar del Ecua: 
dor, efi 1852, combatiendo por su 
causa en Guayaquil. Allf volvió 
a encontrar a Francisco Bilbao, 
luchando por la libertad de los 
esclavos. E n  el Ecuador se de- 
dicó al comercio mercante. Des- 
pues viajó por Europa, China, 
Estados Unidos, Méjico, el Bra- 
sil y la Rep6blica Arjentina. Re- 
gresó al pais en 1862 y en 1863, 
salvó numerosas víctimas en al 
terrible incendio de la Iglecia de la 
Compafiía (8 de Diciembre) enSan- 
tiago, en el que perecieron dos mil 
señoras devoradas por las llamas. 
Fué entoncesuno de los fundadores 
del Cuerpo Jeneral de Bomberos 
de Santiago. En  1865 contribuyó 
B la defensa nacional en el curso 
de la guerra contra EqpBBa. Al 
estallar la guerra del Pacífico (1879) 
se incorporó en el ejBrcito en ca- 
lidad de injeniero electricista. Fué 
nombrado jefe de contraminado- 
res por el Ministro de Guerra en 
campaña don JosQ Francisco Ver- 
gara. En el Morro de Arica salvó 
al ejército chileno de ser destruido 
por la minas que habian prepara. 
do con dinamita los peruanos. 
Desde entónces se le dió el título 
popular de Jeneral Dinamita, que 
ha heredado para su gloria. E n  In 
campaña de Lima, salvó a la divi- 
sion mandada por el jeneral don 
Patricio Lynch, de perecer de sed 
en la travesía del valle de Lurin do 
Cañete, trabajando POZOS y estra- 
yendo agua en medio del desierto. 
En los cerros de San Juan, a las 
puertas de Lima, destruyó todas las 
minas ocultas que se habian prepa- 
rado para aniquilar el ejército chi- 
leno. Una de esas terribles minas 
cargada de dinamita, lo hizo volar 
y le dsatrozó el organiemo, deján. 

lolo inválido pwa siempre. A 80 
-clgreso de la carnptiiía y un tanto 
inejorado de EUS heridas, se dedicá 

la minerta en Batuco y en Tiltil. 
€€a sido Vice-presidente de la So- 
:iedad Union Americana, coope- 
:ando a la revolucion de la libertad 
3e Cuba con recursoB y elementos 
$e guerra. Entusiasta por las glo- 
riaa chicas del pueblo, ha promo- 
vido grandes movimientos de opi- 
iiion en pro de la guardia nacio- 
ual. Toda obra patriótica lo ha 
2ontado entre BUS promotores en 
todo tiempo. Miembro del partido 
radical, pertenece a la Lojia Ma- 
sónica Justicia y Libertad. Es un 
lieroe popular del civismo y la de- 
mocracia. 

VILLARROEL (JoBE DOLORES). 
-Sacerdote. Fué cura párroco de 
San Bernardo en 1824 al crearse 
esa parroquia. Durante treinta años 
predicó el evanjelio cristiano. En 
1853 fue nombrado miembro ho- 
norario de la Facultad de Teolojfa 
de la Universidad y al incorporar- 
se a dicha Facultad. leyó un dis- 
curso sobre Las Hermanas de Ca- 
ridad, que se publicó en IQS Araa- 
les de la Ufiiversidad. Falleció en 
Santiago en 1863. 

VILLAFLOR ( MLx~nfo ).-In- 
dustrial, escritor y servidor públi- 
co. Nació en Copiapó el 29 de 
Mayo de 1823. Fueron sus padres 
don José Cruz Villaflor, soldado 
de 1a independencia, y la señora 
Cecilia Varas, distinguida matro- 
iia atacamefía. Se educó en la Es- 
cuela Modelo (1854), que rejentaba, 
el notable educacionista don Juan 
de Dios Unida, y en el Colejio de 
Minería fundado en 1857 por el 
hábil iujeuiero don Paulino del 
Barrio, que falleció sfibitamente 



en  Gopiapó breves meses despues 
de la apertura de aquel instituto 
(Noviembre de 1857). Desde mui 
jóven se consagró a la minería. 
Mas tarde fué oficial de pluma del 
escritorio de la casa Gallo, en Co- 
piapó; en la Intendencia de Ataca- 
ma y en la gobernacion y la Adua- 
na de Caldera. En  1866 fuf‘: nom- 
brado guarda-interventor de la te- 
nencia de la Aduana de Pan de 
Azúcar. E n  1810 desempefió una 
comision gubernativa en Chaña 
ral. E n  1877 le encomendó el 
Supremo Gobierno la apertura de 
la tenencia aduanera del puerto 
seco de Hurtado en la provincia 
de Coquimbo. Trasladado nueva- 
mente de las selvás de Ovalle a 
las áridas rocas de Pan de Azúcar, 
que ha  sido llamado pintoresca- 
mente pa% de hiel, continuó sir- 
viendo al pais en la Aduana de 
we puerto. Por BU consagracion a 
los deberes de su cargo y los ser- 
vicios que ha  prestado al pais en 
diversos órdenes, ha gozado de la 
estimacion del cstadista don Ra- 
fael Sotomayor, del vice-almirante 
Lynch j 7  del contra-almirante Ri- 
veros, como asimismo del eminenle 
pnblicista don Benjamin Vicufia 
Mackenna y del distinguido mari- 
no don Francisco Vida1 Gormaz. 
Colocado en el centro del desierto 
de Atacama, ha podido, merced a 
perseverantes estudios, conocer a 
fondo el desenvolvimiento de la 
industria minera nacionalen toda 
la rejion que abarca el litoral del 
pais. Es el escritor atacamefío que 
al presente conoce en todos sus 
detalles la historia de la industria 
minera de la República. Estos co- 
nocimientos industriales le han 
permitido colaborar con nolables 
estudios en las obras de Benjamin 
Vicuría Mackenna tituladas: &a 

Edad dd Oro (1881), M Libro & 
la Iilata (1$82) y El Libro del Co 
hre y del: Cnrhon de Piedra (1883). 
Z! seííor Villaflor ha colaborado 
tambien en El Copiapino, El Cords- 
titzcyente y El Atacama, de Copiapó, 
y en EL Mercurio, de Valparaiso, 
con estudios sobre la minería y las 
riquezas del desierto de Atacama. 
Como servidor público aduanero, 
ha merecido las mas especiales y 
honrosas recomendaciones de los 
Ministros de Hacienda y los jefes 
de Aduana de la República, por I:$ 
honorabilidad y competencia cou 
que ha llenado los deberes de su 
cargo. Su carácter altivo, peculiar 
en los hijos de su pueblo, no IC: 
ha permitido pedir ascensos quo 
bien merecia y que sus superiores 
no le acordaron talvez por sus 
ideas políticas radicales. Ha reco- 
rrido el desierto de Atacama en 
todas direcciones persiguiendo el 
ideal del minero: la riqueza en la 
roca abrupta y solitaria de las sie- 
rras. E a  perseverado en la mine- 
ría de ban  de Aziicar y en el mi- 
neral de Colmo, en Aconcagua, 
siendo un obrero infatigable de la 
industria. En 1889 escribió un  
interesante libro sobre todos loti 
industriales del desierto de Ataca. 
ma, cuyo valioso manuscrito fue 
sustraido en el saqueo de nuestro 
hogar y de nuestra biblioteca el 
29 de Agosto de 1891. 

VILLEGAS (HIPÓ LITO) .-Ab0 
gado y majistrado. Nació en Buc- 
nos Aires en 1761 y se estableció, 
con su fainilia, en Chile, siendo 
mili jóven. Se educó en la Utii- 
versidad de San Felipe y se titulb 
ahogado el 13 de Diciembre de 
1788. Fué el primer abogado que 
se graduó en Chile. Fué uno do 
los patriotas promotores de la re- 



volucion de la Independencia. 
Aqui formó su hagar y se distin- 
guió como uno de los abogados 
mas notables del foro. E n  I818 
€116 nombrado Ministro de Ha- 
cienda por el Director Supremo 
don Bernardo B’Higgins y tuvo 
la gloria de firmar el Acta de la 
Independencia Nacional. Falleció 
en Santiago el 12 de Abril de 1838. 
Sobre la lápida de piedra de su 
tumba, grabada a cincel, se lee 
esta inscripcion, en el Cementerio 
Jeneral: <Fué  buen esposo, padre 
tierno y majistrado íntegro; Chile 
le contará en ei niímero de los 
hombres ilustres, como el funda- 
dor y mas decidido defensor de su 
libertad e independencia. 8 

VILLEGAS (ENRrQuw).-Indus- 
trial y servidor público. Nació en 
Quillota el 15 de Julio de 1839. 
Fueron sus padres don Francisco 
Vilíegas y la señora U r d a  Gaete 
y ELicalada. Adquirió su educa- 
cion en los colejios locales. E n  
1852 se estableció en Valparaisoy 
se dedicó al comercio. En  1866 se 
dirijió a Copiapó y se inició en la 
minería como eaipleado en la mina 
Gzcia de Carvallo, de Chañarcilio. 
E n  1858 fuéiiombrado A~niinistra- 
dor de ia mina Descubridora del mi- 
neral de la Rosilla. Un año despues 
(28 de Enero de 1859)) se le uom- 
bró subdelegado de ese mineral, 
adyacente ai de Chagarcillo. E n  
1861 fué nombrado Administrador 
de la mina Gzcia de Carvallo, donde 
se habia formado minero. Perma- 
neció en ese puesto hasta 1870. E n  
este año pasó a ocupar la Adminis- 
tracion de la mina Dolores L a ,  que 
se encontraba eu todo su apojeo 
de riqueza, bajo la direccion del 
Banco de Ossa y Escobiir. Al efec- 
tuarse 61 descubrimiento d r  Ca- 

racoles, err 1871, fué enviado 
a ese nuevo mineral por los seño- 
res Ossa y Escobar, autorizado con 
plenos podsres para representarlos 
y hacer toda clase de negocios in- 
dustrialss. Conservó esta repre- 
sentacion hasta principios de it314 
y desde aquella época se-estable- 
ció como industrial independiente 
en aquel centro minero del litoral 
del norte. Fuudó una casa com- 
pradora de metaies y elaboró por 
SU cuenta varias pertenencias del 
mineral. Desde entónces fomentó 
la minería en las zonas de las fron- 
teras de Bolivia y de Chile, mili 
especialmente en Caracoles, San 
Cristóbal y Chacqzcieamata y otros 
centros de prodnccion mineral. Su 
crédito como injeniero práctico 
alcauzó universal prestijio en Ca- 
racoles y Antofagasta, pues su 
firma era solicitada en todo infor- 
me y en cuanta negociacion in- 
dustrial se hacia o efectuaba. Fué 
ei primer industrial de esa rejjou. 
E n  1872 se le nombró Cónsul de 
Chile en Caracoles, bajo el réjimen 
del Gobierno de Bolivia. E n  ese 
puesto le correspondió hacer hon- 
rosa y enérjica defensa de la Su- 
ciedad L a  Patria, fundada por los 
chilenos para defenderse de las 
persecuciones e injusticias de las 
autoridades bolivianas. El Gobier- 
no de Bolivia, canceló al señor 
Villegas el Bxequatzcr como Cón- 
sul de Chile por esta noble actitud 
de su parte. El Ministro de Rela- 
ciones Exteriores de Chile, don 
José Alfonso, dirijió una notable 
nota a la Cancillería boliviana, 
desde Valparaiso, el 31 de Enero 
de 1817, reclamando de ese proce- 
dimiento. Los antecedentes de este 
asunto internacional constan de la 
Memoria de Relaciones Esteriores 
de aquel afio La Suciedad La Pa- 
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fria, de la que fué presidente el 
señor Villegas, tuvo por objeto se- 
parar el litoral de Bolivia y consti- 
tuir la provincia chilena de Anto- 
fagasta, dándole forma de Estado 
independiente. Del conflicto pro- 
ducido por dicha institucion, pro- 
vino el procedimiento del Go- 
bierno del jeneral Daza, de can- 
celar el Exequátur de Cónsul 
al señor Villegas. Al estallar la 
guerra contra Bolivia y el Perú, en 
Abril de 1879, fué nombrado sub- 
delegado de Caracoles, en cuyo 
puesto sirvió hasta 1885. Durante 
todo el curso de la contienda prestó 
sus patrióticos servicios al ejército 
y a las autoridades chilenas, cau- 
telando los intereses de todos los 
habitantes de Caracoles. En  1886 
ué nombrado gobernador del de- 

partamento de Antofagasta. Desde 
ese momento trabajó con incansa- 
ble afan por la creacion de la pro- 
vincia de Antofagasta, para corres- 
ponder a los grandes esfuerzos y 
sacrificios realizados por los chile- 
nos para nacionalizar aquel terri- 
torio. El Ministro del Interior don 
Demetrio Lastarria, se oponia a la 
creacion de esta provincia, por la 
poca esterision de su territorio, y 
el señor Viilegas, para alcanzar su 
laudable propósito, propuso 1 a 
agregacion del departamento de 
Taital. Don Manuel Antonio Matta 
combatió esta última idea, porque 
se quitaba a Atacama í1se departa- 
mento. En 1878 se creo: por lei 
del Congreso, la provincia de An. 
tofagasta y fué nombrado su pri- 
mer intendente el sefior Villegas. 
En  ese puesto lo encontró larevolu- 
cion de 1891. Su iabor administra- 
tiva se hizo para él inmensamente 
difícil, por las causas estraordina- 
rias de la guerra civil y la circuns- 
tancia adversa de haber sido ocu- 

pada por la revolucion la provincia 
de TarapieB. Amagada la provin- 
cia de su mando por las fuerzas 
revolucioiiarias, se retiró de Anto- 
fagasta, con todos los elementos 
militares que tenia a sus órdenes, 
y cruzando los territorios de Boii- 
via y de la República Arjentina, a 
traves de los Andes, se trasportó a 
Santiago a colocarse a las órdenes 
del Gobierno constitucional del 
Presidente Balmaceda. Este acto 
de lealtad le mereció los mas hon- 
rosos homenajes. La division mili- 
tar salvada por el sefior Villegas, 
se batió heróicamente en la batalla 
de Concon, al mando de su jefe el 
coronel don Hermójenes Cámus. 
Al arribar a Santiago fué nom- 
brado Delegado del Supremo Go- 
bierno para la conservacion y 
vijiiancia de las minas de car- 
bon de piedra de Lota. En ese 
puesto salvaguardió los grandes 
intereses representados por esos 
establecimientos i n d u s t r i a l e s .  
Triunfante la revolucion, fué so- 
metido a juicio y se le formó un 
proceso de venganza polftica por 
su noble y digna lealtad al Presi- 
dente Balmaceda. En 1892 regresó 
a Antofagasta, a continuar su labor 
de industrial. Allí organizó el par- 
tido liberal-democrático, siendo ele- 
jido presidente honorario delDirec- 
torio. E n  1894 hizo triunfar en las 
urtias electorales al candidato para 
diputado de su partido y en 1897, 
fué electo Senador de la provincia 
de Antofaqaata. En  el Senado ha 
propuesto dos proyectos de ferro- 
carril de Antofagasta a Caracoles 
y Aguas Blancas, industrialminero 
el primero y salitrero el último. 
E n  1902 ha sido nombrado Minis- 
tro de Hacienda por el Presidents 
don Jerman Riesco. En el verano 
de este año ha recorrido las pro- 

4 
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vincias del norte, atendiendo per- 
sonalmente los servicios públicos. 

rrillero de la independencia. Na- 
ció en Santiago eu 1786. Fueron 
sus padres el acaudalado eomer- 
ciante vizcaino don Celedonio Vi- 
Ilota y la señora Francisca PPrez 
Cotapos. Siendo un jóven de 30 
años, en 1816, era administrador 
de la hacienda de Teno, en Curicó. 
Entusiasta por la causa de lainde- 
pendencia nacional, abandonó las 
comodidades de la fort-una pnra 
consagrar su juventud a la deferisa 
de la libertad de la Idxia ,  Con los 
inquilinqs de su hacienda formó 
una moratonera para atacar a los 
realistas. Formaban parte de SU 
guerrilla patriota nimerosos jóve- 
nes dr: las familias mas distingui- 
das de Curicó. Tuvo a su servicio 
al famoso capitan de bandoleros 
José Miguel Neira, que tarnhien 
secundó los planes revolucionarios 
del célebre guerrillero Manuel Ro- 
driguez. En  1817 contaba con una 
fuerte guerrilla. Mantenia cornu- 
nicaciones con eljeneral San Mar- 
tin. por el Paso del Planchon. Coo- 
peró eficazmente al éxito de las 
campañas de Manuel Rodriguez. 
Alarmó profundamente al Presi- 
dente colonial Marcó del Pont, 
viéndose obligado a reforzar las 
guarniciones de SR n Fernando, 
Curicó y Talca, al mando de jefes 
esperimentados y valientes. Vi- 
Ilota, para distraer ias fucrzns rea- 
listas, di6 un goIpe de mxuo a la 
ciudad de Curicó, pero €u6 desgra- 
ciado eu su empresa. Perseguido 
por los realistas, se refujió en la 
hacienda del Huemul, donde su 
caballo se empantanó era un  loda- 
cal y fué muerto a bayonetazos 
por BUS enemigos. Así sucumbió 

VILLOTA (FRaacIsco).-Gue- 

r. 

02 

aquel her63co jóven patriota que 
abandonó la fortuna por la liber- 
tad. 

VILLOTA ( CAUPOLIC AN) .-Va- 
liente militar. Nació en Meiipilla 
el 22 de Junio de 1851. Fueron 
sus padres el acaudalado agricul- 
tor don Pedro Villota y la señora 
Mercedes Prieto. La familia Vi- 
llota es una de las mas ilustres de 
la colonia y de España. Se incor- 
poró en la Academia Militar en 
1861, bajo la direccion del coronel 
don Emilio Sotomayor. Habiéndo- 
se clausurado ese establecimiento 
en 1869, fiié nombrado oficial de 
ntímero de la Contaduría Mayor. 
Al declararse Iw guerra al Perú y 
Bolivia, irigresd en el ejército como 
oficial del rejimjento número 2 de 
artillería. Hizo toda la campaña del 
iiorte yconcurrió a catorce accione8 
de guerra. Ocupada la provincia de 
Tarapacá, pasó al Estado Mayor. 
Durante toda la campafia del Pe- 
r6  y Bolivia, hasta la rendicion de 
Ayequipa, fué ayudante del coro- 
nel Velásquez. Ascendió hasta el 
grado de tenieute coronel de ejér- 
cito. Despues de 8u regreso de 1% 
campaña, f u6 ayudante del Cuerpo 
de InvBlidos. E n  í891, en elcurso 
de la revotucion del Congreso, fu6 
primero secretario del Ministro de 
la Guerra, jeneral don José Velás- 
quez, y despues ayudante del Mi- 
nistro de la Guerra en campafía 
don ManuelMaria Aldunate. Triun- 
fante la revolucion y habiéndose 
rendido al jenerad Canto, en Cata- 
pilco, el Ministro de la Guerra, 
señor Manuel María Aldunate, fué 
conducido con él en calidad de 
prisionero a Quillota. El 4 de Se- 
tiembre de 1891 fueron sacados de 
la cárcel de Quillota y conducidos 
a la Calera, donde se les fusil6 
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bárbaramente, dejando sus cad& 
veres, acribillados dh: balazos, en el 
campo del suplicio. Así fué inmo- 
lado el bravo y pundonoroso jóven 
militar, en hora menguada y lúgu- 
bre, empeñándose con ese crimen 
las glorias del ejército y de la jus- 
ticia chilena. 

VIVACETA (FERMIN).-iirqUi- 
tecto. Nació en Santiago en 1827. 
Pertenecia a una familia de obre- 
ros y careciendo de bienes de 
fortuna, a la edad de once años 
(1838) principió el aprendizaje de 
carpintero en un taller de ebanis- 
tería. Duranb  ocho años perseveró 
en aquel trabajo (1838-1846). E n  
el curso de este tiempo y dando 
tregua a las fatigas del dia, por la 
noche hacia estudios especiales 
para prepararse para la carrera de 
bellas artes. Queria ser artista, y 
para conseguirlo pagaba profeso. 
res con el jornal diario que ganaba 
en el taller. En  31846 se incorporó 
como alumno en la clase de dibujo 
lineal que se abrió en el Instituto 
Nacional por iniciativa del Gobier- 
no del jeneral Búlnes. Este CUFSO 
tenia por objeto instruir en el dibu- 
jo industrial a los obreros y a los 
proletarios que concurrieran de no- 
che a sus clases. Merced a los cono- 
cimientos que habia adquirido en 
jeometría y matemáticas, bien 
pronto se mostró un hábil dibu- 
jante y sobre todo en el dibujo de 
ornamentacion. E n  aptitud de 
poder enseñar lo que habia apren- 
dido, se le confió un grupo de 
alumnos obreros para que les diese 
lecciones. Sus contemporáneos di- 
cen que desplegó admirable entn- 
siasmo en el profesorado, enseñan- 
do 8 sus discípulos. Bien pronto 
el maestro debia ser un jenial ar- 
tistay jefe de empresas de arquitec- 

, ' 

- 

tura. Iniciadas las esposiciones 
anuales industriales por el S ,  '1 p re- 
mo Gobierno, Vivaceta tuvo un 
campo abierto para su talento. El 
Ministerio de Instruceion Pública 
le confió la direccion y organiza- 
cion de esos certámenes, que acaso 
fueron el resultado de sus mismas 
nobles y propias jestiones. E n  esas 
esposiciones el señor Vivaceta ob- 
tuvo dos medallas de oro, una de 
plata y otra de bronce, COMO talla- 
dor ornamentista, dibiijante y car- 
pintero. Su prestijio popular y 
social, lo sefíaló a las distinciones 
del público ilustrado y la Sociedad 
de Instruceion Primaria le confi- 
rió el nombramiento de miembro 
de la Junta Directiva de la aso- 
ciacion. en union de los señores 
Miguel Luis Amunátegui, Alvaro 
Covarrúbias, Benjamin V i c u ñ a  
Mackenna, Domingo Santa Maria 
y Joaquin Blest Gana. Vivaceta 
prestó los mas desinteresados 17 
eficaces servicios a la organizacion 
de las escuelas nocturnas para 
obreros fundadas por la Sociedad 
de Instruceion Primaria, atendién- 
dolas como inspector y desempe- 
fiando clases en ellas como profe- 
sor, recorriendo diariamente sus 
locales desde el barrio de San Mi- 
guel al de la Recoleta. E n  1838 la 
csísis financiera e industrial paya- 
liz6 las €ábricas y los talleres y Zo,e 
propietarios de e t o s  establecimiern- 
tos comisionaron al señor Viva- 
ceta pala que se apersoiiase al Go- 
bierno $*. solicitar reduccion de la- 
tarifas de internacion de materia- 
les europeos por las aduanas. Vi- 
vaceta rechazó esa cornision y de- 
claró que el pueblo obrero debize, 
procurar por el trabajo y la ini- 
ciativa propia, el mejoramiento de 
su condiciou. Entónces fundó la 
Sociedad Union de Artesanos, que 
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vive próspera al impulso de los 
hombres de trabajo, y de la que 
fué presidente en 1862. Discípulo 
distinguido del profesor Mr. Des- 
baine, se dedicó a la arquitectura 
y construccion de edificios. Dirijió 
las construcciones y levantó los 
pianos de los edificios siguientes: 
de la Universidad, de la iglesia 
del Cármen, la capilla de Chu- 
ehunco, la torre de In iglesia de 
San Francisco, el fróntis y las to- 
rres de la iglesia de San Agustin, 
el fróntis del portal Tagle y tem. 
pEo masónico de Valparaiso. Tra- 
bajó por sus propias manos, en 
madera, la puerta principal de la 
iglesia de San Agustin, de San- 
tiago. Asi mismo fabricó, con una 
preparacion de su invencion, los 
bancos de la Alameda de las Deli- 
cBas. Dirijió la construccion del 
edificio del Mercado Central y del 
antiguo Cuartel del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago. Estable- 
cido en Valparaiso, c o n s t r u y ó  
los planos y trazó el proyecto de 
nuevos barrios de poblaciou ur- 
bana desde el estero de las Delicias 
hasta Playa Ancha. Invalidado para 
el trabajo por una grave y dolo- 
rosa parálisis, vivió en Valparaiso 
hasta la hora de su muerte, acae- 
cida en ese puerto en el mes de Fe- 
brero de 1890. La Sociedad Union 
de Artesanos de Santiago, designó 
una comisíori de su seno para que 
concurriera a sus funerales. Esta 
institucion ha fundado una escuela 
nocturna que lleva su nombre, El 
recuerdo de este ilustre obrero es 
un timbre de honor y gloria para 
Is, democracia chilena. El escultor 
don José Miguel Blanco le consa- 
gró, en Las Noticias, de Santiago, 
una serie de notables artículos en 
homenaje a sus obras y a su 
talento, en 1890. Vivaceta fué el 

apóstol de los gremios obreros de 
Chile, como artífice de su carrera 
artística y como hombre de tra- 
bajo. 

VIVAR (BARTOLOMÉ).-Valien- 
te militar. Sirvió en el ejército 
desde 1861, despues de haberse 
educado en la Escuela de Cabos. 
Hizo las campañas de Malleco y 
Cautia (1861-68-69). En  1865 se 
encontró en el combate de Calde- 
rilla (27 de Diciembre). Asistió a 
la rendicion de Calama (24 de 
Marzo de 1879). Peleó heróica- 
mente en Tarapacá (21 de Noviem- 
bre de 1879). Murió de resultas 
de las heridas de esa batalla el 30 
del mismo mes y año. 

dustriai. Nació en Valparaiso en 
1808. Se educó en el Instituto Na- 
cional. Dotado de un carácter em- 
prendedor, fomentó desde sus mas 
juveniles años el comercio y las 
industrias nacionales. Fué el pri- 
mer comerciante que fundó una 
casa mercantil 12acional en Euro- 
pa. Fué gobernador de Valparaiso 
e intendente de Chiioé. Estimuló 
la colonizacion de ios territorios 
de Valdivia y Llanquihue. A su 
afan pos el progreso del pais se 
debe la introduccion del arado in- 
gles y de diversos sidemas agríco- 
las en el mejoramiento de los cul- 
tivos. Fomentó la marina mercan- 
te y el Cuerpo de Bomberos de 
Valparaiso, del c u d  fué Superin- 
tendente. Siendo un esperimen- 
tado economista, contribuyó con 
sus couocimientos a la formacion 
de reglamentos de aduanas, tari- 
fas de ava16os, reglamentos sobre 
contribuciones y otras reformas 
financieras. Falleció en Valparakm 
en 1861. 

VITTES (JUAN AGUSTIN).-IIl- 
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VOLADOS U ARAYA (JUAN 
SImoRoso).-Periodista. Nació en 
la Ghimba de Ovalle el 18 de Julio 
de 1823. Fueron sus padres don 
Martin Vols,dos y la señora Fran- 
cisca de Borja Araya. Se educó 
recibiendo Ins lecciones del sacer- 
dote doli .j ban Pascua1 Blbarracin, 
tio del euinente educacionista ar- 
jentino don Domiiigo Faustino 
Sarmiento. Dotado de una inteli- 
jencia estraordinaria y de persis- 
tente inciinacion al estudio, obtuvo 
un considerable caudal de conoci- 
mientos jenerales en literatura 
griega y latina. Profundizó la filo- 
Sofia, las matemáticas, las leyes y la 
medicina, ayudado de los idiomas 
latin, griego, frances e ingles. Era 
tal el desarrollo de su prodijiosa 
memoria, que recitaba, sin titubem, 
en latin las Jeórjicas y la E.neida 
de Xrjilio. Establecido en Valle- 
nar, se hizo estimar del pueblo por 
stis virtudes filantrópicas. Incii- 

aado al periodismo, se hizo cargo 
3e la redaccion de La Aurora de8 
Nuasco, periódico fundado por don 
Aníbal Verdugo y Alvarado y que. 
3e imprimió en la misma prensa 
en que Camilo Henríquez impri- 
miera La Azcrora de Chile. En 1859 
tomó parte activa en la revoluciorm 
constituyente y fué Gobernador de 
\-8llenar. Durante un período de 
mas de siete aiíos, fué Gobernador 
del departamento de Vallenar. En 
1883 fundó en ese mismo pueldo 
el periódico Et Huasco Altino. Fa- 
lleció siíhitsmente en Vallenar el 
18 de Marzo de 1886. Dejó en bo- 
rrador un mapa del Valle del Huas- 
60; un estudio cientifico sobre las 
causas que influyen en la mortali- 
dad de los párvulos; un método 
sobre lectura y escritura simultá- 
nea y una memoria sobre I R  direu- 
cion de los globos aerostáticos o sea 
la navegaciou aérea. 

-. 



WADDINGION ( 3 0 s É  G U I -  
LLERnio).-Firiancista y servidor 
público. Nació eu Valparaiso en 
6821. Fueron sus padres el opu- 
lento y emprendedor comerciante 
británico cion Jossué Waddington 
y la señora Rosario Urrutia. Don 
Jossiié Waddington, f iindador de 
la familia de su apellido en Chile, 
era natural de York, Inglaterra, 
donde nació el 3 de Diciembre de 
1792. I>e Lhndres se trasladó a 
Buenos Aires en 1512 y en la ca- 
pital del Plata fundó una fuerte 
casa de cnrnercio. Se estableció en 
Chile poco despues de la batalla 
de Chacabuco, para estender SUB 
operaciones en el Pacifico. Llegó a 
Valparaiso el 1 7  de Agosto de 
1817. Por su iniciativa se fundó 
la casa comercipl de Waddington 
Templeman y Compañía que jiró 
eon grandes capitales en el Pací- 
fico. Eu  1830 don Jossué Wadding- 
ton era cousiderado el mas pode- 
roso capitalista de Valparaiso. En 

18% adquirió grandes terielios en 
los que construyó barrios valiosos 
parar la ciudad. h p u l s ó  ia indns- 
tris de la minería e n  Copiai,G, 
Ilnasco, Coqiiimbo y en la provin- 
cia de Aconcagua, cuyas minas cie 
cobre adquirieroii amplio crBdito 
por su produccioii. Conc;triagó e! 
Ca.nal Waddim~tort,  que mide 72 
millas (24 leguas) desde la Calera 
a Limache, para darle a ~ i i a  de re- 
gadío a In hacienda de la Trinidad, 
de Limache. Iiiivirti6 SL 1 :nmensa . 
fortuna eri empresas de prosperi- 
dad y progreso y ayudó con BUS 
caudales al Estado en la guerra 
contra la restauraciori del Per& en 
1837. Frcdigó SU óbolo jeneroso ;EL 

los hospitales, hospicios, esciielas 
y talleres con noble filantropla. 
Agotada su fortuna en ei trabajo 
y comprometido su crédito en no- 
gocios de grande importancia, pos 
uiia ruin venganza fué arrastrado 
a la cárcel de Santiago en los tris- 
tes dias de laguerra contra Espada. 

I 
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A su prfsiori fueron a tributarle 
sus homenajes dou Manuel Montt 
í’ don I’erlro Félix Vicufia. El se- 
dlos VicuAa, que em Senador de la 
República entónees, propuso una 
lei para abolir la prision por deuda, 
akanzando el merecido triunfo de 
la equidad. El  señor Waddington 
falleció, en el retiro de su hogar, 
el 11 de Octubre de 1876. El Mer- 
.cum, le consagró un honroso ar- 
ticulo en homenaje a sus virtudes 
tilantrópicas y sus grandes empre- 
>as industriales. El publicista don 
Benjamin Vicuña Mackenna, le 
dedicó su obra Historia de Valfpa- 
ruko,  a título de gratitud corno 
chileno. E! señor Waddington ha- 
bia hospedado en su hogar de 
B’alparaiso al Arzobispo don Ma- 
nuel Vicuña, donde falleció en 
1843. En el parque de su casa, que 
es hoi parque público de Valpa 
raiso, le erijió una columna con- 
memorativa a su memoria. E n  el 
hogar de este ilustre benefactor, 
se educ6 el jóven José Guillermo 
\Taddington, recibiendo las lec- 
ciones de nobiezade 1*u padre tan 
ejemplar. Rizo sus primeros estu- 
dios en eolejios inglesea de Val- 
paraiso y mas tarde fué erwiado 
6 completar su educacion en Lón- 
dres, donde se graduó como inje- 
niero industrial. A su regraso al 
paie fué nombrado Ministro de 
Hacienda por el ?residente don 
Manuel Montt. E n  1852 propuso 
al Congreso la reforma de las le- 
yes de patentes y papel sellado y 
en 1853, pianteó la conversion del 
Diezmo en un  impuesto directo 
sohre las propiedades que fuera 
ménos gravoso para la agricul- 
tura. Estas reformas en los im- 
puestos se han adoptado, mas 
tarde, cuando las pasiones políti- 
ca ,~  y los intereses de partido han 

‘ 

dejado lugar a los progresos de la 
nacion. Despues fué diputado ali 
Congreso Nacioiiai en representa- 
cion del departamento de Vaipa- 
raiso. Como comerciaute e indus- 
trial, elaboró minas en Cha-ñarcilto 
y prolongó ias relaciones mercan- 
tiles de Chile hasta California. 
Trató de implantar industrias en 
la isla de Juan Fernández y de 
estender el Calza1 de Waddingto% 
hasta Valparaiso. Dió mayor im- 
pulso y desarrollo a la Hacienda de 
la Trinidad, de Lirnache, implan- 
tando en ella la fabricacion de es- 
cobas americanas. Espíritu (sfor- 
zado y emprendedor, poseía una 
iniciativa imponderable. Si hu- 
biera sido mas larga su vida, ha- 
bría llegado a ser un industrial 
poderoso. Falleció súbitamente en 
Limache en 1882. Su nombre ha  
quedado asociado a la historia de 
la hacienda pública y del progreso 
industrial del pais 

Benefactor social. Protejió las le- 
tras y las instituciones de benefi- 
cencia Obsequió al Estado un  va- 
lioso terreno, de valor de mas de 
cien mil pesos, para, la fundacion 
del Liceo de Niñas de Valparaiso. 

WADDINGTON (RICABDO). - 
Servidor público. Nació en Lima- 
che en 1857. Ha sido diputado al 
Congress Nacional en varios pe- 
ríodos lejislativos. Ha viajado por 
Europa y es adicto a las bellas 
artes. 

4 

%‘ADDINGTON (C 6 IZ L O S ) . -  

- 1  

WADDINGTON (Luis).-Abo- 
gad0 y servidor público. Nació en 
Limache en 1858. Estudió leyes 
en la Universidad y se tituló abo- 
gado el 11 de Enero de 1883. CÓn- 
su1 Jeneral de Chile en Béljica., ha 



WAL BIOGRÁFICO DE CHILE WAE 495 
.-. 

sido nombrado Delegado del Go- 
bierno de Chile en la Conferen- 
cia de los Estados Unidos de la 
Union internacional, que para de- 
fender la propiedad industrial se 
oie celebró en Bruselas. 

WALKER MARTfNEZ (JOA- 
$uIN).-Diplomático, periodista y 
orador. Nació en Vallenar en 1854. 
Fueron sus padres don Guillermo 
Walker y la señoraTeresaMartfnez. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Liceo de Copiapó, donde re- 
sidia con su familia y su respeta- 
ble deudo el banquero arjentino 
don Cárlos M. Larnarca. A causa 
de un  acto de rebelion y de auda- 
cia contra el rector del Liceo, don 
José Antonio Carvajal, y los pro. 
fesores don Juan Nicolas Mujica 
y don Juan Serapio Lois, fuá se- 
parado del Liceo de la capital de 
de Atacama por un decreto del 
Ministro don Abdon Cifuentes. 
Establecido en Valparaiso primero 
y despues en Santiago, se dedicó 
a los negocios industriales. Oorno 
corredor de comercio realizó la bri- 
llante negociacion de la mina Ar- 
furo B a t ,  de Taltal, en la época 
del apojeo de su riqueza, en !a que 
se g ~ n ó  una fortuna en u n  dia en 
la Bolsa. Prestijioso como orador 
popular en las asambleas, fuá electa 
diputado por el departamento de 
Santiago en repreaentacion del 
partido conservador, en 1879. En 
todo el período de la guerra contra 
el Per? y, Bolivia y en el curso de 
la aciiuanistrncion Santa, María, fue 
tin ajitador público. En el Con 
greso se caracterizó como orado] 
parlamentario exaltado y violento 
sitra yéndose ins francas hostilida 
des del liberalj~mo. E n  la admi 
nistracion ERlm:ir ida organizó ur  
comicio en la ca2la de ibas Rosas 

p e  dejeneró en u11 comba te  
:on la policía. De em euciientrcn 
)olítico resultó muerto eE @ven 
sidro Ossa Vicufia (1890). En el 
Ieriodismo se habia couquistaclo 
a misma reputacion de po1emist:i 
rivaz, COLW uno de los redactores 
$e El IndepemGenCe. AI estallar Sa 
*evoheion de 1891, se asoció BP 
novimiento armado del Congreso 
r de la escuadra, sublevada. Desde 
Santiago contribuyó a la fuga dell 
fapos Haipo. embarcándose m 
Pichilemu para dirijirse al norte, 
i tomar una participscion activa 
3n la revolucion que iiabia orga- 
nizado UUB Junta de Gobierno en 
Equique. Al llegar a Ea capital de 
l'arapacá fué nombrado Ministro, 
de la Junta de Gobierno, en cuyo 
puesto le correspondió la ardua 
labor de orgnnizacion del ejército 
revolucionario. E P ~  el puesto de 
Ministro de la Guerra se batió on 
las batallas de Concon y Placilla. 
Triunfante la revolucion, fué nom- 
brado Ministro de Hacienda. Como 
Ministro de la revoiucion dictó el 
dezreto que borró del escnlafon 8 
los antiguos servidores de la Re@- 
blica, con flagrante violacion de 
todas las leyes y de la Constitri- 
cion. Retirado del Gobierria, eon- 
tinuó su labor de diputado. Hrnpul- 
sado por sus hábitos de combate, 
fundó el diario E2 Co~t i t uc iond ,  
en el que hizo una cnmpanía 
abierta coutra los elementoq lib?- 
rdes  de la revoliicion. Reemplazó 
ai eminente diarista don Zoroba- 
bel Rodriguez en la redacciora tlel 
diario La Union, de Valparaiso, 
cuando aquel ilustre escritor fu8 
n o m  b r a  d o  Superintendente de 
Aduanas. En  1896 fué nombrado 
Ministro P l e n i p o t e n c i a r i o  de  
Chile en el Brasil, en cuvo pues- 
to se conquistó l?s simpatías de 
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siendo uno de sus ajitadores popu- 
'lares en las asambleas. E n  1869 
fué nombrado jefe de seccioni del 
Ministerio del Interior, pero sus 
inclinaciones de luchador de par- 
tido io apartaron de la adminis- 
tracion pública para intervenir de 
un  modo resuelto en las contien- 
das electorales y en los debates de 
los partidos. E u  las elecciones de 
ese año se presentó como candi- 
dato para diputado por el departa- 
mento de Vallenar. La campaña 
política que sostuvo para alcanzar 
el triunfo en las urnas, fué de tal 
modo ardiente y hasta tal grado 
enconosa, que en el libro Los (?ofis- 
tituyentes de 1870, escrjto por los 
Arteaga Alemparte; se dice que 
manclió en sangre del pueldo su 
túuica de representante. El atraso 
popular de In  época, iafalta de há- 
bitos cívicos, el atropello de los 
gobiernos y la ninguna prepara- 
cion y disciplina de los partidos 
militantes, daban lugar entonces 
a choques violentofi y dedorosos 
para la cultura política eri las elec- 
ciones destinadas al ejercicio del 
derecho y a la renovacion de los 
poderes públicos. De ahí el recuer- 
do ominoso del libro histórico de 
los publicistas Arteaga Alemparts 
que dejamos citado. La Cámara de 
Diputadoc: lo eiijió secretario del 
Congreso Constituyente de 1870. 
Ya aprec ia  el tribuno fogoso que 
nias tarde debia convertir en tem- 
pestades políticas las asambleas y 
los parlamentos. En las elecciones 
siguientes, de 1873, que fueron 
tanto o mas sangrientas que las del 
Congreso de 1870, fu6 renovada su 
representacion por el departamen- 
to de Vellenar, pero no alcanzó a 
ocupar su si!lon de diputado por- 
que se le nombró por el Supremo 
Gobierno Encargado de Negocios 
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de Chile en Bolivia. Un afis des- 
pues, en 1874, Pué ascendido al car- 
go de Ministro Plenipotenciario de 
la República ante aquella nacion. 
Desplegó actividad digna de en- 
comio en la celebracion de un tra- 
tado de limites que ha. servido de 
base de discusion en Itis cuestiones 
posteriores suscitadas por Bolivia. 
Terminada su mision internacio- 
nal, se dirijió nuevamente a Euro- 
pa. Volvió al pais en 1875, y se de- 
dicóal foro ya  lasletras. E l  poetase 
hahia dado a conocer en 1868, pu. 
biicando, por la imprenta de El 
Correo, un  libro de Poesias, prece- 
dido de un prólogo del iiustrado 
literato don Enrique del Solar. No 
era todavía mui segura la inspira 
cion de¡ bardo, pues sus composi- 
ciones de ese tiempo adolecen de 
incorrecciones mui remarcables. Su 
libro poético .Ecos de la Opilaiom, se 
señala por las mismas imperfeccio- 
nes literarias, producto de una con- 
cepcion injenua, sin duda, sin pre- 
tensiones ni vanidad, pero que el 
estudio de los preceptos del len- 
guaje y la construccion habria po- 
dido pulimentar. Su obra poética 
titulada Romances Americanos, pu- 
blicada despues, presenta 8.1 poeta 
formado ya, completo, de estilo 
artístico, de concepcion feliz, de 
espresion armoniosa y levantada, 
en una palabra, de una iuspiracion 
superior. Su diccion es fluida, sin 
amaneramientos ni ficciones, y la 
elevacion de penqamientos que ca- 
racteriza las leyendas históricas 
americanas de su libro, comunica 
entusiasmo y grata uncion patrió- 
tica ai que lee sus romances. Esta 
es la sincera manifsstacion de 
nuestro concepto imparciaI y sere- 
no, pues los Romances Americanos 
nos han proporeioriado momentos 
rnui agradables por sus recuerdos 
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de períodos heroicos y de las épo- 
cas de la historia del continente 
que hemos estudiado siempre con 
placer por nuestros gustos litera- 
rios y nuestras inclinaciones al co- 
nocimiento del pasado memorable 
de las naciones del hemisferio. Dos 
libros de historia y de polémica 
política publicó, aparte de las Ph- 
jinas de Viaje, sobre dos caudillos 
americanos de resonancia contem- 
poránea: El Dictador Linares y 
Don Diego Portales. Ambas obras 
obedecen al plan preconcebido de 
prestijiar el principio de autori- 
dad en América, pero que el señor 
Walker Martínez contribuyó a de- 
rribar en Chile del alto solio consti- 
tucional en 1891, por medio de la 
revolucion. En 1878fuB electo dipu- 
tado al Congreso por el departa- 
mento de Santiago. Su franca y le- 
vantada actitud patriótica en la Cá- 
mara de Diputados en el periodo J e  
la guerra contra el Perií y Bolivia, 
le conquistó las simpatías populn- 
res. E n  esa época fué elejido pre- 
sidente de la Sociedad Protectora 
(1880 - i889), que habia fundado el 
publicista don Benjamin Vicuña 
Mackenna, cuyos laudables fines 
eran los de socorrer a los huérfa- 
nos y a las viudas de la guerra. En 

tracion Santa María, no figuró en 
el Congreso porque fué ruda- 
mente combatido por aquel gobier- 
no co'mo caudillo del partido con- 
servador. El combatid al gobierno 
liberal del presidente Santa María 
en la prensa y en 10s comicios, 
promoviendo movimientos de opi- 
nion popular en los barrios mas 
populosos de Santiago, que daban 
lugar a violentos y sangrientos 
choques con la policía. En 1885 se 
presentó como candidato pars di- 
putado, haciéndose proclamar por 

c el primer período de la adrninis- 

un  departamento del norte para 
distraer al gobierno que se oponia 
a su eleccion. Miéntras tanto, san 
partido habia preparado su elec- 
cion en el departamento de Maipo, 
donde salió victoriosa su candida,- 
tura, burlando las espectativas ofi- 
ciales de escluirlo del Congreso. 
Emprendió entónces una campaña 
parlamentaria considerable contra 
el presidente Santa María y su mi- 
nistro don Jose Manuel Balmaceda 
Aquilató entonces sus dotes de 
orador cáustico, erudito y valeroso, 
adquiriendo un ascendiente públi- 
co poderoso y nacional como dipu- 
tado de oposicion política al go- 
bierno. A partir de ese tiempo 
se impuso COIDO caudillo politico 
del partido conservador, por Izs 
enerjía de su carácter y la audacia 
de sus actos de ajitador público 
El tribuno popular se hizo el cau- 
dillo de las multitudes creyentes, 
por 10 que se le ha denominado 
por la prensa conservadora el za- 
liente cazcdillo cristiano. De esa 
Bpoca politica escribió una obra en 
dos voliímenes titulada Historia de 
In AdwainistracioN Sa& Maria, 
que no es propiamente un juicio 
histkico, imparcial y severo C O ~ D Q  
los Anales de Tácito, si110 un libro 
de polémica, apasionado e intran- 
sijente, fruto de un criterio exal- 
tado y sin reglas de apreciacion 
moderada y moralizadora. La his- 
toria no debe ser escrita así, obe- 
deciendo a losconsejos del odio o de 
la rivalidad po!ftica, sino con estrie- 
ta independencia, basada en la idea 
de la justicia. Debe, el escritor que 
analiza una situacion estraordina- 
ria en la que ha actuado, levantar- 
se sobre su época y juzgar a 8us 
contemporáneos corno si pertene- 
cieraauna época posterior, es decir, 
con la mayor altura de un hietn- 

4 
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rlador de otro tiempo. E n  1887, 
al invadir el pais la terrible epide- 
mia del cólera, fundó en Santiago 
la Cruz Roja, para auxiliar a las 
víctimas del devastador flajelo. Ha 
sido redactor en varias épocas del 
diario conservador El Independiew- 
fe, de Santiago, y colaboró en El 
Nuevo Ferrocarril, en el período de 
Ya Guerra del Pacífico, y en la Re- 
t i S t a ,  de Artes y Letras, en 1888. 
E n  este tiempo contribuyó a la 
kndacion del Círculo Catól ico,  
del que fué presidente, y del Cen- 
rro de Artes 3- Letras. Sus discur- 
sos académicos de esas instituciones 
llevan el sello del tribuno adiestra- 
do en el ejercicio de la palabra y 
de la polémica diaria del foro y del 
parlamento, del periodismo y de las 
asambleas. En dos periodos poste- 
riores ha representado en la Cámara 
de Diputados al departamento de 
Maipo. E n  1891, siendo miembro 
del Congreso, se asoció con su par- 
tido a la revolucion de ese cuerpo 
lejislativo contra el P r e s i d e n t e  
constitucional don José Manuel 
Balmaceda. Formó parte del comité 
secreto que funcionó en Santiago 
durante todo el período revolucio- 
nario. Segun las propias declara- 
ciones de los conjurados, en su 
mayor parte jóvenes pertenecien- 
tes a familias de posicion social, 
organizó una montonera en su fun- 
dó de Lo Cucas, en las vecindades 
de Santiago, para atacar la ciudad. 
Descubierta esta guerrilla por las 
autoridades, fué disuelta por las tro- 
pas de la guarnicion y juzgados en 
consejo de guerra sus miembros. Se 
lies fusiló eri el mismo terreno ouu- 
gado por la montonera, conforme a 
las leyes de la guerra. Del mismo 
modo se le ha acusado públicamen- 
te de haber dirijido, en medio de la 
exaltacion del éxito político, la 

destruccion de la casa-palacio-la 
Alhambra-del Presidente electo 
don Claudio Vicuña, el 29 de Agos- 
to de 1891, al din siguiente del 
triunfo de la revolucion en las ba- 
tallas de Concon y Placilla. El se 
ha sincerado de ese tremendo car- 
go social en un folleto que contiene 
una carta del Ministro de la Repú- 
blica Arjentina en Chile, don José 
E. Uriburu, en cuya Legacion se 
suicidó el Presidente Balmaceda 
(19 de Setiembre). Todos los ho- 
gares de los partidarios del Presi- 
dente Balmaceda,, incluso su propio 
hogar, el de su señora madre, de 
su esposa y de sus hermanos, fue- 
ron igualmente destruidos por tur- 
bas revolucionarias en aquelnefasto 
dia. La solidaridad que le cabe en 
esa tremenda hecatombe social, 
dimana de su actitud de caudillo 
vencedor, que pudo, como cristia- 
no y como chileno, con su prestijio 
de tribuno, haber desarmado a las 
masas populares sublevadas y evi- 
tar que se consumara tan inicuo 
acto de barbarie que afrentó a la 
revolucion, segun las severas pala- 
bras del señor dlvaro Covarrúbias 
pronunciadas en 18 Moneda e n  
aquel lúgubre aniversario de luto 
y de sangre. Electo diputado nue- 
vamente por Santiago, mas tarde 
se le elijió Senador de la República. 
En  1899 fué nombrado Ministrodel 
Interior por el Presidente Errázu- 
riz Echáurren y contribuyó con la 
mayor eficacia a la defensa na- 
cional en la cuestion de límites 
con la República Argentina. En  
esa época fué electo Presidente de 
la Junta Ejecutiva del Partido 
Conservador y en 1901 le corres- 
pondió p r e s i d i r  la Convencion 
Conservadora celebrada en San- 
tiago, para unificar esa colecti- 
vidad política dividida por la elec- 
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en la fragata Chile. Hizo varios 
viajes de esploracion y de estudio, 
al sur y norte, en especial al lito- 
ral de Bolivia con motivo de la 
cuestion de fronteras. E n  1846 
emprendió la campaña del norte, 
a las ó r d e n e s  del comandante 
Simpson, yarn impedir la espedi- 
cion del jeneral Flores contra el 
Ecuador, organizada con soldados 
chilenos en el Perú. A fines de 
1849, formó parto de la comi- 
sion esploradora de la Laguna de 
Nahuelhuapi. Levantó entónces el 
plano de la Laguna de Llanquñ- 
hue y tornó varias vistas de aque- 
llas latitudes A su regreso al de- 
partaiuento de marina, fu6 embar- 
cado en el bergantin Mefeoro en 
clase de oficial del detall, a cuyo 
bordo efectuó varios viajes al nor- 
te y sur del pais. Ea revolucion de 
1851 le impuso servicios de cam- 
paña en el norte de la Repiíblica 
y fue nombrado comandante acei- 
dental de la fragata Chile. A prin- 
cipios de 1852 se le noinlor0 co- 
mandante de la barca IqfafigaFZe, 
en la que hizo la carrera de nave- 
gasion a Magalianes hasta 1854. 
ContríbuyO a la pacificacioia de la 
colonia snhlevada y efectuó e s c w  
siones R. las pampas patagónicas 
en busca del esplorador don Bsr- 
nardo Phillippi, que se suponia en 
poder de los indíjenas. A princi- 
pios de 1855 fué nombrado coman- 
dante de Arsenales. Poco despues 
se le nombró Gobernador Marf- 
timo de Atacama. En ese mismo 
año fué enviado a Inglaterra a 
embarcarse como capitan de han- 
deras en la corbeta Esmeralda. A 
su regreso al pais sofocó u n  motin 
que estalló a bordo de esa nave, 
mas tarde tan célebre y gloriosa. 
Los marineros ingleses se amoti- 
naron contra 81 y los dos oficiales 

ch i l enos  que le acompañaban’ 
A mediados de 1857, se le di6 el 
mando del bergantip Am&, a 
bordo del cual condujo al Ministro 
de ChiIe en Centro América. En  
1838 pasó a la cornision esplora- 
dora del rio Maullia y de otros 
puntos del archipiélago. Present6 
al Ministerio de Marina un  plaiio 
y una Mernnria bidrográfiea de 
esta escursion científica, estudio 
que se publicó en los A n a l e s  
de ba Universidad. A mediados 
de 1860, fué nombrado Coman- 
dante del vapor b f n i p í t .  En este 
buque prestó importantes servi- 
cios en el litoral de Bolivia, en 
especial en el descubrimiento de las 
guaneras de R/lejiílones, cuyos tra- 
bajos de estraceion deguano, contri- 
buyó a establecer en esos depósitos 
que dieron al Estado mas de tresmi- 
Iloiiesdepesos en esa época. Secun- 
dó al coronel Barbosa en la defeijsa 
de la Iroritera de Arauco de las 
tribus indíjeiins. Estudió en 1862 
los pasajes del archipiélago de 
Chiloé para buscar un sitio apro- 
piado para- la construccinn de un 
dique seco. Por via de ensayo 
construyó, con la tsipulaeiou de 
su buque, el Maipfi, un dique de 
madera, en el darsena de Huito, 
en el que limpió los fondos de su 
nave. Esta obra fué destruida en 
1863 por la broma, parásito mui 
comun y mui abundante en aqlie- 
110s parajes. El 12 de Setiembre 
de este año se le dió el mando de 
la corbeta Esmeralda, desde cuya 
época pes t6  sus servicios en las 
aguas de Mejillones. No se hace 
rnencion en la hoja de servicios de 
una importante coinision cienti- 
fica que desempeñó en el litoral 
del norte, acompañando a Moesta 
y a otros ilustres hombres de es- 
tudio de aquella época. Del mis- 
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mo modo se han dejado sin cons- 
rancia en el libro de notas de la 
marina diversos estudios hidro- 
gráficos en las islas de San Féiix 
y San Ambrosio y el descubri- 
miento de una roca peligrosa en la 
entrada de la bahía de Coronel, 
que lleva el nombre de su hijo 
Béctor. Como estos trabajos que 
constan de documentos oficiales 
de aquel tiempo, se han olvidado 
otros valiosísimos que llevó a feliz 
termino en su juventud. El docu- 
rJ2ento que poseemos, de su vida 
de marino, proporcionado por la 
Mayoría Jeneral del Departamen- 
to, es incompleto y rápido, no con- 
signa ni especifica todos los servi- 
cios del benemérito maestro de la 
jeneracion modern?, de marinos 
chilenos que tantas glorias ha 
dado a la patria. E n  1863 tuvo la 
delicada cornision de fijar los li- 
mites de Chile con Bolivia, deter- 
minando la línea de frontera acor- 
dada por los respectivos Gobiernos 
Cumplió dignamente su cometido 
no obstante la resistencia ylas hos- 
tilidades de los pueblof limítrofes 
de Bolivia y de la amenaza del 
pronto arribo de los buques de 
guerra contratados en Europti por 
el jeneral Santa Cruz, mereciendo 
la mas honrosa aprobacion del Go- 
bierno. El 14 de Setiembre de 
1864 zarpó para el Callao, condu- 
ciendo a don Manuel Montt, in- 
vestido en el carácter de Ministro 
Plenipotenciario cerca del-bobier- 
no del Periii y representante ante 
el Congreso Americano que se ce- 
lebró en Lima. E n  las emerjencias 
difíciles que tuvieron lugar con 
motivo de los procedimientos del 
almirante español, Méndez Niiiñez, 
tornó parte en todo lo concernien- 
te a la marina. y consultado sobre 
el estado de la armada peruana y 

-1 

los elementos de ataque, su opi- 
nion .€u6 aprobada por completo. 
A su regreso del Perú, encontrán- 
dose la Esmeralda en completo es- 
tado de desarme para carenarla, 
el 1 7  de Setiembre de 1893 recibió 
órdenes perentorias de alistarse para 
hacerse a la mar, lo que consigui6 y 
efectuó al dia siguiente. El  ultimá- 
turn del jefe de la escuadra españo- 
la precipitó los acontecimientos. 
El comandante Williams, convo- 
yando al Maip6, pasó con la Es- 
meralda bajo las baterías de la 
fragata Villa de Hadrid, dispuesta 
en són de guerra. Las instruccio- 
nes del Gobierno le señalaban 
como lugar de recalada el archi- 
piélago de Chiloé. En  Ancud reci- 
bió órdenes de trasladarse a las 
islas de Chinchas, dirijiéndose a 
Pisco y despues a Chilca, burlan- 
do la vijilancia de la fragata aco- 
razada Nurn~cncia. Este viaje te- 
nia por objeto cornunicarse con la 
escuadra peruana, para operar uni- 
das y combinar un ataque parcial 
8 los buques españoles. No ha- 
biéndose obtenido el resultado que 
se esperaba, regresó a las islas de 
Chinchas para tomar a su bordo 
una cornision de oficiales chilenos. 
De regreso al pais, recaló en Lebu 
el 20 de Noviembre. Anheloso de 
ejecutar alguna accion de guerra 
que inspirase aliento al pais y a la 
escuadra aliada, se dirijió a Lots, 
ántes de ir a asilarse a los canales 
de Chiloé. Tomó víveres y carbon, 
delarite de la Resolzccion, nave de 
combate espariola, y se dirijió a 
Coqujmbo, puerto que bloqueaban 
la corbeta Covadolzga y el trasporte 
Hatias Cousiño. El 23 de Noviem- 
bre de 1865 fondeó en Pichidan- 
gui y el 24 puso proa a Coquimbo 
para atacar los buques surtos en 
aquellas aguas. Habiendo obtenido 

-4 
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eii Tongoi noticias desfavorables a 
sus designios, por haberse incor- 
porado a aquellas naves la fragata 
Berenguela, se dirijió nuevamente 
al sur y se estableció de crucero 
a inmediaciones de Valparaiso, en 
la perspectiva de que la Covadoaga 
se dirijiria pronto a este puerto. 
E n  efecto, en la mañana del 26 se 
avistó a este buque enemigo, con 
direccion al sur. A las 9 A. M. tra- 
bó combate con él y lo apresó en 
Papudo. Procedió con la mayor 
actividad a desembarcar los pri- 
sioneros y continuó en convoi con 
el buque apresado rumbo al norte 
recalando en los Vilos, para repa- 
rar 18s averías causadas por la ar- 
tillería de la Esmeralda. Aquella 
misma noche se hizo nuevaniente 
B la mar y se estableció en obser- 
vacion al frente de Valparaiso, 
aguardando la oportunidad para 
batir a Ia Vencedora. Una densa 
neblina lo obligó a recalar en el 
Maule, dirijiéndose en seguida a 
Chiloé. Su triunfo produjo el 
mayor entusiasmo en todo el 
pais y fué celebrado con fiestas 
públicas, siendo aclamado héroe 
de la marina. El  escritor R6- 
mulo Mandiola publicó, en El 
Edandarb Católico, un hermoso 
artículo narrando el combate de 
Pcqudo, que es una pájina glorio- 
sa para Chile. El 11 de Diciembre 
se le nombró jefe de la division 
naval que formahan los buques 
Xsmeralda, Haipú y Covadonga. A 
consecuencia del tratado de alianza 
celebrado con el gobierno del Perú 
fué nombrado el capitan de navío 
don Juan Williams Rebolledo, co- 
mandante en jefe de la escuadra 
aliada de las dos repúblicas, que la 
formaban las fuersas navales corn- 
binadas. Su quebrantada salud lo 
obligó a solicitar del Gob' ierno una 

licencia trasmitiendo el mando al 
vice-almirante don híaniiei Blanco 
Encalada. Durante su pernianencia 
en Chile reparó todoslos buques pe- 
ruanos que se encontraban en mui 
mal estado. ED prevision de un ata- 
que de la escuadraespañola, fortifi- 
có el canal de Abtao, que se habia 
elejido comoapostadero. Para cons- 
truir los fuertes de Abtao. apro- 
vechó los cañones de la corbeta 
Amasonas, que habia encallado en 
aquel canal. Debido a estas ohras 
de defensa del comandante Wi- 
lliams, se pudo rechazar el ataque 
de las fragatas espafioias Villa de 
Aladrid y Blanca, que iiitentaron 
destruir In escuadra de Chile y del 
Perú en Abtao. El comandante * 

Williams cambió entónces el a p -  
tadero naval de Abtao por el de 
Huito, donde los buques podrian 
batirse con mas libertad. Defen- 
dido el puerto con los escasos eje- 
mentos de qtie podia disponer, no 
se atrevió el almirante Méndez 
Núñez a atacar la escuadra aliada 
con sus buques la Numancia y la 
Blanca,ei din 2 dehlarzo. Afines de 
1866, f u é  nombrado nuevamente 
comandante en jefe de la escuadra 
nacional. Se consagró entónces a 
la organizacion y disciplina de los 
equipajes, emprendiendo viajes de 
instruccion. El 2 de Abrilde 1867 
fué elejido diputado al Congreso 
pore1 departamento de Valparaiso. 
En1870,e125 deMayo,selenombró 
miembro de la Junta de Asistencia 
de la Comandancia Jeneral de Ma- 
rina. En  1873, fué electo rejidor 
municipal del departamento de 
Valparaiso. Un año despues, el 19 
de Enero de 1874, se ie iiombr8 
Comandante Jeneral de Míxina y 
H fines de ese año Mayor Jeneral 
del Departamento. E n  1873 salvó 
a la corbeta Esmeralda de un se- 
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guro naufrajio, con motivo de un 
terrible temporalque azotó la bahia 
de Valparaiso (24 de Mayo) Logró 
ponerla a flote en la playa del Al- 
mendral, donde Rabia sido arrojada 
por la borrasca. En  1878 concu- 
rrió, como ex diputado al Congreso 
fi la convencion que designó can- 
didato a la Presidencia de la Re- 
pública. A mediados de ese año 
fué nombrado Inteudeiite y Coman- 
dante Jeueral de Armas y de Mari- 
na. Con motivo de las dificultades 
internacionales con la República 
Arjentina, a causa de la cuestion 
de límites, fué nombrado otra vez 
comandante en jefe de la escuadra. 
A fines de ese año (14 de Noviem- 
bre) zarpó para Lota, con su Es- 
tado Mayor de Marina, a bordo del 
vapor Larmr, llevando iustruccio- 
nes para operar en el Estrecho de 
Magallanes o en el Atlántico. Al 
estallar la guerra del Pacífico, de 
1879, cootra el Perú y Bolivia, se 
le nombró de nuevo, comandante 
en jefe de la escuadra, que se CQM- 
ponia, en esa época. de las naves 
de combate: BZancoRwcaZada, Lord 
Qoclmwe, Chacabuco , O' Higgins, 
Esmeralda, Magallarzes y Covadorz- 
ga. Aceptó este puesto, pos noble 
patriotismo. pues su salud se en- 
contraba mui quebrantada a conse- 
cuencia de una grave enfermedad. 
El 7 de Marzo se dirijió, acompa- 
ñado de su Estado Mayor, en el va- 
por Copiapó, a tomar posesion del 
mando de la escuadra. AI mando 
de ella, procedió, en Autofagasta, 
a la reparacion de los buques que 
por largos servicios no se enelm- 
traban en buen estado. Organizó 
dos divisiones y las preparó, lo ine- 
jor posible, para emprender la cam- 
paña. Empeñada la contienda, to- 
mó posesion de todos los puertos 
del litoral de Bolivia, constituyen- 

' 

do en ellos autoridades chilenas. 
Estableció el bloqueo del puerto 
peruano de Iquique y dispuso el 
aprovisionamiento de los demas 
buques de la escuadra para em- 
prender la campaña del norte. Es- 
tableció la estraccion del huano de 
las huaneras e Inliabiiitó todos los 
elementos de esplotacion que per- 
teiiecian al enemigo, destruyendo 
los elementos de embarque hasta 
Mollendo. Cuando llevaba a cabo 
este plan de operaciones, bsrnbar- 
deb. con el Blanco Emxbada y la 
Chackhuco, el puerto de Pisagua, 
en represalia del ataque que le hi- 
cieron a las embarcaciones meno- 
res que mandó a apresar las lan- 
chas de la bahía, de los fuertes 
de tierra, causándoles sérias bajas, 
Lista la escuadra (17 de Mayo de 
1879) emprendió un  ataque contra 
la flota enemiga que la suponia 
resguardada bajo las baterías del 
Callao, habiendo quedado la Esme- 
ralda y la 6'ovadorzga sosteniendo 
cl bloqueo de Iquique. en confor- 
midad con las óndeiies del Supre- 
rno Gobierno. Este ataque no se 
pudo llevar a efecto porque los bu- 
ques peruanos Rabian salido con 
rumbo al sur. Los capitanes de los 
vapores que riavegabsn pos el Pa- 
cífico, servian al Gobierno y a la 
escuadra del Periii J les eornunica- 
bau avisos de las naves chilenas. 
E n  el curso de los dias que la es- 
cuadra chilena vitijaba hácia el Ca- 
11~0, tuvo lugar el épico combate 
de Iquique, en el que sucumbió 
tan gloriosamente la Esmeralda y 
triunfó del blindado IndependeBcia 
la pequeiía Covadorzga. el 21 de 
Mayo de 1879. A su regreso el con- 
tra-almirante Williams, que habia 
sido ascendido a ese alto grado en 
18i7, recibió el anuncio del hundi- 
miento de la Esmeralda, y domina- 

8' 



do por unaprofunda tristeza, se en- 
cerró en su camarote y no volvió a 
salir de él hasta llegar a Iquique. 
Su noble corazon guardó luto por 
el sacrificio de sus queridos oficia- 
les y marineros y por la pérdida 
de su amada Esmeralda, que habia 
sido la nave gloriosa de su vida de 
marino. De vuelta del Callao a 
Iquique, se dedicó a perseguir al 
inonitor Huásear, pero nunca logró 
darle alcance porque el Blanco 
Encalada no desarrollaba todo su 
poder de marcha a causa de sus 
fondos en mal estado. Restablecido 
e1 bloqueo de Iquique, continuó 
reconociendo la costa para vijilar 
los buques enemigos. E n  Julio se 
retiró a Antofagasta a reparar los 
buques y a preparar la escuadra 
para una nueva campafía. E n  Agos- 
to hizo dimision del mando de la 
escuadra y regresó a Valparaiso, 
ingresando a la Junta de Asisten- 
cia de la Comandancia Jeneral de 
Marina. Mas tarde publicó un libro 
justificando su actitud en la cam- 
paña, con los elementos que poseia 
y las instrucciones que se le habian 
dado por el Gobierno, pues él no 
era responsable de los resultados 
de la campaña marítima porque 
no se le dejó en libertad de obrar 
como jefe de la escuadra. Despues, 
en el curso de la guerra, los desas- 
tres fueron mayores para !a escua- 
dra, pues sorprendieron buques 
como el Bimac, que fué tomado 
prisionero por el Huáscar, el Loa 
y la misma Covadonga, que vola- 
ron con torpedos los peruanos en 
sus aguas. El Huascar burló en re. 
petidas ocasiones la persecucion de 
los buques de la escuadra, hasta 
que fué  obligado a batirse en An- 
gamos, encerráudolo en un  círculo 
de fuego sin salida por el BIarrico y 
el C'oclzrane, hasta rendirlo. En 

64 

1886 fué nombrado intendente y 
:omandante jeneral de armas y de 
narina. El  25 de Julio de ese afiío 
ie le elijió elector de presidente por 
Valparaiso. E n  1887 fué nombrado 
niembro de la comision redactora 
3el Código de Marina. A mediados 
fie 1888, se le nombró intendente 
interino de la provincia de Valpa- 
raiso. A principios de 1889 fué 
nombrado director de la Escuela 
Naval. E n  1890, se le nombró nue- 
vamente Comandante Jeneral de 
Marina. E n  Enero de 1891, renun- 
ció el puesto que servia en vista 
de los acontecimientos políticos de 
la revolucion, reasumiendo el car- 
90 de miembro de la Comision Ca- 
iificadora deservicios. En  1894fuk 
nombrado Director JeneraldelBas- 
tido Liberal Democrático y elejido 
candidato para Senador,por la pro- 
vincia de Santiago, por esta colee- 
tividad política. H a  sido condeco- 
rado por el gobierno de Bolivia 
por la toma de la Covadonga y por 
el Gobierno de Chiile por la primera. 
campaña contra el Perii y Bolivia 
en 1879. E n  1902 ha publicado un 
interesante libro histórico titulado 
Contienda de Chile y Peer& contra 
Espafia (1865-1866), que ha side, 
acojido con jenerales aplausos por 
la prenso. El contra-almirante Wi- 
lliams es una gloria viviente de la 
marina. Su nombre es embkma de 
honor en los anales de la ReyCibli- 
ea. Los marinos ilustres de nues- 
tro pais lo proclaman su mztestro. 
Cuando el Comandante de la Cova- 
dofiga, Cárlos Condell, vencedor del 
blindado Independencia, en Punta 
Gruesa, fué aclamado en Santiago, 
dijo que los lionores y los home- 
najes que se le tributaban a 41, le 
correspondian al contra-almirante 
Williams, porque era ei padre de 
la marina y el maestro de In jene- 
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racion moderna de la armada, que 
POS hshia educado con su ejemplo 
en el cumplimiento del deber, en- 
señándoles a defender la bandera 
de la patria. Asi tributaba e l  jó- 
ven héroe su admiracion y su gra- 
titud por su glorioso Jefe. El pueblo 
chileno guarda por el viejo y ve- 
nerable marino, su mas profundo 
y universal respeto, merecido y 
noble afecto que se ha conquistado 
en el corazon de sus conciudada- 
nos CQIIIO la pijina mas justiciera 
de la lifstorh 

WILSON ( A W ~ B A L  1 .  -kiailiCar 
y escritor. Nació en Santiago el 
14 de Noviembre de 1853. Fixe- 
son FUS padres don J o r j ~  Wil- 
+on y la señora Irene Nawrrete. 
XI-zo sus estudios en la Escue- 
1. Miiibur, eil 1865. Ingresó en el 
ejercito en 1810, et]  calidad de 
Bilfért z de artdlería. Su primer ser- 
vicio tic c o i d ~ 2 ~ 1  lo hizo er, las 
Inrtalr 221s de S'zlj)araiso. E n  1879 
einp ei i ( i ió I:? ezrnnana contra el 
i-erú y Bolivia y asistid a las 
pr+xiI , : i l ts  aceimes de guerra. 
O h c 4 ~  &Ando órdenes de! jenerai 

1. ctll~có picxas de artiile- 
s ~itusxis de: pueito de 

Pis:igu-i Por mandato del almi- 
rante Lyiich. de36 eppeditcs los 
cañoiw enclavatios eu Iquiqne. 
Proinovi~lo nJ gmdo Ze teniwte,  
@rincur>ió a la. camptfias de Tacna 
y de L i ~ t i h ,  ~ i i i ~ t l e ~ d r a  a las batalias 
del Alto 1 e la Bliznza, de Chorri- 
llos y M,raflorrs. Durante 1~ ncu- 
pnci 8x1 ct iena en e1Ter6. desem- 
peñó pue*tos de administracioii 
militar en Chiciayo. Posteriosmeui- 
te ha deseiripeñado irileririameiite 
el cargo de Gobernados de Maga- 
llanea Awendido al grado de ca- 
pitan, ha servido en comisiones 

importantes en Antofagasta y Val- 
divia. En 1885 se le nombró ma- 
yor en comision en Viña del Mas 
y en 1898, jefe-de las guardias 
territoriales de Nuble y Concep- 
cion, .mereciendo las mas honrosas 
distinciones de ,ou jefe el ilustrado 
coronel Ursutia, comandante de la 
zona. E n  -1902 ha sido nombrado 
comandante del segundo batallon 
de Artillerla de Costa. Escritor mi- 
litar científico, ha colaborado en 
la prensa del pais desde 1887. Ha 
escrito estudios espciales para el 
Boletin. 3Ialitar y la Reiiista Mili- 
tar de Chile. Del frances ha tradu- 
cido, para las pubiicaciones uacio - 
nales, el prigcipal testo de tiro a1 
blanco que mas tarde ha servido 
de base y perfeccioniawionto al 
ejército (1890). Asiinismo ha trR- 
ducido la Recopilacion Codi$cada 
de las !.eyes de la Gztewa, para 
vulgmizar los priricipios humani- 
tarios q w  sijen a los hosnh:es y a 
las naciones. Es un militar ilustra- 
do y eaiu.iiasta por !a 3ohle causa 
de las armas. 

~IT'LFAKEEZ(Dr~co:.-A)\o~ado 
y majistñado. Nació e11 TLilca en 
1825, Hizo sus estadios de huina- 
raidader-- cn el lustituto Nacional y 
curs6 leyes en 19 Universidad. Se  
tituló ahogado el 2 de En4.r~ da 
3850. Eii 1851 hizó u11 viaje de 
estudio R Europa y recorrió el 
Asia. Regresó al pais en 1855 y 
se dedicó al  e jwic io  de su prnfe- 
sion forense. Fué  nombrado juez 
deletras db Talca en 1860. E n  1861 
se le nombró juez de letras de Li- 
náres y despues del Parral y*Mul- 
chen, donde falleció subitamente. 
Dejó reputacion de majistrado ín- 
tegro en esos pueblos. 

WOOD (ROBERTO).-M i 1 i t  a r 



Nacio en Valparaiso en 1849. Fue- 
ron sus padres el bravo soldado y 
hábil paisajista ingles teniente co- 
ronel don Cárlos A. Wood y la se- 
fiora Dolores de Arellario En 1864 
se incorporó a La Academia Mi- 
litar y en 1865 ingresó al ejér- 
cito como porta-estandarte del Re 
jirniento de Artillería. Desde esa 
Bpoca sirvió al pais con abnegaciou 
en todas !as situaciones en que lo 
colocó s u  deber de soldado. En  
1879 emprendió las campafias de! 
Pacífico con e! grado de coman- 
dante del Rsjimlento de Artillería. 
Hizo la campaña de Aritofagasta y 
se encoritró en el bombsrtieo de 
aquel puerto. Asistió a !a h t a l i a  
de Saii Francisco, en donde inipi- 
di0 con su artillería de campath la 
aproximasion del cmemigo f t I  por- 
tezu~lo  que conduce a las aguadas 
de Dolcres. Resistió u las iiicie- 

s de 12 carlipfin y los r i p -  
res de los combates, yoportando las 
ciolenciai. de crónica enfermedad, 
mbreponiéndose por el amor pa- 
trio a su propia naturaleza. Murió 
en Santiago el 16deJiilio de 1880, 
COD el g ~ d o  de mayor de su cuer- 
po miiibwr, a causa de las privs- 
ciones y sufrimientos rle la cam- 
prifia. 

WOOD Y AI"LELEA?\TO (JOEJZ). 
-Coronel i"e ejército. Yació en 
Valparaisoeo 1834. Fueron sus pa- 
dres el ilustre injeniero de la inde- 
pendencia don Cárlos Glatworthy 
Wood, artista y sabio británico que 
habin TTenido a América en una 
cornision científica de su gobierno 
y que se hizo soldado de la liber- 
tad en el Callao ea lS20, el mismo 
dia en que la escuadra de Chile 
iniciaba coa fortuna y gloria la 
ernancipacion de! Perú. y la serio- 

ra Dolores dr Arellano. EI señor 
Wood, fué el primer catedratico de 
jibujo del Instituto Nacional y el 
artista que disefió nuestro escudo 
natrio. Don Car104 C la twor ihy  
W-ood, nació en Liverpocd ea 1791 
y fueron sus padseq don Juan Glar- 
worthy Wood y ia sefiora Susana 
raylor. Ei señor Wood fué oficial 
fiel ejército británico y sirvi6 coi'r 
brillo en la guerra de pacificacioai 
-ie Irlanda. Las persecuciones re- 
iijiosas de su pais obligaron R su 
Camilia R emigrar a Eati2dos Uni- 
dos Hizo esrudins CieDt!fi6ns en 
Boston. En  1819 el gobierno di. 
Estados Unjdoí; envió a l  Pacifico 
una comision científica, en !a f r p -  
gata de guerra Macedo 
mando parte de ella don 
Wood, en calidad de injer1iei.o J 

artista pintor y dibujante. Encon- 
trAndose en el Callao en e; curso 
de la guerra de la indepetidencia, 
se relacionó con el je i ier~l  Mi'je: :* 

el jenerai San Martin y cib:-deczei:- 
do insinuaciones de estos iliistres 
jefes, 5e incorporó en e! ejército 
chileno libertador del Pew Desde 
esa época Eué u11 noble  patriot^ WT- 
vidor de la Rep'íbiica. P I  digna 
msdre, dofia Susana TB~IOI ' ,  vino 
a Chile. viuda ya, en 1543, y per- 
maneció breve tiempo m Valpa- 
raiso, estableciéndose de un  modo 
dehi t ivo  en Boston, donde falle- 
cid. Militar, artista y educador, el 
señor Wood figura en la historia 
como uno de lcas mas ilustres ser- 
vidores de Chile. Se conservan 
planos suyos de edificios públicos 
notables, entre otros el de IR az- 
tigua Intendencia de Valparaisa. 
Sus cuadros de pintura, en espe- 
cial paisajes y acuarelas, tienen 
un mérito superior en nuestra cul- 
ta época. El pintor don Pedro Lira 
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BB consagra honrosa pCtjina histó- 
rica como artista pintor en su obra 
sobre los artistas de Chile. Habién- 
dose dirijido a Inglaterra, anciano, 
falleció en 1856, sin otros bienes 
de fortuna que los servicios de su 
mrrera militar eu su patria y en 
Chile. La señora madre de don 
JorJe Wood, doña Dolores de Are- 
llano, descendia de una antigua 
familia española ennoblecida por 
los reyes de la madre patria. A- 
lonso de Santa Cruz, dice, que don 
Enrique de Trastamara, sucesor de 
don Pedro I de Castilla, al empezar 
su reinado en 1369, di6 el título, 
de caballero de Arellano ai funda- 
dor de la familia Ramírez, de que 
provenia la projenitora del coronel 
Wood por haber hecho ilawo en su 
retirada de Najera. Así el coronel 
Wood pertenece a dos razas ilus- 
tres, que han adquirido sus títulos 
de honor en servicio constante de 
h. patria. La familia Wood y Bre- 
llano de Chile está, ademas, enla- 
zada por los vínculos de la sangre 
a la noble estirpe de los Barrie de 
Inglaterra. En I844 se unid por 
los laws del amor y de la relijion, 
en Valparaiso, la señorita Dolores 
TJood y Irellano, primojénita de 
esta preclara familia nacional, eon 
el comandante Roberto Barrie, hijo 
6nico varon de Sir William Barrie, 
de Londros. Tan digna, matrona 

%ve amada y enaltecida en la me- 
tr6poli del ‘ramesis, rodeada de 
abundosa prole. Desde su mas 
breve edad manifest0 Jorje Wood 
y Arellano inclinacion a Ins -mili- 
cias y un espíritu dispuesto & 105 
grandes sacrificios. Siendo alumno 
de colejio reveló impetuoso arrojo 
en refriegas estudiantiles contra ri- 
vales mas numerosos y mas fues- 
tee. Mas tarde, cuando el niño ha- 

bia olvidado sus gustos de la in- 
fancia y la juventud le descubriw 
horizontes sin Iímctes, confirmó su 
natural valor en un incendio, como 
miembro da la l.& compañía de 
bomberos de hachas y escaleras de 
Valparaiso. La abnegacion y el co- 
raje han sido virtudes propias de 
su impetuosa naturaleza. En  1855, 
obedeciendo a una irresistible vo- 
cation, aun contra la voluntad de 
su venerable projenitor, se enrol6 
Wood de subteniente en eE 4.0 de 1í- 
nea, cuyo cornandante eraalasazon 
el teniente coronel don José Manuel 
Pinto. Allí se distinguió por su ca- 
rácter abierto y valeroso y su consa- 
gracion al cumplimiento del deber 
5 1  jóven militar creia que el ideal 
era la estrictez de la disciplina para 
el logro de sus levantadas aspira- 
ciones. Sirviendo a! pais en el 
ejercicio de las armas obtuvo bien 
pronto u m  cultura militar en la 
que no bai rnuclios que le trventa- 
jen en si ejército. Reeibió su bau- 
tismo de sangre y fuego en 1869. 
En 14 de Marzo de es0 año se 
lueia por su coraje y pericia en la 
batalla de los Loros, 0n iacual, satis 
faciendolas exijeucias de su puesto, 
salvó la vida ai cormel Salarnauca, 
jefe de Estado Mayor, y al bravo 
coronel Moreno, jefe de los Zua- 
vos de Atacama, del denodado 
ejército del caudillo de la revolu- 
cion constituyente de1 norte, don 
Pedro Leon Gallo. Con igual he- 
roismo se batii en la acciou de 
Cerro Grande, el 19 de Abril del 
mismo abo. No obstante su irre- 
prochable conducta, ha sufrido los 
efectos de las emulaciones y las 
rivalidades que son comunes err 
Los cuerpos militares que hacen 
vida de cuarteles mas que de cam- 
pafias. Sobreponiéndose a estas 

\ 
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dificultades, ha dejado establecida 
su caballerosidad y su hidalguía. 
Ante el peligro comun, ante la 
prosperidad y el órden de la pa- 
tria, él no ha tenido mas que una 
wrzviccion en su alma, un ideal 
en su mente: el cumplimiento del 
deber. Mas tarde, en Ins fronteras 
de Arauco, ha concurrido a varios 
encuentros con las tribus salvajes 
de aquel territorio. Sucesivnmen- 
te ha sido ayudante de campo del 
Jeneral en jefe; primer ayudante 
de la Comandancia Jeneral de 

delegation, rejidor y alcalde de la, 
Nunieipalidad de Angol; hacién- 
dose notar siempre por su consa- 
gracion al trabajo, por su probidad 
y la entereza de su carácter justa- 
eiero. E n  1865 ilustró la soñolien- 
ta guerra contra España, con un 
hecho de armas en la ensenada de 
TubiSdad, en la cual, mediante 
una hábil estratajema, sorprendió 
a las fragatas de guerra españolas 
Blalacu y Nzkmalzciu, mandadas 
por el brigadier Sopete, las que 
levaron ancla en precipitada iuga, 
despues de uii remido combate. 
Este hecho de armas que tanta 
notoriedad alcanzi.5 en el pais y en 
el continente, le mereci6 entusias. 
6as y honrosas ovaciones de8 pue- 
blo de Xncud. y especiales reco- 
mendaciones al Gobierno de parte 
de8 comandante en j e fe  de las 
fuerzas del archipiélago de Chiloé, 
coronel don Emilio Sotomayor. 
Este suceso militar fué considera- 
do superior al profusamente pre- 
miado de Abtao. De ahl se trasladó 
nuevamente a la Araucanía, de 
donde rtué llamado por telégrafo 
para que emprendiera la campaña 
del norte en 3 879, al sobrevenir la 
guerra del Pacífico. Llegado que 

3 Armas; subdelegado, juez de sub- 

n 

hubo al cuartel jeneral de Ants- 
fagasta, se le destinó a la Gober- 
nacion civil y militar de la plaza de 
Cobija, en cuyo puesto correspon- 
di6 a las esperanzas del Gobierno 
y prestó laudables servicios al 
pais. Abierta, a firme la campaña 
terrestre, Wood no podia quedar 
en olvido. Asistió a la toma de 
Pisagua, como ayudante de campo 
del jeneral en jefe y a la batalla de 
Tarapaca, como ayudante oficioso 
del comandante en jefe, coronel 
don Luis Arteaga. Brillante por 
demas y notoria de todos, soldados 
y ciudadanos, fué la conducta del 
mayor Wood en tan terrible corn 
bate, cuyo equilibrio restableciera 
tan bizarro oficial de pelea, reha- 
ciendo nuestra infantería dispersa 
y fujitiva sobre la base de alguna 
pieza de artillería en retirada, con- 
teniendo en su fuga a los Grzzna- 
deros a caballo y disponiendo una 
carga eon éstos, que él mismo 
condujo con terrible y decisivo 
efecto, deelarandose entónces la 
derrota completa del enemigo vic- 
torioso. Cómo pudo malograrse 
tan notable suceso es asunto que 
hasta el dPa de hoi se mantiene 
oculto tras de denso velo, cuhrien- 
do tanto ésta como otras mayores 
culpas de los iniciadores y ejecu- 
toms de aquella espedicion incon- 
sulta y ma? entendida. Hubo en 
aquel campo un jefe militar no 
iniciado en los secretos de la ope- 
ration, pero que supo mantenerse 
a la altura de su dvber y salvó el 
honor de la bandera en aquella 
ocasion en que por culpa de otros 
y no suya, han visto los enemigos 
de Chile la espalda a sus soldados: 
por mas de una vez durante la 
larga serie de batallas dadas era 
la guerra del Pacifico. Un dia 



vendrá en que se hará la historia 
de la guerra contra el Per6 y Bo- 
livia y se describirá sin apasiona- 
miento el glorioso desastre de Ta- 
rapacá, que fué en la campafia del 
Pacífico una derrota gloriosa corno 
la batalla de Rancagua en la revo- 
lucion de la independencia. Des- 
pues de aqael inolvidable hecho 
de armas, Wood fué ascendido %E 
grado de tenienie-coronel, para 
cuyo ascenso 10 liabia propuesto 
al Supremo Gobiermi el jeneral en 
jefe de su estadía en Cobija. Se 
le confirió eniónces el manda de\ 
batallon movilizado Casadores del 
Beszerdo. AL irente tie este cuerpo, 
cuya disciplina l u  cupo rejimentar, 
sebatiócoxl heroismo einlaha tallade 
Taciia del Alto de la Alianza, tia- 
bióndole eorrespondidoia parte inas 
difícil de !a tremenda arcion. Ago- 
tadas las rnuqiciones en cl &que 
de la$ posiciones fortificadas de 
la línea del ejército perxi-boliviaw 
tomó a la heyoneta los fuertes 
enemigos perdiendo en eh ata- 
que al segundo j e fe ,  el bravo 
Bouquet. ‘Tombrado niyudante de! 
jeneral Baquedono, se ha”í;ió fi PUS 
órdenes en Chorrillos JT Miraflores, 
con sn habitual impetuosidad. Du 
sanle la canip~ña Lué gober~iador 
militar die Coilija, Tocopilla, Pisa- 
gua o Ite. Recibió todss las meda 
llas y condecoraciones de la guerra 
contra &Perú y Eol i~ia  y Fué as- 
cendido ail grado de coronel de 
ejército. Eii is91 £u@ jefe del seji- 
miento Arauco y a su  frente se 
batió haroieamente en la sangrienta 
batalla de Placiila, por la Conski- 
tucion y las leyes, en la que su 
rejimiento fué diezmado por las 
balas del ejército revolucionario. 
Vencido el ejército del Gobierno 
constitucional del presidente Bal- 

maceda, se le intimó rendition >- 
se rifó su cabeza en V i h  del Mar 
por los jefes y oficiales dpl Estado 
Mayou de3 coronel dori Estanjslao 
del Canto. Priqionero de guerra, 
sufrih todas las isijnsticias que f a  
revoluciota triunfante del Congress 
impuso a los jefes del ejército le- 
gal. Retirado del servicio activo, 
se estableció en San Fernando, 
donde se la nombró profesor de 
ingles en el Liceo de esa ciuded. Ra- 
dicado mas tarde en Santiago, ocu- 
pa sus hosac de reposo eii 

del Pacífico. E n  la Bevista ATueva 
ha publicado una interesante p k -  
jina sobre !as batalla.: de Chocrikw 
y Mirafioree. Es un escritol: y 
pintor distinguido, siendo su ee- 
pecididrid corno artista la acm- 
rele-. E n  colaborado en diarios y 
revista3 con estudios de historia 
Lailltar. En 1st &??lisia J121i-fffr IM 
insertado los siguientes eqtudios” 
~ e ~ f ~ c ~ i o ~ a ~ ~ e ~ ~ ~  de las Armas & 
Fueyo de Jqjznferia: iVue&ra 5%- 
iicu de d%aftllzteria re formada p r” 

d p p n ~ ~  recuerdos de la c a q a f i a  i 

progfa waniobra 3- . m a m i c a  appJ 
Tiro 07 eianco. E! coronel don 
Jorjc Wood Arellmo es uno de los 
jefes mas ilustrados J- valientr s de! 
ejército de la Repfiblie;.. 

TVOObS Y AREEfiANCl ( ( I i R -  
~os).--Diskingnido miliwr. Naci6 
eri Valparsiso egl 1856. Fueron sue 
padres el teniente coronel y p t r i -  
cio de 4a indeiendencia don C á r h  

Arellmo Hizo sus estudios en ia 
antigua Academia Militar, en 1850, 
Su primer acto de guerra lo eje 
cut0 el 20 de Abril de 1851, ba- 
tiéndose por el órden coristitucio- 
nal en e¡ cuartel de artilleria de 
Santiago, en el movimiento rew- 

C. Wood 9 la s e m a  Dolores de 
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lucionario encabezado por el coro- 
nel Urrjola. E n  1854 se embarcó 
en un buque de la armada nacional 
y sjrvió al pais en espediciones hi- 
drográficas hasta 1857. E n  ese 
año se ie nombró secretario cle la 
mayoría jeneral del departamento 
de marina. E n  1838 volvió al ejér- 
cito y en 1863 ingresó en la arti- 
llería. En 1878, fué nombrado go- 
bernador de Magailanes. E n  1879 
emprendió la campaña del Perií y 
Bolivia y al mando del rejirnieiito 
de artillería número lino se batió 
e11 Chorrillos y Miraflores. E n  1891 
permaneció fiel a la Constitucion y 
a las leyes, prestando su adhesion 
y sus servicios al Presidente Cun8- 
titucional don José Manuel Baliria- 
ceda. en todo e1 curso de la re~70- 
lucion del Congreso. Ascendido at 
grado de coronel, vive retirctdo del 
ejército. 

WQQD Y ARELLANO (Ex~T.- 
qdm).-Escritor y servidor p6Siico. 
NaciG en Valparaiso en 1845. Pue-  
ron 5115 padres el ilustre patricio, 
injeniero y militar de la iudepen- 
dencia don Carlos C. i4Tood y ¡a 
señora í9dori.s de ihrellano. Rizo 
sus estudios ,3e I-Iummidadec3 en 
el Instituto Nacional. Desde jbven 
se dedicó al profesorado y a, !ah- le- 
tras. Era un coleccionista entu- 
eiasta c iiustrado de libros raros y 
curiosos, en especial de historia. 
Durante muchm atios fué jefe de 
seccion del Miuisterio de Relacio 
nes Esteriores. Colaboró en Lo6 
LGnes, de Xaiitiago,. para cuyo pe- 
riódico tradujo del ingles las Riis 
forias Estraordatmrias de Edqardc 
PQe. En La Lei, publicó una rec. 
tificacion histórica sobre el escudc 
nacional que fué dibujado por su 

lustre padre. Falleció en Santiago 
m 1901. 

WQRMALD ( C Á I ~ L O S  ALBER- 
ro).-Abogado y majistrado. Nació 
3x1 Valparaiso en 1362. Hizo sus 
d a d i o s  de humanidades en el Li- 
:eo de Concepcion y en el Pustl- 
tuto Nacional y cursó leyes en la 
Universidad. Se tituló abogado el 
28 deNoviemhre de 1885. E n  1882 
fué nombrado oficial de número de 
la Intendencia de Concepcion. Ern 
1887 se, le nombró secretario del 

dad. E u  1893 f u é  nombrado rela- 
tor de la Corte de Apelaciones de 
Concepcion. Doc: veces ha desam- 
peííado (1892 - 1894) el juzgado de 
letras de Caqtro. Es u11 majistrado 
íntegro e ilustrado. 

juzgado de ktras de aquella ciu- 1 .  

WORMBLD ( R A F A E i  ).-Doctos 
en mdiciiia. y servidor público. 
Narió en Santiago en 1880. Pro- 
venia de una distiuguida familia 
británica. 5 i z o  sus estudios de hu- 
manidades en el Instituto Nzcio- 
nal y eri la Univwsidad. Cursó la 
carrera de mBdico en la antigua 
Escuela de Medicina. Se titul6 
méílico y cirujano en 6851. Su 
memoria de prueba para optar al 
grad? científico i rinivprsiiario ver- 
só schre La Gaizgrem, y sc iiisertó 
en los Amies de la Univeaidad 
(1552). E n  1859 file nombi.sdo 
miembro de lit Facultad de Medi- 
cida y Caemias Naturales y al ín- 
corporhrse a dicha Facultad, leyó 
ULI discnrso titulado Asociacio~a 
.Médica, que se publicó en los Ana- 
les de la Zhiversidad. En 1870 fué 
electo diputado al Congreso Cons- 
tituyente y en varios períodos fué 
elejido rejidor de la Municipalidad 
de Santiago. Por muchos años fué 
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profesor en la Universidad. Falle- 
ció en Melipilla el 12 de Marzo 
de 1889. 

WORMALD (FRaivCIscO).-Mi- 
litar. Nació en Santiago en 1860. 
Fueron sus padres el doctor don 
Rafael Wormald y la señora Na- 
talirt, Martinez. Hizo sus estudios 

de humanidades en el Instituto 
Nacional. En 1879 emprendió iai 
campañas contra el Perúy Bolivia, 
en las filas del glorioso batallon 
Talca. Murió heroicamente en el 
Morro Solar, a las puertas de Lima, 
el 13 de Enero de 1881, en la bw- 
talla de Chorrillos. 

c 



YAREZ (ELEODORO).- AYoca- 
do y majistrado. Nació en Santia- 
go el 6 de Mayo de 1860. Fueron 
sus padres don Manuel Antonio 
Yáfiez y la señora Maria Josefa 
Ponce de Leon. Nizo sus estudios 
de humanidades era e3 Instituto 
Nacional, distinguldndose como un 
mentajado riliimn~ en todos SUB 
cursos y mereciendo premioos en 
sus pruebas anua'les. Cursó leyesi 
en la Universidad con igual apro- 
vechamiento. Se tituló ahoga 
27 de Marzo de 1883. En 1884 
publicó un importante libro. en 
union del distinguido escritor y 
abogado don Ricardo Passi Gareía, 
con el título de Becopilaciolt de Ls- 
yes y Decretos V(jedes,  que fué aco- 
$do con aplausos por la prensa. En 
esa misma época colaboró con ar- 
tículos jurldicos e n  el diario La 
Libertad Electoral y la Revista 3'0- 
reme Chilena. En 1889 se presentó 
al concurso abierto para proveer el 
puesto de relator de In Corte de 

Apelaciones de Santiago y fué de- 
signado por unanimidad del jura- 
do para tan distinguidocargo entre 
numerosos y respetables cornpeti- 
dores. Habiendo renunciado el 
puesto de relator de la Corte, Put? 
elejido miembro del directorio del 
Partido Liberal. El 4 de Marzo de 
1894 fu6 electo diputadoal Congrs- 
so por la agrupacion de los depar- 
tamentos de Valdivia y la Union 
Al incorporarse a la Cámara, fue 
elejido segundo vice-president@ de 
ella, y por renuncia de don Cárlos 
Besa, se le elijió primer vice-presi- 
dente de eEa rama del cuerpo le- 
jislativo. En  ese período figuró 
en diversas combinaciones para 
Ministro de Estado. Su labor lejis- 
lativa ha sido tranquila y mesura- 
da, conquistándose prestijio p r  la, 
seriedad de su carácter. Se ha ca- 
racterizado como orador padarnen- 
tario de ilustracion considerable y 
de una elevacion de criterio que le 
honra. El proyecto de organizocion 

65 



de la Guardia Nacional: es obra 
suya como asimismo el informe de 
lacomision que lo aprobó para que 
fuese sancionado como lei de la 
República. Contribuyó con eficacia 
a la reforma de la lei de Impues- 
tos de Aduanas sobre la base de la 
proteccion a la industria, nacional. 
Le correspondió redactar el lumi- 
a1080 y estenso informe sobre eae 
proyecto de lei, siendo unánime- 
merite aprobado por la cornision 
parlamentaria encargada de su es- 
tudio. Reelejido representante de 
Valdivia, su accion lejislatjva ha 
sido digna de todo elogio y su in- 
fluencia parlamentaria y política 
se ha acrecentado de uta modo no- 
table. Su iniciativa parlamentaria 
le ha dado un influjo poderoso en 
los departamentos dé! 1s provincia 
de Valdivia, a la vez que en el seno 
dei partido liberal. Su prestijio en 
el foro, en las cortes de jwticia y 
en 10s negocios de la banca, esno- 
torio como hombre da leyes y de 
versacion en las aplinaciones del 
derecho. Eii la carnpañ3 presiden- 
cial de 1901, formó parte de la 
Alianza Liberal y le correspondiú 
prestijiar la caudidatura del emi- 
nente ciudadano don Jerman Ries- 
eo en la ciudad maritima de Equi- 
que. E l  Presidente Riesco lo nom- 

“ktró, en este mismo año, MVlinidtro de 
Relaciones Esteriores, habiéndole 
correñpondido el arreglo de ]la di- 
fícil cuestion do límites con In Re- 
piciblica Arjentina, con relacioni a 
las frontc.rw ~ustrales, ien el perío. 
do mas violento y escabroso de la 
protocolizacion internacinnal eon 
el Miuietro Portela. La guerrg es- 
tuvo B punto de esteliar. y el seaor 
Yáñez conjuró los peligros del con- 
flicto con !a mayor calqa y sereni- 
dad de intelijencia y it.i mas aita y 
delicada babiiidad diplomática. Sus 

elevadas dotes de diplomático tran- 
quilo y sagaz, le han sido reconoci- 
das por los mismos hombres de Es- 
tado arjentínos que han declarado 
la derrota que les impusoen las ne- 
gociaciones con el MinistroPortela. 
Personalidad de principios acen- 
tuados, brilla por sus propios méri- 
tos. Ha forinado parte dela Comi- 
sion de Tnetruccion Primaria y ser- 
vido el progreso del pais en diver- 
sos y honrosos puestos p6blicos. 

YAMEZ (LUIS FIDEL) - Ab0 
gado y servidor público. Nació 0n 
Santiago en J 858. Fueron sus pa- 
dres don Manuel Antonio YAñez y 
la señora María Josefa Ponce de 
Leon. Hizo sus estudios de binma- 
nidsdes en el Instituto Nacional y 
cursó leyes en Pa Universidad. 8s 
tituló abogado el 16 de Setiembre 
de 1882. Deseiripefió durante al- 
gun tiempo la secretaría de la In- 
tendencia de Llanquihue, y fuéasi- 
mismo, intendente interino de la 
provincia. Ha publicado algunos 
trabajos legales en periódicos y re- 
vistas. E n  Velparaiso ha servido 
el puesto do promotor fiscd. 

YAÑEZ   EL^ AS}. -P)isthgciido 
militar. Nació en Santiago el 5 de 
Noviernhñe de 1853. Fueron m s  
padres don Manuel Antonio Yáfiez 

Leon. Hizo BUS wtudios, para la 
carrera de las armas, en laEscuela 
Militar. Se incorporó en el ejkrcito 
en 1874 en calidad de subleniente 
del batallon de Artillería de Costa. 
A l  estallar la guerra contra el 
Perú y Bolivia, emprendió la cam- 
paíía del norte en 1879. Se encon- 
tró eri el asalto y torna de Pisagua 
(2 de Noviembre) y en las batallas 
de San Francisco (19 d0 Noviem 
bre), de Tarapaci, (27 de Noviern- 

.y in señora _María Josefa Ponce de -1 
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bre), de Tacna (26 de Mayo de 
1880) y de Chorrillos y Miraflores 
(13 y 15 de Enero de 1881) Ocu- 
pada la ciudad de Lima, eyedi -  
cion8 al interior de las sierias del 
Perfi contra las montoneras del 
jeneral Cheeses. E n  1881 fué nom- 
brado ayudante de la Comaxndan- 
cia Jeneral de Brrrias del Callao. 
En  1887 se le nombró ayudante 
de la Comandancia Jeneral de Ar- 
mas de Cautin, de cuya provincia 
fué nombrado intendente interino. 
Varios años ha sido comandante 
del batwllon Rancagua, de guarni- 
cioir en Iquiyue. A principios de 
1902 fué nombrado Directclr del 
Parque Jeareral y Maestranza del 
Ejército, en Santiago. H.1 sido 
eondccorado con las medallas delas 
batallas y campatlas de la guerra 
del Pacífico. Es un jefe militar 
ilustrado y distinguido, que ha ga- 
nadn sus grados de  coronel de ejér- 
cito (1896) éri el servicio de cam- 
paaia y en las batalla.. 

(JoSÉ MARÍA).-Hét'Oe 
de la independencia. En la memo- 
rable y heroica batdla de Ranca- 
gua, el 2 de Noviembre de 1814, 
reemplazó en la custodia y defensa 
de la bandera, izada en el centro 
de la plaza, sil denodado mártir de 
la libertad José Luis Ovalie, du- 
rante el glorioso sitio que resistió 
el ilustre jeneral O'Higgins con 
sus bravos soldados, contra el nu- 
mercso ejército del jeneral realista 
don Mariano Osorio. Al pié del 
pabelloii de la patria rindió la vi- 
da el abnegado y jeneroso jóven 
militar en ese histórico dia de la 
sevolucion emancipadora. 

UAVAR (TOMA s).-Militar, 
Nació en Santiago en 1832. Se 

educó en la antigua Academia Mi- 
litar en 1847. Ingresó en el e$r- 
cito en 1851, en el rejimiento de 
Granaderos a cabalIo. En ese año 
hizo la campaña contra los revo- 
lucionarios de (:oncepcion. En 
1859, con el grado de capitan, 
combatió las guerrillas del caudi- 
!lo revoliicionario don José Wgiiel 
Carrera B'ontecilla. E n  1874 con 
currió a las campañas de pdcifica- 
cion de la Araucanía y se IC: as- 
cendió al grtado de comandante de 
su cuerpo. Al eitallas la guerra 
contra el Perú y Bolivia en 187'9, 
emprendió la campaña del norte 
y se batió heroicamente en la ba- 
talla de Tacna y en la de Chorr3- 
110s. Murió en esta última accioa 
de guerra (13 de Enero de 4881) 
decidiendo con su sacrificio la vie- 
toria. 

YAVAE (RAxoN).--i%bog8rlo y 
servidor p-úblico. Nttció en Chil!an 
en 1850. Hizo sus estudio.; de hu- 
manidades en el Liceo de su ciin- 
dad natal j 7  en el Instituto Nacio- 
nal. Cursó leyes en la Universidad 
y se tituló abogado el 24 de Agosto 
de 1872. H a  sido diputado a! Con- 
greso en varias lejisiaturas y vice- 
presidente de la Cámara. E n  1881 
fué nombrado intendente de la 
provincia de Tarapacá. E n  1890 
se le nombró defensor de menores 
de Santiago. Se ha distivguido 
como orador en las asambleas po- 
líticas de la capital. 

YCARTE (CES~REO)  -Educa- 
cionista y escritor. Nació en Val- 
paraiso en 1850. Hizo sus eftudios 
de humanidades en el Liceo de su 
ciudad natal y en el Instituto Na- 
cional. Dedicado a la enseñanza, 88 
ha distinguido como ilustrado y h& 

0 
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bil educacionista, Desde muchos 
años es profesor de matemáticas en 
el Liceo de Valdivia y de castellano 
ea el Colejio Aleman de la misma 
ciudad. Ma escrito varios e impor- 
tantes trabajos de matemáticas que 
ha presentado al Consejo de Ins- 
tsuccion Pi'lblica. Ha  publicado in- 

teresantes estudios sobre educacíon 
en los diarios y periódicos L a  Li- 
bertad, do Valdivia, La Libertad 

ectoral y Los U n e s ,  de Santiago, 
Bseritor ilustrado y amante del 
progreso da las letras, coopera ea 
la rejion austral a la difusion de 
las obras de au tores nacionales. 



ZAEvIORA (MANUEL). - Indus- 
trial y comerciante. Nació en San- 
tiago en 1825. Se educó en el Insti- 
tuto Nacional. Siendo alumno de 
este establecimiento, fué nombrado 
profesor de humanidades bajo el 
rectorado de don Antonio Varas. 
Pi16 uno de los precursores del pro- 
greso intelectual del pais como ca- 
tedrático. Huérfano mui jóven, se 
vi0 precisado a dedicarse al trabajo 
para procurarse unaposicion social. 
8 e  dedicó entónces al comercio y 
consagró N S  esfuerzos a labrarse 
una carrera provechosa. Fué, de 
este modo, el obrero de sí mismo, 
e1 artífiea de su propia obra, desu 
crédito y prestijio de hombre de 
trabajo y de iniciativa. El descu- 
brimiento de los placeres de oro de 
California, lo condujo a San Fran- 
cisco y en esa empresa de esforza- 
da labor y de indecibles pruebas, 
formó su carácter y adquirió la 
esperiencin que mas tarde fué el 
fundamento de la filosofía de su 

vida. A su regreso al pais, despues 
del naufrajio de sus ilusiones de 
jóven, se asoció a la casa mercan- 
til de Rose-Innes y mas tarde fundó 
la casa comercial de su nombre, 
%amoray C:, en Santiago, que ai 
presente es de la razon social de 
Depassier y C." Aun cuaiirlo poeeia 
una cultura liberal, por su noble 
adhesion, desde las aulas del Insti- 
tuto Nacional, a !or estadistas clou 
Antonio Varas y don ManiielMontt, 
pertenecióal partido político de que 
eran jefes. En  1863 fué uno de los 
entusiastas fundadores del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago, como 
miembro de la 3.a compañía (20 
de Diciembre de 1863). En  1870 
fué elejido 2.0 comandante de esa 
institucion; en 1874 se le elijió 
primer comandante y en 1884, te- 
sorero jeneral. Durante los años 
de 1891, 1893, 1894 y 1893, fué 
director de la 3." compañía. E n  
recompensa de sus servicios, el 
Directorio Jeneral del Cuerpo de 



Bomberos, le otorgó e1 31 de Di- 
ciembre de 1893 el diploma de 
miembro hono: ario de la Corpora- 
cion E n  1891 se asoció a la revo- 
lucion del Congreso contra el Go. 
bierno constitucional del Presidente 
Bnimaceda, formando parte de las 
asambleas politicas de oposicion. 
El triunfo de la revolution exaltó 
sus sentimientos políticos y ape- 
sar de sus años, Fe le vi6 conducir 
a la csircel al escritor liberal don 
Justo Abei Rosales, a quien retuvo 
prisionero, dentro de iana reja, en 
ei antiguo Cuartel de Bomberos, 
Falleció el señor Zaanora eii San- 
tiago el 20 de Junio de 1897. El 
Cuerpo Jeaeral de Bomberos eon- 
curri6 a sus funerales, Pronunció 
una honrosa oracion fúnebre en 
su tumba don Ietnael Valdes Ver- 
gara, Superintendente de esa ins. 
tituciori. El diario El .Fewocarrii3 
le consagró un artículo editorial, 
en su adicion del Mártes 23, tribu- 
tándole sus homenajes de respeto, 
El pubiicisda don Joaqnin Lamain 
Zañartu dedicó a su memoria un 
notable articulo en el que Ie o£ren- 
daba 10s mas honrosos homrna jes. 
Su ejemplo fue de probidad y su 
escuela. el tr:ibajo. 

ZAXORA Y ZAMORA (?dhE- 
TIN). - Ediieacionista. Nació en 
Qdlota en 1846. Se inició en 1a 
ensefianza en 1866 en una escuela 
privada, que fundó en Valparaiso, 
continuando su laudable obra hasta 
darle carácter público. E n  187Q su 
establecimiento de educaeion esta- 
ba, mui acreditado. E n  1871, la 
Sociedad Evanjélica Chilena, pre- 
sidida por don Aíejandro Melwing, 
estableció 1aEscuela Popular sobre 
la base de su colejio. Nombrado 
director de la Escuela Popular, 
la rejentó hasta 1896. En este año 

se separó de su puesto y fundó la 
Escuela Arturn Prat, teriiendo como 
profeswas a sus hijas, que las ha 
educado para la carrera de la ense- 
ñanza, Es un  educwcionista pres- 
tijioso, que ha hecho ün apostolado 
de la enseñanza. 

Z A M O R A N O  Y RAMIREZ 
(JUAN 6.)-Funcionario público. 
Nació en Rancagua el 231 de Octu- 
bre de 1870. Fueron sus padres 
don Juan Zaraorano y E m ~ b a r  y 
la sefiora Leonor IZamírez. Biz0 
sus estudios de humanidades en e l  
Seminario Conciliar de Santiago. 
En 1889 fué nombrado dibujante 
de la ComisionTécnica que dirijia 
los trabajos del ferrocarril de Talea 
a Constitncion. Por sus buenos 
servicios y su delicado composta- 
miento, se le nombró, sueesiva- 
mente, corntador y cajero de esn 
línea. En 1893 fué nombrado con- 
tador de los ferrocarriles de Victo- 
ria a Temuco y Pitrufquen En 
4876 fué eiicargado por el Supre- 
mo Gobierno de organizar la es- 
iplotacion de la Iírrea ferrea & 
Pichi-Ropulli a Osorno, de la que 
se ie nombrb, en 1888, adminis- 
trador. Desde este puesto presento 
al Ministerio de ]Industria y Obras 
Paiblicas , un concienzudo pro- 
yecto de reorganizacion de todos 
los servicios que le mereció la mas 

Gobierno. Entregada a ia esplota- 
cion la nueva línea de Pichi-Ropu- 
Ili a Valdivia, se le nombró inspee 
tor jeneral del tráfico.de Valilivia 
a Osorno. Es up1 funcionario ,ad- 
ministrativo laborioso. 

amplia avrobacion del Supremo )i 

ZAMORANO Y ,  VENEGAS 
(FRAI SaMuEL)-Oronistwrelijioso. 
Nació en Malloa, departamento de 
Caupolican, provincia de Colcha- 
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gua, el 28 de Mayo de 1850. Se 
incorporó a la órden de Santo Do- 
mingo en 1865. H a  sido calenda- 
rista; depositario, en dos períodos; 
misionero, en 1874; bibliotecario, 
en P 875, y cronista de la provincia 
de su comunidad en 1878. Ha  co- 
laborado en varias revistas litera- 
rias. Durante varios años ha, sido 
director del periódico El Mensajero 
del Rosario. Tiene en preparacion 
una Historia de los Dominicos de 
Chile. Estudioso investigador, tie- 
ne predilecciou por la historia de 
su comunidad. 

ZANARTU (MIGUEL JosÉ DE). 
-Jurisconsulto, estadista y diplo- 
mático. Nació en Concepcíon en 
1‘781. Hizo sus primeros estudios 
en el Seminario de su ciudad natal 
y se tituló ahogado en Lima. A su 
regreso a Chile, participó de la re- 
volucion de 1810. Fué Auditor de 
Guerra del ejército del sur. E n  ese 
carácter asistió en 1814 (28 de Ju- 
lio), ail Consejo de ofic*iales que 
reuni6 en Talca el jeneral Q’Eig- 
gins para deliberar sobre el reco- 
nocimiento del nuevo gobierno 
formado por el jerierdl dnn José 

iqtael Carrera en Santiago. Con- 
currieron a esa aqai-nblea 48 oficia- 
les patriotas y don Diego José Be- 
Davente fué  e1 portwlor de 108 

f documentos oficiales del nuevo 
gobierno. El señor Zafiartu se 
espresó en términos violentos con- 
tra Carrera y propuso el descono- 
cimiento de su autoridad, acuerdo 
que fud  adoptado por aquella 
asamblea de miiitgres. El dosadre 
de Rancegun lo obligó 9 rcfujiarse 
en Mendoza en aquel año. Obtrni- 
da la victoria de Glracaabuco, en 
1817, fue nombrado secretario de 
Estado por el Supremo Director 
don Bernardo Q’Miggins. Estan- 

io el gobierno temporalmente en 
2oncepcion, se proclamó en aque- 
la ciudad la independencia de 
a República, suscribiendo el Acta 
31 jeneral O’Higgins, COMO Di- 
rector Supremo y el Ministro don 
Miguel José de Zafínrtu. Esta cir- 
mnstancia ha dado lugar mas tar- 
rle, a una polémica histórica sobre 
quién redactó el Acta de la Pnde- 
pendencia. Don Manuel Arístides 
Zafiartu, hijo de don Miguel José 
de Zañartu, sostuvo en 1883 que 
aquel documento memorable habia 
aids escrito por su ilustre padre, 
contra la opinion del publicists 
don Benjamin Vicuña Mackenna 
que afirmaba qutl habia sido la 
obra de don Bernardo Monteagudo. 
La verdad hist6rica es inui dife- 
rente, sin embargo, pues el Acta 
de la Independencia fué redactada 
por el estadista don José Ignacio 
Zenteiio y el señor Miguel José de 
Zañartu la suscribió como Ministro 
de la Guerra. Mas tarda el ~.efior 
Zaííartu desempeñó en Buenos 
Aires eX cargo de Ministro Diplo- 
mático de Chile. E n  1863. a la caida 
del gobierno dictatorial de Q’Hig- 
gine. redactó el periódico titulado 
23l Iwpawiak, que se publicó en 
Santiago el 14 de Marzo de aquel 
año. L o r  hombres de E ~ t a d o  de 
aquella Bpoca, eua~ido no rejian los 
destinos pfiblicos desde e? poder 
supremo, dirijian Ia opinion desde 
la preiisa con sus escritos políticos. 
Diirante la Administreeion del je- 
nerd Freire, fué Ministro Plenipo- 
tenciario en el Perú. A 8u vuelta 
ai pais, fué elejido diputado al 
Congreso Nacional. en cuya repre- 
sentacion parlamentaria hizo fran- 
ca oposicion ai gobierno, por cuya 
actitud política fué desterrado al 
Perú.EnLima publicó un libropnlsa 
justificar su conducta política, con 
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el título de Czcndro Xist6rico del Go- 
bierno de Freire. En 1830 se le 
nombró nuevamente Ministro de 
Chile en el Per6, por el Presidente 
don José Tomas Qvalle. A l  crearse 
la Corte de Apelaciones de Cori- 
cepcion, Bué nombrado rejente de 
ese tribunal. Fué miembro funda- 
dor de la Faciiltad de Leyes de la 
Universidad y condecorado con la 
medalla de la Lejion de Mérito. 
Personalidad ilustre de su tiempo, 
influyó poderosamente en la orga- 
nizacion de la República. Falleció 
en Concepcion el 25 de Octubre iie 
1851. 

ZABARTU pos$ VICENTE). - 
Militar de la indep.endencia. Nació 
en Concepcion en 1799. Era hijo 
del cnpitan don Manuel Zafíartu. 
Se educó para la carrera militar, 
ingresando como cadete en el ejér- 
cito en 1813, Hizo las primeras 
campañas del sur, batiéndose en 
Concepcion y en Rancagua en 
1814. En  1817 concurrióala segun- 
da campaña libertadora, a las órde- 
nes del Director Supremo Jeneral 
don Bernardo Q’Higgins. Se batió 
heroicamente en Carampangue al 
mando del Mariscal don Ramon 
Freire. A mediados de ese afio 
combatió en Curagüilla, a las órde- 
nes delmayor don Francisco Javier 
Moiinas. Fué uno de los bravos 
defensores de la plaza sitiada de 
Arauco el 28 de Julio de 1811, al 
mando del coronel don Agustin 
López. Puso en evidencia su varor 
en las acciones de Las Lagunas 
de Curaqüilla, cerros de Tubul y 
en el sitio de Talcahuano. E1 19 de 
Marzo de 1818, se encontró en la 
sorpresa de Cancha Rayada y el 
5 de Abril en la gloriosa batalla de 
Maipo a las Órdenes del jeneral 
San Martin. Hasta 1820 concurrjó 

a las campafías australes, al mando 
del‘ jeneral don Antonio Gonzalez 
Balcarce, encontrándose en las 
acciones de Santa Juana, Curali 
y Yumbel. En 1826 hizo la cam- 
pafia libertadora de Chiloé, a las 
órdenes del Supremo Director don 
Ramon Freire y se caracterizó cm 
la accion de Bellavista. A suregrescn 
de la campaña austral, en 1821 
espedicionó a ultracordillera contra 
las montoneras de los Pincheiras 
Falleció, en Santiago, con el grado 
de teniente-coronel, el 10 de Diciem- 
bre de 1836. Fué uno de los valien- 
tes y gloriosos fundadores de la 
independencia nacional. 

ZARARTU (MANUEL).-UUS~W 
militar. Nació en Concepcion en 
1804. Educado civilmente en los 
coiejios de la Bpoca, se hizo soldado 
en 1817, enrolándose enel ejército 
de la patria. Hizo las campañas del 
sur y asistió a la batalla de Maipo 
en 1818. En 1838 concurrió a I r s  
campafia restauradora del Peru. 
A su regreso espedieionó a la Aran- 
canía en la guerra de pacificacion. 
En  1851 tómó participacion activa 
en la revoiucion del sur y fue 
comandante de uno de los cuerpos 
militares del ejército del jenesd 
í h z ,  batiéndose valientemente en 
la, sangrienta batalla de Lonco- 
mills. En Concepcion era mui 
popular por sus ideas liberales 
Fué un rival irreconciliable del 
obispo Salas, con ccpo prelado 
sostuvo ardientes polémicas en la 
prensa sobre cuestiones de doctrim 
relijiosa. Fué comandante de1 hata- 
llon cívico de Concepcion. Falleció 
en Concepcion en 1885 y la curia 
eclesiástica de aquella diócesis le 
negó sepultura por su levantado 
liberalismo. El  pueblo en masa se 
levantó y reclamó honrosa tumba 

1 
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sido un apóstol de las ideas libera- 
les. La tolerancia de la sociedad 
triunfó del sectarismo y de la 
intransijencia católica. Sus fune- 

I rales fueron concurridos por la 
sociedad y el pueblode Concepcjon. I 

La prensa le tributó unánimes 
homenajes de respeto y de justi- 
cia. Su nombre figura en la his- 
toria como uno de los mas ilustres 
militares de la revolucion de la 
independencia y como noble y 
patriota propagandista de las ideas 
liberales durante medio siglo. ’ 

ZARARTU (ANÍsaL).-Aboga- 
do, estadista y majistrado. Nació 
en Concepcion en 1847. Fueron 
sus padres el ilustre, Ministro de 
Estado del Director Supremo don 
Bernardo O’Higgins, don Miguel 
José de Zañartu y Santa María, y 
la señora doña Juana de Mata de 
Zañartu. Hizo sus primeros estu- 
dios de humanidades en el Colejio 
Ingles dirijido por Mr. Harris y 
Mr. Cernis, y en el Liceo de Con- 
cepcion. Desde niñoreveló la vi- 
vacidad que fué característica en 
su temperameuto impetuoso y es- 
pansivo. E n  1864 organix6, en 
Concepcion, con sus compañeros 
de colejio, un batallori infantil, cu- 
yos servicios ofreció al Gobierno 
con motivo de la guerra contra 
España. El  jóven Zaííartu fué 
aclamado jefe de esecuerpo devo- 
luntarios. En ese mismo año fué 
uno de los fundadores de IaSocie- 
dad Literaria del Liceo y colabo- 
rador del periódico El Coloniaje,en 

de cuya institucioii política fué 
elejido secretario, distingujénclose 
como tribuno fogoso e i l u s t d o  en 
los debates pdblicos. En  la tribuna 
de las asairlbleas afianzó su pressti- 
jio y su reputacion de orador. Su 
figura gallarda y atrayente coinu- 
nicaba mayor encanto a su pala- 
bra entusiasta y pintoresca en ios 
comicios. Durante algun tiempo 
ejerció su profesion forense, con 
éxito brillante, en Santiago, pero 
abandonó su biifete de abogado 
por los trabajos industriaies y agrí- 
colas. Invirtiendo grandes capita- 
les, asociado a su ilustre hermano 
don Manuel Arístides, el señor 
Zafiartu implantó trabajos de es- 
plotacion en los yaciniientos de 
carbon de p i e d r a  d e D i c h  a. 
to, en Tomé. E s t a b l e c i d o  en 
Chillan, impulsó la agricultura dán- 
dole un desarrollo considerable en 
sus propiedades. Rara vez se le vi6 
despues reaparecer en los tribuna- 
les, solo para defender juicios pro- 
pios, de su familia o de amigos 
mui queridos. AI sohrevenir la 
guerra del Pacífico en 1879, se pro- 
puso emprender la campaíía con- 
tra el Perú y Bolivia en calidad de 
soldado, y solo la quebrantada sa- 
lud de su sefiora madre le impidió 
narchar  en el ejército. Encargado 
por el Supremo Gobierno, de una 
mision diplomática eii el Ecuador 
en 1880, como Ministro Pleuipo- 
tericiario y Enviado Estraordina- 
rio de Chile, cumplió dignamente 

i su cometido, siendo de feliz éxito 
! su accion internacional. Eri 1884 

precoz injenio. Eri 1866 se trasla- 
d6 a Santiago y se incorporó al 
curso de leyes de la Universidad. 
Obtuvo su título de abogado el 19 
de Julio de 1870. E n  ese aíío for- 

Nacional por el departamento de 
San Ferriando, de cuyo cuerpo 
lejislativo se le elijió presidente en 
1887. E n  este año fué nombrado 
¡Ministro del Interior por el Presi- 



nuble. Su iufiiiencia pública era 
considerable en el gobierno, en el 
liberaljsmo y en las provincias de 
Ñubie y Concepcion, prestijio que 
dimanaba de su talento y de sus 
servicios al pais, de su patriotisinu 
y desinteres constante. E n  1888 sal- 
vó la vida, arriesgando la suya, al 
eininetite estadista don Vicente 
Reyes, en Viíía del Mar, arrabn- 
tándolo a las olas del océano. La 
Sociedad' de Salvamentos, de Val- 
paraiso, premió su acciori heroica 
obsequiándole una medalla de ho- 
nor. E n  1892 fué nuevamente Mi. 
nistro de Estado de la Adminis- 
tracion del Prclsidente don Jorje 
Montt. E n  1896, al inaugurarse 
la Administracion del Presidtinte 
Errázuriz Echáurren, presidió el 
primer gabinete del nuevo gobier- 
no como Miuistro d e l  Interior 
( t8 de Septiembre-Noviembre 20), 
Eti 1901 fué designado primero 
Ministro del Interior y despues 
(Mayo 1.0) Vice-Presidente de la 
República, subrogando en la Ma- 
jistratura Suprema al Excmo. Pre 
sidente don Federico Errázuriz 
Echáurren. E n  ese elevado puesto 
atendió de preferencia a la defensa 
$e la República, amenazada de una 
guerra por la República Arjentinx 
con motivo de la cuestion de iími- 
tes y las invasiones del territorio 
chileno. Presidió las *lecciones pre- 
sidenciales de ese afio (Junio 23) 
que dieron por resultado la exklta- 
cion ai malido supremo del presti- 
jiosociudadano don JerrnanRiesco, 
candidato de la Alianza liberal. La 
emision del sufrajio fu6 completa- 
mente libre y tranquila, siendo 
respetada la soberanía del pueblo 
elector. Por esta patriótica coricliic- 

homenajes de la prensa, de los 
partidos políticos y de la opinion. 
Mantuvo las sesiones del Congreso 
abiertas para que sus actos de man- 
datario fuesen fiscalizados con toda 
libertad. Le correspondió presidir . 
la República despues del sensible 
faliecimiento del Presidente Errá- 
zuriz Echdurren. Habiendo dejado 
elgobierno de la República el 18 
de Setiembre, por haberle corres- 
pondido entregarIo, conforme a la 
Constituciou, al nuevo majistrado 
electo por la nacion, se retiró a su 
hogar. Quebrantada su salud por 
la pesada labor administrativa, se 
dirijió al puerto de Tomé en el ve- 
rano de 1902, en busca de las bri- 
sas del mar y de la calina que fie- 
cesitaba para su espíritu y SU 
cerebro fatigados por el trabajo 

' intelectual. Allí le sorprendió la 
muerte de un modo violento, el 1." 
de Febrero, de un ataque del CO- 
razoc, siendo su pérdida jeneral- 
mente sentida por el pais. SUS fu-  
nerales se celebraron con la mayor 
solemnidad en Santiago, siendo sus 
restos depositados en el Cemente- 
rio Jeneral, tributándosele los ho- 
menajes de respeto y de justicia 
a que se habia hecho acreedor por 
su patriotismo, su brillante talento 
y sus largos servicios a la Re- 
pública. En Abril (1902) el Sena- 
dor don Ramou Ricardo Rozas 
propuso al Senado que, eri home- 
naje a la memoria del señor Za- 
ñartu, se coloque su retrato en el 
salon de honor del Congreso. 

ZARARTU (MANUEL ARÍSTI- 
DEs).-Abogado, estadista, escritor 
y filántropo. Nació en Coiicepcion 
en 1840. Fueron sus padres el 

I 



ilustre patricio de la independen- 
cia don Miguel José de Zañartu y 
Santa María y la sc.ñora Juana de 
Mata de Zañartu. Hizo sus estu- 
dios de humanidades en el Iiceo 
de Concepcion, donde cursó tam- 
bien matemáticas. Habiéndose tras- 
ladado a Santiago, ingresó al Iris- 
tituto Nacional y cursó los prime- 
ros ramos de leyes en la Universi- 
dad, en 1838. Una grave enfermu- 

I dad, que terminó con la operacion 
de la talla, lo obligó a interrumpir I 

sus estudios de derecho, los que 
reanudó en 1864. Se tituló aboga- 
do en 1866. EJerci6 su profesion 
forense en Santiago, dándose a co- 
nocer como hombre de estudio y de 
talento. Radicado en Concepcion, 
cooper6 al rnovi1niento político y 
literario de aquella culta proviucia. 
Colaboró entónces en el diario L a  
Revista del Sur. AI finalizar el pe- 
ríodo de la adrninistracion del Pre- 
sidente don José Joaquin Pérez, 
el partido liberal le encomendó la 
redaccion del diario La Reforma, 
de Concepcion (1869), en el que 
hizo una campaña política memo- 
rable. Fué, en 1870, secretario del 
Club Social de Señoras, de aquella 
ciudad, por cuya institucion tiivo 
que sostener una ardiente lucha 
con el partido conservador. Desde 
esa época figuró en el partido libe- 
ral como uno de sus miembros mas 
caracterizados. Electo diputado al 
Congreso, tom6 una participaciori 
distinguida en los debates parla- 
mentarios, ilustrando las cuestiones 
económicas con acopio de antece- 
dentes financieros. E n  1885 piibll- 
có su notable obra de economía 
política y social Luis Rios, escrita 
en estilo ameno, festivo y roman- 
cesco, destinada a ilustrar al pue- 
blo en los principios de la econo- 
mía industrial y sociolójica. Aso- 

i 

- 
ciado a su digno hermano don Aní- 
bal, estableció grandes trabajos de 
elaboracion y de esplotacion de los 
yacimientos de carbon de piedra 
de Dichato, en Tomé, invirtiendo 
cuantiosos capitales. Su espíritu 
activo y lahorioso, lo impulsaba 
hácia las empresas mas beneficio- 
sas para el pais. Nombrado Minis- 
tro de Hacienda por el Presidente 
Balmaceda en 1891, cooperó, de 
un modo patriótico y levantarlo, 
al mantenimiento del órden públi- 
co, combatiendo con enerjía y de- 
cision el pronunciamiento revolu- 
cioiiario del Congreso. Su iniciati- 
va poderosa y su actividad incan- 
sable. no se diproil punto de reposo 
en todo aquel período tormentoso 
de la guerra civil. Presentó al Con- 
greso Constituyente de 1891, un 
Proyecto deBanco del Estado que 
por las condiciones económicas del 
pais mas tarde será lei de la Repú- 
blica. En el gobierno fué un  cons- 
tante y noble protector de los revo- 
lucionarios y debido asus jenerosos 
sentimientos se concedió permiso 
para salir del pais al banquero don 
Agustin Edwards que, desde Lima, 
proporcionó sus millones a la Jun- 
ta Revoliicionaria de Iguique para 
derribar al Presidente de I R  Repú- 
blica Exmo. señor don José Manuel 
Balmziceda. Derrocado el gobierno 
constitucional por la revolucion 
triunfante en las batallas de Con- 
con y Placilla (21 y 28 de Agosto 
de 1891), el señor Zañartu acom- 
pañó en aquella tremenda hora de 
prueba, a las 12 de la noche del 28 
de Agosto, al infortunado Presi- 
dente Balmaceda a la Legacion 
Arjentina. El 29 de Agosto por la 
mañana, niiéutras las turbas revo- 
lucionarias saqueaban su hogar y 
los de todas las familias balmace- 
distas, de los partidarios y servi- 
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dores públicos del Presidente Bal- 
maceda, él entregaba a. don Fran- 
cisco Eeháurren y don Alvaro Co- 
varrúbias las llaves y los docu- 
mentns de la caja donde se guarda- 
ban 18 rniliones dela Hacienda pú- 
blica relijiosamente resguardados 
por la adrninistracion que acababa 
de caer derribada de su solio cons- 
titucional. Este rasgo histórico de 
probidad lejendaria enaltece la me- 
moria de los estadistas y patriotas, 
majistrados don José hfanuel Bal- 
maceda y don Afanuel Arístides 

mero y Ministro de Hacienda el 
último. Su justificacion política 
se funda en este antecedente tan 
honroso como patriótico, habiendo 
malitenido ambos, conforme a 
la Constitucion y las leyes, el ré- 
jimen aiiministrativ~ y politico 
de gobierno por el solo cumpli- 
miento del debar de sus puestos 
legnles. Perseguido con implacable 
fiereza, sin garantías de ningun 
jénero, despojado de sus bienes 
patrimoniales, se defendió noble y 
brillantemente ante el Corigreso y 
los Tribunales, por su participacion 
honrada y gloriosa en el gobierno 
legal delPreLidente Balmaceda. Los 
folletos jurídicos que publicó sobre 
estas materias constitucionales sou 
de la mas altasignificacion histórica 
y política. Se mostró en ellos un le- 

jurídicfl y socid. Estos estudios le- 
gales honrarian a los ma8 ilus- 
tres juiieonsultos del mundo ci- 
vilizado Contemplando la condi- 
cion de parias a que habiau sido 
rediicidos por la revoluciori victo- 
riosa todos los Puiicioiiarios públi- 
cos, de torlas las esferas adminis- 
tr-ifivas y judicialrs, los militares, 
lejisladores y ciudadanos que ha- 
biasl servido al gobierno del Presi- 

Zañartu, como Presidente el pri- 

jista de la mas elevada concepcion 

dente Balmaceda, concibió y puso 
en práctica el proyecto de reorga- 
nizar el partido liberal derrocado 
del poder, para levantarlo justifi- 
cado en brazos de la opinion y del 
pueblo. E n  Enero de 1892 fundó 
en Santiago, el diario La Reppúbli- 
ca, para darle un órgano de publi- 
eidad a los vencidos, y poniéndose 
al frente del movimiento de reac- 
cion política y social del partido 
liberal balmacedista, coiistituyó, 
por votacion popular, el primer 
Directorio Jeneral del Liberalismo 

año, y lanzó la idea de una Con- 
vencion del partido para restaurar 
los derechos abolidos por la revo. 
lucion. Recorriendo, acompañado 
de su esposa doña María Prieto, 
los hogares sumidos en la miseria 
de los amigos y partidarios del 
Presidente Balmaceda, llevaba con 
noble corazon, a las familias per- 
seguidas y huérfanas, el pan del 
consuelo y la jenerosa dádiva de 
la caridad, ofrendando su fortuna 
a los ciudadanos arruinados por 
SUR convicciones políticas. Jamas 
caudillo político ni jefe de partido 
en Chile, con la rara y hermosa 
escepcion del ilustre revoluciona- 
rio de Atacama don Pedro Leon 
Gallo, que dió su opulenta fortuna 
a su causa en 1859, fué mas abne- 
gado y jeneroso que el señor Za- 
ñartu, en aquellos dias de infortu- 
nios indecibles para 10s miembros 
del liberalismo democrático. Tan 
grandes emociones minaron su sa- 
lud y atrofiaron su corazon. Falle- 
ció el señor Zañart-i el 29 de 
Agosto de 1892, en Santiago, 
coristerriando al pais y a sus corre- 
lijionarios con su dolorosa partida. 
Era el padre de los pobres de su 
partido y el reorganizador de su  
causa patriótica, a la cual le di6 

democrático e129 de Junio de aquel k 

i 
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I todos los alientos jenerosos de su 
vida, sucumbiendo por ella. Sus 

I funerales fueron solemnes, concu- 
rriendo todos los hombres de cora- 
zon de la capital a tributarle en su 
tumba sus homenajes de admira- 

ticia y de gratitud. Fué nuestro 
amigo y nuestro jefe y nuestro 
compañero en la redaccion del 
diario L a  República y en el Direc- 
torio Jeneral del Partido Liberal 
Democrático y pudimos ser testi- 
gos de sus dotes de abnegacion y 

su filantropía, su ternura, su mo. 
destia y humildad de carácter y su 
inmensa 6ondad de espíritu. Ern. 
un apóstol de suprema nobleza de 
corazon y de talento. Su  gloria de 
patriota podrá ser imitada, pero 
no será superada jamas en Chile. 

ZAÑARTU (DaRÍo).-Servidor 
p6blico. Se inició en la adminis- 
tracion pública en 1872 y en 1880 
fué nombrado el primer Goberna- 
dor civil de Arica, bajo el réjimen 
militar de la ocupacion chilena. 
Le correspondió organizar todos 
los servicios locales. A principios 
de 1882 se le nombró Goberna lor 
del Callao y fué un  laborioso coo- 
perador de la administracion Lynch 
en el Perú. Estableció las primera3 
contribuciones en aquel territorio, 
mereciendo ser especialmente re- 
comendado en la memoria del je- 
neral en jefe. Al efectuarse la 
evacuaciori de Lima por el ejército 
chileno, fué nombrado Cónsul Je- 
neral de Chile en el Callao en 1884. 
Sucesivamente se le nombró des- 
pues Inspector de Oficinas Fiscales 
y Sub-director de la Oficina, de 
Contabilidad. E n  1886 fué nom- 
brado Ministro E’lenipotenciario de 
Chile en Colombia y en Bolivia. 

I 
1 

I cion, de respeto, de carido, de jus- 

n de civismo, teniendo que admirar 

En  1887 se le nombró jefe del 
departamento de Contaduría de la 
Aduana de Valparaiso. En 1888 
fué elejido Diputado al Congreso 
Nacional y a fines de 1891 se le 
nombró Mi::istro de la Corte de 

Estado en 1896; Ministro de Esta- 
do en el departamento de Hacien- 
da en 1898 y Director Jeneral de 
los Ferrocarriles del Estado en 
1899. Se ha couquistado prestijio 
público como servidor de la nacion 
en el período da mas de un  cuarto 

ZAPATA (PEDRO PABLO).- Mi- 
litar y revolucionario. Nació en 
Chillan en 1815. Educado en la 
carrera de las armas, hizo la cam- 
paña restauradora del Perú en 1839 
y h é  uno de los gloriosos vence- 
dores de la Portada de Guias y de 
la batalla de Yringai. A su regreso 
a1 pais, se estableció en Copiapó. 
Poseyendo conocimientos de inje- 
niería civil, se consagró a la mine- 
ria en Atacama. E n  1858 fundó 
en Copiapó el Ciub Social que fué 
el centro del movimiento revolu- 
cionario constituyente de 1859. El 
5 de Enero de 1859, al estallar la 
revolucion de Copiapó, contra el 
gobierno central de don Manuel 
Montt, acaudillado por don Pedro 
Leon Gallo, Zapata fué el primero 
en tomar posesion del cuartel de 
policía de la ciudad para deponer 
alIntendente de la provincia, coro- 
nel don José María Silva Chávez. 
A1 Club Constituyente (calle de 
Chañarcillo), donde, se fraguó el 
plan de la revolucim, concurria el 
célebre Jotabeche, don José Joaquio 
Vallejo, estimulando el civismo de 
la juventud con su palabra alegre 
y convencida, tanto mas poderosa 
cuanto mas mordaz y festiva. Don 

Cuentas. Ha sido Consejero de 

de siglo. 
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Pedro Pablo Zapata, faé  el segun- 
do jefe del ejército revoluciona1 io 
de Atacama, que organizó en Co- 
piapó don Pedro Leon Gallo, con 
el grado de coronel. Despues de la 
travesía de Copiapó al Huasco y a 
la Serena, atravesando el desierto 
de Atacama y Coquimbo, se batió 
heroicamente en la quebrada de 
Los Loros, donde fué derrotado el 
ejército del coronel Silva Chávez. 
Vencido en la batalla de Cerro 
Grande, por el jeneral Vidaurre, 
emigró al Plata, permaneciendo en 
la República Arjentina hasta 1863, 
año en que a favor de la lei de 
amnistía dictada por el Presidente 
don José Joaquin Pérez, pudo re- 
gresar a Chile. De vuelta a Copia- 
pó, publicó, en 1870, uiia resefia 
histórica de la revolucion en El 
Copiapiwo de la capital de Ataca- 
ma. Cuando escribimos la Hisforia 
de la Revolucion Constituyente de 
1859, en 1890, tuvimos a la vista 
una valiosa cartera de apuntes de 
campaña del coronel Zapata, que 
nos fué sustraida con nuestro ar- 
chivo histórico en el saqueo de 
nuestra biblioteca y de nuestro 
hogar, perpetrado por la revolu- 
cion de 1891 (Santiago, Eyzagui- 
rfe núm. 10, 29 de Agosto). Fa- 
lleció el señor Zapata en Santiago 
en 1873. Su recuerdo ha sido siern- 
pre dignamente honrado en Ata- 
cama. 

ZAPIOLA (JosÉ).-Artista mu- 
sical y compositor. Nació en San- 
tiago en 1802. Viajó por el Plata 
en 1824, perfeccionando sus cobo- 
cimientos musicales. Coinposi tor 
y amigo del maestro chileno Ma- 
nuel Robles, restauró la música de 
la Cancion Nucional del hi I nno del 
poeta Vera y Pintado, en 1860, es- 
cribiéndola para el periódico Las 

~- 

Bellas Artes, del periodista Juan 
Jaco  b o T h o m p s o n .  En 1 8 2 6  
hizo la campañcz de Chiloé en ca- 
lidad de músico mayor de la ban- 
da del hattillon número 7 de línea. 
Fué  director de orquesta d e  la 
primera compañía lírica que llegó 
a Chile en 1830 de la Coradi Pail- 
tanelli. En  1841 y en 1846 viajó 
por el Perú y permaneció en Lima. 
E n  1845 obtuvo el premio de ho- 
nor musical en Santiagoy en 1852 
se le nombró Director del Conser- 
vatorioNaciona1 de Música. Un año 

rio Musical, periódico artistic0 des- 
tinado a difundir el buen gusto 
por lii música en la sociedad y en 
la cultura nacional. Desde 1864 
sirvió el puesto de maestro de ca- 
pilla de la iglesia Metropolitana o 
Catedral de Santiago. F u é  el 
maestro de muchos artistas y el 
verdadero creador del arte musi- 
cal en Chile. El  maestro Zapiola 
llegó a ser una autoridad musical 
en nuestro pais por sus conoci- 
mientos y su consagracion a su 
arte. En  1865 compuso dos Dómi- 
ne ad udjuvanclzcun y un Requiem. 
Mas tarde compuso el Himno de 
Yungay, que es una cancion popu- 
lar hermosfsima de nuestra pa- 
tria. Asimismo compuso el IAm-  
no de SanXar t in ,  en homenaje al 
vencedor de los Andes. E n  1871 
fué elejido rejidor de la Munici- 
palidad de Santiago y en 1872 pu- 
blicó la primera parte de la obra 
histórica Recuerdos de Treinta Años, 
sabrosa crónica de la sociabilidad 
sautiaguina y de la vida de los 
personajes notables en ese tiempo. 
Los primeros ea pítulos de esta obra 
amena y curiosa se publicaron en 
la revista Estrella de Chile, de San- 
tiago. Mas tarde di6 a la publici- 
dad dog volúmenes de esta obra 

despues, en 1853, fundóel Semana- r 

t 
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histórica de agradable y entreteni- 
da lectura. Falleció en Santiago 
en 1885. Su nombre ha. quedado 
asociado a la historia del arte mu- 
sical de la literatura en Chile. 

ZAVALA (SANTIAGO DE).-Pa- 
tricio y opulento industrial de Ata- 
cama. Nació en Santa Rosa, de- 
partamento de Freirina, en la 
provincia de Atacama, el 25 de Ju-  
lio de 1794. Fueron sus padres el 
acaudalado industrial injeniero de 
minas don Miguel de Zavala y 
Colon y la señora de noble oríjeii 
lusitano, doña Mariaria Chorroco 
y Corvalan, hija del ilustre jeneral 
portugues don Márcoe de Uhorro- 
eo y de La Sierra. Hizo sus prime- 
ros estudios de humanidades bajo 
la inmediata direccion del benemé- 
rito sacerdote su primo doli Bruno 
de Zavala y Fredes. Habiéndose 
trasladado a Sautiago, completó 
sus cursos superiores en la Uni- 
versidttd de Sari Felipe. Cursó ma- 
temáticas para la carrera de inje- 
niero civil y de minas o sea agri. 
mensor jeueral corno se denomi- 
naba entónces esta asignatura uni- 
versitaria. Euviado a Lima, donde 
tenia nobles y ricos parientes, hizo 
en la Universidad de Sau Márcos 
su carrera de injeniero. A su re- 
greso y estabiecido en Vallenar, 
cooperó con su fortuna y sus ser- 
vicios personales a la revolucion 
de la independencia. Se caracteri- 
zó esplorador del desierto de Ata- 
cama y como industrial de pode- 
rosa iniciativa eu Tarapacá, en 
cuya rejiou la ilustre familia Za- 
vala ha tenido miembros de fortu- 
na y de brillaste poeicinn social. 
Tanto como industrial y capitalis- 
ta, siendo injeniero y metalurjista, 
se dedicó en Vallenar a la esplota- 

cion de pastas minerales de esa 
rica zona y fundó un estableci- 
miento de beneficiar minerales de 
oro, plata y cobre. En 1837 bene- 
fició en barras de plata mas de 
220 mil pesos para la esportacion 
a los mercados de Inglaterra. Im- 
pulsó el rico y valioso mineral de 
Tunas, que fué descubierto eii 
1811 y que hasta 1843 produjo 
mas de 4 millones de pesos en 
ricas pastas. Mas tarde adquirió 
la propiedad de ese mineral el cé- 
lebre iudustrial don Nicolas Na- 
ranjo, quien, solo de la famosa 
mina Domeyko, esplotó mas de me- 
dio millon de pesos de 48 peni- 
ques. Asociado a su ilustre padre, 
espa tó  miuerdes para la India y 
fomentó el comercio con aquel le- 
jano pais, iutroduciendo sus pro- 
ductos en los mercados chileuos. 
Introdujo en Vallenar y Huasco 
las primeras pintorescas y valiosas 
sederías que de la China vinieron 
a Chile, Antes que las obtuviese la 
orgullosa capital. El cobre del 
Huasco fué la primera riqueza 
mineral de Chile, que le conquistó 
prestijio universal y le di6 opu- 
leiito desarrollo mercantil. Las ri- 
cas sedas de Bengala y Cachemira 
se lucieron en Vallenar ántes que 
en Santiago. Merced al esplendor 
de la riqueza minera de Vallenar, 
ese pueblo del IIuasco tuvo el pri- 
mer Banco en 1812 (13 de Ju-  
lio), para desenvolver su crédito e 
impulsar sus fuentes de produc- 
cio~i. El señor Zarala, que llevó 
el irifiujo de su capital y de su 
espíritu emprendedor a todas par- 
tes, fué tarnbien uu esforzado pa- 
triota y servidor público. Fué en 
diversos períodos miembro del 
Cabildo y Goberuador de Valienar, 
desde 1837 hasta 1551. Como ma- 
jistrado administrativo fué un  ce- 
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blico. Su opulento hogar fue desde 
1800. el centro de los indnstriales 

obre v de salitre de Chile y del 

mas poderosos de Atacama y del 
Pacífico. E n  su vida íntima era 
un  filántropo amado de los pobres. 
No tuvo el orgullo de su linaje ni 
la vanidad de su opulencia. Fué 
sencillo y modesto, laborioso y em- 
prendedor, patriota y benefactor. 
Falleció súbitamente, en Vallenar, 
el 1.0 de Mayo de 1851. 

ZAVALA (MIGUEL DE).-Patri- 
cio e industrial de la colonia. Nació 
en Copiapó el 15de Julio de 1761. 
Fueron sus padres el ilustre jeneral 
don Pedro de Zavala, miembro de 
la egrejia estirpe del jeneral dou 
Bruno Maricio de Zavala, funda- 
dor de la ciudad de Montevideo y 
Gobernador y Capitan Jeneral del 
Paraguai y Chile, y la distinguida 
señora peninsular doña Francisca 
Colon, descendiente de la gloriosa 
raza del descubridor de América. 
Proveniente de una acaudalada 
familia Patricia de Atacama, hizo 
sus primeros estudios en la Uni- 
versidad de San Márcos de Lima 
y completó su educacion y su ea. 
mera en Madrid, titulándose inje, 

' niero civil y de minas. Siguienda 
las costumbres de la riobleza de 
su tiempo, abrazó la carrera de lar 
armasy fué capitan de los Gra 
naderos del Rei. Concurrió a lai 
campañas de la independencia er 
España, contra la invasion francesr 
de NapoleonBonaparte (1808-1813 
y asistió a la famosa batalla de Bai 
len. Asu regreso alamérica foment( 
lamineríaenelPerú yenChile, sien 
do propietario de valiosas propie 
dades mineras de Vallenar. Suy: 
fué la famosa mina la Marquesa 
fecundo y valioso pozo de rico ea 
bre de su tiempo. Los Zavala rue 
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'erú, gn la ápoca de la colíkia y 
n el período de la organizacion 
Le la República. E l  primer carga- 
uento de salitre que se esportó de 
iarapacá, en 1830, fué enviado a 
Cstados Unidos por un rico y po- 
ieroso industrial de apellido Za- 
rala. Los Zavala de Tarapacá eran 
os verdaderos señores feudales de 
:sa zona del Perú en aquella épo- 
:a. El primer salitre de Tarapacá 
'ué comprado por Luis Felipe de 
Irieans, destinándolo a la fabrica- 
:iori de pólvora. Impulsó don Mi- 
;ueI de Zavala y Colon, los mine- 
rales de Copote, Agua Amarga, y 
Carrizal, en Copiapb, Hzcantajaya 
y Cerro de Paseo, en el Perú, y Po- 
tosi y Corocoro, en Bolivia. La ri- 
queza del mineral de Agua Amar- 
ga dió oríjen a la fundacion del 
Banco de Vallenar, el primero es- 
tablecido en Chile. Fué creado por 
uu decreto del gobierno, como los 
de Potosí y Méjico, el 13 de Julio 
de 1812, espedido por la Junta de 
Gobierno organizada por el jeneral 
don José Miguel Carrera. Falleció 
el señor Zavala en Vallenar, el 15 
de Julio de 1321. En la familia de 
don Miguel de Zavala y Colon, se 
distinguieron doña Lorenza y doña 
Mercedes de Zavala y Colori, sus 
hermanas, como esplendorosas bel- l 

dades de su tiempo. Unida en ma- 
trimonio doña Lorenza con don 
Bernardino Gallo y Vergara, fundó 
la familia Gailo y Zavala, de la cual 
proviene la señora madre de los 
Gallo y Zavala que se enlazaron 
con los Cousiño y los Goyenechea. 
Falleció en Paris el 1 4  de Enero 
de 1898. Doña Mercedes casó con 
su primo don Santiago de Zavala 
y Zavaia y fué propietaria de va- 
liosas minas de oro en el mineral 



de Jesus María, en Copiapó Su 
nombre figura en la Historia d e  
CopiapO conio propietaria de ricas 
minas de Ata,. ama. 

ZAVALA (BRUNO ~~) . - I l i i s t re  
sacerdote. Nacib en Valleiiar el 
24 de Febrero de 1800. Fueron 
sus padres el acaudalado Maestre 
de (;ampo y capitan de cnballerín, 
don José Antonio de Zavala y la 
distinguida señora serenense do- 
fía Francisca de Fredes. Don José 
Autonio de Zavnlti, era oriundo 
de Copiapó y tenia la profosion de 
injeniero. Fué Goberaador de Va- 
llenar en 1805, subdelegado y di- 
putado de iuinas y poderoso i i i -  

diistrial er: el Perú y eri Chile. Se 
educó en Lima y se tituló eii Ma- 
drid. Perteneció al ejército del rei 
y alcanzó el grado de caldan de 
caballería. A su regreso, fomentó 
la minería en Copiapó y Atacama 
en 1777, siendo de su propiedad 
el célebre mineral de oro de Jesus 
Maria. Asimismo trabajó minas 
en Cachiyuyo y en el. Nuasco, 
donde desempenó el cargo de Ai- 
calde Ordiuario en 1808 y en 1812, 
habiéndole correspondido suscri- 
bir la proclamaoion de la iudepen- 
dencia naciorial en 1817. E n  1820 
se le designó uuevamerite Alcalde 
de Vallenar. Don Bruno de Zava- 
1.1 y Fredes, su hijo, hizo sus pri- 
meros estudios en la Serenn y en 
1821 se trasladó al Perk  Perrna- 
neció duraute cinco años en Lima 
y recorrió los ricos y valiosos mi 
nerales de Tarapacá. Residió al- 
gun tiempo en Huantajaya, que 
segun el sabio Alejandro de Huin- 
boldt, produjo, h s t a  fines dol si- 
glo XVIII, 480 millones de pesos. 
Su tio, don Santiago de Z [vala, 
era propietario de In rica mina 
denominada del Coronel. Dotado 
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clnn Bruno de Znvala y Fredes, de 
iin espíritu vivaz y espansivo, lle- 
vó una  vida un tanto azarosa. en 
Limn, vida ítp jhven soltero y de 
fortuna. Bum jiriete, ern aficiona- 
rlo a las cciri.;dm de toros. Las re- 
laciones cto su noble familia, de 
ab4)lengos ilustres, le permitiaii 
las I ~ R S  locas aventuras inunda- 
iias. En 1835 contrajo iuatrimo- 
ni0 eon su prima, In sefiora Fran- 
cisca de Zavala. De este enlace 
tuvoasuhi;joúriicodoii Franciscode 
Borja de %uvula, que se graduó de 
abogado eii 1854 eii la Universi- 
dad de Chile. De regreso del Perú, 
don Bruno de Zavala y Fredes se 
astableció en Vallenar, doride fué 
miembro del Cabildo. En 1830 fué 
encargado por el Cabildo de distri- 
buir las tierras del valle del Kuas- 
eo a los indíjenas de esa rejion. 
Detlicado a la industria minera, 
Cué propietario del Eytableciinien- 
to de Beneficiar Metales del Carri- 
zo en el Huasco y del de Fundi- 
cion de la Totora, que se aliinerita- 
ban con la production de las anti- 
guas y ricas minas de Arenilla, 
Espejuelos y Rincon de Freirina. 
El desarrollo de estos minerales 
fomentó el comercio en grande es- 
cala con Calcuta, la India y la 
China, introduciéndose el té, la 
loza esmaltada y las sederías eu el 
Huasco, de Bengala y Cachemira, 
Antes que en Santiago. Atacama 
recibió tambien los primeros pia- 
nos que vinieron a Chile. Decep- 
ciones íntimas de la vida, impulsa- 
rou a don Bruno de Zavala y Fre- 
des a abrazar la carrera eclesiástica 
eu 1830. Sa caridad y su ejemplar 
relijiosidad. le conquistaron el ca- 
riíío y el respeto púhlico, siendo 
popularinsnte estimado y conocido 
por el cum Zuvala, que fué el 
nombre con que fué amado por el 
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pueblo de Atacama. Construyó en 
Vallenar la iglesia de la Merced y 
fué un verdadero apóstol de la ins- 
truccion popular. Era, como sacer- 
dote, el tipo perfecto del apóstol 
tolerante de la fe relijiopa. Erijida 
la villa de Valienar en ciudad, en 
1834, por acuerdo del Congreso, 
el cabildo nombró al cura Zavala 
en la comision encargada de refor- 
mar las escuelas de instruccion pri- 
maria. Para mejorar la planta de 
la ciudad, di6 al Cabildo valiosos 
terrenos para la apertura de nuevas 
calles. Fué  capellan del cemente- 
rio y dirijió la coiistruccion de la 
Iglesia Matriz. Sin apartarse de su 
ministerio, impulsó, siendo sacer- 
dote, la industria de la minería y 
fundó el establecirniento de hornos 
de reverbero denominado de la 
Quebrada del Negro, en Huasco, 
en el que fundia los ricos bronces 
de la famosa mina Mondaca, de 
Carrizal. Trabajó la mina Harque- 
sa, de Camarones, cerca de Valle- 
nar. Cedió despues la propiedad 
de la mina Marquesa a don Jorje 
Edwards, quien colocó de adrninis- 
trador en ella, a su hijo Agustin 
Edwards, ántes del descubrimiento 
de Chañarcillo. El  establecimiento 
de Camarones ha sido mas tarde 
de notable importancia en aquella 
zona. Fundado el Seminario de la 
Serena por el obispo don José Agus- 
tin de La Sierra, en 1848, nombró su 
primer rector al presbítero don Bru- 
no de Zavala y Fredes. E n  18.49 
fué nombrado curay vicarioforáneo 
de Copiapó, pueblo natal del ilus- 
tre prelado. E n  la capital de Ata- 
cama se hizo estimar de tal modo 
por su espíritu liberal y evanjé- 
lico, tanto como en Vallenar, que 
en el 28 de Marzo de 1849 fué 
electo diputado suplente al Con- 
greso Nacional por el departa- 

incnto del Huasco, siwdo el pro- 
pietario el iliistre Jotahec7ze. En 
1850, al concurrir a las sesiones 
del Congreso, fué nombrado mien- 
bro de la Cornision de Educacion 
y Beneficencia. Lo unió una sin- 
cera y franca amistad con el Pre- 
sidente don Manuel Montt. Pero 
su liberalismo lo apartó de él en 
1859 para asociarse a la revolu- 
cion Rcaudiiiada por don Pedro 
Leon Gallo. Bendijo, en la iglesia 
Matriz de Copiapó, el 15 de Enero 
de 1859, la bandera Constituyente 
que sirvió de pabellon al ejército 
revolucionario de Atacama, delan- 
te de las tropas formadas en la 
Plaza de Armas. Vencida la revo- 
lucion en la batalla de Cerro Gran. 
de el 29 de Marzo (1859) cerca de 
la Serena, el cura Zavala fué des- 
terrado de Copiapó por haber ben- 
decido la bandera constituyente. 
Se le di6 por lugar de relegacion 
la capital, donde falleció de un 
ataque al corazou el 30 de Agosto 
de 1860, en el hogar de la familia 
Cerda Ossa. No se pudo confor- 
mar jamas con la derrota de don 
Pedro Leon Gallo. E n  Atacama, 
donde fundó la Escuela Superior, 
contigua a la Matriz y echó las 
bases de la Sociedad de Instruc- 
cion Primaria, para su sosteni- 
miento, su nombre ha sido perpe- 
tuado por el Club Copiapó en la 

de 1869) centro de educaciori don- 
de se ha formado la juventud de 
aquella provincia. Su memoria, 
de apóstol de caridad y de educa- 
cion, ha sido enaltecida por el pue- 
blo copiapino en sus anales civiles 
y de progreso. 

ZAVALA Y AGUIRRE (PEDRO 
DE).-Militar y servidor p6blico 
de la colonia. Nació en la Serena 

Escuela Bruno Zavala (18 de Abril t 
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en 1550. Fueron sus padres el 
opulento conquistador don Esté- 
ban de Zavala y Albuquerque, 
fundador de la Serena y de la fa -  
milia de su apellido en Chile, y la 
señora Catalina do Aguirre y Me. 
neses, hermana del gobernador de 
Chile don Francisco de Aguirre. 
Don Pedro de Zavala sirvió al rei 
de España en 1568 en la guerra 
de Granada. Se encontró en la 
batalla de Lepanto a bordo de la 
goleta real de don Juan de Aus- 
tria (7 de Octubre de 1577). Hizo 
la campaña de Portugal en calidad 
de alférez. Vino a Chile con don 
Alonso de Sotomayor y fué corre- 
jidor de la Serena en 1598, bajo 
las órdenes de Oñez de Loyola 
Despues de concurrir a las cam- 
pañas de Arauco, volvió a España 
y regresó a América como gober- 
nador del Tucurnau. Fué despues 
teniente del gobernador de Buenos 
Aires. Fué  caballero de la Orden 
de Calatrava y San Santiago. Falle- 
ció en Copiapó en 1620. 

ZAVALA Y ALMEYDA (SAN- 
TIAGO DE) -Distinguido industrial 
y funcionario público. Nació en 
Vallenar el 14 de Juliode 1841. 
Fueron sus padres don Santiago de 
Zavala y Chorroco y la señora Ma- 
ría de los Santos dlmeyda de ,41- 
buquerque y Martínez de Rozas. 
La fatniiia de Znvala esuna de las 
mas ilustres que ha venido a Chile 
y América, de España. Fué  el fun- 
dador de esta familia en Chile el 
Maestre de Campo don Estéban de 
Zavala y Albuquerque, oriundo de 
Vizcaya, descendieute de una noble 
estirpe portuguesa. Vino a Chile 
en 1540 con el conquistador don 
Pedro de Valdivia. Provenia del 
capitan don Lope de Zavala, p r i  
mo del Infante don Pelayo. Fué 

soldado de don Juan Padilla en 
1521 y se encontró en la batalla de 
Villalar. E n  la conquistade Chile, 
fué uno delos fundadores de la Se- 
rena en 1549. Varios otros deu- 
dos suyos se establecieron en Chi- 
le y en el Perú y dieron oríjen a 
la numerosa descendencia de su  
apellido ilustre enámbos paises. La 
familia Zavala es mui estensa y 
cuenta notables miembros en la 
historiadelPacífico. En Chile como 
en el Perú, han ocupado los Zava- 
ia los puestos mas prominentes en 
el período de la colonia y en la 
época de la independencia y la 
República. Don San tiago de Zava- 
la y Ctiorroco, provenia del jeneral 
don Miguel de Zavala y Colon y 
de la señora Mariana Chorroco y 
Corvalan. Su nieto don Santiago 
Zavala y Almeyda, se educó en el 
Colejio de los Padres Franceses, de 
Santiago, y en el Instituto Nacio- 
nal. Habiendo cursado ramos de 
injeniería, se dedicó, desde jóven, 
a la industria minera, siguiendo 
la tradicion honrosa de sus antepa. 
sados. Poseedor de una cuantiosa 
fortuna, fomentó la miiiería en 
Atacama, P e r ú  y Bolivia. Invir- 
tió fuertes capitales en esploracio- 
nes del desierto de Atacama, reco- 
rriendo las zonas mas inesplora- 
das. E n  1873, siendo subdelegado 
de Chañaral, contribuyó con su 
fortuna al descubrimiento del rico 
mineral de la Florida, que di6 
nueva vida al desierto y a la Provin- 
cia de Atacama. El Sr. Zavala era 
socio de las minas Juponesa, An- 
12~1~0110 y Descubridora, del valioso 
mineral, de ciiya comunidad fué 
socio de temporada, dándoIes un 
poderoso impulso, como lo declaró, 
tributándole sus elojios, El Cons- 
tituyenfe, de Copiapó, eii 1881. 
Tuvo parte en la famosa mina 
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Bzcena Esperanoa, de Tres Puntas, 
y las rninas de A g u a  Amarga, eii 
Atacama; y en Rzumtajjnya, en cl 
Perú; y en Potosí; y Corocoro, en 
Bolivia. Trabajó valiosas minas de 
oro en Copiapó y solfatams eii 
Tarapacá. Fué  el iniciador de los 
trabajos de las minas de manga- 
neso y de nitf~rrnol, en 1870 y 1884, 
en Atacama. Esportó, del mineral 
del Chulo, en 1883, los primeros 
carghrnentos de manganeso que se 
enviaron a Europa del Pacího. 
Asímjsino esplotó bornteras en 
Antofagasta y nPociado a los sefio- 
res Francisco Eclieverría y Pedro 
Leon Gallo, trabajó yacimientos de 
carbon de piedra (3.11 Magallanes. 
Fué el primer descubridor de de- 
pósitos de mármol, en 1884, e;i la 
Estaucia de Zavala, en Vallenar. 
Siendo un liberal de cultura y de 
ideas avanzadas, cooperó a los 
movimientos de oposicion de 1858 
j 7  1859. Eu 1866, sirvió como ea- 
pitan de ejército coli motivo de la 
guerra contra Eqpaña. En 1868. 
fué  nombrado secretario de la in-  
tendencia de Atucania y en 1876, 
se le proclamó candidato para di- 
putado por la asamblea de Copiapó 
Durante la guerra contra el Pe- 
rú  y Bolivia, 1879, contribuyó a 
estimular el coiilirijente de Ata- 
cama, y fuC miembro de la Junta 
de Subsidios de Atacama. E n  diver- 
sos períodos fiié rejidor munpicipal 
de Copiapó y V~Heriar, trabajando, 
en 1868, por la crcacion de ia pro 
viucia del I-Tuasco. En 1886 f n ó  
nombrado Gobernmior de Vallenar, 
puesto quc; aceptó por ,servir a su 
pusiblo irate1 y por srnisiad con el 
presidente BaLriiacr cl:t. Ii'dleció en 
ese cargo administrztivo, en Valie- 
nar, el 20 de Setiembre de i889. 
Su pérdida fué  jciicralmonte sen- 
tida en Atacama. 

ZAVALA. Y LAKE (ARTURO). 
-Industrial y esphrador. Nació 
eii Vallenar el 24 de Febrero de 
1870. Fueron sus padres el acau- 
dalado inductrial don Saritiago de 
Zavala y Almeyda y la señora Ade- 
la Lake y Zavala. Es el lejítirno 
lieredfro de los títulos nobiliarios 
de la ilustre familia de su apellido. 
Hizo sus primeros estudios en el 
Seminario Conciliar de Copiapó y 
los completó en el Instituto Nacio- 
nal. Inició sus estudios de minería 
en Copiapó y en el desierto de 
Atacama. Cursó teóricamente los 
rainos de injenierfa de minas en la 
Universidad y los completó en la 
Escuela Práctica de Minería. Hizo 
estudios prácticos en el Instituto 
Agrícola de la Quinta Normal. 
Aparte de sus cunociinieritos prgcti- 
cos de injeniería industrial, conoce 
varios idiomas modernos. Siguien- 
do las tradiciones de sus antepaFa- 
dos y las huellas de su digno padre, 
se iriici6 en los viajes por el desierto 
de Atacama, recorriendo los valies 
de Copiapó al Huasco. En 1879 
recorrió el desierto de Atacama de 
Copiapó a la Florida, pasando 
por Chañaral, y en seguida fué a 
Aritofagasta, Caracoles y Calama. 
Desde sus primeras escursioiies 
por el desierto se mostró entusias- 
ta por los viajes y de una enerjfa 
estraordinaria para las jornadas en 
las serranías. E n  diferentes épocas 
recorrió los minerales de Cliañar- 
cilio, TUKMS, Agua Amarga, Tres 
Puntas, Capote y Carrizal. En 1887 
realizó una eepedicion ininera por 
las provincias do Aconcagua y Vnl- 
paraico, ponieiido prácticdrnente 
eri evidencia Iri poderosa riqueza 
minera que existe en eses zonas, 
aguard~irido los capitales que les 
liar1 tit: dar impulso. E n  1891 se 
asoció al movimiento revoluciona- 

.t. 

t 
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I rio del Congrgso contra el Presi- 

dente coiistituciotial don José Ma- 
nuel Balrnaceda y se eiicoiitró en 
la inontonera del fuiido Lo Cañas, 
a las puertas de Santiago (19 de 
Agosto) donde fueron batidos por 
tropas del Gobierrio. Despues de 
este desastre, en el que salvó mi- 
lagrosamente la vida, se dirijió a 
Tarapacá donde se ocupó como 
cajero de la oficina The Primitiva 
Nitrate Company. Duraiite su per- 
manencia en las pampas s'alitrales, 
hizo esploraciones eri busca de ya- 
cimientos o depósitos de foshtus 
de cal en squel verdadero labora- 
torio químico de la naturaleza pro 
dijiosa del desierto en el Pacífico. 
De sus esciirsiones en 1892, escri- 
bió ut1 opúmilo titulado Esplota- 
cion y Bem&cio del Xalitre y Iodo .  
A mediados de ese año se interiió 
en el desierto de Tarapacá. cru- 
zando la famosa Pampa del Tama- 
rugal. Recorrió el desierto de Tac- 
na, encoiitrando valiosas solfata- 
ras. Continuando su esploracion 
hácia el norte, pasó por Moqnegua 
y llegó a Arequipa. Llevando un 
Diayio de sus viajes, estudió todas 
esas rejiones que encierran gran- 
des riquezas ignoradas. De Aro- 
quipa se dirijió a Pun0 y de ahí al  
Lago Titicaca. Cruzó el lago y nrri- 
bé al puerto de Chililaya, del cual 
parti6 hácia la Paz, de Bolivia. A 
su regreso a Tarapacá, visitó el rico 
mineral de Huaiitajaya y do ahí 
se trasportó a Caracoles, atravesau- 
do las sierras que separan ámbos 
minerales. E n  Caracoles se C O I ~ S R -  
gró a la esplotacion de minas du- 
rante algun tiempo. Aim cuando 
los resultados no fueron riegativos, 
volvió a continuar sus espioracio. 
nes, recorriendo la Puna de Ata- 
cama. E n  1894 volvió a Bolivia, 
llegando hasta el Beni, en sus re- 

jiones mas orientales. Navegó el 
Madeira y el Amazonas animado 
del propóqito dc salir al Atlántico. 
Buscaba bosques de cnzccho y otros 
productos prodijiosos de esas zonas 
lejanas e igiiotas. De estas esplo- 
raciones ha obteuido un  profundo 
y estenso conocimiento de la jeo- 
grafía y de la estadística de los pai- 
ses que ha visitado eu sus escur- 
siones industriales. Recorrió Boli- 
via estudiaudo los mirierales de 
Qruro y las solfataras de Santa 
Cruz y Ollagüe. A su regreso eii 
1896, formó parte de la Alianza 
Liberal en Santiago. E n  1898 re- 
corrió nuevamente la provincia de 
Tacna. A fines de este ano espedi- 
cion6 a la Araucailfa, esplorando 
la zona aurífera de Lonquiinai y 
Villarrica, descubriendo una valio- 
sa rejioii de petróleo. Estudió las 
solfataras de Llaima y Villarrica. 
A 12  leguas del volcan Llaima, há- 
cia el sur, descubrió un estenso la- 
go, descotiocido, el 1.0 de Enero de 
1899, al cual le di6 el nombre de 
Lago Pedro Leon Gallo, en memo- 
ria del ilustre caudillo de Atacaina. 
Esplornndo la Patagonia, tarnbien 
descubrió depósitos de petróleo. 
Cruzando de Valdivia a la Serena, 
por tierra, en una estension rle 
1,500 kilómetros, regresó al norte, 
para esplorar el desierto de Co- 
quimbo y de Atacama. Iinplautó 
trabajos en milierales de cobre de 
la rejion del Huasco. Hizo un es- 
budio completo sobre la rejion del 
mármol, de Vallenar, dela que ha 
?serito un notable trabajo jeográ- 
FIco, histórico y estadístico, que 
gerá, mas tarde, de sumo provecho 
Dara su esplotacion. Siendo mui 
idven el seflor Zavala, se aguarda 
-le él un futuro y poderoso indus- 
,rial, una vez que dispouga de ea- 
3itales suficientes que le permitan 
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esplotar los centros de produccion 
mineral que ha esplorado con tan 
noble afan. Es un hermoso ejern- 
plo el que ofrece a la juventud del 
pais, consagrando su vida a los via- 
jes cientfficos y a las empresas in- 
dustriales, desdeñado Ins coinodi- 
dades de la sociedad y del hogar 
por los peligros de las escursiones 
lejanas y los azares del trabajo en 
losdesiertos. Al presente esel esplo- 
rador chileno que ha recorrido las 
zonas mas lejanas de la rejinn del 
Pacífico. Sus esploraciones han lla- 
mado la atencion en el Perú, Boli- 
via, el Plata y en el Brasil, donde la 
prensa ha dptal!ado sus viqjes. 
Jóven de oríjen noble, pospone los 
abolengosdesu estirpey desucuna, 
por los títulos nobiliarios que da 
el trabajo, la riqueza bien aiiqui- 
rida y el estudio científico de los 
paises, descubriendo nuevos rum- 
bos a la civilizacion. Pertenece y es 
el heredero lejítimo de los títulos 
de conde Villaseñor, de marques. 
de Piedra Blanca de Huana y del 
conde de Montevideo, que los ilus- 
tres antepasados de su familia con- 
quistaron eii el servicio de la 
patria. 

ZAVALA Y MELÉNDEZ (MA- 
Num).-Abogado y servidor pú- 
blico. Nació en Vallenar en 1845. 
Fueron sus padres don Agustin 
Zavala y la señora Rosario Melén- 
dez. Hizo sus estudios de huinani- 
dades en el Instituto Nacional y 
cursó leyes en la Universidad.* Se 
tituló abogado el 28 de Diciembre 
de 1870. E n  1878 fué Promotor 
Fiscal en lo civil de Santiago y en 
1882, Ministro de ¡a Corte de Ape- 
laciones de Iquique. Establecido 
en Iquique, ha desempeñado el 
Juzgado de letras de aquel p e r t o .  
H a  impulsado la minería y la viti- 

cultura en Tarapacá. Su viñedo de 
Santiago, que denomina Viña Ta- 
rapacá, produce mui valiosos vinos 
que son apreciados en los merca- 
dos del Pacífico. 

ZAVALA Y MELkNDEZ (SA- 
MnsL).-Ahogado y servidor pÚ- 
blico. Nació en Vallenar en 1855. 
Frieron sus padres dori Agustin 
Zavala y la ser'iora Rosario Melén- 
dez. Hizo sus estudios de hnmani- 
dades en el Instituto Nacional y 
cursó leyes en la Universidad. Se 
tituló abogado el 2 de Enero de 
1883. H a  sido juez de letras de 
Iquique. E n  Tarapacá ha dedicado 
sus esfuerzos a la industria de la 
minería y a fa del salitre. E n  1891 
fué Intendente Jeneral del Ejército 
de la Junta de Gobierno Revolu- 
cionario. En  ese año fué electo di- 
putado al Congreso nacional por 
el departamento de Tarapacá. 

ZAQALA Y MELÉNDEZ (AN- 
TONIO. - Abogado y servidor pú- 
blico. Nació en Vallenar en 1857. 
Fueron sus padres don Agustiii 
Zavala y la señora Rosario Melén- 
dez. Hizo sus estudios de humaui- 
dades en el Instituto Nacional y 
cursó leyes en la Universidad. Se 
tituló abogado el 19 de Mayo de 
1883. Ha sido gobernador de Pisa- 
gua y teniente coronet del ejército 
de la revolucion de 1891. H a  im- 
pulsado la minería en Pisagua, 
donds ejerce su profesion forense. 

ZAVALA Y VARAS (JUAN 
GUILLERMO). - Abogado ,  perio- 
dista y servidor I)úblico. Nació en 
Copiapó en 1830. Fueron sus pa- 
dres el distinguido industrial dori 
Juán Zavala y Aguirre y la señora 
Isidora Varas. Hizo sus primeros 
estudios de humanidades en el Li- 



ceo de Copiapó. Sieiido niui jóven, 
en 1868, formó parte de la Socie. 
dad de la Igualdad, de aquella ciu- 
dad, en la que sostuvo brillantes 
debates con el tribuno y periodista 
Rómulo Mandiola, sobre cuestiones 
de doctrina relijiosa. Ensayó su 
pluma entórices en el periódico La 
T70$ del Estudiante. Completó sus 
cursos de humanidades err el Ins- 
tituto Nacional y estudió derecho 
en la Universidad. Se tituló abo- 
gado el 1 . 0  de Mayo de 1880. E n  
1890 fu6 nombrado juez de letras 
de Copiapó. Miembro dei partido 
liberal y partidario de la admiuis- 
tracion del Presidente Baliziaceda, 
fué electo diputado al Congreso de 
1891-94 por la agrupacion de la 
Serena, Elqui y Coquimbo. Los 
revolncionarios despechados por 
su triunfo popular, se lanzaron so- 
bre su hogar el dia de la eleccion 
y lo destruye1 on vandálicamente. 
Este acto inaudito obligó al señor 
Zavala el trasladar su fainilia a 
Copiapó para ponerla a cubierto 
de nuevos ateiitadoe, puesto que el 
nuevo réjimen revolucionario no 
daba garantías a nadie Eu la Se- 
rena ha colaborado en J,a Refor. 
ma. E n  1886 fué delegado de la 
Serena a la Conveneion Liberal, 
celebrada en Santiago, que drsig- 
iió candidato a la presidencia de 
la República al eiriinento" ciuda- 
dano don Vicente Reyes. Desde 
hace mas de veinte años ejerce su 
profesion en la Serena, donde goza 
de prestijio público y social por su 
ilustracion y su probidad. 

i 

ZEGERS (JULIo).-Aboaado y 
político. Nació eii Smtiwgo el 17  
de Noviembre de 1833 Hizo sus 
estudios de humanidades en el 
Instituto Nacional. Cursó leyes en 
la Universidad. Se tituló abo- 

;ado el 2 de Enero de 1860. En 
1856 fué nombrado director de la 
[mprenta Nacional, eiicargado de 
aspeccionar la publicacion del 
2ódigo Civil ChiIeno. E n  1857 se 
3irijió a Europa y f u é  designado 
?,dicto 8 la Legacion de Chile en 
Francia. A su regreso, en 1838, 
3e le nombró vice-rector del Ins- 
tituto Nacional. En 1864 acompa- 
ñó a don Manuel Moritt al Perú, 
en el puesto de oficial de la Lega- 
cion de Chile en Lima y ante el 
Congreso Americano. Figuró en- 
tónces en el partido nacional y se 
retiró de esa colectividad política 
en 1878, eri la contienda electoral 
de ese año. E n  este mismo afio 
fué noinbrado miembro de la co- 
miciori revisora del Proyecto de 
Código de Enjuiciamiento Civil. 
E n  1876 fué electo diputado al 
Congreso por el departamento de 
Loncomilla. E n  1878 fué nombra- 
do Ministro de Hacienda y en 
1879 suscribió la declaratoria de . 
guerra al Perú y Bolivia. En este 
año fué reelejido diputado y se le 
nombró Consejero de Estado. En 
1882 fué elejido diputado por el 
departamento de Rere y en 1885 
y en 1888 por Linares. Su influjo 
político le permitió servir los inte. 
reses indiistrides de la Compañía 
Inglesa de Salitres de Tarapacá, 
de la que era jefe Mr. Jhon To. 
mas North, como abogado de di. 
cha empresa estraiijera, utilizando 
su puesto de Consejero de Estado 
para obtener grandes ventajas del 
Estado y pingües utilidades como 
ajente administrativo. El Comité 
de Lóndres lo acusó públicamente 
en 1890 de  haber recabado sumas 
considerables para las jestiones 
que le tenia encomendada, Q ante 
el Gobierno, en las que, segun sus 
informaciones, habia influenciado 
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altos funcionarios públicos. La 
prensa inglesa y chilena debatió 
ámpliamente esta grave acusacion 
pública, sin liaherse obtenido un 
juicio del Gobierno y los Trihiina- 
les, como se acostumbra eii Frari- 
cia, Gran Bretaña y Estados Uiii- 
dos, en negocios que afectan el 
crédito de la adiniriistracion na- 
cional. En  1891, se asoció a la 
revolucion del Congreso contra el 
gobierno constitucional del Pre- 
sidente Balmaceda, de .cuyo ma- 
jistrado habia obtenido todas las 
ventajas que le enrostró el Comi- 
té Salitrero de Lóndres. Triun- 
fante la revolucion, se constituyó 
en el acusador público de la ad- 
ministration derrocada por la re- 
volucion, ante el Senado y la Cor- 
te Suprema, acumulando los crí- 
menes mas inauditos contra el 
Ministerio presidido por don Clau- 
dio Vicuña en el período de la 
guerra civil. A partir de esa épo- 
ca, los partidos mismos de la re- 
volucion lo apartaron de los ne- 
gocios políticos y solo en 1899 el 
Presidente Errázuriz Echáurren lo 
sacó de su ostracismo para nom- 
brarlo delegado de Chile en la 
conferencia de Buenos Aires para 

6 la delimitacioei de laPuna  de Ata- 
cama. E n  1901 se convirtió en 
detractor del Presidente Errázuriz 
Echáurren por la prensa, como lo 
habia hecho en 1891 con Balma- 
ceda. Es autor de diversos -Feme- 
r6ndums Politicos en los que his- 
toria, segun su criterio, los aconte- 
cimientos en que ha actuado. E n  
1901 don Joaquin Walker Martí- 
nez y don Alberto Gandarillas, cali- 
ficaron en docwmentos piíblicos, en 
€!;l Ferrocarril, su conducta polí- 
tica, cesurándole su intromision en 
los negocios nacionales. Habiéudo- 
se presenta60 como candidato para 

' 

diputado por el departamento de 
Santiago, el pueblo le negó sus 
srifrajios en las urnas. 

ZEGERS Y PEREZ (JUAN RA- 
ixoN).-Doctor en medicina y ciru- 
jía. Naci6 en Santiago el 24 de 
Junio de 1864. Fueron sus padres 
don Antonio Zegers y Samaniego y 
la señora Rosa Pérez y Figueroa. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el colejio de San Luis. Cursó 
si1 carrera médica en la Escuela de 
Medicina. Recibido de doctor en 

servicios en los hospitales. En 1887 
coinbutió eficazinmte la epidemia 
del cólera. Y en oposicion obtuvo 
el puesto de ayudante de la clínica 
tie obstetricia del Dr. Moerick. En- 
viado a Europa por el Supremo 
Gobieriio. fué uoinbrado jefe de 
una de las secciones del Instituto 
Bacterioló jico. 

medicina y cirujía, ha prestado sus + 

ZEGERS RECASENS (JosÉ). 
-Agrimensor e iujeniero. Nació 
en Santiago en 1837. Fueron sus 
padres don José Zegers y Monte. 
iiegro y la señora Mercedes Reca- 
sens. Fué el fundador de la fami- 
lia Zegers en Chile, don Juan 
Francisco Zegers, nacido en la 111- 
dia y educado en Españs. Estable- 
cido en Chile, fué en 1825 oficial 
mayor del Ministerio de Relaciones 
Esteriores. Don José Zegers y Re- 
casen?, hizo sus estudios de mate- 
máticas en el Instituto Nacional y 
cursó la carrera de agrimensor y de 
iujeniero civil en la Universidad. 
Se tituló agrimensor jeneral e in- 
jeniero de minas en 1852. Su me- 
nioria de prueba para optar a SU 
título profesional tuvo por tema 
El Progreso de las Matemáticas, 
la que se insertó en los Anales de 
la Universidad. En 1853 fué nom- 
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brado profesor de matemdtieas del 
Instituto Nacional. En 1837 sc! le 
nombró profesqr de f í S i c R  del mis- 
mo estableciinien~o de ediicacion. 
En 1859 colaboró eii los Aiunlwde 
la Universzclad con los e ~ t u t i i ~ ~  s.i- 
guientes: L a  3iectmzdud y Ntier~os 
Barómetros En 1863 fue n o t d x a -  
do director de la Escuela de Artes 
y Oficios, en la que desein:iei?ólas 
asignaturas de químire, física y 
mecánica. Durante varios alioc €ué 
catedrático de fisica de la Escuela 
Militar y an el C o l e j i ~  d e  San h i s .  
Siendo Ministro de H ~ c i e ~ ~ d ~ ~  doli 
Luis Aldunate. €u6 eric 
la iiispeccion de 1%. gua 
salitreras de Tar:apaca 
de Lobos. E n  1862 fué iiorrmbrado 
miembro de 1% Facultad d "  Mate- 
máticas de la Univerwhd. Al in- 
corporarse a dicha, Facultad leyó 
uri discurso sobre La EnsslLavm 
de las Ciemzas Rspei i?rteszíisler. Kri 
1873 presentó a + S I R  Faculr-d, i i i i a  
memoria sobre La M~cilazicn. En 
1883 se le noiubró inspector de ias 
guaneras de Sarapacá Ha sif!o 
profesor de topogrnfín y jeodesia 
de la Univorsidad y ifiimnbro del 
Consejo de Instruceion Pú1,iiea. 
En 1891 fué jubilado como Eu- 
sayador Jeneral de la Moneda y 
profesor de la Universidad. Be ha 
dedicado a la pintura pos aficion y 
espiritu de esludio. Posse una VT- 
Iiosa coleecion de cuadro.;. Es  un 
dirtinguido acuznlista. 

ZEGERS Y RECASEN3 (LUIS 

servidor puI:lico. 3 o iuii 
Sautiago e hijo de dc,u .:osé %- 
gers y Moiiteriegro y id stfioin 
iMercet9es Recaseiis. Se 1ia ~ ( ~ u c a d o  
en la Uuiveisid (ti y es irij~iiirro. 
Desde hace varios aííos e9 profe5or 
de €ísica en la Universidad y se 

68 

crdario de la Sociedad Nacional 
de Rliriería. En 1894 cooperó a la 

les cic 1% Uw:versiic<csd, eori estudios 
mbre djveraüs temas cieritíficos. 
Dc estos estudios podemos citar 
los titulados: ú a  Codillern de los 
A!vdes, S a  Jeolojia de Chile y El 
Cerro de lu Cn~qmizu. Diversos 
trabajos ha publicado cou relaeion 
a las cie!icia,s xrio:iei;ins, entre los 

~e p"m~o- c i k  los titi-r.iaclos 

.;mzirieas. 

ZEQERS Y RECASE" (VX- 
r~ iwm).T-Marin(.>. 8.; distirigaió por 
CJ hermemo en el combate riaval 
de Iquique, el 21 de Mayo de 
J 879, =u lazloriosa corbeks R s r w d  
ria, h i j o  Iss órdenes dc Arturo Frat. 
l;obi~vivie;it-v de ese memorabie 
coinlxte IXJPR!, se ha carueterizztdo 
desj>ues como escritor, co1::E)oraiido 
eii L a  Usaion, y en la Bevista de 
Jlarifza , de Val paraiso . 

ZELAYA (JOAQUIN).- Doctor 
niediciiza, escritor y viajero. 

zció en Santiago el 4 de Jul-io de 

II  Z e b y ~  y la ssfiortz Meicedes 
ilva Rairjifc. L a  ft:l:!i!ia Zeiaya 

pnviene  cie vioble ei:tirpe (?e Viz- 
?:I.  E l z o  sus estudios 

es1 e! Iiistituto 
c2rreJ.a In&$- 

de Alediciiia. $'u6 
-~ rno  de  los niuinaos más aveutaja- 
do:; 6ei s::Lio doctor cion Iiorenzo 
Sazie. Se titul6 iuédico y cirujano 
eu 1839. Estabiecido en Valparai- 

3.  F i ~ e r o ~ l  SIJF~ padre3 tion A ~ u s -  
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so en 1857, fué comisionado para 
reorganizar el Hospital de Caridad. 
En  1839 asistió profesionalmente 
y sin cobrar hoi,orario a los heri- 
dos de la guerra civil. Su filantro- 
pía era un  rasgo peculiar de su 
carácter. Era estudioso y observa- 
dor y poseia un  profundo senti- 
do de penetracion que causaba 
sorpresa. Conocia el estado de un 
enfermo, con solo mirarle. Silen- 
cioso y abstraido, vivia viajando 
de pueblo en pueblo, como si un 
secreto dolor hubiese trabajado su 
alma. E n  1860 publicó en Valpa- 
raiso un importante libro titulado: 
Las  Enfermedades Venéreas y Si- 
filiticas, que ha servido por mu- 
chos años de libro de estudio a los 
estudiantes de medicina. En aquel 
año (1860) se trasladó a Copiapó y 
se dedicó a la, minería en Chañar- 
cillo, que se encontraba en su apo- 
jeo de riqueza. Desde 1861 hasta 
1864, esplotó minas en el mineral 
de Ladrillos, a pocas jornadas de 
Copiapó, yfué el fundador de la es- 
tacion de la Punta del Muerto o Pun- 
ta Negra en la iínea férrea del valle. 
Hizo construir, asimismo, un ca- 
mino carretero a ese mineral. Esfor- 
zado industrial, no omi tia sacrificios 
para dar facilidades de desarrollo a 

' la minerfa. Las vias de cornunica- 
cion constituyen la base de la pros- 
peridad de la industria minera. 
A principios de 1860, auxiliado 
por el capitalista dorii Apolinardo 
Soto, reedificó el Hospital de San 
Juan de Dios, en Copiapó, dotán- 
dolo de graudes salas para mujeres. 
E n  el mismo año se trasladó a Cu- 
ricó e introdujo en ese distrito agrí- 
cola la vid francesa, cultivando esa 
planta en un  viñedo de supropie- 
dad. Desde esa Bpoca hasta 1872 re- 
sidió en T'alca y en Santiago ejer- 
ciendo su profesion. A fines de 

1873 se dirjjió a Europa, donde 
visitó las principales clínicas y los 
hospitales. A su regreso se radicó 
temporalmente en la Serena, per- 
maneciendo en esa ciudad hasta 
1879. Fundó en el período de la 
guerra contra el Perií y Bolivia, el 
hospital de sangre de la Serena 
para atender a los soldados de la 
provincia heridos en las batallas. 
Sometia a los heridos a la curacion 
por el sistema de desinfeccion con 
agua fria, evitando la gangrena 
con ese método. E n  la Serena 

tancia para la medicina aplicada a 
la cirujía: La irrigacion continua 
en las heridas por las armas de 
fuego y Necesidad ordinaria de la 
seccion de' los tejidos e&e la entra- 
da y salida del proyectil. E n  1881 
se trasladó a Iquique y dirijió el 
tratamiento del Hospital de sangre 
de aquella ciudad marítima. E n  
1883 emprendió viaje a Montevi- 
deo y fundó en el departamento 
de Tacuarembó, un establecimiento 
de amalgarnacion de minerales de 
oro. Publicó en el Uruguai un  
importante estudio sobre el rico 
mineral de oro de CuTiapirú, de la 
República Oriental del Plata. E n  
la Universidad de Montevideo 
revalidó su título de médico, 
siendo aprobado unánimemente 
por la Facultad de Medicina. E n  
1886 se estableció et: Mendoza, 
República Arjentina, y en esa 
:iudad andiua le correspondió 
:ombatir la terrible epidemia del 
:ólera en 1887. Introdujo el sis- 
,ems de estirpacion de este flajelo, 
lor medio de las inyecciones hipo- 
lérmicas de la ergotina y la mor- 
an;& como el tratamiento mas 
eficaz. Publicden 1888 un opúsculo 
titulado E l  Cólera Morbus y su 
tratamiento por inyecciones hipo- 

publicó dos obras de suma impor- + 
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dérmictls. Este estudio ha sido tra- 
ducido a varios idiomas, siendo 
especialmente recomendado por 
los hombres de ciencia de Europa. 
Dos obras valiosas de medicina 
publicó con posterioridad, La 
Fiebre Tifoidea en Chile y Estudios 
Prúcticos de la Disenteria,. E n  Men- 
doza fomentó la industria minera. 
que constituia su pasion favorita. 
Fué  presidente en aquella ciudad 
arjentina de la Sociedad Chilena 
de Socorros Mutuos en 1891. Fa-  
Iieció en Santiago el 5 de Octubre 
de 1900. Fué un médico ilustre y 
u n  filántropo de la ciencia y la 
sociedad de Chile. 

ZENTENO (JosÉ IGNACIO). - 
Ilustre patricio y estadista de la in- 
dependencia. Nació don José Igna- 
cio Zenteno, en Santiago, el 28 de 
Julio de 1786y f u é  bautizado en la 
parroquia de Sauta Ana. Fueron 
sus padres don Antonio Zenteno y 
Bustamante, Notario de la Real 
Audiencia de Santiago, y la señora 
Victoria del Pozo y Silva. La ilustre 
familia Zenteno es de oríjen espa- 
ñol, de Castilla la Nueva, y vino a 
Chile del Per& a donde le dió orí- 
jen el conquistador don Diego Zen- 
teno. El fundador de la Eamilia 
Zenteno en Chile, fué el capitan 
español don Antonio Zenteuo y 
Azúa, de Castilla la Nueva, prove- 
niente de don Francisco Zenteno y 
la sefíora Ana de Azúa, que llegó 
del Perrk a nuestro pais en 1705, y 
sirvió en 1735 bajo el gobierno del 
Presidente don José Manso de Ve. 
lazco, quien lo ascendió de alférez 
al grado de capitan de caballería 
de la frontera. Unido en matrimo- 
nio con la señora chilena doña Ca- 
talina Flores y Guzman, fundó su 
hogar en Santiago y fué uno de 
los propietarios de quintas en el 

barrio de la Chimba, frente a la 
Recoleta Franciscana, en 1770. De 
su enlace tnvo a su hijo primojd- 
nito d o l  Andres Zenteno y Flores, 
rico naviero y comerciante de Val- 
paraiso en 1750, quien casó con 
doña Eufemia Bustamante. D e  
esta union provino don Antonio 
Zenteno y Bustamante, padre del 
jeneral don José Ignacio Zenteno 
y Pozo de Silva. Don Antonio Zen- 
teno y Bustamante, obtuvo el título 
de notario de la Real Audiencia 
en 1772, por influjo de su primo 
don Luis de Santa Cruz y Zenteno, 
decano de la Real Audiencia y FB- 
ballero de la Ordeu de Santiago. 
La familia materna del jeneral 
Zenteuo, es una de las mas distin- 
guidas de la colonia. Doña Vic- 
toria del Pozo y Silva, su señora 
madre, era hija de don Tomas 
del Pozo y Silva y nieta del capi- 
tan jeneral y canciller de la Real 
Audiencia don Luis del Pozo y 
Silva. La familia del Pozo y Silva 
provenia del jeneral Alonso del 
Pozo y Silva, conquistador y fun- 
dador de algunos pueblos de la 
frontera. A la ilustre familia del 
Pozo y Silva pertenecia el obispo 
don Alonso del Pozo y Silva, tio 
del jeiieral del mismo nombre, que 
fué el primer prelado chileno que 
ocupó la silla arzobispal de San- 
tiago, donde falleció en 1725 des- 
pues de haber servido la diócesis 
episcopal de Córdoba. El obispo 
del Pozo y Silva, era oriundo de 
Concepcion. Doña Victoria d e l  
Pozo y S i lva  e r a  d e s c e n -  
diente de tan ilustre familia de 
servidores pfiblicos de la colonia. 
Don José Ignacio Zenteno vino a 
la vida, sin embargo de ser des- 
cendiente de una familia de ilus- 
tres antecedentes, en un  hogar sin 
fortuna y tuvo que formarse por 



los reali.;tas. Esta, division debia 
marchar b::jo !as Grdrnes del Di- 
rwfoi- don Francisco de In Lasira. 
pero 6- ta  no  se organizó, y Qn 1814 
sirvió como secretirio del Director 
Ca&ru, hash  que fué derribado 
del poler su jefe por la revolixion 
de1 jen-ral don José Migiiel Ca- 
rrern?,. Zeiiteno empezó a esperi- 
rnentRr Ia suerte adversa de la 
desgracia, plies per su lealtad al 
gobiarno caido fué reducido a p i -  
sion. EI hombre superior aquila. 
taba las altas dotes de su firmeza 
de voliln-tad y de sus coriviccio. 
nv. en la prueba del Pnforturiio, 
~ I J F :  pflreccia ser su opizesta estrella. 
TAM diseiisjones políticas entre los 
patriotas, despues del tratado de 
Lircai, que f u é  UII pacto inaudito, 
dcslnonroso y cobade, puesto que 
en é! se reconoció 81 iejítimo dere- 

tcho de Españaa la dominacion 
co?oniaI, aTargaron el alma de los 
burnns ciudadanos. El sangriento 
choque de O'Higgins y Carrera 
en PI Llano de Maipo fué la con- 
wpciiericip de este enorme error 
p l í t i c o  y militar, que tuvo por 
r ~ s n l h d o  un combate fratricida. 
p w o  la irnposicioc del jeneral 
esp2ñol don Mariano Osorio, que 
e2:ij i~ fa  reiidicion del ejército re- 

iiarit) y el sometimiento al 
non,? ryiiccr de la Paiiítisula, 

hizo s u h i r  los colores de la ver- 
a al rostro de los jeiiera!es 
?ins y Carrera, y ambosse 

estrecharon las manos de amigos 
7 deahldos y ~ u  propusieron salvar 
a :a p t r i n  de la eqclavitud y de la 
ruii.:). T,? k~~i t i l la  ( IC Itanragua fué 

e dieron a Oborio, 
( ~ t - 2  accion de guerra, 
LO el I-ieroicuri~i (ir los 

ir>itv l ( I i : , y >  ftié el ~ I R S  d010ro~i) fra- 
es50 p r a  las ariiias independien- 
tes. Ectc krrjhle desastre envolvió 

t 
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en sus consecaeiicias a todos los 
promotoi.ee d e  11. r:volucion, a los 
cuales no quedó otro camino espe- 
dito, que el de). destierro, el. cup1 
no fiié tan fAcil t~ i in~oco ,  pues tc- 
vieron que defeiiderlrr de sus tena- 
ces enemigos i'ara podprio recorrer 
con seguridad hácia ei ostracísirio. 
Seriteno fué tanihirn dc3 los venci- 
dos y de los proscritos y se dirijió 
a Mendoza en pos de un reiujio 
para su vidq en 1814. Ciii fortuna, 
buscó en el trabajo PU subsistencia 
de proscrito. En un lugar denonii- 
nado la Estctazcilln, iiiruiediato a la 
ciudad de Jlciidoza, Pstablecid m a  
venta, que él administraba pprso- 
naimente, detrFs del rnostrnd(ir, 
sirviendo a sus compatriotas coil 
el mas sincero y noble afecto. Este 
rasgo de la vida dc Zenleno es su- 
mamente lionroso p r a  él, pum R 

pesar de su educRcinri literaria y 
de las preocupacjone8 tcadicionxl~s 
de sil Cpoca, se propuro gRnarw 
el pan con su trabajo Zrnteno 
fué el mas !xmi\de de los pros 
critos; con su modesta venta de 1;~ 
pampa de Mendom, era el powde- 
ro obligado de los vi:ijcros que 
cruzaban por el camino de la 25's- 
tanciila. «Su palabra iiisinnantr, l'i 
afable atenciori qiae diywnsaha :t 
los que visitabun la velita, el aseo 
de su ajuar y la agradable conver- 
saciou del ventero, llainaron la 
atencion de todos\>. Los jefe? y ofi- 
ciales quc frecuentaban la posada 
de Zetiteno, se precdabaii de su 
carácter y de las luces de 611 con- 
versacion; dieron eii lfaivarie coi i  
el apodo de EI R l ó s o f o ,  por la clc- 
vaciou de hus ic1e.n.; J- la tiatu- 
raleza de 8x1 C B ~ R C C ~ ! ~  8 , i i r  Mitrti\i 
oyó hahlar con e!o$os de este raro 
ejemplar de Vel6h?TO o uotzader.0 y 
quiso conocerle y tratarlo pxrn for- 
marse juicio personal de 811 modo 

le  ser,, pues sieinpre andaba a la 
> b s ~ i v a c i ~ ~ n  de hombres capaces 
3e asociar a su grandiosa empresa. 
Umi tarde qu.; Zeuteno techaba e! 
9ajizo rancho que le servia de ho- 
p r  y de posud~,  el jerieral San 
Marti i i  llegó avisiturlo y bien pron- 
"o se penetró, coii su mirada de 
igiiila que poseia, de la superiori- 
lad del ventero j l ó s o f o ,  al cual 
o€reció e! puesto de secretario con 
un sueldo de 25 pesos mensuales. 
Zenteiio aceptó el hoiiroso y difícil 
cargo que le proponia el Goberna- 
dor de ia provincia de Cuyo, segu- 
ro de su buen éxito, porque ese 
era su verdadero oJicio y para el 
cual lo habia destinado su gloriosa 
estrella. Como secretario del jenerd 
Sari &Partiti, le correspondió la no- 
ble y envidiablo tarea de contribuir 
a !a organizaciori del ejército de 
los Andes, eu cuya labor encontró 
u t i  campo vastísirno para su talen- 
to y se conquistó el cariño y el res- 
peto de SU jefe, que fué un  digno 
amigo suyo desde entónces. El pri- 
mer puesto de Zenteno fué el de 
secretario de la Intendencia de 
Mcntloza y despues el de asesor 
jencral de San Martin. E n  su pues- 
1 0  de secretario del jeneral San 
MBrtin, le correspondió redactar 
las instrucciones reservadas que se 
dictaron a los jefes del ejército de 
los Andes, las cuales suscribió San 
Martin como jefe del ejércjto. A 
fines de 1816, el 18 de Diciembre, 
fué incorporado en el ejército de 
Mendoza, con el grado de teniente 
coronel de infantería de líneg. Pró- 
ximo a partir el ejército para 
su cwrnpafía de los hudes, Zen- 
teno ocupaba en él el pues- 
to militar que le coirespondia. 
Realizada con 10s mas brillantes 
resultados la espedicion de los An- 
des y coronada cou el éxito glo- 
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rioso de la batalla de Chacabuco, 
en la que Zenteno actuó, sin duda, 
en el Estado Mayor‘ Jeneral del 
ejército libertador, fué nombrado 
Director Suprsmo del Estado el 
jeneral don Bernardo O’Higgins. 
Zenteno faé nombrado Ministro 
de la Guerra, Secretario de Estado 
en el departamento que habia des- 
empeñado al lado de San Martin. 
Fué esta una designacion niui 
acertada en aquellas circunstan- 
cias, en que se necesitaban hom- 
bres prácticos y de una poderosa 
iniciativa, y debió San Martin 
aconsejar dicha eleccion a O’Hig- 
gins, por el conocimiento personal 
que tenia de Zenteno y de su múl- 
tiple intelijencia. O’Higgins tam- 
bien habia sido testigo de la in- 
mensa labor de Zenteno en Men- 
doza y él, por su parte necesitaba, 
acaso mas que San Martin, del 
concurso de su jenio para consti- 
tuir el nuevo Estado y afianzar la 
independencia. E n  el puesto de 
Ministro de la Guerra, Z m t m o  
ejecutó una labor superior a las 
fuerzas de un  hombre de Estado. 
Para juzgar la obra de Zenteno 
en el Ministerio de la Guerra, 
desde 1817 a 1821, es decir, en el 
wrso  de cinco años, es preciso 
estudiar aquel período político de 
organizacion del Estado, de desa- 
rrollo y de completa emancipa- 
cion del paie del poder español. 
Solo en la empresa de dar f6;ma 
a lá organizacion de la primera es- 
cuadra militar y a la marina de 
guerra de la República, tuvo que 
emplear toda la enerjía y la cons- 
tancia de su escepciona1 actividad 
e invencible altivez de su carácter, 
a fin de poder vencer los obstácu- 
los que oponia a la realizacion de 
tan hermoso pensamiento la esca- 
sez de recursos y la falta de pre- 

paracion de los hombres de la 
época. Se encuentran en los ar- 
chivos ministeriales mas de 2,500 
nota8 redactadas por su piuma 
para llevar a cabo esta sola e im- 
ponderable empresa. Esa tarea 
opaca de las oficinas del Estado, 
que opera sus efectos a la sombra 
del rodaje ministerial y adminis- 
trativo, que no tiene a veces otros 
testigos que los luncioaarios en- 
cargados de cumplir sus dispnsi- 
ciones, no deja huella pública que 
rscuerde la iniciativa y el jenio 
que la ha dirijido, por mas que 
sus frutos sean de espléndido en- 
grandecimiento para el pais. Las 
obligaciones de la campaña del 
sur, contra Oidóñez, sitiado en 
Talcahuano, imponian a Zenteno 
una constante y laboriosa tarea 
para atender las necesidades del 
ejército, las cuales se aumentaron 
con la invasion de Osorio. Su 
puesto de Ministro de la Guerra 
lo conducia a todos los puntos 
donde era necesaria su presencia. 
E n  Concepcion firmó” el acta de la 
independencia, el 12 de Febrero 
de 1818, y en las Tablas combinó 
con San Martin un plan de resis- 
tencia contra Osorio. El desastre 
de Cancha Rayada, el 19 de Mar- 
zo de 1818, fué el desenlace de 
esta campaña, por la sorpresa con 

triota para salvar de la ruina a 
Osorio. En estas penosas y difíci- 
les circunstancias, Zerittjno se tras- 
ladó a Santiago a preparar la de. 
fensa nacional. A los pocos dias 
despues, el 5 de Abril, el ejército 
unido obtuvo In inas gloriosa vic- 
toria en los Llanos de iVZaipo, des- 
truyendo por completo al ejército 
español. La libertad de Chile que- 
dabw definitivamente sellada en esa 
batalla. Zenteno se distinguió por 

*i 

qne atacó Ordóñez al ejército pa- 4 
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su valor en la roñida accion, me- 
reciendo recoinenclacion especial 
del jerieral San Martin y a él le 
cupo la honra de escribir el primer 
boletiii de la victoria. Ascendido 
al grado de coronel, f ué condecora- 
do con una medalla de oro y con 
la insignia de la Lejion de Mérito. 
Asegurada la independencia con la 
victoria de Maipo, el-pensamiento 
capital del gobierno del Director 
O’Higgins fué la definitiva orga- 
nizacion de la espedicion liberta- 
dora del Perú. A la vez, se em- 
preudici activa labor para formar 
la escuadra de guerra y la marina 
militar, que debian completar la 
obra de emaricipacion. E l  ejér- 
cito se€orrnó bajo la inmediata di- 
reccion de San Martin y de O’Hig- 
gins, y la escuadra fué obra esclu- 
sivn del Ministro de la Guerra Zen- 
teno. Nombrado Miiiistru de Gue- 
rra y Marina, se trasladó a Valpa- 
raiso a dirijir las operaciories que 
debiail dar por resultado la forina- 
cion de la primera escuadra nacio- 
nal. La escuadrase orgariizó como 
las circunstancias lo permitiuiiy ba- 
j o  elmaiido del coiriandatiteBlarico 
Encalada, efectuó la captura de la 
fragata española Maria Isabel y de 
su coiivoi de guerra, en Talca- 
liuano, el 28 de Octubre de 1818, 
dando un nuevo dia de gloria a la 
patria y mayor vigor a la sobera- 
nía nacional. Tan feliz éxito, alentó 
a Zenteno para contiiiuiir su labor 
de dar a la escuadra el poder na- 
val suficiente para llevar la liber- 
tad al Perú. E n  efecto, el 12 de 
Setiembre de 1819, partia de Vai- 
paraiso la segunda espedicion na- 
val, a1 mando del coriiiandante Co- 
chrane, la cual se dirijió al Callao. 
No habiendo sido acertada esta 
apedieion, porque !os españoles 
permanecieron encerrados bajo las 

fortalezas del Callao, Lord Cochra- 
ne regresó a Valparaiso con el 
dardo de la .  decepcion clavado en 
el pecho. Buscando adversarios mas 
resuel tos que combatir, se dirijió 
a Valdivia, plaza militar que per- 
manecía en poder de los realistas, 
y la atacó y la tomó con un asalto 
heróico, el 3 de Febrero de 1820, 
dandolustre a la marina de gue- 
rra de la República e inscribiendo 
en la historia la primera pájina de 
gloria de su carrera en el k‘acífico 
y en servicio de Chile. La escuadra 
de guerra creada por Zenteno lle- 
vaba a su consumacion completa 
la libertad del pais. El  20 de Agos- 
to de 1820, despues de vencer los 
mayores obstáculos, partió de Val- 
paraiso la espedicion libertadora 
del Perú, fuerte de cuatro mil 
hombres, entregada ai jenio de San 
Martin y a la intrepidez temeraria 
de Lord Cochrane. E l  Perú fué 
libre en 1821 y 1s obra de Zente- 
no quedó coronada con los brillan- 
tes resultados de la campaña ma- 
rítima. En 1821, Zenteno, que ha- 
bia sido el compañero inseparable 
de O’Higgins en las labores del 
gobierno, se trasladó a Valparaiso 
con el cargo de Gobernador, con- 
servando su puesto de secretario 
de Estado. Un año despues, en 
1822, San Martin, Protector del 
Perú, lo condecoró con el diploma 
y la mvdxlia de la Orden del Sol, 
declaráridolo, «benemérito y acree- 
dor al reconocimiento de la patria 
y de la posteridad.)) E n  este mis- 
mo año fué ascendido -por el Di- 
recctor O’Higgins, al grado de Je- 
nerd de Brigada, el puesto jerár- 
quico mas alto que alcanzó en el 
ejército. Durante su estadía de 
Gobernador en Valparaiso, em- 
pleó el mismo celo y la actividad 
en servir y mejorar a la localidad, 



que habia desplegado en el Minis- 
terio de Guerra y Marina. Por esto 
las simpatías públicas io acompa- 
fíaron al abdicar el uiando supremo 
del Estado el director O’Higgjiis, 
en 1823, su amigo y su jefe, per- 
maneciendo en su puesto de Go- 
bernador de Valparaiso, cargo para 
el cual fué ratificado su nombra- 
miento por la Junta Gubernativa 
de Santiago. Al ser designado Di- 
rector Supremo el capitan jeueral 
don Ramon Freire, se produjo un 
conflicto entre él y el Congreso, en 
el cual tenian mayoría los partida- 
rios de O’IJiggius. E n  estas cir- 
cunstancias y con rnotivo del cori- 
trabando del tabaco, Zentenn, como 
Gobernador de Valparaiso, di6 cur- 
so a una solicitud del comercio de 
aquel puerto redactada en términos 
de censura para el gobierno, la 
cual encontró adhesioues en el 
Congreso. Esta actitud indepen- 
diente de Zenteno, IC coloc6 en si- 
tuacion adversa al gobiernoy cuan- 
do Freire disolvió el Congreso con 
su ejército, fué espatriado al Perú 
por sus ideas de probidad y su acti- 
tud polítiea, coil las cuales reiitija 
Eueros al derecho de justicia del 
pueblo. Tres años permaneció en el 
destierro, en cuyo tiempo aquilató 

eza de su carácter y de su 
ez política. Vivió pobre en 

la proscripcion, porque no Iiabia 
atesorado fortuna en el largo tiem- 
po que habia servido a su patria 
como Ministro de Estado. Lle@ 
un dia en que tuvo que solicitar de 
su antiguo jefe, s i  jenerai O’Hiig- 
gins, un puesto de administrador 
en su Hacieuda de Moutaivaii, 
para poder ayudarse en el ostra- 
cismo. Habieudo regresado al pais, 
su primera medida píibiiua fué la 
de pedir se le juzgase en un conse- 
jo de guerra. El consejo de guerra 

lo absolvió por completo y le acor- 
dó u n  voto de iudemnidad, Zente- 
no se retiró ai campo y se consa- 
gró a las tareas de la agricultura. 
Kt1 1831 fue Ilaiiiado a. desem- 
perlar el puesto de Comadante Je- 
rierai de Armas e Inspector Jerie- 
r d  del Ejército. E n  este puesto 
inició la celebracion de las festivi- 
dades patrias, iuculcaudo el senti- 
iniento cívico en ins muchedum- 
bres E n  1833 fuériombrado miem- 
bro de diversas coinisiones de gue- 
rra j7 ~ i i  1346, miembro de la Socie- 

San Ptíartiri Sucesivammte €ué di- 
piit2do del Congreso, e t ~  represen- 
tacion delos departamentos de San- 
tiago y T‘icforia. Fué miembro de 
la üniversidad, en la Facultad de 
Leyes y Ciencias Políticas, y del 
Tribunal de Apelaciones de la Cor- 
te Marciai. Ocupó el alto puesto de 
vice-presiderite de la Cámara de 
Diputados. En su vida pública tie- 
ne, ademas, una pajina mui her- 
mosa, que le honra como pensador. 
Fué el pr iuer  redactor del diario 
El Hcr.cur.ao y en su labor de pe- 
riodista marcó rumbos ejemplares 
ti1 diarisuio iiacional. Siendo vice- 
presidente de la Camara de Dipu- 
tados, abogó por la libertad de Im- 
prenta, considerándola como uno 
de los derechos ma5 sagrados de 
los puebio3. Retirado a la vida 

natlo tenia el reposo d e  su anciani- 
dad, falleció en Santiago ei 16 de 
Julio de 1847. Su pérdida fué vi- 
vemente depiorada por el pais y 
su; jcfes xias iiuctres lamentaban 
si1 xuer te  c(Jm0 una desgracia in- 
tima que afectaba a su noble cora- 
mn. San Martin, desde su ostracis- 
mo, espesó su M o r  por la pérdi- 
da de su amigo, a quien consideró 
siempre como un hombre superior 

daii Nacioiial de Agricu!tura, con k 

tranquila del hogar, que bien ga- 1 
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en la mas lata estension de la pala- 
bra. La patria no ha sido ingrata 
con su memoria. El  28 de Julio de 
1586, se celebró su primer cente- 
nario, tributándole la prensa de 
todo el pais 10s mas elocuentesho- 
menajes. No tiene todavía una es- 
tátua conmemorativa en los paseos 
públicos, pero su monumento im- 
perecedero y glorioso, que es SU 
título de libertador, descansa sobre 
el pedestal del Acta de la hzdeperz- 
dencia, que redactó eii 1818, del es- 
cudo y ia bandera nacionales que 
formó, y del erigrandecimiento de 
ia escuadra de guerra de la Repú- 
blica, que le cupo la gloria de or- 
gauizar para asegurar la libertad 
de ¡a América del sur y del l'ací- 
f iC0.  

ZEN TEN O (IGNACIO) .-Aboga- 
do, periodista y diplomático. Nsció 
en Bantiago en 1828. Fué  su pa- 
dre el ilustre jeneral don José Ig- 
nacio Zenteno. Hizo sus estudios 
de humanidades en el Instituto 
Nacional y cursó leyes en la Uni- 
versidad. Se tituló abogado el 12 
de Noviembre de 1855. Escritor 
ilustrado y de talento, fué redactor 
de .U Bereurio en 1850 y en 1858 
de El Ferrocurril. E n  este diaria 

. publicó, en 1875, un notable estu. 
dio histórico titulado EL Jerzerur 
Zerzterzo. En 1869 se le nombrC 
jefe de seccion del Ministerio de. 
Interior. En 1862 publicó una re 
copilacion de decretos en vijencia 
con el título de Boleti% Zenterzt 
(1810-1860). En 1864 fué nom 
brado secretario de la Legacion dc 
Chile en el Perú y de la de legacior 
chilena en el Congreso American( 
de Lima. Posteriormente desern 
pea6 la intendencia de Taka  y e 
rectorado del Instituto Nacional 
Asimismo 1u6 Ministro de Guerrr 

69 

Marina. Nombrado Ministro Ple. 
ipotenciario da Chile en W A S -  
ington, falleció en la capital de 
1s Estados Unidos en 1878. Fué 
uez de letras de Copiapó, profesor 
el Instituto Nacional y diputado 
1 Congrepo por el departamento 
e Valparaibo en varias lejislatu- 
as. Su vida de diarista ha  sido 
studiada despues de su muerte 
)or escritores públicos y nacio- 
tales. 

ZENTENO ('PoMas).-Abogada 
r servidor público. Nació en San- 
iago el 24 de Diciembre de 1814. 
Tué su padre el ilustre jeneral doli 
[osé Ignacio Zenteno. Hizo sus 
:studios de humanidades en el 
.nstituto Nacional y cursó leyes 
:n la antigua Universidad de San 
Teelipe. Se tituló abogado el 19 de 
fiiiio de 1842, en la nueva Univer- 
:idad del Estado. Siendo alumno 
lei Instituto, desernpefiaba las cla- 
ies de filosofía e historia eu ese 
:ütablecimiento, del cual fué vice, 
.ector. Fueron sus discípulos los 
mblicistas y hombres públicos don 
Beujamin Vicuña Mackenna, don 
Diego Barros Arana, don Pedro 
Leon Gallo, los hermanos Arnuná- 
tegui y otros notables aervidores de 
la ítepública. En 1844 fué nombra- 
do rector del Liceo de la Serena, co- 
lejio que contaba como profesor a 
don Ignacio Domeyko. Eu  1848 se 
le nombró juez de letras de esa ciu- 
dad. La revolucion de 1839 lo en- 
contró en ese puesto. Liberal de 
principios avanzados, abanaonó la 
niajistratura por la causa del pue- 
blo y se hizo el caudillo de la re- 
voluciun del norte. Presidió, el 7 
de E'etiembre de de 1851, el. Cabil- 
do abierto que depuso a ¡as auto- 
ridades oficiales. Durante el sitio 
de la Serena, sostenido por ias 
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fuerzas del coronel don Victoriano 
Garrido, el serior Zenteno dirijió 
la resistencia de la ciudad, alen- 
tando la revolucion. Vencido el 
movimiento revolucionario, fué 
condenado a muerte por el conse- 
jo de guerra, pena que le fué con- 
mutsda en diez años de destierro 
a la República Arjentina. Se esta- 
bleció en la ciudad de San Juan, 
para poder recibir noticias de la Ita- 
tria, por la que acababa de perder la 
fortuna y su carrera pública. Ami- 
go del jeneral Benavides, gober- 
nador de Cuyo, redactó diversas 
leyes para la adrninistracion de la 
provincia, en especial para el ra- 
mo de instruccion pública. Regre- 
só al pais en 1856 y fijó su resi- 
dencia en San Felipe, ejerciendo 
su profesion de abogado. E n  I857 
se radicó en Santiago y trabajó 
como abogado en el estudio de 
don Manuel Antonio Tocornal, con 
quien mantuvo estrecha y noble 
amistad. E n  1858 se estableció en 
la Serena, donde lo sorprendió la 
ievolucion que don Pedro Leon 
Gallo acaudilló en 1859, y al subir 
al poder el Presidente don José 
Joaquin Pérez, fué nombrado rec- 
tor y profesor del Liceo de la Se- 
rena. Poco despues fné nombrado 
Ministro de la Corte de Apelacio- 
nes de aquella ciudad. Fué miem- 
bro de la Municipalidad de aquel 
departamento y ejerció notable in- 
dujo en el liberalismo de su tiem- 
po. Falleció en la Serena el 13 de 
Mayo de 1672, dejando un- nom- 
bre prestijioso en el foro, en la 
majistratura judicial y en la polí- 
tica contemporánea. 

cionario público. Nació en San 
Felipe en 1836. Fueron sus pa- 
dres don José de la Cruz Zenteno 

ZENTENO (NIcAN~R).- Fun- 

y la señora Tránsito Uribe. Hizo 
sus estudios de humanidades eii 
el Liceo de San Felipe y en el Insti- 
tuto Nacional. E n  1852 fué nom- 
brado profesor de historia antigun 
y dibujo natural de la Academia 
Militar. Desempeñó este puesto 
hasta 1860. E n  1864 £u6 elejido 
rejidor municipal de San Felipe y 
nombrado comandante de un  es- 
cuadron cívico en 1 8 6 5 .  E u  
1869 se le nombró Cónsul de 
Chile en Mendoza, República Ar- 
jentina. Sirvió este cargo hasta 
1874. E n  este año fué nombrado c 
Cónsul Jeoeral da Chile en Bolivia, 
con residencia en Antofagasta. 
Representó al pais como ajente 
consular hasta 1879. Fué nom- 
brado jefe político de Antofagasta 
el 14 de Febrero de 1879, dia de 
la ocupacion del litoral de Bolivia 
por el ejército chileno, con moti- 
vo de la guerra contra el Perú y 
Bolivia. Ocupó ese cargo hasta 
Julio de 1880. En 1583 fué nom- 
brado Alcaide de la aduana de 
Arica y desempeñó el puesto hasta 
1884, año en que se le nombró 
Gobernador de Arica. Sirvió las 
funciones de este cargo, adminis- 
trativo hasta 1889. Alejado de los 
negocios públicos, se dedicó al 
cultivo de una propiedad agrícola 
en Santiago. En  1901 fué nom- 
brado examinador primero del 
Tribunal de Cuentas. 

ZENTENO Y BARROS (JULIO). 
-Abogado, publicista y majistra- 
do. Nació en la Serena el 18 de 
Setiembre de 1852. Fueron sus 
padres el majistrado don Tomas 
Zenteno y la señora Rosa Barros. 
Hizo sus estudios de humanida- 
des en el Liceo de la Serena y cur- 
só leyes en la Universidad. Se ti- 
tuló abogado en 16 de Diciembre 

-$ 



de 1874. Durante alguu tiempo 
ejerció su profesion forerise en la 
Serena, Valparaiso y Santiago. E n  
1881 fué nombrado archivero de 
la Aduana del Callao. Siicesiva- 
mente se le nombró para los pues- 
tos que se especifican: secretario 
de la Aduana del Callao (1881); 
secretario del Consejo que procesó 
a los oficiales de la espedicion mi- 
litar a Junin (1881); secretario del 
Tribunal Militar de Lima (1881); 
secretario del juzgado del crimen 
de Lima (1882); secretario y rela- 

i tor del Tribunal de Alzada de 
Lima (1882); notario público de 
Lima (1882); delegado del Cuartel 
Jeneral para inventariar la Casa 
de Moneda de Lima (1883); archi- 
vero judicial de Lima (1883); dele- 
gado del Cuartel Jeneral para en- 
tregar a las autoridades peruanas 
dicho archivo (1883); jefe de la ofici- 
na R,eeaudadora de Conkribmiones 
de Chorrillos (1584); juez de letras 
deiaLigua (1884); juez de letras de 
Tarapacá (1885); promotor fiscal 
de Sarapacá (1883); juez de letras 
de Cafipolican (1883); juez de 
letras de Freirina (1883); juez de 
letras de Vallenar (1885); juez de 
letras de San Javier (1885); juez 
de letras de Illapel (1885); juez del 
crímen de Santiago (1886); juez de 
letras de Eináres (1886); juez de 
Letras del Parral (1886); juez de le 
tras de la Laja (1886); juez de Ie- 
tras en propiedad de Mulchen 
(1886); juez de letras de la Laja 
(1888); Ministro de la Corte de 
Apeíaciones de Coeicepcion (18921, 
de cuyo tribunal ha sido presiden- 
te. E n  1892, fué nombrado profe- 
sor de práctica fgeose  en el Liceo 
de Concepcion Durante su per- 
manencia en el Callao fué redactor 
del diario El Comercio y correspon- 
sal de El Estaladarte Católico, de 

Santiago. Colaboró despix-s en La 
Patria, de Valparaiso, y La Bevista 
Forense Chilena, de Santiago. Ha 
pirblicado las obras jurídicas titu- 
ladas: Condicion Legal del Indfjeaza 
y Recoyilncion de Leyes sobre Colo- 
nizncioiz y otras sobre el servicio 
diplomático y consular. De las 
dos últimas obras, las ediciones 
se h m  publicado por cuenta del 
gobierno y de ia segunda se han 
hecho dos ediciones. El señor Zen- 
teno Barros es el ministro mas 
antiguo de la Corte de Concepcion. 

ZEPEDA (FÉLIX ANTONIO).- 
EMucacionista y orador sagrado. 
Nació en la Serena en 1852. Se 
educó en el Seminal io Conciliar de 
SI ciudad natal. Recibió las órde- 
nes del presbiterado de manos del 
obispo don José Manuel Orrego 
en 1878. Es un notable doctor en 
leyes, cánones y terslojía. Se recihió 
de abogado el 1 .0  de Octubre de 
1874. Se ha distinguido tambien 
como educmionista y orador sagra. 
clo, sieiado eu este último órdcn 
taivez el primer piedieador de su 
diócesis. 1% sido catedr&tico de 
m:iternátjcas y ciencias naturales 
de la Serena y vice-rector del Se- 
minario Conciliar de Copiapó. Es 
autor de un testo de dljebra B e -  
mental y una Oracion Fícnebre so- 
bre Pío IX. Ha  ingresado a la 
6rden del Corazon de María en 
España y es provincial de su con- 
vento en Madrid. 

ZEPEDA (GREGORIO). -Presbí- 
tero. Nació en In Serena eu 1853 
y es hermano del precedente. Se 
educó en el Seminario Conciliar 
de su pueblo natal y se ordenó 
prebístero en 1879. Se ha distin- 
guido como profesor de latin del 
Seminario de la capital de Co- 

í 
i 



qiiiinbo. E1 6 de Jimio de 1878 
piihlicó en El Correo, de la Serena, 
una notable composition PQdtiCsi, 
en latin dedicada al obispo Orrego, 
en el auiversario de su exdtacion 
al episcopado. 

ZEPEDA Y FLORES (ANTO- 
NIO ).- Periodista. Es oriundo de 
Goquirnbo y se erlucó en la Escuela 
Yormal de Preceptores. Fue direc- 
tor de la Escuela Superior de Ova- 
lie y dusent,e ocho años redactó 

Tarnayla, periódico de esa misma 
ciudad. 

ZORRAINDO (%AIi’AEL).-hlili- 
tar Nació en Concepciou en 1643. 
Fueron sus padres el doctor don 
Fortimato Zorrnindo y la sefiora 
Josefa Meneses y Castafíeda. Des- 
pues de haber adquirido una edu- 
cacion meramente civil, se incor- 
:>oró a? ejército, en 1860, en las filas 
tie la Brigada de Marina, pzisando 
al Buin e ~ i  1863. En 1865 y con 
iriotivo del bloqiieo de la cscuadra 
ejpañola, rsti ivcs de dcstacarrimto 
en ia plaxa de Viña del Mer, encar- 
gado de vijilar la ineiernciite ptlya 
are’iosa que se estiende desde aquel 
paraje hasta Concon. En 1872 paqó 
$los Cazadores a Caballo, en d i -  
dad de ayudante mayor, siendo 
ascendido a capifmi de ese cuerpo 
en 1873. En 1879 emprendió las 
campañas de Bolivia y el Perú, y 
desde Calaina a Tacna se distirrguiri 
i’or su actividad en bril!dnteswr- 
vicios de esploraciones, mereciendo 
la e+:nacion del Ministrode la Gue- 
r ~ a  en camDafía don 304 Francisco 
V C T ~ R ~ , ~ .  E n  1880 fué trasladado a 
Saiif-iago, a instruir el rejirniento 
Tiiixres. Al resolverse la campafia 
de Lima, se le encomendó la direc- 
cion del Rejimiento Atacama ,sien- 
do  reconocido por su Regrindo jefe 

en Pisco. Se batió noblernente al 
Irente de sus huestes en Ghorri!los 
y cayó herido de muerte en la trai- 
cion de Ilimflores, en los momentos 
en clue mandaba avanzar a RUS 
~mltlados, en medio de! enemigo, 
pues cot?ndo se buscó su cadáver 
Fe le encontró rodeado de los adver- 
sarios. 

ZORRITiTA (VICENTB).-hduS- 
trial y bmefaclor. Nació en la 
Serena en 1523. Fueron sus padres 

rille y Sizeuz de la Peña y la señora 
Jertrndis TJaenz dela Peña. Seeducó 
en el Liceo de la ciudad de su cuna. 
Desde muy jóvon se consagró a In 
agricultura y a lairidustria minera 
e n  la proviucia de Coquimbo. En 
1851 tornó una participacion activa 
en 1:i revolucion que acaudilló don 
José Miguel Carrera y Fontecilla y 
protiijó con su opulento caudal ese 
r)ronunciRinientQ de opinion y de 
Iiixrtad. Fué miembro del Muni- 
cil40 de la Sarena, Diputado al 
C6ngreso e Intendente de In pro- 
vincia de Coquirnbo. Se caracterizó 
por SLI filaiitropia. E! señor Zorrilla, 
que admir:+Sa el talento y favo- 
rech el patriotismo, obsequió al 
erliirseiite puhlicistn don Benjamin 
V I C L H ~ : ~  Mack*una, !a hermosa quin- 
ta de recrea do:ide vivio en ~1 Cami- 
110 de Cintura, Avenida del Oriente, 
v que Iioi se Hema Avenida Vicuña 
h~ackenna. Fniiceih eii la Serena en 
1885. 

el cabaliero espxiiol don Juan Zo- h 
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ZORRTLLA (PABLO). -Doctor 
en mediciiia, escritor y scrvitIor 
púbIico. Sació en Santiago en 1837. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en ei Tristiluto Nacional j 7  cursó su  
carrwa inédica en la Escuela de 
Mediciria. Se tituló médico y ciru- 



jano en 1862. Su memoria de 
pruebs. para optar a su título iini- 
versitnrio tuvo por tema La Fiebre 
Puerperal, 18 que se publicó en los 
Apzales de la Upziversidad. En 1869 
fué nombrado miembro de la Fa  
cultad de Medicina de la Universi- 
dad y al incorporarse a dicha Fa. 
cultad, ley6 un discurso sobre L a  
Gavzqrena Espontúnea. Colaboró en 
los Anales de la Universidad con 
los siguientes estudios científicos: 
El Suicidio. Cuerpos Fihrosos del 
otero, La Aiwurisma, El Sarnm- 

piopz, la Alfombrilla .v la Mortali- 
dad de Nirios (1851-1864). Fué pro- 
fesor de la Escuela de Medicina y 
miembrs del Consejo de Hijiene. 
En 1872, prestó servicios mui efi- 
caces en Santiago combatiendo la 
epidemia de la viruela. Se d i s h -  
guió por su filantropía. 

ZUAZNABAR (RAFAEL).-A~o- 
gad0 y servidor público. Nació eri 
Rengo en 1837. Hizo sus estudios 
de humanidades en el Liceo de 
Rengo y en el Instituto Nacional. 
Cursó leyes en la üniversidad y se 
titiiló abogado el 8 de Enero de 
1883. Dedicado a la enseñanza, fué 
vice-rector del Colejio de San Luis, 
en Santiago. Ha  desempeñado los 
juzgados de letras de Castro, Cau- 
quenes y Msiule y el del crímen de 
Santiago. En 1891, se adhirió a la 
política del Presidente Balmaceda 
y en 1892 f u é  uno de los organi- 
zadores del Partido Liberal Demo- 
cratico en Rengo. E11 1899 y en 
1900, fué electo diputado al Cou- 
qreso, eri representacion de su pxr- 
tido.. E n  la Cámara trabajó por 
I R  concurrencia del pais a la Espo- 
sicion de Bilffalo, donde se obtuvo 
un éxito colosal. €18 sido uno de 
los fundadorss del Centro Indus- 
trial y Agrícola de Santiago. 

Z Úi!@&! ( FEDE RIC o). -Di s tin - 
p i d o  periodista, oriiinario de Val- 
paraiso. se formó an la redaccion 
de El Mercurio, de aquella ciudad 
marítima. Durante toda su vida, 
que no fué corta, se dedicó a la 
redaccion de la gacetilla, o crónica, 
de este diario, siendo el verdadero 
introductor del vzoticierismo en la 
prensa porteña. Reemplazó hrillan- 
temente en la gacetilla de 231 Mer- 
curio al notable cronista Roman 
Vial, cuando aquel escritor espi- 
ritual falleció en ese puerto. Era 
un escr,itor orijinal, de pluma 
recreativa y risueña, que se encon- 
traba en su elemento cuando escri- 
bia en el jénero festivo, picante y 
espiritual. Poseia un estilo castizo, 
correcto y elevado, como lo demos- 
tró en la serie de notables sitfeu- 
103 que publicó con el título de 
PZática sobre PI Lenguaje. Hizo un  
estudio casi completo del Dic~io- 
najrio de la Real Acadenzia de la 
Lengua, demostrando profundo 
conocimiento del léxico del idioma 
y poniendo de relieve 10.s vacíos 
de aquella obra que constituye el 
código de l  lenpiiaje castellano. 
Suscribia sns artícu!os con el seu- 
dónimo de J z ~ ~ i l l ~ .  Su vida de 
gacetillero o cronista, que duró 30 
años, fué penosa, llena de peripe- 
cia-, sujeta al trabajo diario, sin 
tregua ni reposo, del noticiesismo 
inacabable, lijero y jocoso. Así, 
laborioso, incansable, gastó la savia 
de su naturaleza en aquella tarea 
jamas terminada, que se renueva 
todos los dias, en la que el público 
ejerce el cruel despotismo del 
buen gusto, exijiendo artfculos 
nuevos, llenos de chispa y novedad, 
sin pensar en que el escritor de la 
gacetilla consume su existencia en 
la ruda iabor. El señor Zúñiga fué 
uno de los escritores singulares de 



Chile, silencioso y moderado, que 
hizo su obra sin esterioridadee, con- 
sagrado al trabajo como un soldado 
de disciplina que cumple su con- 
signa sin mirar el peligro ni retro- 
ceder ante el implacable deber. 
Falleció en Quilpué et 28 de Julio 
de 1899. 

ZT~JFJIGA Y MEDINA (MANUEL 
1.)-Escritor y servidor público. Na- 
ció en San Feruando, provincia de 
Colchagua, y fueron sus padres don 
Manuel Antonio Zúñiga, antiguo 
agricultor de esa zona, y la señora 
Maria Medina y Bustamante. Su 
familia proviene de noble estirpe 
colonial, y de la independencia. 
Es bisnieto del ilustre jeneral don 
José Antonio Bustatuante Lazo 
de la Vega, que fué vice-presi- 
dente del Congreso Constituyente 
de 1822. Hizo siis estudios de bu- 
manidades en elLiceo de San Fer- 
nando. En 1880 emprendió la 
campaña del Perú en el rejimien- 
to Carabineros de Pungai y con- 
currió a las batallas de Chorrillos 
y Miraflores. Fué ayudante de 
campo del segundo jefe de ese 
cuerpo, el comandante Alcérreca. 
Obtuvo del Congreso una medalla 
de oro por estas acciones de gue- 
r p .  Regresó al pais, con el jeneral 
Baquedano, en 1881, y al llegar a 
Santiago se afilió en el partido li- 
beral, cooperando a la campaña 
presidencial e q  favor del eminente 
ciudadano don Domingo Santa 
María. En 1886 fué secretario Ne1 
comité electoral que proslamó pre- 
sidente de la República al esta- 
dista don José Manuel Baimaceda. 
Al invadir el cólera el pais en 
1887, organizó la primera comi- 
sion de Salubridad para combatir 
la terrible epidemia. E n  1888, fué 
nombrado Gobernador del depar- 

tamento de la Union, puesto ad- 
ministrativo que desempeñó hasta 
1891, ligando su  nombre a diver- 
sas obrasde progreso de aquella 
localidad. Cooperó a los trabajos 
de construceion del Ferrocarril de 
Osorno, dotó a la ciudad de 1% 
Union del servicio del agua pota- 
ble y del Hospital de Caridad. 
Mejoró todos los ramos públicos, 
organizó la policía y elaboró un  
reglamento para la Municipalidad. 
Al invadir el centro del pais el 
ejército revolucionario de Iquique, 
se incorporó en el ejército del go- 
bierno, en Vifia de Mar, y se batió 
valientemente, por la Constitucion 
y las leyes, en la batalla de Pla- 
cilla, el 21 y 28 de Agosto de 1891. 
Vencido por la revolucion, ee tras- 
ladó a Santiago a comunicar al je- 
neral Velásquez, que se encontra- 
ba postrado en cama, los porme- 
nores de la derrota, recibiendo del 
viejo e ilustremilitar una coinision 
de confianza que cumplió leal y 
dignamente. El 29 de Agosto, ayu- 
dó a salvar la biblioteca del histo- 
riador don José Toribio Medina y 
se comunicó con los servidores p6- 
blicos asilados en la Legacion nor- 
te americana. Sirvió eficazmente 
R I  Ministro Plenipotenciario de 
Estados Unidos, Mr. Patrik Egan, 
proporcionándole los documentos 
de jurisprudencia diplomática pa- 
ra que sostuviese los fueros del 
asilo internacional a2te las exi- 
jencias de la cancillería revolucio- 
naria. Este acto le hace merecido 
honor como leal y noble partida- 
rio de la causa del Presidente Bal- 
maceda. A finesdeese año, se le re- 
dujo a prision, como Gobernador 
de la Adininistracion derrocada. 
Sin cargos que hacérsele por su 
correcta conducta funcionaria, se . 
le pusomui pronto en libertad. Al 



ZfJÑ RIOGRÁFICO DE CHILE ZfJR 551 

encontrarse sin garantías de nin- 
gun jénero, resolvió dirijirse a la 
República Argentina. En  Meudoza 
fué testigo ocular del asesinato del 
distinguido j6ven chileno don Sal- 
vador Sanfuentes, ex-intendente 
de Concepciou, por el militar ar- 
jentino Cárlos Castex, revalucio- 
nario en Chile que acababa de 
participar de los sucesos desas- 
trosos de este pais. El señor Zú- 
ñiga Medina public6 un interesante 
libro sobre este sangriento acon- 
tecimiento, para dejar establecidas 
sus comprobaciones históricas en 
el juicio público futuro. Estable- 
cido en el Rosario de Santa Fé, 
se dedicó al periodismo, colaboran- 
do en los diarios L a  Capital y La 
Rasom, de aquella ciudad, en 1892. 
Honró, como escritor, en el destie- 
rro, en sus artículos, la memoria 
del ilustre estadista don José Ma- 
nuel Balmaceda, enalteciendo los 
principios de su causa política y 
patriótica. En la Lojia Union, dió 
una importante conferencia sobre 
el tema de L a  Educacion del Niño 
en el Hogar, que fué mui aplaudida 
en la sociedad y en la prensa. E n  
1894, colaboró en El Tiempo, de 
Buenos Aires. E n  el 1893 se en- 
contró en la revoluciondel Rosario, 
encabezada por el eminente orador 
arjentino don Leaiidro N. Alem, y 
contribuyó a la organizacion de la 
Cruz Roja, para socorrer a los he- 
ridos de ia contienda fratricida. La 
Lojia Union le acordó un diploma 
por esta noble accion de humani- 
dad. Despues de estudios especia- 
les de derecho, se graduó procu- 
rador ante la Corte Suprema del 
Rosario de Santa Fé, rindiendo 
un exámen titular brillante. Ra- 

' $  

dicado despues en Buenos Ai- 
res, se dedicó a operaciones mer- 
cantiles y a las letras. Colaboró 
en la Revista Nacional, en la 
Revista Masónica y en la revista 
de teosofía titulada Philadelphia. 
De sus estudios deesa época (1896- 
1900), podemos citar los titulados: 
Trajedzas de la Historiu, L n  Rasa 
Chzlena, Anotaciones para la His- 
toria Politica de Sud-América, Po- 
litica Chilena, Adelante (La huma- 
nidad), Las  Pirhmides, Las Len- 
guassagradas del Oriente y Con- 
ferencias Teosó$cas. E n  1899 fué 
eiejido secretario de la Liga de la 
Paz de Buenos Aires. Regresó al 
pais en 1901 y en 1902 h2 sido en- 
cargado por el Ministerio de la 
Guerra para formar un  cuadro grá- 
fico del ejército. 

ZdmIGAY BERMUDEZ (BEN- 
JAMIN). -Filintropo y servidor p.ú- 
blico. Nació en Rancagua en 1847. 
Fueron sus padres el distinguido 
benefactor popular don Mariano 
Zúñiga y la virtuosa señora Josefa 
Bermiídez. Se educó en el Colejio 
de los PadresFranceses, de Santia- 
go. Favorecido por la fortuna, no 
cursó ninguna carrera profesional 
científica, consagrándose desde jó- 
ven a la agricultura. E n  1868 fué 
nombrado profesor de frances del 
Liceo de Rancagua. Desde 1876 
ha  sido rejidor y alcalde de la Mu- 
nicipalidad de aquel departamento, 
miembro de la Junta de Benefi- 
cencia y sub-administrador del ce- 
menterio. Por el Ministerio de la 
lei, ha desempeñado los cargos de 
intendente y juez letrado interino. 
Se ha  caracterizado como filán- 
tropo. 

E 
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poco despues se recibió de médico 
y cirujano. E n  1888 fué enviado 
a Europa, Comisionado por el 
Supremo Gobierno para estudiar 
hijiene pública. Dos años recorrió 
las principales capitales de Europa 
y al cabo de este tiempo, presentó 
al Gobierno una memoria sobre 
BUS estudios de hijiene. Bermaiie- 
ció en Europa hasta 1893, haciendo 
cursos especiales de oculfstica y 
afecciones de la garganta y la 
nariz. Durante su estadfa en 01 
Viejo Mundo, fué delegado del 
Gobierno de Chile en Ics congre- 
sos de Medicina y de Hijiene de 
Berlin y de Paris. E n  el Congreso 
Médico de Paris, sobre !a tubercu- 
lósis, present6 un estudio sobre 
esta terrible enfermedad y sus 
estragos en Chile, que mereció !os 
elojios de los especialistas de 
Francia y de Europa. Eri 1887 
fué comisionado pos el Gobierno 
para ir a estudibr 18 epidemia del 
cólera en Mendoza y a su regreso 
fué nombrado médico jefe del 
Lazareto de Santiago. En 1888 
publicó un  estudio de este flajelo. 
Es miembro correspondieute del 
Círculo Médico Arjentino y cola- 
borador de Ira Bevista Arjelztina de 
Ciencia8 Médicas. 

ALMEYDA (CLODOXIEO) . -  
Injeniero y educacionista. Nació 
en Vallenar en 1850. Fueron sus 
padres don Manuel de Alineyd 1 y 
la seflora Manuela González. Hizo 
sus estudios de matemáticas, para 
la carrera de injeniero, en el Ins- 
tituto Nacional y cursó las asigna- 
turas de su profesion titular en !a 
UniOersidad. Graduado deinjeniero 
deminas, 6e dedicó t i  la e.*.. "Cenanza ,- 
y fué director del Instituto Chileno 
de Santiago. inereciendo ins mas 
altas recomendacionet: c i d  ConsPjo 

de Instruccion Pública. Durante 
varios alios fué prcfesor de quí 
mica y física en el Instituto Nacio- 
nal. Se dietingui6 como hábil pro- 
fesor de mateniáticas. E n  1891 
fué nombrado injeniero y ensaya- 
dor del Estwbleciwieiito Industrial 
de Playa Blanca, en Antofagasta. 
Falleció en Santiago el 16 de 
Febrero de 1898. Fué  un bene- 
factor en su carrera de educador, 
protejiendo a numerosos jóvenes 
de Atacama para que pudiesen 
hacer su carrera profesional uiii- 
versittiria. 

ALVAREZ (ALEJANDRO).- 
Abogado, pubiicista y diplomático. 
Hizo sus estudios de humariida- 
des en el Instituto Nacional y 
cursó leyes en la universidad, ob- 
teniendo su título de abogado el 
23 de Diciembre de 1892. Su me- 
moria de prueba para c8ptar a su ti- 
tulo forense tuvo por tema: Estudio 
sobre la adquisicion del dominio y 
posesioiz segu.vl. el Código Civil chi- 
leno y las lejislaciones estranjerus. 
Enviado a Europa a perfeccionar 
sus conocimientos, asisii6 a las 
principales Fncuitades del Viejo 
Mundo, obtenieiido el diploma ti- 
tu!ar de la Escuela Lihre de Cien- 
cias Políticas y el. doctorado en ju- 
risprudencia en la Facultad de De- 
recho Civil de Paris. A su regreso 
al pais abrió en la Universidad un 
curso de derecho civil dictando un 
verdadera curso de lejislacion civil 
comparada, por ser este estudio el 
recoriocido actualmente corno cien- 
tífico y el mas apto para conocer 
la, verdadera ciencia del derecho. 
La leccion de apertura. de este 
curso fué pixblicada eu un folleto 
titulrldo: ),a nueva tendencia en el 
estudao del Derecho Civil, seg@/urc Ea 
perlagojia modema y segwa el r e . 4 -  

1' 



fado de las ciemiar politicas y so- 
ciales. En él se indica de una inri- 
nera brillante el alcance y objeto 
tie la nueva tendencia que se ma- 
nifidsta actualtilente en el estudio 
del Derecho Civil. Se ha dedicado 
tainbien el señor Alvarez al estu- 
dio de las ccestiones que Cliils tie- 
pie pendientes  COI^ el Perú, Bdivia 
y Arjentilia. En Paris piiblicó en 
la Revzce Genérale de Droit Inter- 
mtionaie Public, un notable traba- 
jo  titulado: L a  theorie de l'arbitra- 
ge permawent et le conflit de limites 
e1afi.e C%yili ef la Repbl iqzce Argen- 
h e ,  y et1 1901, en el diario E1 Fe- 
wocarril, de Santiago, publicó un 
estultio completo sobre los plebis- 
citos, que fué reproducido por la, 
importtinte Revista Foreizse. Este 
trebejo se tituló: El Plebiscito ante 
la histoiia dipiomnc(tica ?j a& los 
principios dri D?recho I&nzacio- 
rial. En 1901 coiicurrió al Con- 
gre3o Cientffico hlraericario de ?don- 
tevideo, con 10s estudios titulildos: 
Desarrollo y Progreso de las C1e.n- 
c i m  Politicas y Sociales y Ten,de?z- 
cius y Caractéres de 1a.s Leyes X o -  
derrzus. E n  ese mismo año se le 
nomhr6 secretario da h. Delogaciori 
de Chile en e1 Congreso Pm-Ame- 
ricaiio de M4j;co. Es un juriscon- 
mito iliisti*adísiim y ut i  puhlicista 
de verdadero talento. 

ALVAREZ Y ZAVALA (Bzx- 
JAbrrrrr).-Doctor en ine(diciri8 Na- 
ció en Valienar erp 1864. Fuero:\ 
sus pudres el industrial nt:;cn.me- 
ño don Pedro Alvarez y la wfíora 
Mercedar Zaviila. Hizo sus estu- 
di1)s en la Uiiiversido? y en 1:i Es- 
cuela de Medicina y se graduó de 
médico y cirujano en 1887. Du. 
rarate varios aíío8 desernpeñ6 el 
puesto de médico de ciridad y del 
hospital de Vallenar. Fué vice- 

presidente de l¿t Asamblea Radical 
de aquella ciiidad. Falleció en Vn- 
llenar el 24 de Febrero de 1899. 
Se distinguió por BU caridad. 

ANGUITA ( R A F A E L  DE A N ~ U I -  
tFA).--Militar de la independencia. 
Fué capit in de Drri9ones del ejér- 
cito de la Patria Vieja y sirvió a 
las órdenes del jeileral Q'Higgins 
en lac; camparias del sur. Se dis- 
tiliquih por su épico valor en el 
sitio de ChiIlan, donde fué bárba- 
raincnte irirnolado por el monto- 
'it-'ro rwilista Juan de Contreras. 
Ei ilustrado y laborioso cronista 
doli Luis Thcge? Ojefia, le ha  
dedicado una sentida pájina, des. 
rnt.rra:i.io su noinbre del olvido. 
D: su hermoso articulo Héioe y 
Yhriir, copiarnos los sigiaientes 
.icApit,es: ((Aunque las c rh icas  no 
dan noticia alguna de este glorioso 
e infortunado militar, cuyos ser- 
vicioq a la patria y heróica muerte 
!e hwen acreedor a la veneracion 
de l u  posterLIad, sus contempo- 
ráneos consjgiiaroti noticias que 
imtan  p r a  restainrar sn memoria 
perdida por el olvido o dc sidia de 
iiuestros primeros histo iadores, 
deslumbrades was0 con la gloria 
de otros homi-mr de aquella me- 
rnx:tble época, mes afortunados, 
pero talvez m h o s  acreedores a 
ella )) Nada f Ié tan público y 110- 
tx io ,  de& e! bravo coronel don 
ikgustin LOpez, cuma los servicios 
nrertados por e1 capitan de Dra- 
gones de la Pstria don Rafael An- 
guita, en favor de auastrn sagrada 
cauw, liasla el íiltirrio instante de 
su vida. Desde que se minifesta- 
ron los priineroe síntomas de la 
revolucioti emwcipadora, declara- 
ba el coronel don Bemardo Cáee- 
res, fué uno de los primeros y mas 
ent'i4astas vezinos de Concepcion 
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que se empeñaron en trabajar por 
la independencia de su pais. El  
ilustre doctor don Juan Martínez 
de Rozas, hacia su elojio en estos 
t hn inos ,  que le lionrail de niane- 
ra especial: ((Anguita es un oficial 
intelijente y valeroso a quien le 
esta reservado un brillante porve- 
vir y eii quien tengo la mas Am- 
plia confianza por sus cualidades 
de carácter y decision a nuestra 
causa)). <Nadie le aventajó en 
virtud, valor y patriotismo)), es- 
cribia el Mariscal de Campo don 
Francisco Calderon, con rnotivo 
de una presentacion que una de 
sus hijas hacia al Supremo Go- 
bierno scdicitando :ma pension de 
montepío. Y en realidad, estar 
espresivas palabras de l  v i e jo  
y esperimentado jeneral, c s t h  
comprobadas suficientemente con 
el un,;inime testimonio de susconi- 
pañeros de armas. Sorprendido e! 
4 de Enero de 1818 en los earn 
pos de Chillan, agregaba el espre- 
sad0 coronel López, por una par- 
tida de enemigos, fué atrozmente 
sacrificado con otros individuos, 
perdiendo la pcitria en Anguita 
~1130 de sus mejores deknaores. Su 
decision le hizo morir, concliiia el 
coronel Cáceres, mártir de una, 
patria que tantos sacrificios le cos- 
t6, dejando a su familia únicamen- 

‘te con la gloria de haber teriido 
un padre taxi recomendable )). 

ARACENA (GREGORIO).? Pa- 
triota atacamefio. Nació en el va- 
lie de Paitanas (3LIii:isco) en 1766. 
dcaidalaclo minero de Agun Amar- 
gn, se caracterizó conio eiitrmsiasta 
patriota en la revolucion de la in- 
dependencia. Contribuyó con su 
fortuna al éxito de la causa, de la 

patria y cuando la libertad fué el 
patrimonio de todos los chilenos, 
rehiisó aceptar todos los puestos 
que se le ofrecieron. Bespues del 
desastre de Rancagua en 1814, 
ofreció contribuir con mil pesos 
merisuales para los gastos de la 
guerra hasta restaurar la patria 
perdida en aquella tremenda de- 
rrota. Falleció en Vallenar el 16 
de Agosto de 1828. 

ASTORGA (Josh ANTONIO).- 4 
Jurisconsulto y patricio de la In- 
dependencia. Nació en Santiago 
en el período colonial y se tituló 
en derecho en 1778. Fné diputado 
a l  Congreso, p r i i~e ro  por Santiago 
y despiies por Copiapó, en 1811. 
En ese mismo afio se le nombró 
asesor de la segunda Junta de Go- 
bierno que derrib6 el jeneral Ca- 
rrera. E n  1813 f u C  miembro del 
Poder Judicial y en 1817, vocal 
de la Junta de Gobierno. Fiié 
miembro del Tribunal Especial 
organizado en 1818 para entender 
en lw C R U ~ C  contra los Senadores 
de 1% Rep6blica. En 1822 fué ele- 
jiiio diputado por el departamento 
de Osorrio. Formó parte de la Co. 
iriisinn encargada de presentar UD 
proyecto de reforma de las leyes 
(10 matrimonin, a la  que pertenecian 

Vera y Piritado. Fué elejido pre- 
3ideiitr: de la Comision de Racien- 
d:a. en Ia Convencion Nacional de 
1522. E n  1823 fué miembro del 
Tribunal de Residencia formado 
para juzgar al jeneral O’I-liggins 
dcspiics dt: haber abdicado el po- 
der supremo. Fué uno de los ser- 
vidores públicos mas uotables de 
s u  tiempo. Falleció on Sautiago 
en 1825. 

don Juan Egafía y don Bernardo 4 



BAR BIOGGÁETCO DE C E ~ L E  BAR 551 

BAQUEDANO (FERNANDO) - 
Abogado y servidor público. Na- 
ció en Coricepcion el 14 de Julio 
de 1872. Hizo sus estudios de hu- 
manidades en el Liceo de Goncep- 
cion y c n r d  leyes en la seccioo 
universitaria del mismo estableci- 
miento. Se distinguió en los ramos 
de Código de Minas y Derecho 
Administrativo. Se tituló abogado 
el 29 de Julio de 1897. Su rnemo- 
ria de prueba para optar a su títu- 
lo forense, tuvo por tema: L a  Nece- 
sidad de imcripcion de los Embar- 
gos. H a  sido fundador, secretario 
y director del Centro d e  Abogados 
de Concepcion; fulldador de la So- 
ciedad Protectora de Animales; 
rejidor municipal del departamen- 
to de Concepcion; presirieite del 
Club Itadical; ex-delegado de )a 
Convencion Radical del 13 cl6: Oc- 
tubre de 1900 y director de la So- 
ciedad d? Instruceion Primaria. 
H R  colaborado en diversas p b l i -  
cnciones, en especial en el diario 
El Stw de aqiaella ciudad. E h  sido 
candidato para diputado por la 
agrupeion de Concepcion, Coele- 
mu, TalcahusLio y Laiitaro. 111~- 
trado y estudioso, es uuo de los 
ahogados mas distinguidos del €oro 
de la capital del sur, gozando de 
merecido prestijio en la sociedad 
y en la Corte de Justicia de aque- 
112 ciudad. 

BARROS Y UGALDE (ANÍ- 
nAI,).-AbogRdo. Nació en Qvallc 
en 1875. Hizo siis eetudios de hii- 
manidades en el Liceo de Qvdle y 
de la Sel.ena. Cursó leyes en la 
Universidad y se tituló ahogado el 
22 de Junio de 1899. Su memoria 
de prueba para optar a su título 

Corerise, tuvo por tema Las Socie- 
dades Anóniwms. Establecido en 
Antofagasta, se ha conquistado un 
puesto diatiiiguido en el foro. 

BARRAZA (PEDRO PABLO). - 
Periodista y militar. Nació en El- 
qui el 9 de Junio de 1862. Fue- 
ron sus padres don Pedro Pablo 
Barraza y la señora Mónica Rive- 
ra. Hizo sus estudios de liumani- 
&des en el Liceo de la Serena. E n  
1879 se trasladó a la ciudad ma- 
rítima de Lebu, a tomar a su car- 
go la redaccion del periódico EL 
Arazccnno. Despues de 1880, in- 
gresó en el ejército en calidad de 
silbteniente del rejimiento 2.0 de 
línea. Emprendió la campafia del 
Perú y concurrió a las batallas 
de Chorrilios y Miraflores, siendo 
ascendido en Lima al grado de ofi. 
cia1 de linea. E n  1883, curado de 
sus gloriosas heridas, concurrió a 
la campaña de Arequipa, donde 
ftié ascendidc al grado tie teniente. 
Regresó al pais en 1886 y fué  en- 
viado en comision del servicio a 
Gopiapó. E n  1887 se le nombró 
ayudante del rejirniento cívico Co- 
quimbo de la Serena. Colaboró en- 
tGnces en El Progveso de aquella 
ciudad y en Zl J3lqu;no de Elqui. 
En 1889 se trasladó a Sant#iago y 
formó parte del Círculo Militar. 
E n  ese tiempo redactó un tratado 
de Thctica Militar, cuyo manus- 
crito conserva, en Gopiapó, su se- 
fiore esposa doña Ana Gripe (Grai- 
p). Mas tarde estuvo de guarni- 
cion en Tquique, en Pisagua y en 
Valpsiaiso. E n  1890 €ué ascendido- 
e l  grado de sarjeiito mayor. E n  
1891, fiel P, la Coristitucion y a Ins 
leyes, se batió en Concon (21 de 
Agosto) en defensa del órden y del 
Gobierno legal. Siendo gravemen- 
te herido sobre el campo de bata- 
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Ha, fué ult,imado a culatazos por 
los soldados de la revolucion del 
Congreso. Tenia las medallas de 
oro de la guerra del Pacífico. E n  
1883 se habia encontrrtdo en el 
combate de Balconcillo y en la 
sorpresa de Sicicaya. Sus restos 
descansan en el cementerio de 
Viña del Mar. 

BLANCHARD CHESS1 (Amu- 
Ro).-Fiiósofo i escritor. Nació en 
Quillota en 19 de Agosto de 1868. 
Fueron sus padres el prestijioso 
iu?ustrial ingles, nacido en la isla 
de Mauricio, don Jorje Blanchard 
y la señora Domaua Chessi de 
Uriarte. Hizo sus estudios de hu- 
manidades en el colejio ingles de 
don Roberto Radford. En 1883 fué 
nombrado oficial de pluma de la 
Direccion de, Contabilidad. Lector 
asiduo, conoció a esa edad juvenil 
los fil6sofos alemanes y !a Enciclo- 
pedia de Laroiisse, que le habia 
dado el conocimiento de las ideas 
y de las individaalidades repre- 
sentativas. Escribia poesfas líricas 
y artfculos filosóficos que publica- 
ba en la prensa de aquel tiempo. 
Conocedor de la música, la ha 
cultivado cnn el esmero de la filo- 
sofía. E n  1895 se empleó en la Bi- 
bliottrca Nacioual y se instruyó en 
el conocimiento de las obras mas 
valiosas sobre ciencias psfqnicas. 
Formó entónces dos catálogos coin- 
pletos de las secciones mas im; 
portantes de la Biblioteca. En 1896 
viajó por Bolivia, iriternándose 
hasta el Betii, en la rejion amazó- 
nica del Madeira. H a  traducido 
varias obras clásicas de alquimia, 
de filosofía y de inito-hermética, 
entre las que podemos citar las 
tituladas: La Ihatradcc a3ierta al 
Palacio cerrado del Rei, por Fila- 
letes; El Carro Trimfat de Anti. 

monio, por Bad io  Valentin; La 
Llave de los Granúes Misterio$, por 
Eliphas Levy; NuestrasFuerzas,\por 
Prentice Mulford: Có’ómo se hi;ce al- 
quimista, por Jolivet Castelloc. Ha  
vertido en versos castellanos [,os 
Jrersos Dorados, da Pjt;ágorau. Per- 
tenece a diversas asociaciones cien- 
tíficas y da investiga& ‘ones mora- 
les. Modesto y estudioso, se ha 
form:do un caudal de conocimien- 
toe mui estenso. 

BRAVO (Josh ALBERTO).-DiS. 
tinguido servidor público. Nació 
en Santiago, y e s  hijo de don Ber- 
nardino Bravo y la señoraBernarda 
Vizcaya y Zuluaga. E n  posesion 
de una educacion esmerada y de 
una fortuna patrimonial conside. 
rable, he servido al pais con el 
mayor entusiasmo y desinteres pa- 
triótico. H a  sido Intendente de 
Smtiago y (38 Valparaiso, cooquis- 
tilnciose prestijio público. E n  Sa»- 
tiago iundó el Asilo para los niños 
suplementeros y en Valparaiso ha 
organizado el Asilo para niñoshuér- 
fanos y la Bomba América. 

y periodista. Nació en Plencia, en 
Vizcaya, provincias vascongadas 
de Espafia, en 1862. Fueron sus 
padres don José Maria Bengoa y 
la sefiora Casimira Laixzirica. Hizo 
sus primeros estudios en colejios 
de su  ciudad nativa. Se trasladó 
mrii jóven a América y se estabie- 
ci6 en Chile en 1881. Dedicado al 
comercio y a las letras se ha mani- 
festado un  escritorespiritixai, de ori- 
Jinalidad ycultura. en la poesía yen  
la prosa Sutemperamento artistic0 
lo impulsa hácia la poesía [frica y al 
literaturit amena, que descubre al 
cspiritu y al injenio horizontes lu- 
minosos donde encuentra un nuevo 

BENGOA (Josh MA.itÍA).-Poeta 
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mundo de esperanza y de fé en la 
idealicíad y el ensueño. E n  1890 
se inició en la prensa y en las letras 
colaborando en El Elu6scar, de To 
iné, y despues en el Diario Comer- 
cial, de Concepcion, fundados y re- 
dactados por el ilustrado periodista 
peninsular don Eduardo Segalerva. 
Poniendo de relieve su injenio 
risueño y espontáneo, publicó nu- 
merosas poesías festivas y diversos 
artículos jocosos de la mas orijinal 
espiritualidad. E n  1898 colaboró 
en L a  España, de Valparaiso, y eu 
1899, en Los Lúnes y en la revista 
Chile Intelectual de Santiago. E n  
este mismo año fué un colabora- 
dor entusiasta y constante de la 
revista Artes y Letras, de Santiago. 
Los diarios y periódicos L a  Lei, 
La Nueva Repúúlica, Lus y S o d m  
e Instantáneas, han rejistrado sus 
poesfas y artículos mas variados. 
El Correo Literario, de Buenos 
Aires, El Nervion, de Bilbao, y 
Chile Intelectual, de Valpzmiso, le 
han tributado sus homenajes por 
sus producciones literarias. A prin- 
cipios de 1899, hizo un  viaje de 
recreo a Europa, visitando su ma- 
dre patria, España, Forma parte de 
la Sociedad Española de Beneficen- 
cia, de la que fué secretario en 1882 
y en 1884, y de la 10." Compañia 
de Bomberos, de la que tambien 
fué secretario: del Circulo Español 
y de 1aAsociacion de la Prensa. E l  
Noticiero Espafiol de Santiago, ha 
sido la publicacion en In cual ha 
colaborado en 1901. Es un  escritor 
ilustrado y de injeuio. 

BELINFANTE O E S T B  E N  G 
(CL o EEI GUSTAF). - Diplomático. 
NaciG en Upsala, Siiecia, en Julio 
de 1852. Vino a Chile en 1888, 
como Ministro Plenipotenciario y 
Enviado Estraordiuario do Suecia 

y Noruega. Fué el~primer represen- 
tante diplomático del rei de Suecia 
y Ncruega en Chile. Permaneció en 
Valparaiso hasta 1902. Fué rnui 
estimado en nuestro pais y se en- 
lazó con la distinguida familia Be- 
Iirifante, de Valparaiso, uniéndose 
en matrimonio con la bella seño- 
rita Elena Belirifaiite, hija de don 
Emtnanuel Bclinfante, relacionado 
por vínculos de estirpe con la f:i- 
milia Waddingtori, Smtes y Zava- 
la, tie Chile. El  salior Belinfante 
tornó el apellido que lleva como 
diplomfitico, por dispnsieiori dei rei 
de Suecia y Noruega en 1888. Fué 
Ministro de su pais en Bolivia J- 
dePpues ha deseruipeñado el con- 
sulado <?e su patria en Nápoles, 
Marsella, Mesiua y Ejipto. Goza 
de prestijio social en Chile y en 
BU pais. 

BUNSTE R (Jo 8É)  .- Industrial 
y capitalista. Nació en Santiago 
en 1833. Se educó en el Colejio 
Mercautil, para la carrera dol co- 
mercio, a cuyas operaciones se 
dedicó desde rnui jóven. E n  1857 
emigró a las rejioues de la Arau- 
canía, en busca de un campo nue- 
vo de actividad e iniciativa en 
aquella vírjeil zona. En 1859, al 
estallar la revolucion, las tribus 
araucanas sublevadas destruyeron 
sus negocios y propiedades de la 
Laja y orillas del Bio-Bio. Sin for- 
tuna y desalentado, se trasladó a 
Valparaiso y poco tiempo despues 
se estableció en Nacimiento. AI 
pacificar la Araucanía el jeneral 
Sanvedra, el señor Bunster fundó 
un centro mercantil e industrial en 
cada pueblo que st3 desenvolvia 
con el impulso de la civilizacion. 
Cuando el Ministro don Manuel 
R~xdxi r ren  sometió de un modo 
ricfinitivo y permanente el territa- 
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rio de Arauco h k t a  Villarrica, en 
1881, el señor Bunster abasteció el 
ejército numeroso que hizo aquella 
memorable carnp:Lña.  E n  1869 
fundó el primer molino de la Arau- 
canía, en Rngol; en 1877, ei segun- 
do, en Coiiipulli; en 1853, el ter- 
cero, en Nueva Imperial yen  1884, 
el cuarto, en Traiguen. E n  las 
montañas de Curaco, estableció la 
primera máquins de aserrar ma- 
deras. Para las grandesacurnulacio- 
nes de trigos para sus molinos y la 
elaboracion delas harinas, ha tenido 
que fomentar las poblaciones deNil- 
pe, Trigal, Victoria, Ternuco, Chol- 
chol y Caraliue. E n  1882 fundó 
en Angol el primer Banco de Emi- 
sion de la Araucanía. Estableció 
la navegacion fluvial en el rio Im- 
perial para comunicar a Talcahua- 
no y Carahue. Ayudó a la Junta 
de Beneficencia para establecer el 
primer hospital de caridad, de 
Angol, en cuya ciudad levantó el 
primer edificio de la Araucnnía. 
El señor Bunster fué electo Sena- 
dor por la provincia de Malleco en 
1889. Es el primer agricultor e 
indiistrial de la rejion austral del 
pais. 

c C 
CABIESES (RICARDO). -Aho- 

gad0 y escritor. Nació en Val- 
paraiso en 1868. Hizo sus estu- 
dios de humanidades et1 el Coie- 
jio de los Padres France& de 
Valparaiso. Cursó leyes eu la Uni- 
versidadi se tituló abogado el 14 
de Mayo de 1890. E n  1892, fué 
nombrado profesor e s t r a o r d i  n a- 
rio de Derecho Penal de la Uni- 
versidad. E n  1893, se le nombró 
catedrático de planta de esa asig- 
natura. En este año se hizo cargo 
de la redaccioa política del diario 

El Xur,  de Concepcion. Se ha 
distinguido como un  diarista ilus- 
trado y de talento, que ha tratado 
con gran acopio de antecedentes 
las cueskiones mas arduas, tanto 
legales como ad In i n i  s t rativas y 
sociales. Es autor de dos valiosos 
estudios legales titulados Delitos 
Politicos y los delitos comufies y El 
Desarrollo hzsl'ó?*ico d e  1 Deyecho 
P e m l .  Para el Congreso Cienti- 
fieo Americano, reunido en Mon- 
tevideo, escribió dos importantes 
estudios jurídicos, con los títulos 
de: La teoria del Mandato Popdar 
y la prhcfica del mismo y Las Re- 
formas de la Lejislaciofi Penal se- 
gu.n los primc@ios de la escuela po- 
sitiva. Es un abogado y escritor 
verdaderamente notable, por su 
ilustracion y sus producciones. 

CASANUEVA (CÁRLOS E.)- 
Abogado y rnajistrado. Nació en 
SRntiaqo el 14 de Noviembre de 
1833. Hizo sus estudios de huma- 
nidades en el Instituto Nacional y 
cursó leges en la Universidad. Se 
tituló abogado el 13 de Mayo de 
1863. ELI 1864 se le nombró secre- 
tario de l a  Intendencia de Accnca- 
gna. Pasteriormente fué nombrado 
procurador de la Muniplidad de 
Santiago y despues de la de Val- 
parajso. Durante su permanencia 

profesorde la Escuela Naval, en 
las asignaturas de historia moder- 
na y contemporánea y de jeogra- 
fía política. E n  1870 ingresó en Ir: 
carrera judicial, siendo nombrado 
juez del críinen de Sanfiago. Des- 
pues fué juez del crímeii de Val- 
paraiso. Sucesivameiite €ué fiscal 
de la Corte de Apelaciones y des- 
pues de la Corte Suprema de Jus- 
ticia y por último Ministro de este 
alto tribunal, del que f ué  pre- 

0 

en aquella ciudad marítima fué * 

i 
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sidente. Falleció en Santiago el 1 . O  

de Mayo de i902. 

CARVALLO Y BARRIGA.- 
(RaMoN).-Distinguido funciona- 
rio público. Nació en Santiago en 
1832. Fueron sus padres don Pe- 
dro Nolasco Carval lo ,  primer 
profesor de filosolía del Instituto 
Nacional, y la señora Carmen Ba- 
rriga. Discfpulo de don Andres 
Bello, hizo sus estudios completos 
de derecho, sin optar a su titulo 
forense. Se inicio en la adininistra- 
cion pública, como empleado de 
Aduana. Fué rector de un Liceo y 
gobernador civil. Entrado a la ad- 
ministration pública mostró ser 
un  funcionario de carácter, y so- 
bre todo, un puritano a toda prue- 
ba. De él se recuerda el caso de 
que siei,do gobernador fué instado 
por el intendente de la provincia 
para que interviniera en unas elec- 
ciones con la promesa deser reeleji- 
do en su cargo, cuyo período iba a 
terminar. El  gobernador contestó a 
las insinuacioiiys de su jefe dicién- 
dole: <Yo solo sé jugar limpio en 
estos negocios)), a lo cual replicó 
el intendente: «El qus limpio jue- 
ga limpio se va a su casa)), con lo 
cual Carvallo Barriga no tuvo mas 
que tomar este catnino, el de su 
casa, teniendo la honrosa satisfac- 
cion de que su nombre fuera ci- 
tado como tipo de gobernador hon- 
rado en materia política, en época 
de interveiicion oficial. Durante 
muchos años fué Adrninietrador 
de Correos en Santiago. Dlspues 
del triurifo de la revolucioii de 
1891, habia sido nombrado Ad- 
iuitiistrador Principal de Correos 
de la provincia de Tarapacá, pe- 
ro en razon de su mala salud ob- 
tuvo la permuta del destino y ju- 

71 

)iló en 1899. Falleció en San- 
iago el 22 de Noviernbre de 1900. 
Jos diarios El Perrocarril, La Lei 
r La Libertad iTlectora1, consagra- 
son honrosas necrolojías a su me- 
noria. 

COO (Josh LUIS).-Injeniero y 
;ei.vidor público. Nació en Santia- 
<o el 29 de Setiembre de 1862. 
Hizo sus estudios de humanidades 
3n el Colejio de los Padres Fran- 
:eses y cursó matemáticas para la 
xrrera de injeniería en la Univer- 
&&id. Se tituló injeniero civil en 
1581. Sus primerostrabajos fueron 
2jecutados en el ferrocarril de la 
frontera. Posteriormente fué irije- 
niero de la fábrica de gas de San- 
tiago. Le correspondió desempeñar 
31 I’uesto de injeniero director de 
los trabajos de canalizacion del 
Mapocho. Mas tarde fué nombrado 
injeuiero en jefe de la Inspeccion 
Téctiica en el Dique de Taícahua- 
no. En 1894 se dedicó al ramo de 
la construceion de ferrocarriles, 
habiendo tomado los contratos de 
las líiieas férreas de los Vilos a 
íllapel y de la Serena a Rivadavin. 
Pertenece a la direccion de diver- 
sas sociedades financieras e indus- 
triales. 

, 

COUSIÑO (ENRIQUE).- Fun- 
cionario público. Se ha  caracteri- 
zado como majistrado administra- 
tivo laborioso. Ha sido intendente 
de la provincia de Taka  y de San- 
tiago. En aquella provincia pro- 
pendió a la fundaciou del Liceo de 
Niiías y al establecimiento de una 
Cajade Ahorros. E u  Santiago como 
en Talca, se ha conquistado pres- 
tijio social por su integridad. 

COLLA0 (MIGUEL IGNACIO).- 
Distinguido servidor público. Na- 
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cid0 y educado en Concepcion, 
pertenecia a una familia prestijio- 
sa de aquella capital del sur, Dedi- 
cadoa los trabajos agrícolas, se 
conquistó una fortuna considerable 
y un crédito estenso en el pais. 
Fué  intendente de la provincia de 
Concepcion y en ese puesto de ma- 
jistrado administrativo, se caracte. 
rizó COMO funcionario laborioso. 
No hai progreso que no haya im- 

le deba algun servicio importante. 
Obra suya es la espléndida Casa de 
Huérfanos y el Hospicio de Pobres, 
queconstituyen el orgullo de Con- 
cepcion. Era donMiguel Ignacio el 
padre de los infelices, el protector 
jeneroso de los hombres de trabctjo 
y el consejero obligado del gobier- 
no y los particulares, en todos los 
negocios de la provincia. En  1892 
fijó su residencia en Santiago, don- 
de hasta el último instante de su 
existencia viiv ó consagrado a mejo- 
orar la condicion de los pobres y des- 
validos. Diputado al Congreso Na- 
cional, Senador de la República, 
miembro del Consejo de Estado, de 
la Junta de Beneficencia y del Con- 
sejo de Ferrocarriles, la vida pú- 
blica del señor Collao fué una sé- 
rie no interrumpida de grandes 
servicios prestados a la administra- 
cion, Mas de una vez se le llamó a 
ocupar un puesto en el Gabinete, 
pero este honor tan codiciado no 
tenia para él atractivo alguno. En 
el órden político, pertenecia el ,se- 
ñor Coliao a la fraccion conserva- 
dora del partido nacional, en el 
cual militaba desde mui jóven. Es- 
píritu conciliador y enemigo de 
todo estremo, era igualmente res- 
petado y no ménos querido en to- 
dos los círculos políticos. Su única 
pasion era el órden público y el 
respeto debido a las instituciones. 

pulsado ni institucion local que no 

' 

Su actitud en los sucesos de 1891, 
fué elevada, resuelta y tranquila. 
En  1896 fué  nombrado por unani- 
midad de votos presidenta de la 
gran Convencion que proclamó ai 
Excmo. señor don Federico Erd-  
zuriz Echáurren. Falleció en Val- 
paraiso en Febrero de 1901. 

CONCHA Y LOBATON (JosÉ 
DE SANTIAGO).- Majistrado colo- 
nial. Naci6 en Santiago y fueron 
sus padres don Melchor de San- 
tiago Concha y la señora Cons- 
tanza Jimériez de Lobaton, natural 
de Chuquisaca. Se educó en Lima 
y fue Oidor de la Real Audiencia de 
Chile. Fué alcalde de Corte. E n  
1808, se le promovió al puesto de 
alcalde del crímen de la Audiencia 
de Lima. E l  18 de Setiembre de 
1810, era el Decano de la Real 
Rudencia y le correspondió consti- 
tuir la primera Junta del Gobierno 
independiente. Conco permane- 
ciese fiel' a la causa del Rei, fué 
destituido por la Junta el 24 de 
Abril de 1811. Se dirijió al Callao 
y permaneció en Lima hasta la 
termiriacion de la guera de la inde- 
pendencia. 

CONCHA SUBERCASEAUX 
(CÁRr,os).-Abogado y diplomá- 
tico. Nació en Santiago el 1 7  de 
Setiembre de 1863. Fueron sus i 

padres don Melchor de Sautiago 
Concha y Toro y la sefiora Emi- 
liana Xubercaseaux y Vicuña. Es 
el heredero del marquesado de 
Toro Concha. Hizo SUS estudios 
de leyes en la Universidad y se 
tituló abogado el 5 de Abril de 
1885. En  1891 fué electo diputado 
al Congreso. Ha  sido secretario del 
Directorio Jeneral del partido Cbn- 
servador. Fué  Ministro de Guerra 
y Marina en la adrninistracion del 

* 
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Presidente Errázuriz Echáurren. 
E n  1900 fué nombrado Ministro 
Plenipotenciario y Enviado Estra- 
ordinario de Chile en la República 
Arjeiitina. E n  este puesto ha pro- 
curado servir digiiamerite los altos 
intereses de su pais, resguardando 
sus derechos de soberanía y su 
integridad territorial. 

CRUZ (MIGUEL ANJEL DE LA).- 
Arquitecto y escultor. Nació en 
1871. Hizo sus estudios de hurna 
riidades en el Instituto Nacional y 
desde niño tuvo aficion por el arte 
de la escultura. Durante alguii 
tiempo fué emplea60 en un banco 
de crédito y se dirijió a Europa con 
sus propios recursos. En  Paris, 
estableciéndose en el barrio Latino, 
se dedicó al estudio de la arquitec- 
tura y de la escultura. Durante 
tres años perseveró en ainbos 
rarnos artísticos, veixiendo todas 
las dificultades y haciendo nota- 
bles progresos. A su regreso al 
pais, será un arquitecto que cons- 
truirá edificios con el arte de una 
escultura y estatuas de belleza 
soberana, porque su talento se ha 
formado en la independencia de 
carácter y de los estudios. 

CRUZ Y GUZMAN (SANTIAGO 
F R A N C  P Sco) .-Disti nguid o iri j enie- 
ro y abogado. Nació en Talea en 
1809. ISizo sus estudios de hurna- 
nidades y matemáticas en el Insti- 
tuto Nacional y,cursó leyes y la ca- 
rrera de inje~iiero en la Universi- 
dad Se tituló abogadoel 23 de Julio 
1889. Continuando sus cursos de 
injeniero, obtuvo su título univer- 
sitario en 1894. Durante varios 
años ha desempeñado el puesto de 
Jefe de Itispeccion de Caminos de 
la Direccion Jeneral del Ministerio 
de Industria y Obras Piliblieas. Es 

socio propietario de la Fábrica de 
Ladrillos mosaicos de Santiago. 

CSORROCO Y CORVALAN 
(PEDRO NOLASCO DE).-Sacerdote. 
Nació en Copiapó y fueron sus 
padres el jenerai don Márcos de 
Chorroco y Borbon y la distingui- 
da señora española doña Tadea de 
Corvalan y Gallo Fué un apóstol 
de caridad evsnjélica en Huasco, 
Vallenar, I-reirina, Serena y Co- 
piapó. Siendo méd ico  titulado 
en Espaiia, prodigaba SUS aten- 
ciones jenerosaq a los pobres como 
hombre de ciencia y sacerdote. 
Fué el fundador de la parroquia 
de Freirina, en 1827, con auxilio 
del Cabildo de Vallenar. En su 
familia se han distinguido sacercer- 
dotesilustres. Pertenecian a su es- 
tirpe, el presbítero y canónigo de la 
Catedral de la Serena don José Do- 
mingo de Chorroco y de La Sierra, 
celoso parroco de Coquimbo du- 
rante 60 años y que falleció en 
1900, sobrino del filántropo obis- 
po de la Serena don José Agustin 
de la Sierra. El cura ('h I orroco era 
tio del conde de Montevideo don 
Santiago de Zavala y Chorroco; 
del acaudalado industrial atacame- 
ño don José Rafael Herreros y 
Chorroco; del gobernador de Va- 
llenar, don José Urquieta y Cho- 
rroco y del actual obispo de Ant& 
done y vicario apostólico de Tara- 
paca, don Guillermo Juan Carter 
y Gallo. La familia de apellido 
Ciiorroco se ha estinguido en 
Chile. 

D 
DAVILA BAEZA (JUAN MI- 

GuEL).-Abogado y financista, Na- 
ció en Santiago el 11 de Junio de 
1850. Fueron sus padres don Mi- 
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guel Dávlla y !a seííora Adcla 
Baeza. Hizo sus primeros estu- 
dios en el Colejio ditijido por don 
Francisco Villarino y completó las 
humanidades en el Instituto Ka- 
cional. Cursó leyes en la Uriiver- 
sidad y se tituló abogado el 21 de 
Marzo de 1873. Su tésis de prue-. 
ba para optar a su diploma foreri- 
se versó sobre L a  Condieion de la 
Mujer ante la lei eit las distjizfns 
épocas y en los diversos paises del 
globo. En 1873, recien graduado 
de abogado, se le nombró secreta- 
rio de la Municipalidad de Santin- 
go. E n  1874, fué nombrado abo- 
gado del Banco de la Alianza, en 
liquidacion, y en 1875, pas6 a ser 
abogado del Banco Nacional de 
Chile. En 1876, fué nombrado 
procurador de la Municipalidad y 
relator de la .Corte Suprema d.e 
Justicia. En 1880 se le nombró 
Sub-administrador del Banco Na- 
cional de Chile y en 1890, admi- 
nistrador de esta poderosa institu- 
cion de crédito. E n  1892, fué norn- 
brado Director Jerente de este 
Banco. En 1899, e€ectuada la fu- 
sion de los Bancos de Chile, de 
Valparaíso y Agrícola, fué desig- 
nado para el puesto de Jerente del 
Banco Hipotecario de Chile. E n  
1879, la Municipalidad de Santia- 
go le encomendó, en union del 
Secretario de la intendencia, don 
Enrique Rodríguez Cerda, la for- 
macicin de una Becopilaeion de 
L e  les, Ordenanzas, i2eglampntos y 
demas disposiciones administrati- 
vas vijentes en el deprrrtameiito, 
que se publicó en 1880. Es un 
trabajo de mucha labnr y de utili- 
dad positiva. ELI 1897 se le nom- 
bró miembro del Tribunal Liqui- 
dador del Contrato de Constriic- 
cion de líneas férreas celebrado 
el 18 de Octubre de 1888 con la 

4 

North and Xoutla Americun Cons- 
Irztcfion Gonapany, de New York. 
Forman este Tribunal Arbitral los 
señores Juan Miguel Davila Baeza, 
don Luis Aldunate y don Máximo 
Flores. Este Tribunal Arbitral está 
encargado de resolver la liquida- 
cion nias valiosa y complicada que 
se lia hecho en Chile. E n  189- 
fiié nombrado Ministro de Indus- 
tria y Obras P6blicas, puesto que 
sirvió durante seis meses. Es un 
notable economista y jurjsconsul- 
to esperiníentado en operaciones 
financieras. 

DIAZ VARAS (J~I:R~NINo). - 
Abogado e industrial. Nació en 
Vallenar en 1835. Fueron sus pa- 
dres el industrial atacemeño don 
Nicolas Díaz y la scfiora María 
Varas. Cursó su carrera de dere- 
cho en la Universidad. Se tituló 
ahogado el 19 de Marzo de 1870. 
Durante varios años fué Ministro 
de la Corte de Apelaciones de la 
Serena. En ese mismo departa- 
mento sirvió el cargo de Alcalde 
de la Municipalidad. Se distinguió 
coino industrial, fomentando la 
minería. Falleció en la Serena el 
4 de Abril de 1890. 

-bl: 

ESCUTl ORREGO (CARLOS).- 
Distinguido militar e industrial. 
Nació en Copiapó en 1863. Fue-  
ron sus padres el antiguo indus- 
trial de Atacama don Ramon Es- 
cuti y Díaz y la señora Amelia 
Orrego y Ovalle. Hizo sus estu- 
dios en el Liceo de Copiapó. Al 
estallar la guerra del Pacífico, en 
1879, contra el Perú y Bolivia, se 
enrol6 en el segundo batallon Ata- 

, 
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cama, en calidad de siibtenieiite 
abanderado Hizo la campaña de 
Lima y se distirigiiió en las bata. 
llas de Chorrillos y Miraflores. 
Escaló eri medio del combate el 
empinado cerro Morro Solar y cla- 
vó la bandera de si1 batallon en In 
cumbre. La bandera de su batn- 
lion era tricolor y habia sido obse- 
quiada por la Municipalidad de 
Copiaph. Este glorioso estandarte 
se conserva en la sala de sesiones 
de aquel Municipio, cubierta con 
la sangre de sus heroicos defenso- 
res. AI ascender el Morro Solar el 
bravo abanderado Cárlos Escuti 
Orrego, una granada del enemigo 
destiozó el corazoii del sarjento de 
la guardia de honor del estandarte, 
y salpicó con su sangre jenerosa 
los colores mas vivos de la gloriosa 
bandera. Esta hermosa accion de 
guerra, le valió les felicitaciones 
especiales del jeneral Bayuedano y 
del Ministro de la Giierra en cnmpa- 
ñadon José Francisco Vergara.Fué 
elojiado vivamente en hZ Dia, del 
Callao, y enaltecido por Rílmulo 
Mandiola y don Manuel Antonio 
Matta en la prensa de Satitiaco. 
A su regreso a Copiapó, se dedicó 
a la industria minera y esploró el 
desierto de Atacama. Radicado eii 
Santiago, ha organizado carava- 
nas de esploraciones de las sierras 
andinas. E n  1891 adhirió a la polí- 
tica del Presidente Balmaceda y 
fué comisario de salitreras en Tara- 
pacá. Colaboró en el diario La 
Nacion, de Santiago. En el curso 
de la revolucion del Congreso, fué 
nombrado Delegado del Gobierno 
en Tarapacá y acompañó a las 
tropas oficiales a Arequipn des- 
pues de la batalla de Pozo Al- 
monte. E n  1900 fundó en Ssn- 
tiago la notable Revista de Comw 
cio, l!ndustrias y de Htnas, que ha 

alcanzado presti jio americano, mui 
especialrnente en Estados Unidos. 

F 
FRAGA(EsTaNIsLao).-Médico 

cirujano y servidor público. Nació 
en Copiapó en 1861. Hizo sus es- 
tudios de humanidades en el Semi- 
nario de Valparaiso y cursó su 
carrera médica en la Escuela de 
Medicina. Se titul5 médico y ciru- 
jano en Mayo de 1887. En ese 
inismo año se dirijió a Europa a 
perfeccionar sus conocimientos 
medicos. Permaneció en el Viejo 
Continente cuatro años y fué ayu- 
dante de la clínica del doctor Mar- 
tin, de Berlin. Se dedicó en espe- 
cial al estudio de las enfermedades 
de señoras. Volvió a1 pais en 1891 
y se radicó en Valparaiso, donde ha 
formado parte de la Junta de Be- 
neficencia. H a  sido inédico de la 
seccion de mujeres del Hospital de 
San Juan de Dios y del Hospital 
cle San Agustin. Eli 1897 fué ele- 
jido rejidor de la Municipalidad. 
E u  1900 se le uombró por el Go- 
bierno Delegado de Chile en el 
Congreso Internacional de Medi- 
cina de Paris. E n  esa asamblea 
científica se le designó por sus 
colegas para saludar y dirijir la 
palabra al Presidente de Francia, 
Mr. Louvet, en la recepcion inau- 
gural del Congreso. A su regreso 
fué elrjido miembro del Consejo de 
Hijiene. En Valparaiso ha fundado 
un laboratorio clínico de micros- 
copía y bacteriolojía. Es un doc- 
tor verdaderamente científico. 

(3- 
GALLO Y QUEZADA (NILO 

SALVADOR). -Industrial. Nació en 
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Vallenar en 3841. Fueron sus pa- 
dres el antiguo industrial ataca 
meño don Juan de Gallo y Borcos- 
ki y la señora Cármen Quezada y 
Borcoski. Fué el fundador de la fa- 
inilia Gallo eri Chile, don José Aii- 

tonio de Gallo y Bocalandro, natu- 
ral de Viariggi, aldea deJénova, en 
Italia. Provenia del rnaestre de carn- 
PO don Bernardino,de Gallo y %a- 
vala, orijinario de Madrid, y de la 
seííora italiana doña Cecilia de Bo- 
calandro. Establecido en Coquiin- 
bo se naturalizó español en 1771, 
para dedicarse a la industria de la 
minerfa, pues las leyes periinsuia- 
res exijian que todo industrial mi- 
nero fuese súbdito del rei. Fué 
rejidor, alcalde y procurador del 
Cabildo de la Serena; protector de 
indíjenas y capitan de milicias. 
Mas tarde se trasladó a Copiapó, 
cloride iué  alcalde y procurador en 
1794. Asimismo Pué diputado de 
la Junta de Minería de Copiapó en 
1810, donde falleció, a la edad de 
90 años, el 2 de Agosto de 1818. 
Don José Antonio Gallo y Boca- 
landro, fué casado con la señora 
serenense doña María de Vergara 
y Zavala. De este enlance provie- 
nen don Miguel, don Beriiardino 
y don Cecilio de Gallo y Vergara. 
Don Miguel de Gallo y Vergara, 
nacido en la Serena, iué goberria- 
dor de Copiapó en 1817 y le corres- 
pondió proclamar la independencia 

‘en Atacama. Descubrió el poderoso 
mineral de Chañarcillo eii 1832 y 
fué el mas opulento industrial de 
su tiempo en Chile. Don Miguel 
de Gallo y Vergara, casó ea Co- 
piapó con la ilustre señora ataca- 
ineña doña Candelaria de Goyene- 
chea y de La Sierra. De esta union 
provienen: don Tomás Gallo y Go- 
yenechea, industrial y filántropo; 
don Anjel Custodio Gallo y Goye- 

necliea, político, orador y publi- 
cista; don Pedro Leon Gallo y 
Goyenechea, ilustre caudillo revo- 
lucionario, estadista y poeta; don 
Juau Guillermo Gallo y üoyene- 
chea, agricultor e industrial; don 
Antonio María Gallo y Goyenechea, 
industrial, y la sefíora María Quite- 
ria Gallo y Goyecechea. Don Anto- 
nio Gallo y Goyeiiechea fué el fun- 
dador de la familia Gallo y Montt. 
La señora María Quiteria Gallo y 
Goyenechea, casada con el respe- 
table industrial y filántropo don 
Félix María Basso y Riesco ha sido 
la fundadora de la fainilia Basso y 
Gallo. Don Bernardino de Gallo y 
Vergara, fué Maestre de Campo y 
Alcalde de Copiapó en 1807, y di- 
putado de la Juuta de Minería de 
Atacama en 1811. Unido en matri- 
monio con la señora copiapina do- 
ña Lorenza de Zavala y Colon, fiié 
padre de don Márcos Gallo Zavala, 
diputado por Valleuar y Copiapó 
en 1822 y Senador de la provincia 
de Coquimbo en 1833 Hijos suyos 
fueron tambien don Juan Martin 
Gallo Zavala, alcalde de Copiapó 
en 1806, diputado de minas en 
1810, alcalde de la Serena eri 1820, 
inteiideiite de Ccquirnbo en 1822; 
ion Juan Martin Gallo Zavala fué 
zbuelo del obispo don Guillerino 
Juan Carter Gallo; doña Luz Gallo 
Zavalic, cwsada primero con don 
Rainon Igiiacio de Goyenechea y 
3e La Sierra y en segundas nupcias 
:on don Matías Cousifío, fué ma- 
Ire de doña Isidora de Goyene- 
:hea Gallo, que casó con don Luis 
2ousiño; de esta rama provienen 
os Cousiños, Goyenechea y los Cou- 
;iño Lyon y los Lyon Cousiño: 
r don José María Gallo Zavaia, ca- 
litan de la independencia, procu- 
sador jeneral en 1526 y gober- 
iador de Copiapó en 1844. Don 

I 



Cecilio de Gallo y Vergara, se es 
tableció er; Vallenar, y fué alcalde 
de aquel departamento De estai 
diversas ramas provienen don E n  
rique Gallo Mandiola y don Blac 
Gallo Sierralta. Don Enrique Gallc 
Mandiola, es el projenitor del abo 
gado don Fnriyue Gallo Márquez 
Don Cecilio Gallo y Vergara, fuc 
padre de los Gallo Borcoski, de 
cuya familia proviene don Juan 
don Manuel, don José María. dor, 
Francisco y don Domingo Gallc 
Borcoski, siendo este último pa 
dre de don Arturo Gallo y Valle 
jo, cirujano militar en 1879. A 
esta rama pertenece don Pedrc 
Leon E. Gallo Lorca, valiente mi 
litar revolucionario en 1891. Don 
Juan de Gallo y Borcoski, fué pa- 
dre de don í'esareo Gdlo Quezada 
gobernador de Vallenar; doña Co. 
rina Gallo Quezada, esposa del 
notable politico arjentino señor 
Civit, ex-gobernador de Mendoza y 
Ministro de Haciendade la Repú- 
blica Arjentina; y don Salvador 
Nilo Gallo Quezzda, quien se educó 
en el Liceo de la Serena Doli Nilo 
Gallo Quezada, fué alcalde de Va- 
llenar y elector de Presidente de 
la República. Trabajó minas en 
Chañarcillo y en Caracoles y fué 
propietario de la valiosa hacienda 
del <Buen Retiron en Vallenar. 
Falleció en Santiago el 19 de No- 
viembre de 1899. El  diario El 
Porvenir, le consagró un hermoso 
artículo necrolójico. 

GARCÍA G U E R R E R O  (DA- 
mm).-DoCtor en medicina. 3 s  
miembro de la Facultad de Medi- 
cina y profesor de la clínica mé- 
dica. Obtuvo su título de médico 
en 1892, siendo noinbrado al año 
siguiente profesor de Fisiolojía 
Esperimental por oposicion, cáte- 

¡ 

dra que desempeñó hasta 1896. 
H a  concurrido a las primeras facul- 
tades médicas de Europa y ha sido 
delegado oficial del Gobierno de 
Chile al Congreso Internacional de 
Medicina celebrado en Moscow en 
1897; al Congreso Internacional 
de Hijierie y Demografía que tuvo 
lugar en Madrid en 1898, y al Con- 
greso de Tuberculósis celebrado 
en Berlin. Al Cougreso Americano 
de Montevideo envió una memoria 
titulada: Patojenia y tratamiento 
de la arterio-esclerosis, que fué un  
complemento de los trabajos que 
con tanto éxito leyó en el iíltimo 
Congreso Médico de Santiago so- 
bre las Nefritis agudas y Formas 
clinicas de la arterio-esclerosis. Es 
uno de los médicos jóvenes mas 
prestijiosos y respetados de San- 
tiago por sus profundos conoci- 
mientos científicos así como por su 
incansable laboriosidad. 

GARIN (ABDON) .- Industrial 
y servidor público. Naci6 en Co- 
piapó y pertenecia a una de las 
familias mas opulentas y prestijio- 
sas de Atacama. Se educó en In- 
glaterra y desde jóven se consagró 
a la industria de la minerfa en 
Atacama. Fomentó loa minerales 
LIMS famosos de aquella provincia, 
aumentando consirivrablemente su 
fortuna patrimonial. Existe un va- 
lioso mineral que llevasu nombre: 
Garin. Elaboró minas en Lomas 
Bayas, el Jardin, Tres Puntas y ia 
Florida, de cuyo mineral fué dipu- 
;ado de ininas en la época de la men- 
jura de s u s  primeras pertenen- 
:ias. En  1859 se asoció a larevo- 
ucion coustituyerrteacaudillada por 
3on Pedro Leon Gallo, y formó a 
iu costo el batallon de Africanos, 
Le1 que fué su comandante. Fué 
ntendente de Atacama en 1859 



y diputado al Congreso por Copia 
pó en 1876. E n  1886 se le nombró 
gobernador de Limache y en 1890 
gobernador de Chañaral. Durante 
la revolucion de 1891, permaneció 
leal al Presidente Balrnacetla. Fa- 
lleció en Santiago a fines de 1893. 
Cuando disfrutó de su opulenta 
fortuna, sirvió a todo.; sus amigos, 
y cuando la pobreza golpeó a las 
puertas de su hogar, form6 una 
pira con todos los documentos por 
cobrar que poseia, que sumaban 
millares de pesos, y los redujo a 
cenizas para no sacrificar a nadie. 
Este rasgo de su nobleza y jeiiero- 
sidad retrata su hermoso u levan- 
tado carácter. 

GARIN (ALVARO WÁSRING- 
TON). -Artista atacameño. Nació 
en Copiapó en 1864. Fueron sus 
padres don Vicente Garin y la se- 
ñora Antonia Varas. Hizo sus estu- 
dios de humanidades en el Insti- 
tuto Naciona!. Cursó matemáticas 
en la Universidad para la carrera 
de injeniero. Impulsado por sus 
sentimientos de artista, se dedicó 
al tallado en madera y en marfil, 
en cuyo arte produjo obras admi- 
rables. E n  1875 presentó a la Es- 
posicion Nacional de Santiago una 
Santa Cena tallada en marfil, que 
despertó la mas viva admiracion. 
La empuñadura de la espada que 
el pueblo de Copiapó obsequió al co- 
mandante don Luis Uribe, en 1880, 
fu4 grabada por su buril prodijioso. 
Hizo diversas y admirables obras 
de arte en madera. En 1881 erijió 
en Poquios, ceiitro iudustrial de 
Copiayó, el primer mouumento le- 
vantado en conmemoraciori del hé- 
roe de Iquique, Arturo Prat. Fallo- 
ci6 en Copiapó en Junio de 1896. 

GÓMEZ SOLAR (JuAN).-A~o- 

gado y funcionario público. Nació 
eii Santiago el 23 de Julio de 1822. 
Fueron sus padres don Francisco 
Góiriez del Villar ;y la señora pe- 
riiatia doña Marfa Josefa del Solar 
y Osorio. Hizo sus estudios de 
humanidades en el Instituto Na- 
cional y cursó derecho en la Uni- 
versidad. Se tituló abogado el 9 
de Diciembre de 1848. E n  1 8 5 i  
fué nombrado secretario del con- 
sulado de comercio en Valparaiso. 
El 29 de Setiembre de 1869, se le 
nombró notario público de San 
Felipe, y el 24 d e  Noviembre de 
1873, notario público, municipal 
y coiiservador de minas de San- 
tiago. Durante toda su vida sirvió 
este último cargo. Falleció en San- 
tiago el 13 de Agosto de 1901. 

GQMEZ DEL VILLAR (F~~AIT-  
CISCO) -Distinguido industrial y 
comerciante de la colonia. Nació 
en Santiago el 10 de Octubre de 
1787. Fueron sus padres el corre- 
jidoi. don Francisco Gómez y Gon- 
zález, natural de Vigo, en España, 
y la. señora chilena doña Francis- 
ca del Villar y Jáuregui. Hizo sus 
estudios en la Real Universidad 
de Madrid. A su regreso al pais 
se dedicó el comercio y a la indus- 
tria de la minerfa. Fué casado con 
la notable señora de orijen perua- 
no, natural de la villa de Arica, 
doña María Josefa del Solar y 
Osorio, que provenia de don Pe- 
dro Caxijal del Solar y Lecaros y 
doña Jeiiara de Osorio y Carnis- 
co. El señor Gótnez del Villar fa- 
lleció en San Felipe el 2 de Junio 
de 1871. 

GUZMAN (EuLono).-Aboga- 
do y servidor público. Nació en 
Santiago el 11 de Marzo de 1856. 
Fueron sus padres don J-osé María 

t 
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Guzman y Rios, que fué durante 
40 años secretario de los juzgados 
de Santiago, y la señora Rosario 
Plaza y Ulloa. Hizo sus estudios 
de hnmanidades en el Iustituto 
Nacional, donde, en algiinos cur- 
sos, obtuvo todos los premios del 
año escolar. Cursó derecho en  la 
Universidad. Se tituló abogado el 
5 de Enero de 1878. Su  tésis le- 
gal para optar al título forense 
versó sobre el Recurso de Casacion, 
del cual se ocupaba la opinion pú 
blica eiJ  aquella época. En Murzo 
de 1889 fué nombrado secretario 
de la Jefatura Fública de Tarapa- 
cá, acompañando al señor Fran- 
cisco Valdes Vergara en todos los 
estudios y trabajos que llevó a 
cabo en la adininistracion de la 
proviricia. Se retiró de aquel pues- 
to en 1884 para dedicarse al ejer- 
cicio de su profesion eu Iquique. 
En 1889 emprendió viaje de estu- 
dio y de recreo por Europa y vi- 
sitó la. Esposicion de Paris. A su 
regreso se asoció a la revolucion 
del Congreso de 1891 y fué eucar- 
celado varias veces en Valpsraiso 
y Santiago. Triunfante la revolu- 
cion, se le nombró Ministro de la 
Corte de Apelaciones de la Serena, 
cargo que no aceptó por ejercer 
libremente su profesion en Jqni- 
que. Defendió con éxito brillante, 
en los Tribunales de Iquique y 
Santiago, el valioso juicio por in 
vasion de minas, de don Jorje 
Chase contra don Juan E. Mac. 
kenna, ganándolo en la Corte Su- 
prema. Es  un abogado de ilustra- 
cion estensa y de un notahle ta 
lento. 

HERRERA BRAVO ( A B R A  
HAM).-Abogado y servidor públi 
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1. Nació en Rancagua en Marzo 
e 1862. Huérfano rnui niño, se ha 
wmado por sí rnisrno en el estu- 
io y el trabajo. Hizo sus estudios 
e humanidades en el Instituto 
íacional, en el Colejio de San Ig- 
acio y en el Colejio de San Luis. 
‘ursó derecho en la Universidad, 
abiendo iiecho, durante un año, 
)s cursos de medicina. Se tituló 
bogado el 2 de Abril de 1886. Su 
Jsis de prueba para optar a1 título 
orense, tuvo por tema la Mistoria 
‘e2 Ti]io del Ipzteres Legal. Eti 1886, 
e le nombró procurador del nú- 
nero de Sai tiago y ha deseinpe- 
lado el juzgado de subdelegacion 
n la capital. Pertenece al Centro 
le Abogados. Ha publicado va- 
mios folletos jurídicos y colaborado 
:on artículos legales. y sociolójicos 
h : i  El Ferrocurril, L a  Lei, La 
ia y las Flores Chilenas. Estudios 
le jurispiudencia y de su pluma 
mdemos citar los titulados Aguas 
le Regadio y Código de Comercio. 
VIiembro de la Alianza Liberal, en 
1900 fué proclamado candidato 
,ara diputado por los departamen- 
,os de Rancagua y Ovalle. Es un 
etrado de ilustracioii e iniciativa 
ntelectual. 

HERRERA DIAZ (BALDOME- 
%o).-Abogado y servidor público. 
Ynció en San Fernando y es hijo 
le  don Pedro Herrera Jirnénez y 
3e doña Petronila Díaz. Hizo sus 
rstudios de humanidades en el 
Instituto Nacional, de cuyo esta- 
blecimiento fué inspector, y cursó 
leyes en la Universidad. Se tituló 
abogado el 11 de Mayo de 1867. 
E n  1868 fué nombrado defensor 
de menores del departamento de 
San Fernando. A mediados de 
1869, se le nombró notario públi- 
co del mismo departamento. Mas 



tarde fué nombrado secretario del 
Juzgado de Letras. E n  1873 fué 
electo rejidor muiiicipal y fué se- 
gundo administrador del IIospital 
de Caridad. Ha servido en la Guar- 
dia Nacional, en el Cuerpo de Bom- 
beros y en la iustruccioii pública, 
como delegado universitario. 

HUGEL (Ram).-Distinguido 
compositor musical Nació en San- 
tiago an 1879. Se ha educado en 
Europa, haciendo sus estudios con 
el éxito mas brillante en Alemania. 
A su regreso al pais, ha compuesto 
y dado a luz notables y diversas 
obras de su inspiracion musical, 
entre las que podemos citar las titu- 
ladas: Velleda, Sismoda y Amor de 
Madre, óperas en un acto; Lus del 
Eden, poeiiia sinfónico; Friiaé y L a  
Lei del Crimen, zarzuelas; y lascoin- 
posiciones Romanza de Amor y La 
O r u i m  de la Tarde. Ha dado no- 
tables conciertos, en los que ha 
sido aplaudido con entusiasmo por 
el público y la prensa. Es un jóven 
compositor musical que, por su 
talento y su inspiracion, promete 
un porvenir de gloria a su nombre 
y al pais. 

HUNEEUS (ANTONIO).-AbO- 
gado y escritor. Es hijo del ilustre 

..d jurisconsulto doti Jorje Wuneeus 
y se educó en el Instituto Nacio- 
nal y en la Universidad. Se tituló 
abogado el 20 de Diciembre de 
1900. Desempeña en la Uiiiversi- 
dad la cátedra de deiQcho natural. 
Al Congreso Científico Americano 
de Montevideo, presentó un traba- 
jo  jurídico titulado Cartilla Chica 
y Organizacion Politica de Chile. 

L 
LAMAS GARCIA (EDUAJLDO). 

-1njeniero y escritor. Hizo sus 
primeros estudios en el Instituto 
Nacional y la üiiiverqidad. Cur- 
só matemáticas en la Universidad 
de Lieja y agricultura en el Insti- 
tuto Agrícola de Geinblaux. Se 
tituló irijeniero en In universidad 
de Béljica. A su regreso al pais, 
ha sido profesor de literatura e 
historia literaria en el Institiito 
Nacional; fundador y director del 
Club del Progreso y del Ateneo de 
Santiago. Es autor de loe siguien- 
tes trabajos científicos: Anúlisis 
del suelo por mdio de plantas, La 
,fertilzdad de las tierras arubles y 
La riqueza de las  aguas de reqadio 
en Chile. E n  In Revzsta de C7xde, 
que redacta con notable ilustra- 
cion, ha publicado lo.: siguientes 
estudios: Don Hanuel José Irarrá- 
Raval, Don Amhrosio Nontt y Don 
Guzllermo nfutta. Ha publicado, 
en otras hpocas, un estudio sobre 
el escritor frames Pablo Luis Cou- 
rier y el prefacio a la tradiiccion 
del libro BZ Lujo, del escritor belga 
E. Lavelleye. Es un escritor de es- 
tensa cultura y de notable dedica- 
cion al estudio. 

LATORRE (JAvIER).-ArtiSta 
pintor escenógrafo. Discípirlo aven- 
tajado del célebre maestro Bestetti, 
se ha hecho notar por la iiovedad 
de sus trabajos. Su reputacion ha 
trascendido al estranjero por la 
orijiiialidad de sus obras. Tanto 
en el Teatro Municipal, como en 
el del Santa Lucía, en el Santiago, 
~ t l  el Olimpo, en el Variedades, 
xis decoraciories han llamado vi. 
yamente la atencion del público 
iiustrado por la belleza y esplendi- 
clez de sus fantasías. Aparte del 
ootable retrato del maestro Beste- 
tti, representado en el taller de es- 
:enografía del Teatro Municipal, 
































