




































DICCIONARJO 

F b 

BBAS8LO (JENARO).-PUbliCiS- 
ta. Nació en Santiago en 1825. Ad- 
quirió su educacion en el Instituto 
Nacional i en la Universidad, hasta 
que se graduó de injeniero civil. 
Impulsado por sus inclinaciones al 
estudio de las ciencias sociales y 
políticas, adquirió desde una edad 
temprana conocimientos universa- 
les que supo utilizar en el curso de 
su vida laboriosa. Cuando la revo- 
lucion moral empezó a coiirnover 
las caducas instituciones de la co- 
lonia, existentes en la sociedad des- 
pues de la guerra de la indepen- 
dencia, tomó una participacion di- 
recta enlos movimientos de opinioii. 
La publieacion de sus obras filosó- 
ficas contribuyó a hacerio deoem- 
peñar un rol importante eii el drama 
del progreso nacional de su época, 
a la vez que descubrió su estraordi- 
naria intelijeiicia. Preparado por el 
estudio y el talento para 18 con- 
tienda que se iniciaba en 1844, 
cooperó a Ja empresa reformista de 
Francisco Bilbao, Santiago Arcos y 
Paulino del. Barrio. E n  1861 di6 a 

la publicidad su primer libro serio, 
metódico y doctrinario titulado La 
IZel@on de .un Americam, el cual se 
atribuyó a Francisco Bilbao por las 
ideas avanzadas cpe preconizaba. 
Mui en breve publicó una nueva 
obra de su saber y de su patriotismo, 
denominada La Améi*ica y su Por- 
venir, en la que arnpliaba los prin- 
cipios controvertidos de la anterior. 
Dotado por la naturaleza de una 
sensibiiidad esquisita, reveló facul- 
tades de poeta inspirado y tierno. 
Con elevado númen produjo UKI 
Calzto a Coolombia,-noiiibre este 
último que él daba a la Arriérica,- 
que le conquistó notoriedad y sim- 
patías en el continente. Siguiendo 
los impulsos de S I I  corazon, tradujo 
con singular inaeitría algunas poe- 
sías de Byrori y de otros bardos del 
Viejo Mundo. Poco despues fué CR- 
tediático del Colejio de Minería de 
Copiap6, primera escuela científi- 
ca de Atacama. Anhelando propor- 
cionar mayor realce a su cultura, 
visitó diversos paises de Enropa, 
estudiando sus costumbres i ade- 
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lantos. Residió ddrante alguri tiein- 
PO en Francia, donde trabó relacio- 
nes con eminentes pensadores de 
ese tiempo. En Bruselas hizo im- 
primir unatercera prduccion suya 
denominada La Personalidad, que 
le valió elojios del periodismo de 
Béljica. Por esa misma obra recibió 
felicitaciones de la Universidad de 
Berna y del maestro de Fraiicisco 
Bilbao, Edgardo Quinet, con cuya 
viuda sostuvo correspondencia epis- 
tolar hasta el fin de sus dias. Dicho 
librn ha sido reimpreso dos veces, 
en Francia y en España. Aparte de 
los bienes de fortuna que legó a 
sus hijos, dejóuna coleccioii valiosa 
de manuscritos, entre los cuales se 
designan los siguisntes: Estudio so- 
bre la Filosofia Alemana, especial- 
mente de Karit; ha Libertad; Las 
Rasas Americajias; Pobres y Ricos, 
o lo consumado y lo posible; Lu Per- 
sonalidad en Politica v 31 Pensa- 
miento en América. Murió en Octu- 
bre de 1884, en el pueblo de su 
cuna y en el seno de su familia. La 
modestia de su carhcter impidi6 
que su ilustre nombre produjera 
ruido en el mundo. Su memoria no 
ha sido recordada ni se ha hecho 
justicia a su labor histórica. Este 
es el primer homenaje hiytórico que 
se rind e a su recuerdo. El Americano, 
periódico que se publicaba en Sari- 
tiago en 1884, insertó la siguiente 
espresiva necrolojia en su recuerdo: 

«Ha iallccido recientemente en 
esta capital el señor don Jenaro 
Abasolo N., publicista chileno tan 
modesto como distinguido. 

«El señor Abasolo era injeniero; 
pero dedicó la mejor parte de su 
vida al estudio de la filosofía y 
ciencias sociales y políticas. 

((Verdadero hombre de estudio y 
de elevado talento, f ué enemigo del 
ruido y hacia SLI camino en 1s vida 

entregado por completo a la ciencia 
que fué su culto apasionado. 

((Este hombre verdaderamente 
estraordinario gozaba fuera de Chi- 
le, en Europa, de una reputacion 
harto merecida. Entre sus obras se 
cuenta L a  Relijion de un Americano, 
publicada aquí en 1861 y que fué 
atribuida al célebre Francisco Bil- 
bao; su folleto Dos palabras sobre 
la América y su porvenir; sus poe- 
sias, entre las que descuellan su 
oda A Colombia, como denominaba 
al continente americano, y sus es- 
celentes traducciones de lord Byron. 
Pero su obra mas justamenteaplau- 
dida y estimada es sin duda alguna 
su libro L a  Personulité, dada a luz 
en Bruselas el año antepasado. 
Este libro ha sido escrito en fran- 
ces, idioma que al señor Abasolo le 
era tan familiar como el castellano. 
Tambicn escribió algunos artículos 
en aleman. 

u La Relijion de un Americano le 
valió a su autor la amistad del c6- 
lebre Edgardo Quinet, con cuya 
viuda mantuvo el sefíor Abnsolo 
correspondencia hasta los últimos 
dias de SLI vida. 
<La Personalifk fué mui bien 

recibida en todos los círculos cientí- 
ficos de Europa, y el rector de la 
Universidad de Berna envió por 
ella al señor Abasolo las mas ar- 
dientes felicitaciones. Este libro ha 
merecido una segunda edicion. 

«El modesto pensador ha dejaclo 
algunos manuscritos, entre otros un  
Estudio sobre la jilosofia alemana, 
especialmente sobre Kant, La Liber-  
tad, .El Pensamiento en América o 
sca un estudio sobre las razas ame- 
ricanas, La Personalidad Politica, 
Pobres y ricos o lo consumado y lo 
posible. Parece que la familia del 
modesto filósofo hará una edicion 
do todas estas obras. 
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(E1 señor Abasolo fué un viajerc 
infatigable y aun residió varios año? 
en Francia. 

uEn su juventud fué íntimo ami 
go de Paulino del Barrio y de Fran 
cisco Bilbao, esos dos gramles talen. 
tos de soñador. Eran tres espíritw 
forjados en el mismo molde de entu. 
siasmo y de fervor intelectual. 

aY así, iin hombre que tan bien 
supo Ilensr su mision sobre lii tierra, 
~iadesaparecidodelaesc~triadel muri- 
do sin ruido y sin ostentacion. Vivió 
como filósofo y supo morir como tal. 

((Estas líneas consagradas a su ine- 
moria son casi una prolanacion, tra- 
tándose de un carácter tan distante 
de esas ruidosas y chicharrescas per- 
sonalidades que en este pais se pavo- 
nean, erguidas y satisfechas, solici- 
tando los aplausos y l i~s  adoraciones 
de la multitud. 131 sefior hbasolo su- 
po siempre mantenerse dejado de 
toda farsay todlt pompa mundana. 
Poseedor de una fortuna mas que 
mediana, no tuvo otra anibicion qiie 
satisfacer sus hsibitos estudiosos y 
desarrollar en su alm~i ese amor in- 
menso hacialahumanidad, revelado 
en todas las producciones de su es- 
clarecido injenio. 

«Que esta noble existencia sea 
ejemplo para le vigorosa y alentada 
juventud que hoi se levanta consa- 
grada a las :arduas labores del peii- 
sainiento! 

Como u n  complemento de los 
datos anteriores, ttfíadimos los hoii- 
rosos conceptos que al eminente 
filósofo y piiblicistn frances h3r. Ecl- 
g:trd QuineC mereció la ohra Ln 
PPrsonnlidnd. de Abasolo, cnsi des- 
conocida para Chile y la América, 
yero olmi siiperior entre las mtks 
notahles da la Ora repuhlicaria Con 
fecliu 5 de Julio de 1877, escribia, 
desde Pnris, Quinet la siguiente 
c:ii.t;1: 

«El libro La Personalidad, me 
parece escrito por un hermano de 
Bilbao, por un gran amigo de Ed- 
gard Quinet. 

cRe tenido apenas tiempo de 
hojearlo, pero en cada pájina he 
encontrado palabras tiernas que 
conmueven el corazon. El amor de 
la verdad, las esperanzas inmorta- 
les, un ideal superior para el hom- 
brey las naciones encuentro en él. 
Feliz es pensar que existen espíri- 
tus ocupados en estos problemas, 
que la moda puede desdeñar un  dia, 
pero que encierran minas de ina- 
gotables riquezas para el hombre 
aplicado R este noble trabajo.> 

De este modo creemos haber sal- 
vado del olvido los valiosos libros y 
la memoria de este modesto e ilus- 
tre pensador chileno, cumpliendo 
tsí el objeto de esta obra de justi- 
:ia histórica. 

ACURA (FRAY MANUEL DE).-&+ 
ijioso domínico. Nació en Concep- 
:ion en 1701. Desde su mas tierna 
3dad se consagró al servicio de la re- 
ijion y delalglesia. Para recibir las 
lrdeneseclesi~sticas, adquiriólamas 
:oinpleta educacion que se daba en 
loscolejios desutiempo. En posesion 
l e  sus grados sacerdotales y de 
vastos conocimientos literarios, se 
3edicó al profesorado. A mediados 
j e  1730, acometió la empresa de 
vstablecer la Recoleccion Domini- 
xnn ,  cuya estabilidad logró asegu- 
rar despiies de un vinje que hizo a 
Espa~la y Roma. Treinta afioa veló 
por esa institiicion. Murió a los 80 
idos, el 18 de Junio de 1781, vene- 
rado por sus virtudes. 

A C U R A  (PEDBO NOLASCO).- 
institutor y pedagogo. Nació en 
Petorca en 1859. Se educó en la 
Escnela Normal de Preceptores 

. 



(187478). Terminados sus cursos 
del preceptorado se le encomendó la 
direccion de una escuela primaria 
en el departamento de la Ligua. 
A fines de 1883 se le destinó a. re- 
dentar la escuela rural de la Palina 
en Santiago. Un año mas tiirde 
(1884) fué llsmado a dirijir una es- 
cuela en la ciudad, en la capital. 
Estudioso de los nuevos métodos 
de instruccion hn adqnirido cono- 
cimientos especiales que lo han colo- 
cado en eondiciones de prestar oer- 
vicios de un órden superior en la 
enseiianza popular. Actualmente 
desempeña el cargo de visitador de 
las escuelas de los departamentos 
de Melipilla yViictoria en la prorin- 
eia de Santiago. 

H a  publicado, en L a  Revista (?e 
Iastruccion Primaria, varios; eslix- 
dios de pedagojia moderna, siendo 
mui interesantes los titulados Pro- 
blemas de Aritmética. Dei irarices 
ha vertido a1 castellano un JfapzuaZ 
de Pedagojin, seguido de un coin- 
pendio de la historia de 1n educa.- 
cion, escrito por el notable pediigo- 
go Mr. Alex Daguet, que lia mere- 
cido la aprobacion de las personas 
ilustradas, habiéndolo estimado el 
historiador nacional y Rector de la 
Universidad don Diego Barros Ara- 
na como un verdadero tratado de 
moral y de los deberes del ciudn(3:t- 
no. En efecto, este libro es de inte- 
respositivo para la educacion de In 
juventud, por su forina instructiva 
y precisa y la elevacion de :sus con- 
ceptos, por cuyas cualiddes ha. si- 
do nacionalizado en Suizn, en Italin 
y en Rumania, alcanzando en Frnii- 
cia las mas universales simpatías, 
donde se ha juzgtido como obra de 
soluciones sabias y prsicticns ptir:a la 
eiisefianza. 

ACHARAW Y ADRIAZOLA 
(CARLOS).--PeriodiSta y político.Es 
nstural de Valdivia y se educó en 
Valparaiso. 

R a  sido el fnndador y el redactor 
de La Libertad de Valdi~ia,  publi- 
cacion que, desde hace cerca de 
veinte años, ha impulsado los pro- 
gresos de aquella rica y privilejiadx 
zona industrial. Fundador de la 
Sociedad de Socorros Mútuos, de su 
ciudad natal, ha sido municipal y 
alcalde de la municipalidad, direc- 
tor del Cuerpo de Bomberos y can- 
didato para diputado al Congreso 
Nacional. 

ACIIURRA (JUAN AMBROSIO).- 
Sacerdote. Nació en Santi a g o e11 
1836. Se eclucb ,en el Seminario 
Conciliar y recibió las órdenes del 
presbiterado en 1839. En su inisiorm 
relijiosa ha sido un apóstol de cn- 
ridad. En  la terrible epidemia del 
cólera, que asoló a ln ctipital en 188? 
y en 1888, se distinguió por su ab- 
negacion y ñlantropia, siendo direc- 
tor de los ‘lnzaretos establecidos en 
los barrios de Mntuc:!n:t y la. Mzes- 
tranra. Propiieslo para Ileriar la. 
vacante del Obifipndo de Chiicep- 
eion, en 1586, por fallecimiento del 
sacerdote don Fernniitio Blait que 
lo servia, declinó nl cmgo por rno- 
destia. De carácter seiicillo es ajeno 
a todo puesto de osteiitncion. Canó- 
nigo de la Catedrd de Smtiago, ha 
sido investido, por 12 dignidad S:L- 
cerdoial que representa y 1:i noblc- 
za de sus virtuclcs, “Consejero de 
Estado por todos los gobieriios lihe- 
rales que han rejido el pais desdo 
1881. Eii ~ U S  i’nitciones de estii rrin- 
jistrtitiir,a ha procurado siempre mi- 
norar las penas de los aji;stici:rclos 
que recurren a eqle alto cacry;o de 
Estado en peticion de g?:wia o in- 
(1dt0. Poseedor CIC 1 ) ; e i t C S  de  fortii- 
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iia, emplea- sus medios de bienestar 
en obras de benef?ceiicia. 

AURIAZOLA UE CASAS (JuA- 
wA).-Periodist>L. Nació en Valdivia 
el 26 de Agosto de 1838. Fueron 
sus padres don Miguel Adriazola y 
la señora dofia Einilia Uribe. Se 
d i icó  en la Escuela Snperior de su 
ciudad natal, rejenttnda por una 
norinalista alemaria. En 1872 fiió 
nombrada ayudante de tliclin, es’- 
cuela, puesto que desempefió hasta 
1871). Unida en matrimoiiio con el 
distinguido periodista don José hia- 
ría Casas y Mujica, se consagró a 
la prensa. Ei seflor Casas fué el 
fundador del periodismo en el de- 
prtamento de la, Unioii, donde pii- 
blicó El Correo en 1879. Habiéii- 
dose trasladado inss tarde a Osor- 
no, continuó allí i:t pnblicacion de 
El Corwo. Algnn tiempo despues 
se estableció en Rio Biieno, donde 
dió a luz los priirieros perihdicos 
de ese pueblo, titulados L a  Pampa 
y El Mio Bueno. Viuda del seiior 
Casas en 1891, publicó el 8 de 
Znero el periódico titulado La Paz, 
en el cual contiiiú:i su labor de pe- 
riodista. El ejemplo d:Ldo por la 
selior:i Adiiazol:i de Casas, como 
periodista, ha sido poco coinun en 
el país. L a  priinern mujer periodis- 
ta que se distinguió en l a  Repijblica, 
í‘iié 1:i ilustre poetisa copi:ipina do- 
f i i ~  Rosario Orrego de Chacon, que 
dirijió le Rwista de Valparaiso en 
1$13. En 1877 redwtó en Santiago 
01 pcriódico La Mtder doña Lucrc- 
ci:i Undnrraga de Som:irrirn. En 
1878 ilustró coi1 sus produccioiies 
el B i a ~ i o  clc Avisos, de Haritiago, 
(loi7:i Rosario Valdivicso y Torres, 
siendo la ú:iica. mujer chilena que 
se 11:i coiwtgrdo a la tarea diaria 
(le In preiisn. En 1885 se estiiblcció 
ei: J’:t!paraiso la jóveii perioclista 

doña María Delfina Hidalgo, y en- 
tró a foriii:lr parte de la redaccion 
de El PredicacTor, periódico de pro- 
paganda cristiana. En 1887 fundó 
el periódico del mismo jénero titii- 
lado L a  Au~ora que redacta hasta 
el presente. En 1887 se hizo car- 
go de la. dircccion de El Coweo 
de &zc%llotn 1:i seriorita Delfina Astu- 
dillo y“desde 1889 dirije El In- 
tra+tsije)atP, de Valptiraiso, la seño- 
rita. quillotmvi Ruth Wetherby, y 
El Polo. de Caiiquenes, la señora 
i’irjiiiia (Mías y Pinochet deRayo. 
LG Yaq que dirije y escribe la  se- 
ñrwa Ju:tna Adi.iazola de Casas, es 
ti11 periódico de formato pequefio, 
de selectii, irnpresion ;y redaccion. 
Tiene todiiü las secciones, aunque 
i-educidas, de todos los grandes pe- 
riidicos y su inriteri:d político, lite- 
rario, noticioso y de avisos, es mui 
superior a los denlas diarios de los 
depai-ta~eiitos de€ sur. 

AEDO (PEDXO ANmL).-Educa- 
cioiiista. Oriundo de Rengo, se edu- 
có en I R  Escuela Normal de Pre- 
csptores. No obstante su juventud, 
pues no ciienta mas de 26 años, fué 
noinbrado, en 1891, a la conclusioii 
de sus e3tur!ios, director de la Es- 
cuela Superior de su pueblo natal. 
I iespues de cuatro arios de labor en 
este plantel de educacion, ha sido 
criciirgado visitdor de las escuelas 
rlc la provincia de Valparaiso. Re- 
civiite!nerite 1ia sido premiado por 
su not;hle obra L a  Cie~zcia Jeneral 

.\ 

dr  Ln EdZ6C~~CiO??‘ y ln EnsPAanxU. 

.4GÜIdCRO (J~sómmo DE).-Ju- 
risooi;snlto y filántropo. Nació en 
V:dtlivi:i en 1793. Se educó en Li- 
ma, donde ejerció su profesion de 
abogiido. I h  1ti C.poca colonial la 
(x1)it>\l del I’tlriii era el centro de 
cwltur:i profesional de 1s juventud 
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pudiente de Chile. Habiéndose aso- 
ciado alos planes y trabajos de los 
patriotas que anhelaban la enianci- 
pacion de América, di6 todos sus 
alientos a la  causa de la libertad, 
contribuyendo a su prestijio y a su 
triunfo con sus esfuerzos personales 
y los recnrsos de su posicion social. 
alcanzada la independencia, f u é  
diputado y secretario del primer 
Congreso Constituyente que se reu- 
nió en Lima En 1825 el Congreso 
de aquel puis lo declaró ciuditdaiio 
benemérito por sus servicios pres- 
tados a la revolucion emnncipadora. 
Durante un largo periodo de años 
desempeñó el elevado cargo de Mi- 
nistro de la Corte de Justicia, del 
cual se retiró con el derecho de ju- 
bilacion. A partir de su retiro de la 
majistratura se consagró a ln bene- 
ficencia pública y a la caridad pri- 
vada con un celo y abnegacion de 
apóstol. Falleció en 1870, legando 
la suma de doscientos mil pesos a 
los establecimientos de beneficencia 
de la metrópoli del Rimac, que fué 
su segunda patria. En Chile existe 
una familia ilustre que ha dado 
mayor gloria asu apellido histórico 

AGUIAR (FRAY ANTONIO DE).- 
Teólogo y cronista relijioso de la 
colonia. Nacióen la Serena en 1701, 
en el seno de una familia de nobles 
títulos y atributos. Se educó en los 
colejios de la órden dominicana. 
En 1725, en posesion de conoci- 
mientos especiales en las ciencias 
eclesiásticas fué enviado a Santiago, 
a la casa mayor de au comunidad. 
Con motivo de la eleccion de pro- 
vincial, se le envió en mision parti- 
cular ante la Sede de Roma, a sos- 
tener la designacion hecha en uno 
de sus hermanos. Partió hacia su 
destino 0n Enero de 1734, por via 
de la cordillera de Mendoslit p pa- 

sando por Buenos Aires. A fines de 
Agosto de ese ano se embarcó en 
Montevideo, en un buque ingles, 
con clireccion a Liverpool. Estuvo 
un corto tiempo en Londres y de 
la capitril del Támesia se trasladó R 
Kointi, regresando en 1740. En  
1746 fué elejido provincial de su 
órden. Tenninado su periodo de 
cuatro anos eii ese cargo de siipe- 
rior jerarqiiia de su provincia, se 
dedicó ti la eiiseÍi:tnza. En el curso 
de sus anos tranquilos, escribió la 
crónica relijiosa de su cotuunidrid, 
con el título de Xazon de las Noti- 
cias de ln Pmvincia de San Lorenso 
Mártir en Clrike, que comienza en 
1551 y termina en 1742. El maniis- 
crito de esta obrii histórica existe 
en el wchivo del historiador reli- 
jioso presbítero José Ignacio Víctor 
Eyzaguirre. Murió este digno sacer- 
dote en 1737. En la Histoi-in Ecle- 
siástica de Chile dice Eyzagiiirre: 
<La órden de Santo Domingo bri- 
llaba entonces en Chile por la mul- 
titud de sujetos que con sus virtu- 
des j 7  literatura se habian conciliado 
la estimticion jeneral, y el jóven 
Aguiar, inclinado a abrazar la ca- 
rrera eclesiástica, no trepidó en 
hacerlo profesando el instituto de 
predicadores, como el que se con- 
formaba mejor con sus nobles iiis- 
piraciones. s La crónica relijiosa de 
este sacerdote, que brilló por sus 
dotes de predicador y de maestro, N, 
la par que por su carácter, no se ha 
publicado. conservándose como un 
documento de interes por reunir 
los antecedentes de su órden desde 
el Perú. Figura en ln historia colo- 
nial este sacerdote como un modelo 
de saber y de virtud. 

AGUILERA (FRAY FERNANDO 
DE).-Primer orador. sagrado nacio- 
nal, Nació en la Imperial en 1561. 



Fué su padre el valiciite concjuista- 
dor don Pedro de iiguiler¿i. Se cclu- 
eó en los colejios jesuitas. En 1-576 
abrazó la doctrina tlc esíi iiistitucioii 
reiijiosay recibió sus órdenes sxe r -  
dotales en 1600. Ilestle que fue 
miembro del Instituto de Jesús, se 
consagró A la oratoria del piílpito. 
Dejó varios volúmenes de Swrnonm. 
Por su idoneidad coiiio profesor 
de cánones, fué enviado A 111 Paz a 
riirijir un estableciinieiito de edu- 
cacion. Falleció eii el Cuzco el ano 
de 1630. 

AGUILERA (FRAY DIBGO DX).- 
Relijioso Iraiiciscnno. Nx i6  en 1:i. 
Imperial a fines del siglo XVI, 
siendo su padre el coiirpistador don 
Alonso de Aguilera. En inui tierna 
edad recibió el hábito de San Fraii- 
cisco, en el convento de Coricepcion; 
Provincial y Visitador jeiiernl (le 1:i 
provincia franciscann en la Arjen- 
tina, en 1638 (11 de Junio). Su 
eleccion de provincial de la Santí. 
siinn Trinidittl de Chile. fue el 13 
de Enero de 1635. Influyó riiuclio 
en la orgwizncioii del convento 
franciscano tle V:dparaiso (155% 
1663). Era gran predicador y po- 
seía vastos coiiociinieiitos en teolo. 
jía. y una pi-ofiinda virtiid. Murió 
en edad inui avanzndd. 

de 1850 €Lié elejido iiiicinbro de 1;t 
Fatcultad de Medicin,z y d iiicorpo- 
w s e  a esta iiistitucioii pronmció 
mi ilustrativo discurso sobre Ln 
Utilidad e 19~~poi*fnncir* c7r Ifz Física 
y de la Qz&zlccc In IETedt'&(~, que 
3e publicó en los niencioiia(1os 
Anales eii 1x51. .1i obteiier su 
títiilo do  médico Tu6 1io:nbr:LLdo pro- 
Eesor del rtiino de aiiatotnia eii la 
Escucl:~ (lo Me(1icirirt. Eii el órdeli 
rle la instriicciw cieiitifica, iia de- 
3einpefi:ido, desde 1851, las cdte- 
dras uiiiversit~i~ri;~~ de Cirujix y de 
Fisiolojia y 1 : ~  de Aiitttotnia descrip- 
i iw.  Eii diez bienios consecutivos 
tia ser17ido el alto puesto de Decano 
de i : ~  F[-iicult~id (lc Medicina desde 
18% y el de Rector de la Universi- 
d:td desde 18%. Al priiner cargo 
esthii itncxiis las funciones de pro- 
toinétlico. Aiiibos I'uestos los ha 
cleseiiipñiido con elevada rectitud 
v profuiida prepiiracion, habiéndolo 
eiicoiitr:itlo siempre dispuesto a las 
niits beiiéficns reformis las coriquis- 
tns de las cieiioiwx iiioderiias. Ha 
inarcli¿tclo de :iciierdo coii el pro- 
greso de 1:~ iticclieiiia contcinporá- 
iiea. I h j o  su lilibil diroceion se lis 
e<-lucdo un iiúinero considerable 
dc inédicos iiotd>les. C'ercil de me- 
dio siglo Iievu de consagracion al 
ejercicio de su profesjon y R las 
tit,rt?as d+l ~)sl'~fes<?rado. Corno cia- 
t I ¿ i d : i i i o  rcpi.ewit::tivo, ha oei-ipado 
con tioiior u i i  ~ ) n u c t o  en la CAinara 
de T)il)ut:ic?cs cii €1 curso de cerca 
c?c oclio pc'iotlo.; coixtitiiciontrlcs. 
1:ii 1 ;~  ~ t ~ ~ i ~ l i i ~ Í ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ) ~ l  :isí\)he:L li:t 
sCr\-i(lo 10s ciii'go'; (10 gob~rrii~dor 
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Consejo de Hijiene. Ha  sido miem- 
bro de la Junta Directiva de la Casa 
de Orates y Fiscal del antiguo Pro- 
tomedicato. Fué uno de los funda- 
dores de la Sociedad de Iiistruccion 
Primaria; de la Sociedad Médica y 
de varias otras instituciones de be- 
neficencia. De la Sociedad Médica 
ha sido presidente en varios perio- 
dos. En el curso dela guerra contra 
el Perú y Bolivia, tuvo :t su cargo 
la comision de organizar las ambii- 
lancias militares para la campaíía. 
La Junta de los Lazaretos 10 ha 
contadoen el número de sus direc- 
tores mas activos y vijilantes. Desde 
1848 ha sido médico de la Peniten- 
ciaria y de los hospitales durante 
largos años, con un acierto y una 
abnegacion dignas de encomio, E s  
autor de una memoria sobre La 
Mortalidad de los Párvulos y de di- 
versos proyectos de reglnineritacioii 
de corporaciones médicas y de hi- 
jiene pública. En este ramo la salu- 
bridad social debe poderoso y cons- 
tante concurso a su esperiencia. De 
carácter modesto, su labor ha sido 
silenciosa pero perseverrinte y diltt. 
tada en bien del desarrollo de las 
ciencias en el pais. Se le conceptúa 
como el doctor en medicina mas 
esperimeiitado y de mas seguridad 
en la aplicacion de los recursos de 
la ciencia en los casos mas difíciles, 
por desconocidos que sean sus ea- 
racteres y manifestaciones. Es un 
ejemplo viviente de amor al deber, 
a la patria y a la humanidad. 

AGUIRRE (JosÉ VICENTE). -Pa- 
triota. Durante la revolucion de la 
independencia fué asesor del Go- 
bierno (1812). Un afio despiies fué 
auditor de guerra (1813). Cuando 
en 1814 restauraron su poder los 
espafioles, sufrió persecuciones infi- 
nitas. Hecho prisionero fijé erivia- 

do al presidio de Juan Fernandez. 
La batalla de Chacabuco le di6 la 
libertad. Desde esa época su exis- 
tencia la consagró al servicio públi- 
co, ocupando puestos de considera- 
cion. Falleció en 1833, cargado de 
anos y de glorias, por haber servido 
con honra a la República. 

AGUIRRE Y BARRENECHEA 
(JUAN NICOLAS DE).-Servidor p~h- 
blico de la colonia. Era hijo del 
maestre de campo don Pedro Igna- 
cio de Aguirre y dona Juana de 
Barrenechea. Se distinguió por su 
filaiitropia. Entre las diversas obras 
públicas de su iniciativa, se señala 
el edificio del primer correo nacio- 
nal que lo hizo construir a su costa. 
El rei, en premio de este y otros 
jenerosos servicios públicos, le con- 
cedió el título de Marqués de Mon- 
tepio, en cédula de 8 de Enero de 
1755. Fué alcalde ordinario de Saii- 
tiago en 1734 y correjidor de la 
proriiicia desde 1737 a 1742. Con- 
tribuyó a la fiindacion del Hospital 
de San Juan de D i m  

AGUIRRE Y PERRY (MI- 
ctuEL).-Distinguido militar. NaciG 
en la Serena el 11 Setiembre de 
1803. Fueron sus padres don Pedro 
Aguirre y doña Antonia Perry y 
Campos. Descendia en línea recta 
de don Frmcisco de Aguirre, fun- 
dador de la Serena, y era nieto de 
doña Nicaela Campos y Canto, pro- 
pietaria y funcladora del pueblo de 
Ovalle, nrites qne la nacion lo Iiicie- 
ra suyo dándole el nointm del pre- 
sidente don José Tomas Ov:ille, hace 
mas de medio siglo. El jóoen Rgiii- 
rre adquirió su primera ediicacioir 
en el Semiliario de su ciudad natal. 
En 1876 se trasltldó a Santiago a 
estudiar medicina cii 1:i Ewiiela cls 
este ramo. Ciirs:hn e! último afio 
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de su carrera, cuando, obedeciendo 
a impulsos irresistibles de su pa- 
triotismo, corrió a enrolarse en el 
4." de línea, en calidad de subte- 
niente, en 1879, al sobrevenir la 
gnerra del Pacífico. Peleó con indo- 
mable valentía en las batallas de 
Pisagua, San Francisco, Tacna y 
Arica. En esta última accion de 
armas, encontró temprano fin en el 
Morro, siendo ayudante del deno- 
dado San Martin. Dos meses des- 
pues su padre repatrió sus hiiesos 
y les di6 sepultura en Chile. 

AHUMADA Y MORENO (BER- 
NARDINo).-Educacionista. Se inició 
en la carrera de la educacion popu- 
lpr en 1850, fundando un estable- 
cimiento de cultura que mereció 
distinciones especiales de la Uni- 
versidad. En 1857 fué nombrado 
visitador de las escuelas públicas 
de la provincia de Concepcion y en 
1862, vice-rector del Liceo de Val- 
paraiso. Poco despues se le nombró 
rector del Liceo de Chillan. Falleció 
en Santiago el 21 de Abril de 1866. 
Se distinguió como uno de los 1iá- 
biles educacionistus de su tiempo y 
fué el fundador de una familia de 
institntores nacionales. 

AHUMADA Y MORENO (PAS- 
cnAL).-Bibliófilo y educacionists.. 
Nació en Santiago en 1845. Se edu- 
có en el Instituto Nacional. Hasido 
rector y catedrático de varios esta- 
blecimientos de educacion en Val- 
paritiso y en Iquiqiie. En este último 
puerto furidó ei Colejio Sud-Ameri- 
cano en 1881, plantel de ensefianza 
que clausuró en 1884. Es autor dt 
lit notdde recopilacion de docu 
ineritos históricos, titulada: Gzcewc 
del Pacíjico. En ella se encuentrar 
coleccioii~dos todos los documentos 
reicrentes a la última guerra dc 

Chile con la nlianza Perú-Boliviana. 
El laborioso compilador ha seguido 
dia por dia el desarrollo de los su- 
cesos y recojido las piezas oficiales 
a ellos referentes. Para ser comple- 
tamente imparcial, ha pedido sus 
informaciones a todos los wchivos 
de los paises belijerantes, cuidando 
estudiosamente de no emitir juicio 
dguno en pr6 o en contra. Tanto 
el observador de hoi como el de 
mañana, encontraran en esta obra 
las fiientes fidedignas de aquella 
guerra que conmovió a la América 
para foririar su criterio sobre los 
miiltiples acontecimientos de las 
cnmp:tñxs del Pacífico en 1879 y 
1881. H a  puldicado de ella una sé- 
rie de grindes volúmenes desde el 
alio 1881 hasta 1891. Esta obra 
sobrevivirá a sil autor, que con ella 
ha hecho un bien positivo a la his- 
toria nacional y americana. 

BILLA VILLo.-Toq uí arauca- 
no. El título de toquí correspondia 
nl de jeneral en las tríbus de Arau- 
co. En 1550 einprendia el conquis- 
tador Pedro de Valdivia la segunda 
sainpafia de soinetiiniento y domi- 
riacioii de Arauco. a su regreso del 
Perú, w donde se h b i a  dirijido des- 
pues de su espedicion a Penco en 
1546. Acompaíiado del teniente je- 
iieral Jerónimo de Alderete y del 
maestre de campo Pedro de Villa- 
gra, emprendió la invasiondel terri- 
torio araucano. Los valerosos arau- 
canos se inostrtiron tan indomables 
como eii 1546, disputando el paso 
:i los espafíoles que marchaban por 
selras iiiipenetrables y desconoci- 
das, venciendo las inclemencias del 
terreno y las dificultades de una 
zona sembrada de obstáculos en 

~ n n a  estensioii de mas de cien le- 
guas. Aillavillú presentó la primera 
batalln campal a Pedro de Valdivia 



y sus solt1:dos en Ins inhrjenes del ’ 
Aiidalieri. Vddivin iba al frente de 1 
sus guerreros en litt.r:i coducicla 
por ynnncon:is, indios de servicio. 
fieles y obedientes ii los mtiiitlatos 
(le sil jefe, IL cLiiisa de tener u n  l)ié 
!‘ractiirado eii una c:iid:i de :i caba- 
llo. Xil!¿ivillú despreci:~rido el inego 
de la mosqiieteria y el :ataque de los 
c:ihnlios, desconocidos ambos hasta 
cntoiices para los art-iucarios. con 
rh1)iclo impulso se arrojó de f iwte 
sobre los conq~istadores, desorde- 
nhndolos, y mxnteiiiendo indecisa 
la batalla, por algunas horas, no sin 
grave peligro de la vida de Valdi- 
ria. Llevado de su temerario arrojo. 
oayó herido de muerte el heroico 
toquí amicano en aquella nieinora- 
hle jornada. 

RIJAMOS ( ~ 0 s ~  Mania).-MiiitAr. 
Nació en Santiago en 168. Se edo- 
~6 en 1:) Academia Militar. En í8(i3 
ingresó nl ejército, siendo cadete. 
como sarjeiito del 1)atallon 10.:) de 
línea. Una penosa, giinrniciori que 
hizo en los Vilos, en 1866, le tic:irrei 
una enfermedad que lo obligó a 
:ibandoriar las armas. P ~ s ó  a oeupai 
un puesto subalterno en el res,gii:ir 
do de Valparaiso. U:i rasgo de IXI 
triótica entereza en las elecciones (le 
18‘70, le arrebató su puesto. Se i i i  
corporó entonces coino siibtenieritc 
e11 el lAa1Ion Riiiii, eii ciiyo C U ~ I J X  
Iiko toda la cnmp:tfi:i de Bolivi:L J 
del Perú en 187:)~ 1881. hlurió er 
la batalla de Cliorriilos, el 13 dc 
Enero de 1881. 

AL L.\V os (Ju A Ir; Ra 8’ A EL). XI! li 
tar. Nació eii Switingo el 10 (lo A p s  
to de 18,FO. Fueron siis padres do1 
Benito Alarnos y doíí:~ J ~ a i i a  Qni 
roz. Se educó en la EF;ciiei:i ?tliiii:ir 
E11 calidad de teniente del 4 . O  (31 

mi:i de Tarap:icá. Peleó con herois- 
n o  en T~tciia y cayó gloriosamente 
1erido en el Morro de Arica, sir- 
&do de ayidante al bimo San 
Clartín. Recobrado de su pe1igros:t 
herída, volvió ;L la accion y encon- 
,ró pues el proyectil traidor que allí 
minó su existencia y lo condujo al 
sepulcro el 15 de Febrero de. 1881, 
eii Santiago. 

AL AMOS Y GONZALEZ (BENI- 
~Io).-Abogado y diplomatico. Na- 
irj en Santiago en 1835. Se educó 
n el instituto Nacional hasta gra- 
iuarse de abogado. 

IJa familia Alarnos principia en 
:hile con don Juan de los Alainos, 
iatnral de Poritevedra, en Galicia, 
ii jo de don Gregorio de los Alanios 
T la. señora Antonia Pereirn. Dora 
íuan de los Alarnos fixé casado en 
>hile con la señora Mtaria Ana de 
Vairia y de cuyo enlace tuvo a don 
4ntonio de los Alarnos y Vairia, 
tbogado de la Real Audiencia de 
Santiago y fundador de la distin- 
;uida faini1i:a chilena qne lleva SIE 
ilustre apellido. 

Al ingresai en el foro, don Beni- 
i o  Alarnos y Gonzdez, tomó un:a 
parte : d v a  en las I I I C ~ A S  de la  
prensa y 1:i política, rniii especial- 
i-iierite en la revolucion de 1839. 
Hahiéiidose incxelRdo en el mori- 
tiiieiito de San Felipe, sc encoii- 
tró en la rendicion de Putaendo, 
cuyo pueblo gobernó con e1ev:ido 
patriotisino durante sil ocni):icioii 
por las fuerzas rerolucioi-mias. 
Vencido eso i”oii“iiciainit.nto de 
opinioii partió al tlestici.ro, idictin- 
dose en Lima. 11% la ea1)it:il dcl 
Per6 contiriuó dando espinsioii :L 
sus inclinaciones de piiI)licisrs\L:i 
lei de timiiistín de iP62 le permitió 
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X’r6ccr de I R  i!idt.oc~nilciiciil NacLió 
en l : ~ ?  postrimrri:is t l ~ l  sig!o pis:ido. 

los primeros redartores del diario 
La Pat~ia .  En 1W4 colaboró en el 
diario La Vos de Chile de Santiago. 
Fué uno de los fundadores de la 
Sociedad de Tristriiccion Priinaria 
de Santitigo en 1855. Cuando la 
libertad de asociacioii estuvoapunto 
de naufragar, escribió algunos arti- 
culos sosteniendo ese tlerecho. Poco 
(Iespues se tr:isl,idA atl Perú. Q-t Jb uvo 
en Lima h:istx 1879, año en que se 
altcraron las relaciones de aquel 
pais coi1 Chile. De regreso a su pa- 
tria, continuó ejerciendo su profe- 
sion. H a  sido miembro de la Socie- 
dad de Iiistruccioii Priinaria de 
Valparaiiso y colaborzidoi de la RP- 
vista dz Sa:zficcgo y la Rcvisfn Chi- 
lena. En varins colejios h:i d d o  
conferencias soimlz etlucncion cien- 
tffica de la mujer. Diiimte alguiios 
años h : ~  sido hlinistro de la. Repú 
blica en el Perú, c:irgo qric reiiun- 
ció en el primer sermsti*e de 18‘31. 

ALB’SNO DE CORREA (Ma- 
~Ia).-Cxritativ:i in;i trona q uc CIN- 

pleó su4 inejores :ifios rcii protlipr 
el bien R los tleslicrerhdoq (le ln 
fortuna. Legó, al inorir. I:r siiim’ile 
diez inil pesos al llospitill dc su riu- 
d:sd nataI, L b ! 5  .%&L. 

Alegre, que poseyó esta familia en 
Chile, fué otorgado por red cédula 

iZ IJC A L D  E (J LJ A N A GU ST IN) . - 

Fiieroii siis pmlri:~ don.”isC Aiitoriio 
ds Ll!cnlde y la sefior:i Rosa Bnscu- 
f h l i  V JICile5(>S. 
Af iiiici:irw la r ~ o l u c i o n  einanti 

p:idor¿i cii 1810. tmió una parto 
tictiv;i eii ms :i%:Lrcs. Ln 1ierinos:i 

1 eii el ‘J?+rn:w, 
ti! ponieiite rlel Seiiiin:trio. servia 
(le punto de cita x los conjurados 
de la patrk Iierei36 (113 su4 1)ndres el 

de Gobierno. Mas tarde, durante 
las administraciones de Prieto, Búl- 
118s y Moiitt, fué Consejero de Es- 
tado y Senador de la República. 
Desde 1820 hasta 1859, su casa fué 
el centro de reunion de la aristocra- 
cia snntiaguina. Vivió la mayor 
parte de su vida en la casa número 
95 de la calle de la. Merced, edificio 
trabajado R pi.incipios del siglo por 
los planos del arquitecto romano 
Joaquín Toesca.. Murió en 1860. 
siendo Seiiador. 

de 22 cle Octubre de 1767, para don 
3mn (le Aicaltle, ntitnral de Dumii- 
jo. en Visc;iyn, hijo de dori Fran- 
circo cle A1c;ridc y Mulioz y de 1 : ~  
se!?ora Franciscii Gutierrez y Mar- 
chiinte. IJ2t fainilia de Alcalde es 
tan tintigua qiie reinoiita su oríjen 
al siglo XI. 

Eri 1085 se encontrci don Junn 
de Alcalde, primero de este iiornbie, 

ALCALDE (MANUEL).-AbOgB- 
do .y político. E’ué Ministro ‘del íii- 
terior de don José Joaquín Perez. 
En sil carácter de Ministro de In- 
triiccion interino, decretó (1862) la 
creacion del Liceo de Valparaiso. 
F ~ i é  el presidente fundador del 
Club de In Union. Ocupó los pues- 
tos de Diputado, Senador y Conse- 
jero (le Estsitlo en diversas épocas 
de su vida. 

ALCXLDE DE CAZOTTE (MA- 

n:i. Fué una  de ~ R S  bellezas mas 
peregririas cle su época. Era hija 
del Conde de Quinta Alegre, don 
Juan Agustin Alcalde, padre de la 
patiairi, y de dona Carmen Velasco. 
E1 título de Conde de la Quinta 

RIA DEL CÁRMEN).--NOtable InLitrO- 



naje traen su descendencia los Al- 
caldede Chile, siendo de notar que 
es una de las pocas familias del 
pais que posee filiacioii de tanta 
antigüedad, comprobada con certi- 
ficaciones perfectamente sutoriza- 
das. Doña Maria del Carmen de 
Alcalde de Cazotte, heredera de este 
ilustre nombre, se unió en matri- 
monio con don Enrique Caxotte, 
Ministro de Francia en Chile y 
recorrió Europa. 
En Paris nació su distinguida 

hija doña Laura Cazotte, que hoi 
lleva el respetable nombre del señor 
Antúnez, que ha sido largos años 
representante de Chile en Francia. 
Murió en 1866. 

toria por haber dado a la patria, 

ALCALDE YHERNANDEZDE 
RIVERA (JosÉ ANToNIo).-Servi- 
dor público de la colonia. Nació en 
Santiago y era hijo de los primeros 
condes de Quinta Alegre, don Jiian 
de Alcalde y Marchante y la sefiora 
Isabel Hernarider de Rivera y Ve- 
lasco. Fué tesorero interventor en 
la Casa de Moneda, por real cédula 
de 27 de Junio de 1772 y contador 
nombrado el 19 de Enero de 1787, 
y de la misma oficina Superinten- 
dente Honorario en 1793. 

1880, perteneció al rejirniento d i  

ALCALDE DE LARRAIN (CA- 
ROLINA). - Distinguida matronit, 
hija de don Juan Agustin de Al- 
calde y dofia Carmen Velasco. Bella 
y virtuosa señora, esposa de don 
Patricio Larrain, querida en la so- 
ciedad por el bien que prodiga a los 
infortunados y ensalzada en la his- 

las puertas del fiiertc a Caupolican, 
en 1553. 

ALCÁZAR Y ZAPATA (AN- 
DRhs).-Mariscal de campo de Ia 
guerra de la inrlepeiidencia. Nació 
en Santiago en 1744. Dedicado R 
la carrera militar desde sus prime- 
ros afíos, hizo la eampaña de Arau- 
co al m:indo de don Anbrosio 
O'Higgins. Tan pronto como se pro- 
nunció el país por la emaricipacion, 
se consagró a la revolucion. Espe- 
dicionó primero a la República Ar- 
jentina, en la divisioii de auxiliares. 
De regreso a Chile formó parte de 
todas las campañas del sur, hasta 
la de Rancagua. Militó bajo las ban- 
deras de San Martin y Bernardo 
O'Higgiris hasta 1817. En 1519 se 
encontró en la batalla de Torpeyan- 
ea, en la que Benavides obtuvo la 
victoria. Allí fué traidoramente 1an- 
ceado por los indios, despues de 
haber capitulado en Nacimiento. 

ALCkRRECA (JosÉ MIGUEL).- 
General de brigada. Era oriundo 
de Santiagoy se educó en la Escue- 
la Militar. 

El primer Alcérreca que vino :I 
Chile fué don Agustin Antonio (3@ 
Alcérreca, natural de lavillfi deMo- 
rrio, en VisciLya, hijo de Juan Aii- 

tonio Alcérreca y de Mari:i Clara de 
Sagoitia-Beytia. Fué casado, el 22 
de Abril de 1800, con doñ a C ,armen 
Villota ~7 Pereí, de Cotapos. 

Ingresó don José Miguel a1 ejér- 
cito en 1863, como subteniente del 
batalloii 10.0 de 1íiie:i. E i i  1866 y 



frontera, espedicioiiarido ti1 interior 
de la Araucanfa. Asistió a varios 
combates, mui especialmente a las 
jornadas de Traigiien y Cautin 
(1868-1873). En 1879 hizo la cam- 
paña contra el Perú y Bolivia, eii- 
contrándose en el bombardeo de 
Antofagasta por el monitor Huúscni.. 
en la rendicion de Pisagua, biLtalla 
de San Francisco, combates de los 
Aiijeles y Pajonales cle Zama, ac. 
cioii de guerra canipal de Tacria, 
ataqiiey toma de los fuertes y plxza 
de Arica. I3n 1880-81 emprendió la 
campaña de Lima, distinguiéndose 
por su valor enlas batallas de Clio- 
rrillos y Miraflores. Despnes de la 
ocupacion de Lima, tomó una parte 
activa en las espediciones militares 
al interior del Perú (1881-1881). En 
1881 fué nombrado vocal del Tri- 
bunal Militar en Lirna y en 1882 
presidente del Tribunal Militar eii 
H~anctiyo. En  este último ano fué 
iioinbrado Comandante en Jefe del 
Ejército del centro que espedicio- 
naba en el Perú. Por leyes del Coii- 
greso Nacional, de 1880 y 1882, 
obtiiro como condecoraciones, dos 
medallas de oro por la campafia al 
Perú y Bolivia y por la cainpsfía a 
Lima. En 1880 fué ascendido :\ 

siirjento inayor de ejército y en 
1884 a coronel graduado. I<ri 1886 
fué edecan del Presideiite de 1:i 
República y en 18tií ascendido a 
coronel efectivo. Al proniinci:irsa 
la revolucioii de Enero de 1891, 
iuó nombr:irlo Intendente de la pro- 
vincia de S:inti¿tgo y en Mamo del 
mismo %fío se le designó jefe de la 
Clivision de Valparaiso, en SUJO 
r:tiigo fué ascendido a Jeneral tlt 
13rig:id:t el 15 de Mayo de 1891 
Mandó en jefe 1:i division mi1it:ii 
de Valparaiso en la  batalla de Con 
con Bajo, el 21 de Agosto de 1891 
en contra del ejército de la revolu 

:ion, impidiendo la invasion de la, 
República y murió heroicamente 
?n la batalla de IaPlacilla el 28 del 
nismo mes, eii su puesto de com- 
late al frente de sus lejionarios sa- 
:riFicados por la traicion. 

ALTIXI Y A S P ~ E ( D R .  DON MA- 
SUEL n~).-Prelado ilustre de la 
glesia metropolitana. Nació en Con- 
:epcion el 14 de Enero de 1712. 
Fucron sus padres don José de Al- 
3ai y la sefíora Josefa de Aspée, 
(iscwinos rtveciridados desde fines 
le1 siglo pasado en la capital del 
sur. Provenientes de antiguas fami- 
ias de España sus padres, coino lo 
medita la ejecutoria nobilinria fe- 
:hada en Madrid en 11 de Abril de 
1652, que se encuentra arcliivada 
:n la Biblioteca Nacional de San- 
iiago, su ilustre casa era unade las 
mas liinpias de la colonia. Estudió 
filosofia y teolojia en el Convictorio 
l e  Sm José de Concepcion y des- 
pues se dirijió a la ciudad de Lima 
3 cursar jurisprudencia en el Cole- 
jio Real de San Carlos, y principió 
sus estudios en 1~ metrópoli del Ri- 
tn:ic el 22 de Febrero de 1732, con- 
zluidos loscuales se graduó de abo- 
gado en la Real A4udiencia, de Lima. 
y obtuvo su título de doctor en am- 
bos derechos en la Universidad de 
San Marcos el 7 de Mayo de 1739. 
De regreso a Santiago, se dedicó al 
ejercicio de su profesion de aboga- 
do y en esta capital se incorporó a 
In Universidad de San Felipe coino 
bacliiller, licenciado y doctor en ju- 
risprudencia el 2% de Enero de 1740. 
H:ibi,Z sido Iiombrado examinador 
de leyes en 3 de Diciembre de 1746 
de la Academia de esta Facultad 
de Ciencias Legales y Politicas. En 
1741 se orderió sacerdote de la igle- 
sia. pairia y en 1747 obtuvo, en 



Catedral de Concepcion. 
Desempeñ6 durante este tiempo 

el cargo de subdelegado jeiieral de 
Cruzada de la diócesis. De vuelta a 

Rodrigo Gonzalez Marmolejo, el 2 
de Octubre de 1735. 

Precoiiizndo en este rango ecle- 
siástico, el Pontífice Benedicto XIV 
espidió las bulas raspectivas el 26 
de Noviembre de 1733 y el 7 de 
Agosto de 1735 recibió la autoridad 
suprema y jerárquica siendo con- 
sagrado el 2 de Octubre de este año. 
en su ciudad natal, Concepcion, 
para rejir los destinos espirituales 
de la diócesis de Santiago. 

Ocho años despues de recibir la 
mitra (1763) reunió los párrocos de 
su diócesis para celebrar un sínodo. 
el sesto que ha tenido lugar en San- 
tiago. E n  1763 concurrió al Coiici- 
lio Provincial de Lima, convocado 
por el Arzobispo Diego Antonio de 
la Parada. Allí presentó su célebre 
obra titulada: Disertacion sobre las 
verdaderas y lejitimns facultadm clel 
Concilio Provincial. Dicha prodnc- 
cion le valióel dictado de Ambrosio 
de las Indias. Visitó tres veces su 
diócesis. Se distinguió como orador 
sagrado. Fué el vijésiino obispo 
chileno del tiempo de la conquistti. 
Continuó la construccioii de la Ca- 
tedral, empezada por Gonzalez Mar- 
inolejo, para cuya obra destilió 1:i 
suma de cien mil pesos de su pro- 
pio peculio. Por su ciencia y viriu- 
des fué uno de los príncipes de la 
Iglesia chilena. 

Vicuña Mackenns dice de este 
prelado: <Era Aldai hijo de una 
familia notable de Concepcion, pie-  
blo fecundo en hombres cmineiitos 

nuestros inas insignes prelados co- 
ino eii el presente dió vida y poder 
:t los mas coiispicuos caudillos de 
la república. 

fué, a 10s- 42 años, el" sucesor de 
Mel.gnrcjo (Marinolejo), dignidad 
que entonces se m i ~ ó  con asombvo 
povpc  la mitra hnbiasr visto solo so- 
bre frentes encnnecidas. 

((La inision evanjélica comenzó 
junto con sil episcopado. 

«Peiissndo con justicia que el 
primer deber de un prelado es llerar 
11% maiio del examen y de I:L justicia 
a1 seno de su propio clero, celebró, 
en 1763, su famoso sínodo dioce- 
sano. )) 

El Ilustrísiino Aldni lo misino 
que los otros Obispos Amerivanos 
fiié coino tal Obispo del Consejo de 
S. M. I3stA considerado coino pastor 
ejeinplar por el celo que dcspleqó 
eii e! gobierno (le sil episcopado, 
por su acrisolada virtud, por la pro- 
funda erudicion que posei:L. y por 
SII iiiagot~ible y ejemplar cnritlacl. 
Confirió las 6rdeiies sugr:tda,s hasta 
pocos dias aiites de SII muerte. Dos 
veces visitó persoiidnieiite la tli6- 
cesis y una tcrccra casi por coin- 
pleto. Coiitribuyó a l i ~  coiistiuccion 
de su i g l e h  catedral cediendo mual- 
mente cinco niil pusos de su propia 
reiitti. Protejió bis órdenes moiihs- 
tictis y est:ildeció \riirias tlistribucio- 
nes y prAccticns dc culto. El 4 de 
Enero de la63 celebró cl sesto síiio- 
do de Santiago, pron~iiici:iiido u i i ; ~  
elocuente oracioii en el acto do 1:i 
apertura. Se publicaron sus resoiu- 
cioiies en 22 de Abril. Ellas tendian 
especialinentc a dar  a1 clero 13 iior- 
ina indispensatl)le de ~)roccdiiriicii- 
tos p:w lograr su Imstijio con ~ i i m  

de la iglesia metropolitana, fué ele- 
jido Obispo de la diócesis, por fa- 
liecimiento clel obisDo Barltolomé 

j brillo en Liinn, popularizado en 
Santiago por SO virtud Y su talento, 
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vida acrisolada. Eii 1771 se traslii- 
dÓ a Liina como sufrRgjneo de esta 
metropolitana, para concurrir al 
Concilio provincial convocado por 
el Ilustrísimo Arzobispo doii niego 
Antonio de la Parada, y allí el 12 
de Enero de 1772 predicó en la 
iglesia catedml la oraciori de aper- 
turn. Suscitáronse en la , as:iniblea 
algunas dadas sobre facnlt:tdes del 
Concilio, y pmi  resolverlas se eii- 
cargó al obispo Aldai que presen- 
tara un dictáineii por escrito. Eii- 
tórices lo hizo en su mui erudita 
Disertacion sohe las vn*dndevns y 
lyiitimas facultodes del L'nuciLio pro- 
vincial. El MiLestre Escuel:~ de la 
Catedral de Lima el doctor don 
Estéban José Gallegos publicó en 
Liina, en dicho afio 1772, cse iiifor- 
lile como lo hizo eiitóiices de las 
oraciones dichas por el irienciona- 
do Ilustrísimo Alditi en cl sínodo de 
Santiago en 1763 y en la apertura 
del Concilio liineiise en el espresx- 
do afio 1772. Se hallan ttdeiiias 
inéditos en la Ribliotecit Nacional 
de Santiago, 1 1 1 1  gran núiiiero de 
sermones y pláticas del Ilustrísirrio 
A1d:ii. Moiiseñor Eyzaguirre poseia 
un grueso volúnien de ((Homz'lias 
MomIes» debidas aeste prelado, se- 
p i i  lo afirma aquel en la Historia 
Eclesiústica de Chile. Don Rmnon 
Briscño en su Última obra Anfi,qzie- 
darlcs Chilenas, afirma qiic en q u e -  
1I:i Bihlioteca iiiii en Iatiri el ejein- 
plar de una impresion liecliti en 
Lima en 1773 de un trabajo del 
ceiior illclai, titulado Vasitatio ad 
liminn apostolovuiia datado en San- 
tiayo a 27 de Agosto de 1772. Fa- 

jento de marina. N:ició en Chillan 
en 18.33. Fueron sus padres el anti- 
guo maestro de escuela doii José 
Manuel Aldea y la señora Ursula 
Fonseca. Por su padre estaba einpa- 
reiittitlo con la familia del ilustre 
estadista y patriota don José Anto- 
nio Rodrigucz Aldea. Se educó en la 
escuela pública rejeiitada por SU pa- 
dre en su pueblo nat:il. Mui jóven 
ingresó ti lainariiia y con el grado de 
sarjento segundo concurrió al com- 
bate de Iqaique, el 21. de Mayo de 
1879. rindiendo la vida por su bu- 
que, el deber y su bandera, a bor- 
do de la corbeta Esmeralda. El com- 
bate de 1quique.--en el que la ES- 
memldn, pequeño buque de inade- . 
ra de la armada de Chile, sostuvo 
una cruenta y formidable lucha 
contra el monitor HzcÚscar, de la 
arinxda del Perú,- es una de las 
acciones navales mas gloriosas de 
la historia de los mares. Despues 
de dos horas y media de conibate 
heróico, la Esmeyalda se hundió 
en el fondo del océano con la ban- 
dera de la patria en el palo mayor, 
herida por la metralla y el espolón 
del Huhscar, trazando en los anales 
de las glorias cívicas de la repúbli- 
ea y del mundo la pájina épica 
mas iiitnortal de las jorntidas inarí- 
timas de los pueblos y de los siglos. 
El sarjento Aldea consumó el sacri- 
ficio de su existencia sobre la cu- 
bierta de su nave, débil esquife en 
presencia de su poderoso adversa- ' 

rio, honrando a la democracia de 
su patria. Héroe del peblo ,  debió 
su ser a un maestro de: escuela, 

lleció este ilustri' prelado en San- 
tiago el 19 de Febrero de 17139 le- 
gando  un^ memoria ilustre a la 
historia y a la p t r i a .  

AI,DEA (JUAN DE DIOS).-Sar- 

que fu6 tambien su educador; su 
hazafla y si1 nombre son para su6 
conciudadanos tradiciones lejenda- 
rias de heroisino y de amor patrio. 

ALDUNATE (Josi  SANTIAGO). 
- Ilustre jeneral. N x i ó  en la lia- 



cieiitln de Ttiiccliuii, eii el valle de 
Yiiiitiago, en 17'36, sieiido sus pii- 
dres don José Sariti:igo Nartinez 
de Altlniiate y Liirraiii y 1:~ sefíora 
Mari:i Mercedes cle Toro y Valdes. 
He etliicó en  los eolejios intis distin- 
guidos de su tiempo. en relacion 
con el riintgo social de si1 noble fs- 
rnilili. L a  familia de Aldunate fué 
fundad¿\ en Chile por el capitiin de 
iiifaiiteiia don Juan de Aldiinate y 
G:irro, natiiral de Pamplona. que 
vino $1 América en 1682 destinado 
:i las guerras de Arauco. Pasó $11 
Perú y de ahí se trasladó a Chile. 
D o  esta ilustre familia han sohresa- 
lido en In éra co1orii:ily en la época 
de la, independencia y de la repú- 
blica esclarecidos servidores píibli. 
COS, siendo de notar el obispo don 
José Antonio Martinez de Aldunate 
y Garces, el rector de la Universidad 
de San Felipe don José Miguel 
Martinez de Aldunate y Garces, el 
jerieral don José Francisco Marti- 
net de Aldunate y Santa Cruz. el 
Oidor de la Real Audiencia de San. 
tiago don José Santiago Martiiiez 
de Aldunate y Guerrero y el pa- 
triota diputado del Congreso Coiis- 
titiiyente de 1833 don Ambrosio 
de Aldunate y Crtrv:tjaI. El jeneral 
don José Santiago Aldonate y Toro, 
se incorporó a1 ejercito el 13 de 
Octubre de 1810, en el rcj. a imieiito 
de milicianos de Rancagiia, con el 
grado de alferez. E n  este rol con- 
currió a la, campana del sur en 
1813, bajo las órdenes de doii José 
Miguel Carrera, encontrándose en 
el combate de San Carlos y en el 
memorable e histórico Sitio de Chi- 
llan. Ascendido a capitsii del bata 
llon de Granaderos de Chile, asistió 
al mando de don Bernardo O'I-Iig 
gins, rt la nccion del Quilo, el l!) dc 
Mayo de 1813, y a los combates de 
Paso do1 Maule, Tres hfontes y Que 

:heregii:rs. En 111s cninpafias de 
1818. teniendo como jefe 2-1 jeneral 
Inri José de S:ui hlaitin, sirvió de 
iyuthiite del Dircctor Supreino doii 
t3ei-n:irdo O'IIiggins. Agregado al 
~i~ttillon núm. 1 de Cazadores se 
mcontró en el desastre de Cancha 
Rayi-ida, el 19 de Marzo, la noche 
xiste de la iiidependenciti. 

En  la retirada recibió la órden 
Ic iriarcliar a Rancatgua, forintindo 
Darte de una divisioii de 300 hom- 
rrs que se h:ibi:t formado de los 
ispersos de la derrota, bajo las in- 

netli:itas órdenes del coronel arjen- 
;ino Montes Larrea; y de allí fué 
3nviado a fiaiitiago para incorpo- 
rarse a su rejirniento niíin. 1 de 
yarditts nacionales de que era sar- 
jeiito mayor, y del cual se h b i a  
3ep:irado accitleiitalmente para ha- 
:er la cainparia. Chantlo tiivo lugar 
la batalla de Maipú, este rejiiniento 
iormaba parte de la division encar- 
;:ida cle la defensa de la capital, 
mjo las órdenes del teniente coro- 
viel don Joaqiiiri Prieto. 

En 1820 fué nombrd  o comm- 
3ante del bait:illon núm. 2 de líiieit 
y con él formó parte del ejército 
ibertador del Períi, nitiiitl:crlo por 
31 jerieral San Martin. Aldiiritite 

sernharcó en Pisco, y sn batalloii 
mó parte de la division de van- 

p r d i a  que, a las iiimetlititas órde- 
ies del jerierd Las I-Ierns. ociipó 
licho piieblo wl dia siguiente. Hizo 
R campafia a la sierra del Perú, 
mjo l:is órdenes del jeiiernl don 
José Antonio de Arerictles y (lespues 
3e haber ocuptido las provincias de 
[ea, 1-Zu:iinniig:i y 'l'mia, se ericon- 
tró en la sccion de (:erro de Paseo, 
el 6 de Diciembre de 1880. en la 
cual rntinr1tibt.i. el tila derecha. Por 
esta jornath obtiiro iina. inetlallm de 
honor. Cinarido el ejército ociipó 21 
Lima, fué coiidecori~do con el oscii- 



do de los Lihevtadoi*es y nombrado 
conscjero y fuiidador de la órden 
del Sol, instituida por el protector 
del Perú el jetierttl San Martiii. En 
1821 marchó con sil Ixitallon a la 
ciudad de Ica, formando parte de 
IR division del Sur, bajo las órdenes 
del jeneral don Domingo Tristan. 
Allí se encontró en la ticcion de 
Macpicona, el 7 de Abril de 1822 y 
cayó prisionero y herido en el pecho 
y en el brxzo derecho. El mal es- 
tado de sus heridas iin1)idih R los 
espaííoles 10 enviaran ii1 depósito 
jenerbtl eii Chucui, eii el Alto Perú, 
mas tarde Bolivia, y I)eriii:ineció en 
ica bajo fianza y palttl)r:i de honor 
hasta que fué canje:tdo seis meses 
despues por el jeiierd don Pedro 
José de Z~vaIa,  in:trques de Valle 
Umbroso. En esta cairipafin desem- 
peñó por algun tieriipo el cargo de 
jefe de Estado Mtiyor y en 1x22 fué 
iisceriditlo n coroiiel de infaiiterin 
por decreto supremo de 10 de Nar- 
zo. De regreso a Chile en 1823, coi1 
el objeto de restablecerse coinplet;i 
inerite de sus Iieridas, marchó de 
iiuevo al Perú, en Setiembre del 
mismo año, con 300 reclutas part 
lleiiar las bajas de su batallon, for 
mando parte de la rlivision rrlandiida 
por don Jose I h i a  Renavents. A 
volver a Chile, coi1 todas las demai 
tropas, esta rlivision, el coroiiel Al 
dunate permaneció eii el I’erií cor 
su batalioii, y estando en el piieblf 
de Bellavist:i, cerca tlcl Cdlao, pró 
xiirio :t regresar a Chile, estalló li 
i.evolucioii de las fuerzas que guar 
iieci:iii las fortalezns y recibió órder 
de retirarse sobre la ciudtxd de Li 
ma Allf tomó parte en varios en 
cuentros contra los sublevados y : 
los ocho dias se retiró sobre Triijilll 
con todas las tropas que custodic 
h i i  a Lima. El jeneral don Marian 
Necochea que 1;s inandabn le coi-. 

firió, en la retirada, el mando de la 
infariteria, y llegando a Trnjillo se 
embarcó para Chile, en 1824, con 
[as tropas chilenas, en cumpliinien- 
to de cirdenes que recibió al efecto. 

En  las campnfías de Chiloé, en 
1825 y 1826, bajo las órdenes del 
Director Supremo jeneral don Ra- 
inon Freire, fiié nombrado ayudante 
jeneral del Estado Mayor. Desem- 
t)arca(io el ejército en aquella pro- 
vincia, fué encargado del iitaque de 
la bateria de I3alcocura con 250 
hombres, y a1 amanecer del 12 de 
Enero de 1826, tomó posesion de 
ella casi por sorpresa y con mui 
poca resistencia. En las acciones de 
Pndeto y Bellavista, mandaba la 
colunina de granaderos y cazadores 
que decidió la victoria. Terminada 
la campaíía fiié nombrado inten- 
dente y comandante jeneral de ar- 
mas de esa provincia y ascendido a 
jenertil de brigada en 1827. 

Hasta aquí hemos segoido la bri- 
llante carrera militar del jerieral 
Aldunxte, tomando las noticias mas 
amplias y minuciosas de los Rasgos 
Biogníjicos de Hombves Notables de 
Chile, escritos por el ilustre y vene- 
rable educacionista y escritor pú- 
blico don José Bernardo Surtrez. 
Ahora corresponde estudiar los ras- 
gas mas culminantes de la vida 
civil, política y administrativa de 
t m  glorioso y activo guerrero de la 
independencia. Como jefe adminis- 
trativo y militar de la provincia de 
Chiloé, tuvo que atender a la orga- 
nimcioii de los servicios públicos 
en órrlen a las nuevas instituciones. 
Para mantener la paz y la discipli- 
na se vió en el clebep de usar de la 
mas severa enerjia de su carácter 
de militar y de gobernante. Fué en 
este período en el que reveló una 

~ de las cualidades mas altivas de su 
1 rectitud de militar y su pundonor 



de ptriota.  A cniisecneiicin de I:tq 

v:icilaciones que miiiiifestabaii los 
fuii(1adores de la república eii lii 

atlopcioii de un sistema fundamen- 
tal del Estado, desde la abdicacioii 
de O'Higgiiis, en 1823. el pnis no 
se encoiitrwh tranquilo. sufriendo 
l:is a1terii:itivas do un:t po1ftic:L incs- 
tnble y contradictoria, eii la que se 
veiaii envueltos todos los jefes de 
la revolucion einancipadora. Lrt A- 
dicncioii de O'Higgim dejó el pais 
eiitregndo a la direecion de jiiiitfiq 
de gobiernos que dejener:tban en 
delegados y funcionarios interinos 
que no revestian una autoridad es- 
t:ible p verdaderamente lejítima. 
Sin orientneion en la forma de go 
bierno que debia establecerse, se 
tuvo la, Coiistitucion Política d e  
don Juan Egniila, en 1923, y los 
ideales de política republicana del 
tribuno y publicistii clon José Mi. 
guel Infante, patriota entiisiast:~, 
fogoso y sincero que vislumbraba 
eniel porvenir los impulsos de nuey 
tra democracia populitr. Así como 
en Chiloé se coriservabn vivo el seti- 
tiiniento de fidelidad al rei. en 1:i 
capital se inantenia ferviente el ar- 
dor partidarista por alguiios jefes 
de la independencin. El jerieral 
Freire, a1 integrar In república, con 
la incorporaciou de Chilorí u1 terri- 
torio independiente, obligiiiido n 
capitular a1 jefe español jeneral de 
Quintanilla en Diciembre de 1823, 
se volvió a Santiago, a tomar 1:i di 
reccion jeneral de los negocios del 
Estado, donde fiié recibido con jú- 
bilo por el pueblo de la capital. 

Los partidarios de O'Higgiiis pro 
curaban, desde. Lima, restitiirtw el 
poder p pare el efecto promovim 
una espedicioii revo1iicioii:iria. Los 
trabajos políticos en este sentido se 
inici:troii en Chiloé. quc por 1;i dis. 
tiincia del centro del pais se 1)i.c~ 

taba R los planes que se preparaban. 
A fin de decidir al ieneral Aldunate 
en favor de O'Higgiiis, enri:u*oii 
c ~ i n o  mediador a un hermano siiyo, 
doii Pedro de Alduiiate. con c:trtas 
y proposicioiies de arreglos políti- 
coq. El jeneml recibió la einba jada 
con inarcadas inuestriw de destigru- 
do y coiiiniiió :I su hermano con 

rlo salir de la proviilciik si per- 
1 cii sus empefios secliciosos. 

Ante la iiiflexihilidad del jerier:tl, 
104 revolucionarios se pronuncia- 
roii, lo apresaron y depnsieroii del 
tnan(io de la provinci:t, nombrando 
en su lugar RI jefe del movimiento 
el siirjeiito mayor doii Manuel Fuen- 
tes. El jeneriil Aldunate fiié obliga- 
do a ernhrciirse en el bergmtin 
Livonia y cfirijirse R Valparaiso. 
Mui pronto el jenertll Aldunate re- 
conquistó p r a  el gobierno legal la 
provincia subleviida. El liistoi.iador 
doii Pvlelchor (2oiich:t y Toro, eii si1 
obra titiil:ida Chile dtimnte los mios 
de 1824 n lN,2,'?, des1)ues de recono- 
cer en Aldiiiitite su iiitegriclzltl como 
militar, inserta un  documento que 
es riiia perfecta leccion de inonili- 
dad y de I,robi(lad políticu. 11:~ uiia 
e:irta dirijida a1 ieiieral O'Higgins, 
reprochándole si1 proceder al pro- 
ponerle se :idhiera n su C ~ U S R :  

c<Seiior: ('Liiilido los hombres pro- 
ceden coi1 linrircidei. y trat:iii coi) 
personas ilustradas. jilinas temen 
decir su opiiiion púb1ic:iinente. Es- 
ta inAxiina iii h e  seguido constan- 
temente y la atlol)tarcl! ~ ) : L I X  siempre. 

« h s  coiisideracioiies qiie V. 14:. 
nie ha rneiw*i(lo siempre CCJi'i'eSpoii- 

den :il iuiérito que lo distirigiie; 
igualiiiente lile lisoiijeubit yo (le 
contar con la :iinist:itj tle "V. E. 
cuando he reci hido  un;^ prueba de 
lo contrario qiie :icre(lit;.t 111:is bien 
la 1)oca justicit: que  li:ieti :L ini ino- 
clo de 1~"llsLl". 
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UNO quiero incomodar a V. E. 
con una diiusa carta, ni tampoco 
me encuentro con 13s luces suficien- 
tes para esplicar bien las razones 
que tengo para no adoptsr ese plan 
que, en ini concepto, ataca el deco- 
ro nacional. a nias de no mejorar 
los males que sufre nuestro desgrit- 
ciado pais. 

«Me contraeré solamente n decir 
aIgi~nas pocas palahrns R este res- 
pecto: 

a Aunqur TT. E. Jvuhiera rsfnth 
colavencido de que n;li opi~ion era lu 
misma de V. E., ae d d h  l d w  
contado con mis srwicios sino consi- 
derándome tc;vb hombw pnrticuknr;pwo 
como hornbt.spNhlico jniiias drhió pw 
suadirse que podrin se?' iqfirl n la 
cofi-finnzn que el gohiprno (Sra c z ~ l  
Pcere) habia deposifndo P E ~  mi eltire- 
gázdorne e1 mando de tmn provincia 
que he sabido sostener con decoro; 
y miicho inénos ciiantlo ln irivita- 
cioil que se me ha hecho, es pnrn 
cometer igual falta R l i ~  de 
ataca a la actwl adniinistrtleiori: 8 

u V. E. sabe qup mi suwte no es 
la mas feliz; pues la pruebo pahs se- 
gzwn que pwdo dnvle de mi honradez 
es laaher despreciodo todas las vpnto- 
jns que (mas him por imulfarme que 
por desear mi fdicii i f ld) s p  me han 
ojhcido con tal pur me sitscrihiera 
en u ~ a  vnrioeion d e  gohiwno. que 
yo no considero eii ini conciencia 
favorahle :d p i s .  

UYO prefiero mil veces morir rni- 
sernhle primero qiie obrar contra 
lo qiie ella mc dicta. Puede ser que 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e  ............. 

Entretanto, ricñor, el tiempo debe 
descngafirirnos. 

<Mi hermano dir5 a V. E. lo ocu- 
rrido aquí; y tambien le asegiirará, 
qup rto hc voc i ldo  U J ~  momenfo en 
decidirme n tomar el camino que exi- 
j ia cl drcoro de mi emplpo de dos que 
s r p s i w o n  a lrii deceion; ni que el 
aparato que siempre se usa en estos 
casos me irripidi6 de hablar con la 
firinezn que debia. Sin embargo, 
debo confesar que la amistad de 
Fuentes 11% hecho rnénbs estrepito- 
so este pnao y ttlmbien inenos es- 
puesto p r n  mí. 
BV. E. no debe estrafíar mi len- 

guli,je. porque es el de la verdad. 
cC'onsidero que esta es ln prue- 

ba mas cierta que puedo dnrle del 
respeto que ine merece. B 

TZsta declsrrcion franca, elevada 
37 coriceptuosta es el mas honroso 
titulo que puede exhibir a la poste- 
ridnrl como militar de honor el iliis- 
tñe jeiieral Aldunnte en el cunipli- 
inierito de sus deberes cívicos, en 
los cuales yu hribiti demostrado, en 
el Perú, en Itl. revolucion del Callao, 
en 1824, su mas nohle lealtad a la 
autoridad jeritrquicn del Estado. 

Diez años despues, en 1837, fiié 
al Perú, en la espedicion restaura- 
dora comandada por el jeneral Rlan- 
co Encalada, como jefe de Estado 
MMiLyor. Se retiró del servicio en 
1839. A inediados de Agosto lo 
nombró Ministro de Guerra y Ma- 
rina el jenernl Rúlnes. Retiróse de 
ese puesto en 184.3. para ir a de- 
seinwfinr la Intendencia de ValDa- 
raisi. En 184.7 se le nombró Direc- 

yo me equivoqiie en mi opinion,, tor de la Escuela Militclr, puesto 
pcro no soi tan tenzu, qne viendo qiic dejd en 1861 para ir a ocupar 
con pruebas evidente3 mi equivo- j la Intentlencia de Coquimho. En el 
cscion. deje de convencerme y to- j puesto do Director de la Escuela 
me eiitónces el camino que nos, Militar educó s los mas distinguidos 
conduzca a la felicidiul de Cliile. jefes del ejército. FuA Senador de 
úiiico norte que siempre segiiiré. ' la Repúhlicti. Falleció en Santiago 



el 21 de Junio de 18634, enaltecido 
por sus méritos de patriota y de 
militar. 

ALDUNATE Y RASCURAN 
(SAmIAao).-Abogado y servidor 
píbblico. " 4 6  en Santiago eii 1857. 
Fueron sus padres don Maiiuel Al- 
ílunate y Avaria y la señora Albina 
B:wxfian y Vijil. Se. educó en el 
Instituto Nacional hasta gracl tiairse 
de abogado. Recieti rccibido su títii- 
lo profesional, fué elejido diputado 
a1 Congreso por el departanientn de 
Constitucion, eii el curso de I R  ad- 
iiiinistrricion Santa Maria. H a  de- 
senipenado las clases de historia 
del Instituto Nacional y (le la Es 
cuela Militar y de Derecho Roma- 
no en la Universidad. Fue director 
y profesor de la Escuela Franklin 
y de la popular de Abraham Lin- 
coln y secretaría de la Sociedad de 
fnstriiccion Primaria. Eu el gobier- 
no de don Jorje bíontt sirvió el 
puesto de Ministro de la Guerra y 
Marina. Ha sido uno de los promo- 
tores de la Alianza Liberal de 1896 
y desde el presente riflo ocupa en 
IR Cámara de Diputados un asiento 
como representante por el departa. 
mento de Santiago. 

ALIKJNATE Y BASCUÑAN 
(ROBERTO).-JdVen guerrero. Nació 
en Santiago el 4 de Enero de 1869. 
Era nieto del ilustre jeneral don 
José Santiftgo Aldunate. Adquirió 
su primera educacion en el Iiistitiitn 
Nacional. En 1872 ingresó a Ira 
Acndemiti Militar. en calidad de 
cadete efectivo. En  1876 fiié noni- 
l m d o  teniente abanderado del 4: 
de línea. Como rasgo distintivo del 
noble carácter de tan ilustre man- 
cebo, debe recordame que en 1877 
rindi6 un lacido exámen de filo- 
sofia que reveló la precocidad de su 

talento. Al mismo tiempo que pe- 
netraba los secretos del arte de 
Iti guerra J' de la ciencia y de los 
misterios y (le los fen6menos de la 
concienci:i humana, descubria tain- 
bieii Itis bellezas de su alma en el 
estudio de la pintara en la Acede- 
mia de Pintura, bajo la direccion 
intelijente del maestro Mochi. L a  
guerra del Pacífico lo arrastró a los 
cmipiimentos en 1870. En su ba- 
tallori einprendió le campafla del 
norte, hasta que una bala lo hiri6 
de inuerte en la btittilla de Chorri- 
llos. A consecuencia de esa herida, 
falleció en Valparaiso, despues de 
dolorosísiniti operacioii, en la noche 
del 26 de Enero de 1881. 

ALDUNATE Y BARAHONA 
(L)OMINOO MABTINEZ im).-Servi- 
dor colonial. Nació en Santiago y 
fiieroii siis padres don Juan Mrirti- 
nez de Aldunate y Gtirro y 1:i sefio- 
ra Juana de Barrthoria y Ureta. Se 
ediicó en el Cnlejio Mtirtinittno de 
Lima y se graduó de doctor en cA- 
nones en la Universidad de San 
Mrircos de la capital del vireinato 
del Perú. Obturo su título de abo- 
grado en la Real Audiencia de la 
misma metrópoli. Fué oidor de las 
Reales Audiencias de Santiago y de 
Lima desde 1789 h:tstti su iniierte 
ocurrida en Santiago el 9 de Abril 
de 1778. Interinamente ocupó en 
1767 la Superintendencia de la Ctisa 
de Moneda de Santiago. 

ALDUNATE Y RARAHONA 

colonial. Nació en Santiago el 26 de 
Octubre de 1698 y fué Maestre de 
Campo de ejercito y en 1748 alcal- 
de de la ciurlad. 

( M A N U E L  hf A R T I N E Z  DE).-SerVidOl' 

ALDUNATE i CilRRI3RA 
(1~1s) .  - Jurificoiisdto y servidor 



público. Nació en Santiago el 3 de 
Mayo de 1842. Fueron sus padres 
doii Ambrosio Aldunate Carvajal 
y la señora Rosa de la Carrera y 
Fontecilla. Se educó en el Instituto 
Nacional y se graduó de abog'a~io 
el 29 de Dicieinhre (le 1863. Su 
memoria de práctica forense versó 
sobre los Pvocsdimimtos Judiciales, 
en asuntos de menor cuantiti, que 
se insertó eii los Anales de  la 
Universidad en 1864. Reveló 
desde mui jóveii cualidades supe- 
riores para el estudio del dereclio. 
El mismo año de obtener su título 
universitario, fiié nombrado secre- 
tario de la inbeiidencia de Sanciago, 
puesto que desempeiló hasta. 1865. 
A fines de este ano fué eiiviado 

por el gobierno en la mision estra- 
ordinaria que se mandd al Perú, 
con motivo de la ocupacioii de las 
islas de Chincha el 14 de Abril de 
1864. Tuvo el honor de rednctw eii 
Chincha Alta las bases dei pacto dc 
alianza con el Perú, estendido des- 
pues a las repúblicas del l'lciirrdor y 
Uolivia. EJI los primeros dias de 
1866 marchó a los íi;stados Unidos 
con el título de secretario de la Le. 
gacion de Chile en WT:tshingtori, 
e u p  Ministro era don Francisco 
Solitno Asta Ruruagtt. 

En Nueva York fiié redactor del 
1)eriddico La Vox do A m k ~ i c a  que 
fundó don Benjarnin Vicwfin Mac. 
kenna pt~ra prestijiar la causa de 
las repúblicas del Pacífico. E1 20 de 
Abril de 1866, terminada su mision 
internacioniil, se trasladó a E u r o p  
con el propósito de completar su1 
estudios en ciencias legales y poli 
ticas. A su regreso asumió el puestc 
de secretario de la intendencia dc 
Santiago, cargo que renunció er 
1868 para servir, como diputado a 
Congreso, la represeiitacion lejisla 
t iw del deptwtainerito de San Fer 

1 
iiando. Fué reelejido par8 este mis- 
mo puesto en las lejislaturas de 
1876 y 1879. En el primer periodo 
lejislativo presentó el proyecto de 
lei de contribucion de herencia y 
en el último sostuvo un luminoso 
debate sobre la iiidicacion de Justo 
Arteaga Aleniparte para anexarse 
nTarapact& Antes de ln batalla de 
Calamu, como así mismo en la in- 
terpelaciori de don José Manuel 
Ba1m:tceda en 1879, sobre las con- 
ferencias de Aricit y la cainpafia a 
Liina. En 1875 fiié nombrado, por 
el presidente Errázuriz. miembro de 
la coinision revisora del proyecto 
de Código de Enjuiciamiento crimi- 
11~1, en cuyas discusiones manifestó 
estensos conocimientos jurídicos. 
En 1879 se le designó para reinte- 
qrar la segunda sala de la Corte de 
Apelaciones de Santiago. El 18 de 
Setiembre de 1881 fué nombrado 
Ministro de Hacienda por el presi- 
dente Santa Maria. Siete meses ocu- 
pó ese cargo, y eii ese corto espacio 
de tiempo, ainortizó, en medio de 
las exijencins de la guerra, siete 
millones de pesos de la deuda, redi- 
miendo al Estado de una gravosa 
condicion económica. El 4 de Fe- 
brero de 1882 se hizo cargo del Mi- 
nisterio del Interior, interinamente, 
por renuncia de don José Francisco 
Vergara. En 1883 fué encargado 
Ministro de Relaciones Esteriores, 
1)uesto que ocirpó hasta el 15 de 
Enero de 1883, en cuyo puesto li- 
quidó las responsabilidades de la 
guerra con el Perií y Bolivia, cele- 
bró la paz con Espafia y conven- 
ciones de arbitraje con Francia, 
Inglaterra e Italia; puso honroso 
término a las jestiones de media- 
cion de los Estados Unidos; finiquit6 
el pacto de tregua con Bolivia y fué 
a Ancon, el 20 de Octubre de 1883, 
N suscribir el trntado de concordia. 



En ese mismo año se retiró del g ~ -  
hin<lte para ociipa:. el alto puesto 
dc d)ogado (Je Chile en los Tribu- 
iinles Arbitrales. ES en este puesto 
doide el señor Aldunnte se Iin con- 
quistfido In justa rep~it?cioii de que 
disfruta como erudito jurisconsulto 
en derecho interriacioiial. 

E:i las elecciones de presidente 
de la República, en 1886, IR Con- 
vencion Radical le di6 numerosos 
votos para su candidatura. honor 
que declinó en favor de don José 
Francisco Vergmt. Elejido seriador 
por lo provincih de Ttirapncti en 
las elecciones de 1886, deiriostró en 
las cnntroversins pnrlamentnrins miii 
escepcioriales dotes de orador y no- 
bles prendas de carácter y patrio- 
tismo. Los rliwursos snbre Irt irico- 
rruptibilidttd de la administracion 
pública, Robre la libertad de sufra- 
$0. los empréstitos industririles, la 
inversion de los ctludules naciona- 
les, que pronunció en Ia tribiina del 

de 1887, lo han colocado a la altura 
de los rnns esclttrecidos estadistas 
del pais. 

Su vasta ilustmcion de juriscon- 
sulto y su prestijio conlo diplomático 
Ie han merecido distinciories espe- 
ciales de gobiernos y corporaciones 
científicas de Amckica y Eiiropa. 
En 1883 fué noinhrndo iiiieiiibro 
correspondiente de! la Academia de 
Lejislacion y Jurisprudencia de MR- 
drid y en 3885 el gobierno de Giin- 
temaln le designó Ministro Plenipo- 
tenciario en Chile, horiorquedeclinó. 
En 1880 la reina de Esprifla le con- 
cedió la Crux de IR Orden de Isabel 
la Católica y la Junta Central de 1% 
ITnion Ibero Americana de Mudrid 
le confirió el cargo de orgrtniziir 
centros de esta institucioii en Chile. 
En  1892 fu4 nombrado vocal del 
Congrew de Juristas Ibero i1iner.i- 

r. Senado, en el período de sesiones 

cano y en 1885 fuédesigntido iniein- 
bro correspondiente de la Academia 
Esptiñoln. Desde 18x9 l i~sta 1891 
viajó por Europa. encontrándose 
alejado de los sucesos políticos q u e  
ajitaron a1 p:Lis. En 1893 y en 1894 
lia Iieclio. tanto en la prensa como 
en libros, iinportrtiites publicnciones 
económicns que han tenido la mas 
fiel confirmacion en el desarrollo de 
los negocios riacioiiales. La série de 
sus obras de este órden se denoini- 
n:m F ~ a m a s  Revueltas, Dmde Nws- 
&o Ohsmwtm-io, Indicaciones de la 
Bdarrsa Comercial, Algznmas Rccbifi- 
caciones Necesarias y Cartas de Ac- 
titalidad. Eqtos estudios económicos, 
como los de aar8cter jurídico que 
ha diido :t luz. son eruditos y de una 
forinn elevada y correcta. deinos- 
trando en ellos profunda ciencia. 
En 1893 y en 1896 ha sido rnitiis- 
tro del Tribnnal Anglo Chileno. en 
representticioii del gobierno y como 
defensor de los intereses del p i s .  
Se han publiottdo en iiri volúinen 
los Votos Esprcides que ha c l d o  
como árbitro (le Chile. 

ALDUNATE Y CARVAJAL 
(DOMINGO MARTINEZ DE). -Servi- 
dor do la colonia. Nació en Smti:i- 
go el 4 de Agosto de 1788. Fueron 
sus padres el jenernl don José Fraii- 
cisco h r t i n e z  de A1diin:it.e y Sitii- 

ta Criu y IR sefiorít Frnnciscii Mau- 
ricia de C:~rv:i,jd y Gonzslerr,. Fii6 
capittin del rejiniiento de Ihigoiies 
de la reina. Por red c6dulti de C:ir- 
los IV, dtirlti en Wndr*icl el 19 de 
Febrero de 1790, se 10 hizo Ciibdle- 
ro de la órtlen de Carlos ITI, en aten- 
rinn a los servkios que la coron+t 
tlcbia:i.Ia hiniliii (hrt-fijiil 7 ynrgns. 
Murió el 1.0 dc Nwieinbrc de 18%. 



ALD mwm Y CARV :\*J.! 1, 
(AMBROSIO) - Sorvidor público N:i- 
ció en S:iiitingo el 22 (i(: Apsto dc 
1791, Fiicroii 311s pidrcs el jciieral 
don José Frnncisco \f:irt¡riw de .U- 
dunate y Snnta C r u ~  y 1:i wííor:i 
Francisca Mti1iirici:i de C¿irv:ijd y 
Gonznlez. Sc cdiic6 en el Convicto- 
rio de San Carlos y en 1:i Uriiversi- 
chcl de Cari 3I:ireos de Lirntk. Perte- 
neció, en wrios periocloc lejislativos, 
it las c:iinar:irs de 1:i repúb1ic:i. En 
1833 f u 6  iniembro del Coiigreso 
Constituyente qiie dictn 1:i 0iirt:i 
Pon tlarrieiitid v ij ente. Miirib en L ,i- 
mn el 17 de Mgrzo dc 18-1-1. 

AL1)TiNdTII: Y GARCES (.TOS& 
ANTONIQ MARTINEZ DE).- Ohisyo 
colonial. Nació eii Santiago e11 1730 
Fiieron sus pni'lrpc: don ,Jo4 Arito- 
riio Martinez tic Ald i i i i r z to  y 13:~r;+ 
hoiiii v 1:i señora Josefa ( P I I W ~ S  v 
Mo1iii:i Se educó cri TJiiiiti, h::siki 
rwihirse dc abogx30 en 1:~ Uriivcr- 
sitlad de S:iii Mtircos A NI r~grcso  
:I ("hile obtiivo sus títulos de doctor 
($11 tcolojia y leyes en  l a  Universidad 
de San Felipe. 
El 8 (le Fcbrero de 17.35 fué nom- 

hrtitlo pioinotor fiscal eclccitistico. 
Itl 9 de I3iiei.o de 1764 frié noiml)ra- 
(lo rector de la ~Tniversitlad de S:in 
Felipe, puesto /)ara cl cual iii(; re- 
clcjido en 1765 y en 17GG. ICii  1757 
Yiid eleji(lo cnnónigo doctoral de I:L 
cwtedr;il. Siicesivmxente ociipó los 
pricqtos de tisesor (le In Aiidiericia 
el)isccq)tiI; 1)rovisor y riciirio cnpi- 
tuhr; gnherri:idoi. del obispado de 
S;iiitiqo en dos periodos, por au. 
smci:i de los obispos Aldai y So- 
Irino; cwniwrio jeneral del santo 
oficio; (>aiióiiigo tesorero, chantre y 
:irceditirio. En 1797 se le nombró 
dean. E n  el espricio de40 &os re- 

de 1:i coiiiisioii csnniiii:ido:.:i d c  cií- 
iioiieq s:iqrados de I:i ünircrsid:id (le 
S~in Fclipe y ('11 1771 tomó :I S ~ I  

cargo el oh ispdo por mcoiitr:irv 
el obispo L!l(l:ii cii cl f 'oiicilio Pro- 
vinciitl de Liina Por vncniic+i del 
ihisi)a(lo de Concepcion eri 1778, 
:i cniiw tlcl E.iliwiinieiito de Fray 
Pedro Anjei llqi)iñeir:i, fn<: 1)ropues- 
to, por cl piesirteiite Jáiircgui, para 
ocupar ese c;irgo. 1iTast:L entonces 
goeahn f i i i nn  clr or:dor sngrttdo y 
d í A  Imstijio pnr 111.: nd11es prendas 
clc su c¿ii?trtcr. Eri 1805 fué proino- 
vido a1 o!,isp:ido de Guttniniigti. 

Al partir ;L ocupar ese puesto. do- 
ni> todos los bienes que poseia en 
Chile n las iristitiicioiies de benefi- 
cencia. Con motivo (le la muerte del 
obispo Mar:iri, en 1807, se le propu- 
so p:ir:t siicederle en la silla episco- 
pnl y eii 1810 regresó :A 1% diócesis. 
Siis ideas de pbtriot:i le conquistaron 
el ctirino popiilur bn la revolncioii 
de IR independencia. El 18 de Se- 
tieinbre de 1810 fué elejido vice- 
presidente de I R  Jiinta de Gobierno 
que proclamó la soberanin nacional. 
Murió e1 8 de Abril de 1811, en 
Santiago, bendecido por sus conciu- 
d:idanos, en inéritr, de su saber, de 
sus Iwgos servicios a1 p i s  y de sus 
actos por su libertad. 

\ 

ALDUNATE Y GARCES (JosS 
MIGUEL MARTINEZ DE).-Servidor 
colonial. Nació en Santiago, siendo 
sns padres don José Antonio Mar- 
tiiiez de Aldunate y Bnrahona y IR 
seiiora Josel'a Garces y Molina. Se 
educó en la Universidad de San 
Felipe, de laque fu6 rector en 1795. 
Desernpeiró los cargos de alcalde 
ordinario de la ciudad y correjidor 



. m x . m A m  Y G U E R R I ~ R O  
(Josf SANTIAGO MARTINEZ DE).- 
Servidor colonial. Nació en Santiago 
ei 21 de hlarzo de 1754. Fuemn 
siis padres el oidor don Domingo 
Martinez de Alduníite y Rt~r~hoii:i 
p la sefiora lllicaela Guerrero y Ca- 
rrera. Se educó en la Universidad 
de San Felipe, hasta que recibió su 
título de doctor en teolojin el *5 de 
Febrero de 1773. Fiié alcdde de 
Santiago eii 1766 y oidor de la Real 
Audiencia. FuB inui adicto a lii 
causa del rei de España, por cuyas 
ideas renunció, el 6 de Abril de 18 12 
la toga que tenia, negnndose a 
acept:tr el puesto de miembro de la 
Junta Guherriativa el 16 de Di- 
cieiribre de 1811. En  sil lugur fué 
iioinbraclo don Manuel Manso el LO 
de Enero de 1812. Solicitó y obtu- 
vo licencia para pasar al Perú. Per- 
inaiieció en Lima linsta 1822, aflo 
en que regresó ti Chile, sin haber 
ttceptado el cargo de vocal de la al- 
t:t Chmara de Justicia de tiqueila 
capital, qiie le ofreció el Jeiieral 
San Martiii al organizar ese tribunal 
parn reemplazar II la Real Audiencitl. 
Falleció en esta capital. 

ALDUNATE Y GUERRERO 
(JUAN VICENTE MARTINEZ DE).- 

Ilustre sacerdote de la colonia. Ya- 
ció eii Santiago el 30 de Marzo de 
1'769. Fueron sus padres dori Ih- 
miiigo Martinez de Aldunate y Ea- 
rahoiia y la señora Micaela Giierre. 
ro y Carrera. Se educó en 1s Univer- 
sidad de San Felipe, de la qiie lu6 
rector. Fué cura rector de h i t a  
Ana y abogadode la real Audiencia 

ALDUNATE Y GUISRREIUI 
(FRANCISCO JENARO M A R T I N E 7 

DE).-Servidor colonial. Nació en 
Santiagoel18 de Setiembre de 1771. 
Fueron sus padres el oidor don Do 

niiigo illxtinez de Aldunate y Ra- 
aaliona y la señora hlicaela Guerre- 
'o j7 (::iri*era. Se distinguió como 
xitriota toinarido parte activa en 
:M c:tnip:iñas de 1:i independencin. 
?u4 suldrlegado del Partido del 
h t s c o  niitcs de 1810. 

ALDUNATE Y GUERRERO 
FR,ANCISCO JAVIER NICOLAS MAR- 
r I m z  DF-,).--Si-Lcerdote de lx colonia. 
Viició en Santiago el .5 de iliciein- 
>re de 1772 Fneron sus padres el 
3dor doii Domingo Martinez de 
4ldiiiiate y Kar:ihona y IR señor:% 
Ciicwl:-t Guerrei.0 y Ca.rrer:t. 

Fué catedrhtico de la Uiiiversidrtd 
le San Felipe, (-lean de la Cnte- 
irti1 de Santiago, provisor j~ vic2irio 
Ieiieral del obisp:ido y coniisiirio del 
Santo Oficio. 

ALüUNATE T>E O'HIQGINS 
JOSEJA). -Ilustre inatroiia. N:tcib 
?n Santingo en 1773. Fueron sus 
pndres don José Miguel MInrtiriez 
le Aldunate y Giirces y la seflol':? 
Ana Maria (fe Lwrairi y Lecitros. 
Recibib, ti1 lado de sus projeiiitores, 
unti ediicxcion correspondien te a 
su  rtingo. Joven iormad:t ya, y de 
notíble belleza, con trajo inaFrimonio 
con dori 'l'oinks O'Higgiii?, el 20 (le 
Mayo de 1807, primo hermano (le 
don Beriiardo, y niio dc los solwi- 
nos que trajo :L Chile dori Ainhrosio. 
Llon 'L'otnhs O'Higqiris deseinpeiió 
el puesto de gobernador de Coquiiri- 
tm on 1811. La caridad fué la vir- 
tud de tod:t la vid:i, (le 1:i señora 
Jcisefii illt1un:itc de O'Higgins. F:i- 
Ileció el 17  de Agosto de 18% No 
teniendo herederos al morir, dej! 
sus liaberes ;I la herieficenci:t pÚ!)li- 
ca. Encargó 1;i distri1)iicioii (le ellos 
al señor doii J:iitii Xmtirl Y:ild6s. 
Los iiitorrses qn!+ Icqó. f u e r o n  (10s 
propier1:ides q ~ e  pouciaeii \'LL!i).irtii- 



so y lfrs cuales prodiicen C:(?TCB (le do? 
inil pesos al afio. Con esta suma cl 
apoderado fundó dos escuelas p:ira 
nifias. las que :idiiiiiiistra I:i Socie- 
dad de Instruccinn 1'rim:iria de 
S:iritiago. Una lleva, su iioinhre - 
Josefa AldunntP-y la otra e! de su 
director espiritual doti Maiinel Vi- 
cuña, priiner nrzobispo de S:iiiti:tgo 
Recibe heneficios de esta. Iieren- 
cin, el Asilo del Salvador (le Va1pi- 
riiiw, lw Ctisa do Herman:is de Ca- 
ridad, la Ciwi del Buen Pastor, el 
Hospicio y la Corigregiwion de 
Purísima. 

ALDUNATE Y SOí;,ZR (MA- 
NUEL M~~Í~) . -Xboga t lo  y servidor 
I)úblico. Nxcici ep Saiitiiigo el L8 de 
Abril de 1860. Fiieroii siis p d r e s  
don Pedro A1tiun:ite y Cnrrera y I:L 
sefiorn tlofia Aindizt del Solar y 
Valdes. Se ediicó eii cl Iiistitiito 
N:iciond rccibiéiidose de :i.hogdn 
e! 15 de Mayo de 1882 En 1881 
fiié pro-secretario de 1 : ~  Mniiicipdi- 
clw3 de Sttntiago y en 18H9 sccretia- 
rio de la inisim corporwion. i h  
1881 la. MunicipJidad de Siiiitiago 
le eiicoinendó la comisioii (le ecitu- 
(liar el bien moc;ti*eiico coiiocido h- 
jo  ~1 nombre (le Potrerns da San 
José de Mtiipo. qiie mide 2OO.OOO 
cwidras cii:iilr¿r(laq de castension. 
Frutos de si1 activihd eii est:is 
l'niiviones, fueron dos incinori:ts 

iiti eii 1882 R l : ~  corpora- 
vioti, u i i n  judicial y otm, agrícoh, y 
:idein& el cróqiiiq (le :qurllos terre- 
110~ E n  el inisino :iño de 1882. lué 
iioinhr:tcto secretario y abogado tlt? 
1:~ SLiyei.iriteriderici:l de Aduanas, 
puestos que sirvid 1iasl:t 1883. En 
este últiirio s i i ~ n  xeptó  el puesto de 
directoi. y :tbogatlo de la Coinpafiiti. 
Sud -i\inericaii;i dt: Vil pores, en 
cuyo c,ir:icter obtuvo del gobierno 
1ura  es^ eiiipres:i iiaciond n i i a  sub- 

veiicioii niiu: i l  (le 125,OíN pesoq. 
Rrcre tieniim inaci tarde fué direc- 
tor y jerciile tir la Coinpafiia del 
'i'elégi.:h Americano Por ~ S R  ini+ 
mi época adquirió la propicdatl 
ternpord de In Fá1wic:i Nwional de 
Te j i t 1 03. Coinc ) i i 1 d LIS t ri al f o men t 6 
1~ pro(1~iccioii dt:l qalitre en Tara- 
p w i  y 1:t iniiieritt en el iioi'te y sur 
de! territorio Pi-otejió 1% industria 
miiieix en Aricti, en Atacainn J- 
en C:tutiii, muy especialmente en 
Si(1rr:i Viciiíiii y en &o Colorado. 
I3ii si&) jereiite (le la Sociedad Mi- 
rierc-i I)eseiig:cño de Eatuco y direc-, 
tor de 1:t Sociedad Nacional de Mi- 
neríti. ICii 18%) fiié nombrado in- 
teiicleiitc (Tu la pro\-incia del Malle- 
co y c:st:tll:tcl:a 1:i revoliicion de 1891, 
fu6  investido con el cargo de co- 
inxiidantc eri jefe de i ¿ ~  6.1 divisioii 
del ejército en el sur. Bajo su :id- 
iniiiistraeioii se ni-gaiiixarori una 
seric de veinte cuerpos de militares 
con I ~ H S  de ocho mil plazns. 

El 20 de Mayo de 1891 fué noin- 
brado Ministro de Relt~ciones Este- 
riores, Culto y Coioiiizacioii, en cu- 
yo puesto roiitribiiyó :tl sosteni- 
inieiito del órdeii, de las leyes y las 
iiistitiiciones nacionales. En 1889 
piibiicó eii La íkihz4na, diario de 
S:inti;tgo, tina serie de notables ar- 
tículos sobre la, conveniencia de 
construir 1.1 ferrocarril central e 
'I'arapacá. Ests vía férrea, q ~ i e  po- 
rlritt Il:iin:trse continental por reco- 
rrer la esteiisioii inas vasta del te- 
rritorio, poniéiidoiios en coinunica- 
cion coi1 los ferrocarriles arjeiitinos, 
bolivianos y peruitnos, frié propues- 
tii por  la adininistrxioii Ralmacede 
i i l  Chigreso N:icional. pero la opo- 
sicioii parlaineiitnrit~, que inició la 
revolucion de 1891. dificiiltó la rea- 
lizncioii de obra tan útil coino con- 
sidernblc. El ser'or Altiuiinte sirviá 
u1 p i s  en todos los órdenes del 
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prngresn moderno. il mediados de 
1Síil fiié noinbratlo Ministro de 
Gobierno en cnmp:tíí:i, con residen- 
cia en Coquimbo. y le c i i p  atender 
el servicio del ejército immpado 
eii esa provincia. Triunfitiite la re 
volucioii en la batallx de la Pliicilh, 
(28 de Agosto) se rindió en Catapil- 
co y fué fusilado en la Palniilla, 
cerca de la Calera, el 3 de Setietn- 
bre de 1891, sin haber sido some- 
tido a juicio por ningiin tribunal. 

Cerro Salita Liiciti. En 1872 reniiii- 
ció el puesto fi~cal que desempefilt- 
bti; pero iniiy pronto se le llarni, a 
rceinplwí, ir al :trqnitecto I-fenoiitt. 
en 1:t dircccioii de lns trabajos del 
Estado y en la cátedra de arquitec- 
tiira do la seccion universitaria. El 
seiíor Mdiiiiate Iia sido el aiitor de 
los planos y director de los trabnjos 
de contruccion del pahcio de don 
José T o m s  de Urinenetw, de ln 
d e  de lats Monjitas, v de la 

NuF:L).-Not:ible arquitecto y servi- 
dor púhlico. Nació en Snnti:igo en 
1815. Fueron sus padres el jencral 
don Santiago Aldunate y Toro y la 
setiora Ana Josefti Arwin y Ortii; 
de Zárate. Adquirió su primera 
educaeion en el Instituto Nacional. 
Dsspues se incorporó a la Escuela 
Militar, en la que sigtiió la carrera 
de las armas. En 1838 hizo lu es 
pedicion restsuradora del Pcrii, en 
la que se distinguib por su valor y 
competencia. A su regreso, en 1830. 
se retiró del ejercito y se dedicó :t 

laagricultiira. Mas tarde se tlesperib 
en su espíritii el entusi:ismo por las 
bellas artes. Irigred entonces a1 
curso de arquitectura, del Instituto 
Nacional. Su aprovechtriníerito le 
conquistó la proteccion del Gohier- 
no que lo envid u Franci:i a con- 
cluir sus estudios en 1860. Volvió 
en 1863, alao en que fué nomhrado 
por el Ejecutivo arquitecto (le go- 
bierno. En cumplimiento de los de- 

, beres de sii cargo, so t r~s lndó  a 
Valpareiso, a dirijir 121. coiistruccioii 
de una de las secciones de los al- 
macenes fiscales. En la capiktl ina- 
rícima d<rijió la construccion de 
la Casa Consistorial. Vuelto iiueva- 
mente a Santiago. levantó los ida- 
nos del edificio del Coiicreso N$t- 

ALDUNATE Y APARIA (MA- 
Coinp:tííia, de propiedad de don 
(:l:tudio Viciilitt. 1311 la Esposicion 
NncGoiial de 1872, fiieron premia- 
dos dgunos p1:)nos que cxhibió, de 
edificios que  h:i dirijido. Ha sido 
arquitecto del Ministerio de Indiis- 
trixs y Obras Públimis y desde 
1865 profesor de 1:i Universidad. 

m ~ u x x m  i)rc WAIJGH ( R ~ -  
sA).-Respetable matrona. Es oriiin- 
tla de SaritiaKo y ”desciende de don 
Ainbrosio Aldonate y rjarv;tj:~I y 
la señora Rosa de la Cureru v Fon- 
teoillit. Re Iitt diqti iiquiclo siempre 
p r  s u  e:wid:uI ejcn~l’l:Lriz:idnr:1. 
Eri el cnrso de i * t  giierrn con el Pe 
rú y Bolivia, f i ik  t i n a  de las mhs 
eiitusi:rst:is ~~otnboniilor:-is de In So- 
c i~dnd Protrctovn rlc viudas .‘p liu6r- 
fanos de los soltldris chilenos. 

Terininnch lrr c~;inpnfia, continuó 
su evaiijélicx lare:). hasta el prescri- 
te, de socorrer ti  los desherec1:tdo.s de 
i:i lorti!iiit No hui obra ben6fica 
que no 1:i cuciitc conio sii t1ecidid:i 
f ~ i ~ ~ e ~ ~ t i i ( ! ~ ~ t t .  

triiccion Arabe, de la celle de la 



t m w  1' lulniiiow inemorin, nnaliti- 
c:i y t l ~ ~ w r i p t i v a ,  d m r h  ciicritn (le1 
estaido de !:I iiistriiccioii priimria 
C I ~  el Plitt>l. Eii di\.ei*sits époc::\$ h:t 
coliihorriclo en 1:i prciixi cliwin y 
p ( ~ n ó d ! ~ i .  ( ~ i i  ti.qtb:tjr>.; cl::qtiilarlos 
:I (>stiinu!<ir 103 p i y r e ~ o ~  n:icion:~l~:~. 
Ih vwi*ios peiioilos clectorales ha 
sido enridiclii to para dipiititdo d 
ConqrFLso. 

.\sí rnismo hik 4cIo c~~nrencioiial 
en :iIguiiqs periodo$ presidenciales 
y eii 1 H X 1  elector de Presidente. A 
pi.ii?cipior clp 189 L fué nombrado 
1)irdcto:. de i:i Biblioteca Nacional, 
eii ciivo priesto desplegh estraordi- 
nari:t !iil)orio4d id reorgmizando el 
rwricio interno del establecimiento, 
titrocluc*ic~iido reforims de impor- 
aiici:) que fiieroii sntid:Lctoriamen- 
,e recil)id:Ls por las personas que se 
ledicbin R I ;L  lectura, tictivando la 
:orimcion ele los catálogos y la pu- 
)licncion de los :~n:ittrios de la pren- 

3.1 tlcl p i s  Cesó en este c:irgo por 
:I $sito c l v l a  I.evc)l!iciondelCongreso. 

i\T,EMANY Y SANCHEZ (Ju- 
LIO).- M:ijistrndo judicial. Naci6 
\n S:tntiago en 1859. Fueron sus 

1) idres el distinguido educacionista 
Joii Baltiizar Alemany y la respeta- 
ble seiiora Alejandrina Sanchez. 
Hizo sus estudios preparatorios ba- 
jo la direccion del hábil institutor 
don Francisco Villnrino, rindiendo 
411s pruebas finales en 1867. En 
1HM SI incorporó al Instituto Na- 
(>ional. en ciiyas aulas hizo sus es- 
tudios de huinanid:tdes, recibiendo 
el ~r:iclo de bncliiller en esa F a d -  
tad en 187.4. En 1875 ingresó al 
(::irso de leyeq de la Universidad, 
gr:itiiihidow de  b:iciiiller en 1878, 
y (le licenciado y abogado en 1879. 
En los cursos de humanidades y le- 
yes, tuvo por profesores a los mas 
distinguidos cHtetiráticos del Insti- 

.? 



tuto Nacional. En Marzo de 1882, 
fiié uoiiibriidu jiiw dc letras cle los 
.\n,jcles y por SU rectitud y coml'e- 
tcAucia, siicmivninrnte se le iiomhrtí 
l)ara los juzgados de liengo, Consti- 
tucion, (hricó, i )sorno, Ligun, Pan 
13eriiardt) y I:L Screnlt. ICste iiltinio 
cargo judicial lo ha desrrnpeiía~io 
hasta Julio de 1891, en qiic fué uotri- 
lirado Ministro de la Corte de Apela- 
ciones de Valparaiso, e1 jpan wiitro 
y Pmporio de 1s Rr~púhlica. Ei seiior 
Alemany hrr llegado en edad rniii 
ternpraiia a1 primer rango del rnnjis- 
terio judicial, despues de 12 años dtl 
profesion de abogado y de 9 de jiidi- 
vatiira. En el aiio de 1883, y cuan- 
do desempeñaba el juzgbdo de Ciiri- 
(.ó, babia sido iiornbrdo fiscal de la 
Corte de Liinm, y en tal (*arii(*ter, mi- 
nistro del trihinnl que fiinrionó du- 
rante la ociipacion vhilena. 

El sefior Aleniany Iia sido miem- 
hro de varias sociedgbdes de instruc- 
cion, desde 1867 hasta 1881 y di- 
rector-secretario de lit Sociidad Ctt- 
tólictl de Miicacion. H a  I3ertenecicin 
tarnbien al Caerpo de Romlmos de 
Santiago por nias de 6 aiíos. y fiié 
superintendente o comandaute jene- 
neral del Cuerpo CIP Bonibcros de 
('sorno. El señor Aleiiiaiiy ha sido 
uno de los abogitdos masjGvrnes del 
pais, y sin duda algiinti el majistrft- 
do judicial qiic e:i edad mas vorta lin 
llegado n ciesenipc%ir el elevado 
pUeSto de Ministro (le uiia Corte de 
Apelaciones, cargo que ha, quedado 
sin wjercicio por el triiirifo dr la rc- 
voliicion que anuló la reorgariizapion 
del poder judicial, una de las nece- 
sidades sentidas y realizadas del pais. 

El seiior Alemany ha sido caudi- 
dato para diputado por el dep"rtii- 
inento de la Ligua, en las rlecciones 
del 4 de Marzo de 1894, figiirando 
en la direccion del partido librral 
drmocrtitieo. 

A L F O N W  (JoR~).-.Jiirisconsiil- 
to y cliplomhtico. Nació en la Screnn 
el 4 (le J"ehrrro de 1832 I-rizo sus 
priincros estiidios PKI rl I,iceo dé sii 
ciudad 1 i :L td  y en 1x49 se inc.orporó 
a l  Iristitiito Nacional. Estudih cien- 
ciNs iiatiiralrs y jiiríclicas, rrcihierido 
su título de al)ogado en 1855. Sil 
memoria dr prixelm t m o  por tema 
las I?nplicajtcias y recusneio7tea en 
derecho c i d ,  puhlicstla en Los il7ia- 
les de la Unmersidad en cse ano. 

)lecido eii Y alparMiso, e*jert.ió 
si1 profesion eu ese pncrto hasta fiiies 
do 1862. Por esta época fiié riombra- 
do ,juez dc comercio de aqiielln ciii- 
dad niarítiiua y mercbantil. A mediw- 
dos de l8i5 i'ué Ilaiiiado a srrvir el 
Miuistrrio de iielwionrs Flstcriores, 
piicsto qiie desempenó hqjo las rid- 
miiiistraciories de Errázuriz y dr 
Pinto, por el espacio de nias dtl trcis 
H ~ ~ O S ,  lh lns tiireris de go!)ierno vol- 
vió n lirs labores del jiizgttdo (le co- 
riiercio de Valparaiso, para ser iiotn- 
b r d o  POCO tieiiipo mas tarde vocal 
de la Corre de Apelaciones de Snu- 
tiaqo. Poco clespiies figiiid en cl pri- 
mer niinisterio l<ecaIxirr(qi como Mi- 
nistro de Hnciend;i. Ik ahí  pasci 
t ~ ~ v ~ ~ ~ i e i i t e  a 1:r Corte dc -.\F)rlacbio- 
ric's de Santiago. En l h h 3  fiié 
noiiibriido Ministro de Chile en ln, 
Conferencia Americaria que dehia 
rmiiirsc en TVk'wsliiiigton. KIJ ( ~ s t ~  , 
bi:ijc visith los Estados Unidos y 
Eiiropii. A sn wgreso ocupó por ter- 
cera vez el cmgo tltk Ministro de I:t 
(Arte de Apclwiours tle Sittitiago. 
ICn 18!# I fiié separado de w t e  puesto 
por el gobiprno d ~ l  señor Ralrri*L'*edii. 
TiGitifimte 1s rtivoliicioii del Ccln- 
peso  y In twiyadrti, en liis ltat:+- 
llas de Coricori y Placilla (8 I y 28 

p s t p  cargo Iior 1:t SilnttL dch (;ol>ierno. 
Mili c'n Iirevti fiié iionibr,ido 51iiris- 
tro dt. 1 ; ~  Corte Suprmx% t l t b  Jiisticiu. 
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Alg~iii tieinpo despues fibé tlcsig- 
iiado Consejero de Estado y elejido 
vice-pi,esident.e del Consejo. Es aii- 
tor de un libro de jiii.ispriidericia 
relativo a las disposiciones jener;i. 
les ilel (%digo de ('oniercio. Fnrinii 
p:trte, corno socio co;.i,c,sroti(lieiite? 
de 1% Acndciiiia de Lejisltxiori y Ju- 
risprudencia dt? Madrid. 

ALFOXSO (.'\rIToNro).-.Ii7;jeriie. 
YO (le n i i i i : ~ .  Nacih eii lit Sereixt en 
18%. Hizo sus primeros estudios 
en t!l Liceo de SII cindad ii¿it:il. I ~ j o  
!a di reccioii del sa?)io iii:wsti.o don 
Ignacio Doineyko. Se gritdiió de 
iiijeniero de iniiir-is cti 1842. Ter 
iiiiiiados sus cursos. fnó enviado 
lmr el gobierno 21 K i i r q ~  LI perfec- 
c.ioii:ir sus conociinieiitos científicos. 
.A su regreso de1 \'iejo ?dundo Fii6 
iioiiibrntlo c:tteciiático de quíinicit 
suprior del Liceo (le 1~ Serena. 
puesto cine deseiiipeiló hsstii. 18ó1. 
Pronuiicitdr-L eii RIWI:LS coiitix el 
gobierno de don 31:ii)uel Montt I:i 
lroviiici:i de (loqiiiiribo C I I  1851. 
el señor Alfonso tornó una Iwte  ac- 
t i w  en ese irioriniiento cívico, (!o- 
1110 coronel (le iiijeiiieros iriilitares. 
htijo las ordeiies tiel covoiiel don 
.Justo i\ i*teiig:i.. \Tciicidti p o r  el go- 
hierrio l:~. rcvolueioii. qiic h:it)i:i. sido 
proinoyitlr-i. por. el i l i is t i~  caudillo 
~ q ) i t l ~ t r  t l o i i  Jos6 hligiiel C:irrei*ti 
Foi itwi l Iti. el serior .A lioiiso e i n i y j  
: i l  Por6. cloiide se dedici, i i  1:i in- 
tliist.ri;i. iiiiiieix en las ricas a o i i : ~  
(10 :i(iuel opiileiito imis. Yuelto i d  
:ií'ii() dt? 1:i pt ri:i. ton16 u11a parte 
ticti v a  en 111 i*erol iicion constituyeii- 
te que iiiiei6 en (hpisp6 el heroico 
(xudillo at:m irierio don Podro Leoii 
(hilo el :i iie I';iit:rotic-íX59. Triiin- 
h t e  ($1 (1ji.rcito de ( M o  en la ba- 
t.iiIlii de ltns Iioros, el seííor Alfonso 
fii6 iio~iibr¿ltlo Intciltlcilte de la pro- 
viiiciii tlc (Ioquiiiiiio. !:l tlesmtre de 

Cerro Grande lo :trroji proscrito n 
lics riberas del Plata. 

La aniiiistitt divtidit en 1862 por 
el gobierno libeixl de don José Joa- 
quin Perea. periniti6 a1 señor Alfon- 
so regresttr dci destierro a las playm 
q iieritlii s de ( 'hilc, q iic priiici pi:h:tn 
a ser tiliiml)riitliis por la esplcndoro- 
sa luz de las libertades públicas. En 
el curso de la guerra con I<spn-íía, 
sirvió con un p:itriotisnio ctwncteris- 
tico en los tliversos puestos que le 
seííaló el deher. 1)urante la guerrti 
c o t ~  el Perú y Bolivia futi Intenden- 
te de la proviiicia de Coqiiimbo y 
de la proviricin de Tarnpacá. Duran- 
te doce :~ños  fué comandante del 
bntdlon cívico de la Serena (1879- 
1891), (wi:  el grado de teniente co- 
ronel de giiarclias nacionales. En di- 
versos periodos :idininistrcitivos fné 
rnieiiibro de la. muiiicipaliclttd de IR, 
Serena y diputado al Congreso. E1 
señor Alfonso falleció el 4 de Marzo 
de 1891, eii los momentos en que 
coi!oi~lsioiittba al p i s  el partido 
nacional con la revolucion política, 
ese partido personal que él com- 
batiera coino adalid del pueblo en 
los pronunciamjentos de opinion 
en 1851 y 1859. y el que durante 
treinta afios condenara la noble ac- 
titiid de los hombres de libertad 
que h~biaii protestado de su esclu- 
sivismo del poder. El se-ííor Alfonso 
fué iin servidor esclarecido do su 
provinci:t natal y clc I R  Repriblica. 

ALFONSO (IGNACIO).-- Patriota 
reroliicioiitirio. Nació en la Serena 
eii 18%. Se educó en el Liceo de su 
cintiad nr-ital y desde sus mas juve- 
iiiios años se consagró a1 trabajo 
que pi~porc~ioiia iiiiii vida iiidepen- 
diente sin las escaceses de la pobre- 
za. Forniado su espíritii en los prin- 
cipios de libertad que redimen al 
Iioinbre de las preocupaciones so- 



cinles. fiié uno de los mas activos y 
entiirinstas irichndores popiiliires 
de 1 s t  revnlucion coiistituyeiite de 
1859 contra el gobierno de don Mn- 
nuel Montt. Victorioso en la batalla 
de  los Lorns el iliistrec:tudillo copicb 
pino don Pedro íleon Gallo. ,\lfoiiso 
ingresó a sus huestes como jefe del 
heroico batallon Coquinibo, format- 
do e11 la Serena. ill frente de eqos 
deiiorisdos lejionnrios. se h t i ó  vnii 
indecible valor y pericia en ¡a bata- 
lla de Cerro Grande. Vencido pero 
no humillado partió ti1 destierro, 
del cual volvió ti1 seno de su p i o h l o  
para segiiir dando ejemplo de amor 
patrio <t sus conciudadanos. Allí Sa- 
lleció en el ctirso (le los sucesos po. 
líticos de 1891. 

ALFONSO DEL BARRIO (PAU 
LINO). -,Jiiriscoiisulto distiiiguido 
Nació en Valparaiso el 26 (le Agos- 
to de 1862. Hizo sus primeros estii. 
dios de humanidades en el Colejic 
de los Sagrados Coramiies y en el 
Liceo de esn capital inarítirnti. Des 
pues completó su carrera en el Iris 
tituto Nacional y en la, [Jniversidd 
Recibió su titulo de aboqado eii 
1886. Su memoria d e  práctic+L fo 
rense versó sobre el artícalo 959 
del Código Civil, insertti eii lo: 
Anales de la Universidad er 
ese mismo tiíío. En 188.3 obtuvo e 
premio de honor en el certhiiiei 
universitario, con su obi.:i dciiorni 
nada: Comentavio d ~ l  íartLculo St i í  
&el Código Civil. A mefli¿iitlos tlt 
1887, €116 designado pira reernph 
zar, nccideiitalmente, al sefi»r Knri 
que Cood, cn la chtedra de Códigc 
Civil de la Universidad. Poco des 
pues el Ejecutivo le eiicoineiidó It 

coditieaciori de las dis»osic.iones dc 

iesores tlr la E'acaltMl de Leyes y 
2ienci:ts 1'nlític:is lo eiijió por uria- 
iiiniriad cie siifrajios para ocupar 
4 primer lugilr en ln terna que se 
>asó ttl Jcfe del P<stndo para pro- 
veer la, nueva clase universitzria de 
.>ó:li qo Ci vi 1. últiinainente creada. 
Vui :q~la i i (~ id~ fia sido su obra ti- 
,dada: Esplicacion~?~ del Có&iao Ci- 
vil, Ha colthontdo con iiotrtbles es- 
ludios jiirítiicos en ¡a Revista Fo- 
IY-YZSP Chalwa. Eii 1890 fué clesig- 
nado secretario de IH Delegacion 
del Gobierno de Chile en el Congre- 
$0 Xirioriwno qiie se celebró en 
W~tsliiiigton. con el fin de propen- 
rlor a ira iiiiificncion de las relacio- 
iles de p w ~  y 1)rogreso de las repú- 
hlicíts de ambos coritiiientes. Desde 
la cnpital de  los Estados Unido? de 
Norte Americii, escribió uiia qórie 
de cnrtti.; descriptivas y NnitlíLiticas 
sobre es:i repúblieii moclalo, piirti e1 
periódico L n  Rcyíthlicn de k-1 me- 
trópo!i chilena 

En 1891 torrió iiri:i parte R C ~ I V : P  
e11 la 7evolnoion del Congreso y 111. 

escwtdrti coiitril rl gobieriw <'oiic;ti- 
tucional de don .José YIaniiel R il- 
miceda Con este inotiyo i i iC tiyii- 
d:tiite (le1 ~ ~ ~ ~ i d i l l i ~  <lo Iil cscuridra, 
don Jorje Montt, caoino presidmite 
tlt: la Juritil de Gobierno organizdi 
en Iquiqiie .U miqino tiempo sirvici 
~l proiiiiiici:~i,ic?i~t~) tiiiiitar c )ni0 
c:ipitari y satrjeiito rn:Lyor eii diver- 
sti9 cornisioiieu eii las proviiiciasciel 
norte. 

EII Lis cleccioneq de 1%) 1, presi- 
didas p o r  Itt Jiint:i (le C1ohier;io de 
1:~ rciroliicioii rictorios:i, r u C  v a n d i -  
(lato pnr,t :lip!it do 1)orCoqnitnl)o y 
por Ovalle. y como i.:iriical Tnri dé- 
rrotxtlo por el Imrttido corisc~i.\wlor 



Jorje Moritt, sosteniendo la perso- 
rialidad de don Miiiiutl Recab:irreii. 

1i:n 1892 fiib nainbr:ido Secretn- 
i*io de la Facultad de Leyes y Cien- 
cias Políticas y elejido secretario de 
la Jiintii Ceiitrd del p r t ido  raflical, 
piiesto clue tleseriipefió h s t a  ilfarzo 
de 1894 en que fué proclamitdo di- 
putado por el departamento de Ova- 
Ile. 1 h  1896 ha formado parte de la 
Alianza liberal, defendieiido en eqtc 
rol político las prerrogativas coiisti- 
tiicioiiales eii el Congreso con ino- 
tivo de la eleccion prcsidenciitl. 

ALLEN1)E (JUAN RAPAEL).- 
Escritor satirico y de coslurril)res, 
poeta, dr:iniaturgo y periodista. Nti- 

ci6 eii Saiitiago el 21 de Octnhre 
de 18óO. Adquirió su primera edu- 
caciori en el cvlejio de San Luis y 
Iii cornpleth en el Instituto Nticio- 
iid. Reveló coaliddes e~peci:~les 
p a ~ a  la composicion 1itertwi:i. desde 
lti w1:id dc iiuew afios. Se iiiició 
en la prens:i dinria en 186!). w,ori- 
bientlo eii La Libwfnd. qiic. en es¿i 
+oca dirijia, José Pr:trwisco (Xodoy. 
Miis tarde coliiboró en La R~pílhli- 
GCI y en Los 7'irn~pos. En 1875 se 
tletlic4 a1 ciiltivn de 1:i literatura de 
cnstuiribre cn el I'ctd~ Cohos. pe- 
riódico que alcanzó vasta circiila- 
cioii en el Ci i r s r i  de la guerra del 
I'acifico (1879 81). 1311 188 I. lnridó 
l?l Pndw P~diUn.  órgano (le pnhli. 
(*ii)iid que I C  dierii fortuna y ceiobri. 
ii:ul Iyii corto l a l m  de ticinpo vivid 
:ilejttclo de ilt prer l~~~i .  por (ledicarse 
:i ricgocios pnrticiilares; pero en 
1890 volvió a sus antiguas labores 
pt?riodísticas, fundando e1 periórlica 
satírico titulado Ihm C&óhal, par:i 
qoinbatir la reitccioii (le los pirtitlo!: 
políticos aristocrtiticos que intenta. 
r o n  irirtidir los poderes públicoc 
Ixira h c e r  del gohierno de la I ~ R .  
vio11 u n  privilejio Iiereditwio. De 

h a d o  el divorcio del Ejeciitivo 
y la parte reaccionaria del Corigre- 
30, que durante largos anos liabin 
tisufrrictundo el poder, Allende fun- 
30 el peri6dico festivo e ilustrado 
lamado I'rdro Urdomales, en e1 
:uai hizo p:'opagai?il;i de la? ideas 
iberales mas eii arinoiifa con los 
lerechos del pueblo. Pronunciadas 
las agrupaciones oligarcas eii revo- 
lucion arrnada contra el podcr cons- 
.ituitlo (7 de Enero de 1891), Juan 
Rafael Alleidu levantó la baridera 
deinocrtitica, que hti sido el estan- 
darte que lia lremolado toda si1 
vida (le escritor eii la prensa, en el 
I'eriódico qiie tituló El Rcdufn, en 
31 que ha estiinolndo el patriotismo 
le1 pueblo que ha iormado eii las 
%as del ejercito defensor del go- 
Jieriio constitucional de la Repú- 
dica. 

Jiian Rafael Allende. aiinque es- 
:ritor festivo, de cspiritnalidad je- 
iial, inclinado siempre al chiste, 
IR hecho en Itt prensa popular labor 
'ecunda, ejemplar y inoralizadora, 
3n pájinas de tierna iiispiracion, en 
?studios de observitciori filosófica, 
:n :~rtículos :~nalíticos y de costum- 
)res. A la vez ha sido un poeta ine- 
ancólico, de dulce sinelodias; vibran- 
,e en sus cantos espirituales: vehe- 
nerite en sus epigramas. En  medio 
le sus tareas de periodista, ha cul- 
tivado la literatura dramática nacio- 
nal, produciendo notables composi- 
r i w  teArales qiie pueden servir de 
niotlelos cn el :irte Su primera pieza 
dram&tic:L,- El Qué Dircrn,---ln pu- 
blicó cii 187'2 y fue puestaen escena 
en el Teatro de Yariedades. Poco 
despues di6 al teatro h denomina 
Los Entiewos. Unti en pos de otra, 
escribió las obras tituladas: EZJme- 
rnl Dnxn, Ln Comedia em, Lima y 
El &?oro Viejo. Su notable drama 
histórico José Romem, fué puesto en 
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escena en cl Te;itro Municipnl, !ii 

~-ispera de Iil bntnl1:i de T;tcii:i ('26 
de '\layo cle 18x0). Siicesiv¿iiriciite fin 
wmpuesto y publicndo las obras 
tlrci iixiikas siguientes: La Iirpúhlica 
(?c rJu2tj~, Las nlujeyps d~ I« rndilr y 
Yicttima c 7 . ~  su p * o p b c ~  LPII ,~?~;~. Esta 
íiltiina 11% sido puesta en escena en 
el Teatro Nuiiicipal e'ii 1891. Eii 
1884 iiindó y redactó c1 dirtrio po- 
pu1:tr L a  ile»zocrncia.conio uiio tia 
los tlircctores del partido obrero. 
, U ~ X L  d o  las Hspiraciones entiisitis- 
tns j. patrióticas que Iia abrig:do 

tro Niicioiid que sirvii de escuelri 
p:ira el tleserivolviiiierito de ia litr 
ratirra dt:l pais. Durante el periodo 
de la guerra de Cliile con el Perú y 
Boliviri, ptihlicó una serie (le iihros 
(seiu volúmenes) c1enoniiii:~clos Poe- 
sins del Prqzm   ve chilwia.). Esta 
obra es un jenuino roinaiicero  ni^- 

cional y es al rnisino tiempo la 
única eii su j4nero eii el pai9 por sus 
tendencias pttrióticas g su orijiiiali- 
dtd. Allende liti colwciorido (111 
esa obra todos los cimtos que lia 
dedicado a In epopey de! Pacifico, 
desde el combate de Iquique (21 de 
Mayo de 1879) hastri li-i. bat:iih de 
Miraflores (15 de Enero de 1881). 
131 Ministro (le IN Giierra eii cani- 
p:tña. don José Francisco Vergmi, 
hizo imprimir UIIR eclicioii de d i r i  
iiiil ejeinphes (le tliclio romnnccrc 
popniar p m i  el ejercito. 

h c :  produccioiier mas célebres d t  
este ilustro poeta y escritor son l i ~ s  
den oin i ii ad a9 i H a h !  El Periodistn, 
El Pwshitero, Rf&o Brmo, i Y« 
pucdo ~sci"ibir! de las en verso; eii 
prosa: Czcwtos color de OTO, Siem 
;i,w solos y juvrtitos, Los Pnros: de 
costiimbres: Oe ln Y'L~VW al Cid)  

Allericlc, cs In fuiidacion de i11i Teit-  



orijinal y divertiti:i su iiovr1;L f ~ i n -  
tástica titulacla Coscrs r7e los Vi- 
vos contndnspor los mirm.fos. En este 
j6nero literario, (lt> timeiiidwd fcsti- 
vil y de fantcisi:i (2 I S R  y satíri- 
cx. Xllendc f3 1111 r único en 
iiiiestros aiide? y eii riuestra socia- 
bilidad. Su pi  optaq:anda popikir ha 
sido fecund8 en Imicficioi, p:ri'a el 
desarrollo de los priiicipios de cul- 
tiira eii las much~duiri1)res. Sus 
periódicos han deseiiipcri:ido un 
rol irnl'ortantísiino en el progreso 
de las ideas de iiher.t:td en los gre- 
mios liiboriosos, supiieiido, coi1 ven. 
tajas, a Lis esciielar :iocturir:is, 13.; 
conferencias pxih1ic;ts y Ins k,ihlio- 
tecm populares. porque R U  lettiirii 
liii sido rti p a r  que iiistriictivii de 
alegre esparciiriiento. Kscritoi. de 
iiispiracion iri:rgotahle, su espiri- 
tualidad no titi conocido 1:t f:itigzL ni 
el reposo, sientlo pr«dijios:i la va- 
ried:icl de temas chistoros y oriji- 
iiales que 1i:t tratado sil pliiina. con 
1111 injeiiio siempre niievn y i i n  
ciiti~ltil de irleiis inwr:tyilic)so. 

s fn4 fiiiidador. de varia? sociedades 
y escuelas. Lhiitinte largo tiempo 
Iiib presideiitr, del Consejo de Hijie- 
ne y iino dc los miembros mas ac- 
tivos de I R  Sociedad Médica. El 
Cuerpo d r  Bomberos lo tuvo entre 
sus i m s  :ih!iegndos iiiirrnhros, tiel 
qtie fi i6 uno (Ir sur directores Jene- 
riiles, y las hjif is Mrtsónicas lo hon- 
raron con ln mas alta jerarquía. 
POCO despim de su regreso del Pérú, 
ftilleció en Santingo (1-1- de Octubre 
de  1884). Dejó iin nonibre amado 
que recordnr al pnis, por las nobles 
preiidas de filaxitropo que adorna- 
h:in su cilrácter modelo. Su inemo- 
riii hti sido horirati:~ con kiornenajes 
soleniries por sus conciudadanos. 

ALI,ENI>ES Y ALVRREZ DE 
'L'O1,EDO (EULOJIO) -Notable in- 
jeniero y homhre píiblico. Nació en 
Santiago el 37 de Mamo de 1828. 
Fueron sus padrclr don Ramon 
Allendes y dofiit Rosario Alvarex 
dc Toledo Hizo sus estudios de 
humanidnder y de matemáticas en 
el Instituto Nxional y en la Uiii- 
rersidttd, obteniendo su título de 
injeniero en Febrero de 1850. Des- 
pues de haber liecho notables tra- 
bajos profesionales en Chile, fué 
nonihr:do, en 18%. adicto a la le- 
giicion del pnis en Francia, en don- 
de perfeccionó ~zus estudios prácti- 
cos. De regreso a I R  patria, en 1559, 
Iué elejido miembro de la Facultad 
de Cieiiciits y de Matemhticas de la 
Universidad. Fué diputado a1 Con- 
greso eii vari:is lejislaturas, desde 
1867 liasta 1891. En el parlamento 
SUPO coiiquistarse la gratitud y el 
respeto de los partidos políticos de 
los tleparbaineiitos que ha represen- 
tado. Mui pocos son los servidores 
I)úhlicos que como él pueden pre- 
sentar inejores y rntis honrosos tftu- 
los que acrediten la manera eficaz 



y acertada. de como htiri cainplitlo 
sus deberes. En 1872, la ilustre 
Municipalidad de Santa Rosa. de los 
Andes, le obsequió 1111:1 tarjeta de 
oro. eii una c:~ja del misino inetd. 
:i noinbre del departamerito, por I:i 
I)arte activa y eiiérjicti que toinó en 
121  CAmara de Diputados en hvor  
(le1 ferrocarril de Sriii Felipe i i  ese 
pueblo. Esa vuliosa joya artístiai 
tenia grnbados con clelic:rtlei,ii y 
primor, los emblemiis de 1% fama 
;.tiiiiiici:~ndo :i1 mundo los grandes 
triuiifos de la industria, del traba- 
jo, de la cieiicitl y de ii pai,. $' ieii- 
do represeiitante del pueblo en 
1879, Diciió. en mocion esuecitil. 

Chiptina, contri la. corbeta chilena 
Magallanes, al mando del entórices 

de progreso y consagráiitlose por 
coin1)letn a1 servicio y bieiiestar de 
511'5 1i:ihiiantes e instituciones. 151 
sefior Ailciides hri sido tumbieii co- 
laboraclor didinguido de l o ~  priii- 
cil)i\les diarios de la República. En  
183) iiiseith en los Anales de la 
Ur&wsidad su iiottible obra histó- 
rica y esperiineiital titulatln Mar- 
cha y Progreso de las Ciencias 
Fiuicas y Maternát.icas en Chile. Su 
memoria titiilndii 3studios sobre lo 
que es un regador de agua y medio de 
establecer un buen y6jimen ex la dis- 
t d m c i o n  de 10s aquas de los rios. pre- 
saritad:i a la Facultad de Ciencias 

blicó mi:i nottible ohrs titulada El 
Libro de mis Hijos, que lo ha colo- 

CIA, coinandante jeiieral (le la. tiivi- j los vaporcs de la Mala del Pacijico y 
sion tiaval del Perú ícomniiestii. de , 17izn W~W&J, nl i b c i o d n  d o  Afncnina. 

folleto que publicó por In iinpreii- 
t:t de El Comercio de Ihna,  con el 
título de Luz y Sombra (.Ju:iio de 
1879). El 25 de Febrero de 1836, 

los injeiiieros que I I I H S  ha honrndo 
a Chile. I5ii 1889 (lió R la piiblici- 
dad n i i  iiitcresaiitt: libro deiioini- ' 
ii:ido Los J6nios d r l  las Oiwtcins, eii 

iies de su cargo, supo coiquistarse i 
el aprecio y el recoriocimieiito de 1 
sus gobernados. Coi1 fecha 26 de 
Mayo de 1887. la Ilustre Muriici- 
pnlidad de 'i'alca, le dirijió una no- 
ta de aplauso y grittitud por la ab- 
negwion, el celo y entusiasmo con 
que desempeñó el puesto de Iiiteii- 
deiite de esa proviiiciti. dando po- 

arios (te 1888 a' 1891. fué' tiipiitafio 
11 Congreso por los c1ep;trt:tineiitos 
le Rere y 'l'al(.;i. 

Como iiiieiiibro (le1 Corigreso 
Jonstitu'erite (Ic 1891. fiié presi- 
leiite de 1 ;~  (0lin:tra (le D i p t d o s .  
?armó p:irte clel Miniterio de Octii- 
pre de 18'30. uoino Secretario de 11:s- 
tado en el duptirtamento de Iiirltis- 
tria. y Obras I'fiblicas. 131) .iii rol de 
representnrite popii1:ir eil el Con. 
greso Co;wtistiiyente de 1 K!) l .  oscri. 
bid iin estudio coiiii)lcto tic !ti rc1-0- 



hucioii delos partidos oligarcusde la 
ienccion, con el título L a  Rcvoluciorb 
deZS9Z e.n Chile. Coriforine a sus 
principios l ibedes,  presentó a la 
consideracion del Congreso Consti- 
tuyente un Pyozjecto deRqfonna Coizs- 
tiiricional, eii el que xnodificaba de 
una manera sustancial IR forina y el 
espíritu de la Carta Fundnmeiital de 
la Repiíblica. 

Siistentaba mui principalmentela 
doctrina de la separacion de la  Igle- 
sia y del Estado, con la supresion de 
la relijion del Estado. El esclu- 
sivismo en política y eri relijioii, es 
sin duda alguna la causa que ha di- 
ficultado el desenvolvimiento g a -  
dual y lójicu de la democracia na- 
cional. Los estadistas como el señor 
Aliendes han comprendiclola necesi- 
dadde iiripulsar el espíritu de iiuec- 
tra democracia para perfeccionar la 
cultura política del pais. Dentro de 
cste criterio el sefior Allendes fué 
1111 propulsor (le l i ~ s  libertades pú- 
blicas de la n:iciori. E1 triunfo de 1:i. 
revolucion del ('oii;;reso orijinó los 
siqueos de los hogares de los libera- 
les en la capitzil. Ei sefior Allendes 
falleció breves dias despues a con- 
secuencia de los sufrimientos mora- 
les que esperinientó con la destriic. 
cioii de su hogar ei 29 de L4gosto 
de 1891 

:ILMAR%A (GREGORIO).-SerVi- 
dor público. Nació en Rancagua en 
1520. Pertenecia a una  familia liis- 
t6rica militar de su piieblo. Era su 
tio don Agustin Almarza, teniente 
coronel del ejército de la indepen- 
dencia que se inmoló por la libertad 
heroicainente, a la cabeza de unes- 
coadron eri la batalla de Membrillni., 
el 20 de Marzo de 1814, al lado d e  
su jefe el jeneral Mackenna. De 
sernpefió varios puestos de a1gun:i 
iinport:iiicia. Y en 1879, ancinric 

venerable, emprendió la cainpafia 
(le1 norte, en c:didad de teniente de 
In Artilieria de Marina. HiAo lacam- 
pifia de Antofagasta, espedicionan- 
do n San Pedro de Atnc:ima, donde 
contrajo una enfermed:id que lo Ile- 
vó a la tumba el 5 de ,Il>ril de 1851, 
Por sus años este d i e n t e  soldado 
era distinguido con el título de <El  
patriarca del Valle)). Su hijo Abel 
siguió la ruta del norte y peleó en 
las batallas de Chorrillos y Miraflo- 
res. Concluida la guerra se dirijió al 
Ecuador y alli rindió la vida pe- 
leaiido por la libertad, en las tropas 
del c~uudillo-Eloy Alfaro, con el gra- 
do  de sarjerito mayor. 

:ILMARZA (JosÉ MANUEL).-- 
FilAiitropo. Nació en Rancagua en 
1824. Educado para el alto comer- 
vio, figuró eii él durante su juven- 
tud. Por fin se estableció en Valpa- 
r¿iiso, donde i u d  cónsul de Colombia 
y de otras repúblicas sud-america- 
tias e iiitctiderite interino de 1s pro- 
vincia Murió en esa capital maiíti- 
ina. en 1572, siendo primer alcalde 
dt: la 3íuiiicip:didad. Sus últimos 
iíios los dedicó por completo a la 
beiieficencin pública. Muchas lágri- 
mas de los favorecidos por su ina- 
Eotable caridad regaron su tumba, 
Iuiciendo brotar eii torno de ella be- 
llas y xoinhticas flores. 

ALMARZA (ELAS Y VICTOR).- 
Jóvenes -guerreros. Nacieron a ori- 
llas del Nuble y fueron a morir por 
la patriaen las márjenes del Rirnac. 
Aunque tiernos mancebos, hicieron 
IRS r d n s  campafias del Pacífico. 
No desinintiercsn jarms las tradicio- 
nes gloriosas de su rxm. Su padre, 
valiente hijo de Chillan, el teniente 
coronel don Agustin Almarza, fué 
ayudante del jeneral don Manuel 
Búlnes en la sangrienta jornada de 
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Loncomilla. Su ahiielo, del mismo %cuela. de San Francisco de su 
nombre, pereció en lascalles de Ran- 
cagua, su ciud:d n a t d  batiéndose 
como bravo el í.0 de Octubre de 
1814, al lado del iinpetuoso jeneral 
don Bernardo O’HigpSins. Sii lisa- 
huelo, el coronel don ilgnstin Al- 
inarza, sucumbió en Meinbrillar ba- 
jo las banderas del jeneral don Juan 
Mackenna, 9 uno de sus jóvenes 
parientes, el capitan de cazadores a 
caballo don dgustin Almama, se 
distinguió por q i i  arrojo en Liirin, 
en 1880, siendo siibteniente, abrién- 
dose paso ai frente de 25 soldtdos, 
en medio de un enjambre cle ene- 
migos, hasta llegar a la co1umn:i 
del jenertil LyiicIi. 

ALMEYDA (ANTONIO LAIJTARO) 
-Escritor. Es natural de San Feli- 
pe y desciende de la ilustre familia 
del esplorndor del desierto de Atft- 
cama don niego de Almeydfi. Se ha 
consagrado a las faenas sgrícolas en 
su pueblo natal. Por inclinaciones 
de carácter se ha dedicado a las le- 
tras, cultivando el jénero de la lite- 
ratura de costumbres. H a  publicado 
en la prensa amenas y espirituales 
descripciones de diversas zonm del 
p i s .  Suscribe, por inodestia. sus 
artículos con el seudónimo de El 
Araucnno. Durante algunos años fii6 
colaborador asiduo de El Censor de  
San Felipe. 

% AIJMEYDA Y ARACENA (I)IE- 
00 DE).--Célebre espIorarlor del tle- 
sierto de Atacainn. Nació en l a  ciu. 
dad de Copiapó en 1780. Fueron 
sus padres don José Crtyetmo de 
Alineyda, ilustre lusitano clescen- 
diente de la estirpe de Albuqurr. 
ques. llegado n Chile en 1709, via 
del Plata. p la bella coquiirilinna 
doña Antonia Aracena y Godoy 
Aprendió la cartilh en la antigiia 

Iiiehlo, \-oein:t de la casa solariega 
le Rus projenitores. En 1792, cuan- 
lo solo tenia 1% ~ ñ o s ,  leia correc- 
,ainente y escribia letra menuda, 
;ignos :imhos de 1)recocid:td en esa. 
;poc:i (!e rutina. En 1796. se encon- 
ró, con su f:miilia. entre los dainnifi- 
:ndos del horrendo duvicm qiie con- 
iirtió en ruiniis el humilde c:iserio 
3e :itlobon (te la villa de S:m Fran- 
:isco de 1 :~  Selva, como se ilainaba 
mtói~ces Copiapó, cuyas agutis tu- 
nultuosas convirtieron en un furioso 
nar 1:i teinihle quebradnde Paipote. 
7on motivo del f:illeciiiiiento de su 
xtdre y cle haber llegado :L la mayor 
:diid Iepil, se trasladó :L Valparniso 
?n 1805, donde se iinió en iriatrimo- 
iio a. la señorti Ros:irio Salas del 
Za.;tillo. Coino hido predilecto o i m -  
C T O I ~ R Z ~ O ,  heredó I R  fortiirin de SLI 
padre y con ella SP consafi.ró :il CO- 
inercio en Valpuraiso, ah:istecieiido 
los buqws de iiltrainm, y al ciilti- 
vo de una hacien(1:t que poseia eii 
Riiiicagii:i. A1 sohrereiiir 1:i revolii- 
rioii ern:iiicip~dor:i, tomó uria, parte 
nctivtt en favor de los ptriotns c i ~  
los pronuncinmientos de opinioii. 
Yhs, al efectuar la reconquista del 
territorio, los espaííoles le coiifisc~a.- 
ron RUS bienes y lo eiicerrriron entre 
las cnatro tablas del cainnrote de iiii 

buque qiie debin conducirlo al pre- 
sitlio político de Jiiaii Fcrnanclez. 
Pero 41 qiis era valeroso y resnelto, 
se fiigó un:i noc.he :t nado de su 
prision. burlando a I N S  olas y a sus 
guardianes. L:t Patria Vieja le liabia 
e;iiisado la p!rdidn d o  sns cmclales 
eii sus azares re\-oliicionario~, pero 
con su incnnsable nctivitlnd recu1)c- 
r6 en el trabajo mercantil su fortum. 

Así fué que 1% Pritria Nucva lo 
encontró en aptitud de poder servir 
:t su ejército y en seguiilw :t la ES- 
cuadra libertadora del Perii Sic11 - 
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do proveedor del ejército de Sar 
Martin, acampado en las Tablar 
para salir al eiicuentro de Osorio 
don Diego de Almeyrla foé sor 
prendido por los realistas en 12 
cuesta de Prado, el mismo dia dt 
la batalla de Maipo, los cualeS a 
hacerle fuego 1~ mataron el cnballc 
dejándoln :t pié en el desierto. En 
1820, al pedirle su oblacion el go 
bieriio del jeneral O’Higgins para 
la organizaeion de la escwttlra liber 
tadora, obsequió la rajiila de plata 
maciza, s u d a  de los veneros me. 
thlicos del Checo, que hnbi:-t hereda. 
do de sus padres, la cual pesaba 
ochocientos niarcos. Coiisolicilxd:t la 
nutonoinia del p í s ,  volvi6 el peño1 
Alrneyda ti sus lares (le Copiapó. 
Desde allí se hizo eiitóiices el pri- 
incr esplorador del desierto de Ata- 
cama. Corrían los años de Ayticucho 
y de Pudeto en la historia de la 
revolucioii sud-americana, 1824 y 
1826, cuando don Diego de Aliney- 
da inwgurnba la éra de prosperi. 
c i d  y vida en el océano de arena 
q u e  oculta los tewros inaravillosos 
que la nnturaie/,a h guardado des- 
de el primer dia del miindo para la 
felicidad de Chile al pié de SUS 
montañas, cerca de sus costas 111a- 
rítinias, en sus florido3 valles. Fué 
mí como c1escul)rió primero 3 Cha- 
íi:~ral, A Tdtd y a Cttchinal, cre:iiido 
ceiitrns d r  :&ividnd y pnblacinn que 
al presente disfriitan del impulso 
jeneroso de  mas de cincuenta inil 
hijos del trnb:ijo y de la industria. 
Cttldera, ese glorioso puerto que 
t:ivo la fortuna de ser el primero 
ti1 1:i America Lntiiia que hizo re- 
percutir en los inédanos del desier- 
to de Atacama el grito de la civili- 
zacion por la locomotora (4 de Julio 
de 18ó2), fiié el refujio del infabiga- 
ble esploratlor, en los dias en que 
la c:iretici;i de elementos de vida lo 

alejaba de las cálidas serranías para 
conducirlo a las frescas riberas del 
mar. Don Diego de Almeyda era el 
hombre de las inmensidades. Tan 
presto cruzaba los infinitos hori- 
zontes de la llanura nugusta y soli- 
taria, como ernpiipabn su pupila de 
Aguila en las lumbres de los ámbi- 
tos del océano, buscando en el espa- 
cio la imajen ideal de la ciudad 
sofiada en medio del desierto. Cual 
el inarino que fija su vista escruta- 
dora al norte, en pos de la estrella 
que lo guia en su derrotero, así 
don Diego de Aimeyda iba siempre 
en 1)rosecucion de un centro de 
:Lctiri(l:id y riqueza qneen sus anhe- 
io~i (Ic minero habia soñado. Por 
e.ii-1~ iiobles aspiraciones SUS con- 
teinporhneos lo llamaron cel locoa, 
loco siibliine, semejante a los que 
ensalza en sus canciones Pedro Be- 
ranger. Su sueño fué mas tarde una 
realidad. La ciudad industrial de 
Caritcoles era la que él habia divi- 
sado en el horizonte del desierto, 
cada vez que emprendia sus escur- 
4ones al interior desde Paposo. E n  
1831 y 1832 atravesó el desierto en 
30s espediciones consecutivas desde 
Copiap6 hasta San Pedro de Ata- 
:ama. Esta vez descubrió el mine- 
ral de Ssn Bartolomé de Atacama, 
Jbicado en la rejion divisoria de 
Bolivia. Cada uno de sus viajes 
:stA marcado en la historia de la 
nineria por un nuevo hallazgo. A 
il se debe la existencia de los mi- 
nerales de Lechuzas, Quebrada Se- 
:a, Algarrobo, Morado, Vaca Muer- 
ta y Bella Vista del Roco. Desde 
Chnñarnl, donde regaló la Descuhri- 
dom, con iin beneficio en metal de 
una vara de niicho, A don José Ma- 
nuel Zuleta, inrtrcó la ruta que de- 
hian seguir en lo futuro los conti- 
nuadores de esa empresa cíclopea, 
de convertir el desierto en una fuen- 



te iniigotable de riqiienu: IMiiardo 
Miller, Sáiisoii J\':tter. J o 4  Antonio 
Moreno, Rafnel Rrir 
Vnrel~,  José Diaz Giitnw, Nicolás 
Naraiijo, José Santos Osss, José To- 
inhs Urrnenetn, 3T:Lti:LS Coiisiño. 
Miiiinel Oss:i, (hrlos Ltiiiil)(?r t flh- 
iiiel F. Oliva Figtieroti !)o11 ?)ie,yo 
de Alineyda superó a niego de .lI- 
niagro, t i  Pedro de ViildiiTiii, a hloii- 
roy, :I Cisterna Vil!wlol>oq. :L S:iii 

Roman, a Pisis, aPhillippi. a Villa- 
nueva, w Plisson, en sus escursioiies 
del desierto, porque él Iris hizo ciio- 
tidiwiias y con veiitaj::is p:ii.ib sn 
ptriii.  En 1849 recorrió por últimti 
vez el desierto en coinl)~fiiti del ~ : i  

bio iitituralista don Rodolfo PliI- 
llippi. Hrii una 1egentl.i ewritii por  
61 en el desierto, que sirve de giii'i 
a los cateadores de sus p:itnl):ifi 
inermes: en diversos p;tr,ijes st! eii- 

cuentran Arboles que briiidm beiié- 
fictt sombrii al viiijero. forinwdo 
peqiiefios oásiil qiie coiniiiiicw q x t a  
comp1acenci:i. al coruoii ,  l>!iiiit~itlo~ 
por su mano laboriosa y I)ietihe- 
cliora. Renjainin Vicufiir Mltckeii- 
na, que lo conoció en lii sdri de re 
daccion de El Pmgreso de Santiago 
en 1850, lo retrntti con est:iq exwtiic 
pinceladas: u Era don Dieco un Iioin- 
bre blanco, de faceione.: fiii:is- ojoc 
:miles, tipo completamente dl t i cw 
porque mas parecia irigies que iii.jc 
del desierto. Pequelio de cuerpo, y? 
ro cubierto de venerables cnnas. ni(: 
ve del desierto, A la pir qiic (le lo: 
anos. viro y juvenil en $11 tldem:tii 
minamente locuaz y coiniiriicativo 
t d  pareciórioslo, en I ; i  1)riinertI 
única ocasion que le vimos I':.;tt 

hombre benemérito, que tanto sc 
sacrificó por la prosperi(1ad (le SII 

suelo, no ha recibido :iiiii el Iioirie 
naje de gratitiid y de jnsticia q u  
merece. Sus conciudadanos han de 
bido erijirlc en Copi:ipó o en Cal 

dera, una estatua de cobre, que des- 
canse sobre ti11 pedestal de plata, 
con bajo relieves en oro que recuer- 
den sus linzañas de esplorador del 
desierto de Atacanin. Toclaria no es 
tarde si las riquezas arjentíferas de 
Atacama viielreri a mostrarse en la 
superficie de los cerros, camo en 
7liañarcillo y Tres Puntas. Copiapip 
jebe cuin$ir este deber que la his- 
toria le impone. Bajó al sepulcro: a 
:lescansar sus afanes de 75 años, en 
kntiilgo, en el invierno de 1856. 
ün desgraciado accidente puso tér- 
mino t i  su noble existencia. 

ALMEYDA Y SALAS (ANTONIO 
DE).-Iliistre militar. Nació en Val- 
paraiso en 1807. Fueron sus padres 
don Diego de Alineyda, glorioso es- 
plorador del desierto de Atacama, y 
la señora Rosario Salas del Castillo. 
ildqiairió su educacion enlos colejios 
de la ciudad (le su cuna. Afecto rt 
las milicias nacionales, adoptó la 
carrera de las armas. En 1838 hizo 
la espedicion restaurndorn del Perú 
y asistió R la b:itulla. de Yuiigny en 
el rango de cayitari. De regreso a 
Chile, se retiró del ejercito y se di- 
rijió a Méjico, donde se hizo nueva- 
mente guerrero en la contienda con 
los Estados Unidos. Durante esa 
guerra ocupó el g r d o  de coronel. 
"íis t.arde, en los moviinientos re- 
rolucionarios de ese p i s  ;ilcmzó la 
jerarqiiia de jeneral. FuC. asesinado 
traidoramente por un peruano en la 
villa de Cliorrillos en 1860. 

ALTAMIRANO Y ARACENA. 
(EULOJI~) .  ---%hj istrad o v 21 oinbre 
público. Nació en San Fdipe el 1.0 
de Agosto de 1835. Fueron sus pa- 
dres don Miguel Rltnmiríirio y 1:t 
señora Pilar Araceria, herinaiin del 
eminente teó!ogo domínico fray Do- 
mingo Araceiia. Se cdacti en  el i i i -  



ternado del Instituto N:iciniinl. Com- 
pletó siis estudios CII lii üiiirersitl:id 
v se gradiió de ahog:ido en 1860. 
Siendo hijo iínico de un padrc :icaii- 
dalsrlo, no pensó al principio ejrrcer 
su profeqion. sino tledicarse :t LLC 
labores agrícolas. M:is Iiabientlo 
perdido su padrew foituiineii %mi\- 

des eniprcsns en 1861. tuvo que :d- 
quirir su pntrirnonio en l:t carrera 
del foro. Abrió su estudio de tiltoga- 
do ~11862, cn Santiago. Bien pron- 
to se conquistó uiia erividittble nom- 
braditi, coiiio jurisconsulto. lh Jí:~yo 
de 1865. fiié iioin!)rtido juez (lo le- 
tras de Twlca; en el inisiiio inos de 
1868, se le designó ji:ei. del wíiiicn 
de Valparaiso y eri Abril de 18ij9, 
juez del críiiieii de Sitiitiago Ha- 
biendo einpezado a figwar CII eso 
aflo en la política, cjii persoo:iaiid;td 
ti,dqiiirió el doble 1)rcstijio qrie le 
dieran sus conncirnientos e;i dere- 
cho píiblico. HI 38 de Setiembre de 
1870, fud l l m i : : d ( ~  i ior  el Presitlcritc 
de la República doii José Jo:i:iuiii 
Perea, R ocupar ei bfiiiisterin (le Jiis- 
ticia, Kkilto e Iii<triiccion Púhlica. 
IS1 18 de Seticiiibre de 1871 fui; 
noinbratlo por el Presidente de Ia 
Rcyiiblica. don Federico Errkmwiz, 
3íiiiistro clcl interior J. Relwioriec: 
%tei*iorcc;. A i sclin? Altarnirano cu. 
1'0 el honor dc 1:i present:icioii del 
1myecto de lri que creó cl Wnis- 
terio dr Rel:tcioi,es Esteriores. IXc. 
t:id% esa ley, conservó el yiiesto de 
Jlinistro dcl Interior, por todo el 
periodo de la. admiriistracioii de don 
Iklurico Errhziiriz. i)ebei-12os dejrir 
:iquí constaiiciti de un hecho histó 
rico que iio se ha repctido mas eii 
el gais. No se Iia presentado el casc 
de un Ministro (le Estado qiic hayt 
coriservndo su p e s t o  durante todc 
cl periodo de la adiniiiistracion, co 
nio el seííor Altaniirano. Duraritt 
la atlininistracioii de don Aiiiha 

Pinto, iué Iliiinado ::1 iniiiiqteri:) 1w- 
rit acoinl~ifiar A/ senor \'tir~is. ( ~ i ~ i i i -  

lo este orgiiilizó ei gitbiiiete de (liie 
i'ué jefe; por segunda rei, se le Iin- 
mó, catindo se rctiró el sefior H i i -  

neeiis; 1)or tercdra oc::ision 80 la 
ifreció tina (la las v:irtertts, cii el 
;&inetc que presidió el seiior S:m- 
;:t M:irí:i; y por últiim vez sc le iiis- 
dó ti Ioriiiar ;)arte de uno de los 
ministerios de l t ~  administracioii 
l?nlin:Lceda. 1Slev:itio e\ 3eiíor Santa 
M~r ía  :t la innjistratura suprema, 
insistió eii dos ocasiones en que 
icept:Lr:t el ssfior Altainiraiio el 
piiwto de jefe del Ministerio, honor 
qiie rcliusó. Cu¿iiido se rctiró del 
~ : i l ) : i i ~ ~ t e  don José Francisco Ver- 
q m i .  tlr:i 1:i segunda vez que se le 
liwi;i ese ofrccimiento. IJas eleccio- 
nes (le 1873, le dieron u11 asiento 
en Iti Cbinarti de Diputados, por el 
depnrtaiiiento de Coiicepcioii, y en 
1876 fué elejido Senador por la 
proviiicia de ese noinl)re. F~ ié  esa 
la p;irriera vez que Coiicepcion de- 
signó Senador en eleccion directa. 
LILS eieccioiies de 1884, ratificaron 
los sufrajios dc Coiicepciori, dán- 
dole ia represciitncioii de la provin- 
cia de Vitlpar~iso. E! Senado lo elijih 
siempre miembro de In Comisioii 
Coiiservadora, y en 1887 lo nombró 
Coiisejero de Estado. En 1876, 
en Setiembre, f i d  iioinbrado Inten- 
dente de Vdpnraiso por el Presi- 
dente de l t ~  IZepública, don Anfbd 
Pinto, como asimismo Comandante 
Jenernl de Marina. En cl mismo mes 
de 1879 fué reelejido por un segun- 
do periodo constitiicional, y el mes 
citado de 1884 se le reelijió por otro 
periodo de tresaños. En 1880, con 
inotivo de la guerra. del Pacífico, 
fué nombrado Enviado Estraordi- 
nario y Ministro Pleiiipotenciario 
y a la vez Secretario del ejército en 
cainpafin. Como ministro asistió a 
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las conferencias de Arien, y tuvo ciones, porque como jefe del gaLi- 
el honor de declarar en tan solem- nete de l i i  adininiscracion Errázu- 
ne mision, en presencia de los mi- 
nistros de Estados Unidos, del Pe- 
rií y Bolivia, cqiie Chile no saldria 
jamas de Tarapacá sino por la fuer- 
%AI>. En 1581, el gobieriio del se- 
ñor Santa Maria lo nombró por 
segunda vez Enviado Estraordina- 
rio y Ministro Plenipotonciririo, 
puesto que reniinció cuiitro irleses 
despuesviendoque lti paz sealejah.  
En  Marzo de 1884, fud  nombra- 
do Director Jeneral de los Ferro- 
carriles del Estdo;  pero habiendo 
sido elejido Senador por Vitlparuiso, 
renunció ese cargo. En los perio- 
dos lejislativos siguientes continuó 
siendo Senador, Consejero de Esta- 
do y Miembro de 1% Coinisioi-i Con- 
servadora, hasta 1591, en que ha- 
biendo tomado parte en lu revolu- 
cion realizada por la niajToriti del 
Congreso se dirijió a íquique, asien- 

6 to dela Junta de Gobierno. Hizo 
en 1880 la ctimpafía do Liina y se 
encontró en las batnllas de San 
Juan, Chorrillos y Miraflores, id 
lado del jeneral en jefe del ejército 
chileno, don Manuel Biiquedario. 
1% recibido de1 gobierno chileno la 
medalla correspondiente la c:Lm- 
paña de Lima y dcl de Espnfi:~ 12% 
del Mérito Naval. En 1890 desein- 
penó el puesto de defensor de ine- 
nores. Su labor de funcionario pú- 
blico y de representante popu1:~r en 
el Congreso ha sido mui considerw- 
ble. Como servidor administrativo 
y como majistrado, mereció cl res- 
peto dc todos los partidos, no sin 
ser mili profundiimen te discutida 
su accion política como Ministro de 
Estado, en cuyo rango manifestó 
espíritu absorbente y ceritralizndor. 
El ilustre repúblico don Beiijnmin 
Vicuña Mackenna, forii1uló en su 
contra árdinas y estensas interpela- 

riz intervino de una m a n ~ r a  activa 
eii 1:t renovaciori de los poderes 
públicos. Mas tarde, cii lti adminis- 
tracion S;inta Maria, siendo Senador 
ai'ecto a la candidatura presiden- 
cial de don José Francisco Vcrgara, 
mmifestó, en enérjicos discursos 
parlnrneiiturios, doctrinns adversas 
a sus principios sustent. KOS 1 como 
Ministro de gobieriio, de franca v 
:irdiente decisiori en favor de la 
libertad de siifrajio popular. Estas 
misimis teoriiis lo pusieron de par- 
te de la oposicion de! Congreso que 
hizo la revolucion al gobierno del 
seíior Bti1in:iceda en 1891 El seiior 
A1t:iinirniio no procedió en el con- 
flicto con i : ~  discrecioii y elevada 
prndencia del seiior Vicente Reyes, 
presidente del Seiiatdo 'del Congre 
so (le la rebelion. Orut3or (le ] d e -  
row e iliistrarln paltibra, 11.t sitio 
un elemeiito hri1l;iiite de combate 
en el círculo <?e !os parkitlos coaliga- 
do4 para cainbiai. el órdeii establr- 
cido Precisameiite en s u  coritficion 
de político esperiinerttado, es i m p r  
lil responsabilitlad quie recae sobre 
sus actos cn una ernerjeiiciti tan 
gr:ive como fue la revolucion ar- 
mada de que se sirvió la ol)osiciora 
~)arlamentariti pr:i  tlt.i.i.oc;ir al go- 
bierno y l : ~  Coiistitwiori. JJ iL  revo- 
!iic:oii Ilevitda :L cdm Imr 1:i mayo- 
ria del Congreso, proi-iiio de i i i i i i  

simple cuesílion de prerrogativas. 
Los congres:des prorriotores de1 mo- 
vimiento pretciidieroii csíal>le 
1:~s prsicticas par1urnrnt;ii ia.: 011 1:~s 
relacione9 del poder lejislntiro coi1 
el poder Ejecutivo. siendo que la  
Gonstitucioii del Est:itio est;iblece 
como biise f un rltiin ent:il del rej i ni (ti1 
ad:iiinistrativo cl i.istetri:i de R o -  
bierno represeiitntivo De e-:st ci.r.6- 
nea iiitcrpretiwioii tie 1:~s l~ycs ,  40 





brevino la revolucinn. Pero el his- 
toriador contemporáneo debe dejar 
comprobado el hecho incontrorer- 
tible de que el proxmnciamieiito Iné 
no de opinion, sino ieaceioiiario. 
Los prtidos coaligados que lo pro- 
tejieron y estimularon persiguieron 
coino único objetivo S:I predominio 
sobre el p i s  y el gobierno para 
perpetiiar su  poder. De ahí por 
que no es esciivd)lc que ciuda- 
d ~ i i o s  como el scfior hltarnirnno 
hayan seciind:ltlo los prop5sitos de 
es:;$ :Igriipacioiies anim:i(I;~s I)or el 
espíritu qiie impera e11 lxs clnsps 
privilejiadas. Por lo deni:is 121 rero- 
4iicion no ha h v o r  ido ni:iqana 
de las lejílirnas :H rticioiies clcl 
p~icblo, pue?to qne 1i:t pertnr?,:do 

Los pensadores son respetados en 
todas partes por sus convicciones. 
Una rerolucion de principios no 
necesita inmolar víctimas propicia- 
torias al ídolo fatal del individua- 
lismo. La liistoriq ha fallado con 
toda severidad esta homeiida injus- 
ticia y Blmiraiio la habrá reproba- 
do  l x n h i e n  en su conciencia. Pero 
en el ejercicio de sus funciones de 
jefe de la. provincia donde semejaii- 
tecrímeii se cometió, no dispuso se 
instruyese un proceso para inresti- 
qar el delito y castigar a sus per- 
petriciores, ni se dió a conocer 
i i i n  21111 documento público en que 
sc: caoiiiunicase el I-ieclio a las Cortes 
(li l  .Jli4tiCi:t. Actiialineite ejerce cl 
)9nwii) tle defensor (le menores, p:i- 

vitdes de la ri:icioii wus:iririo la 
crisis jeiieral q\ie todo el inundo 
i’ecoiincr, y <l~p!o:’a 

’l’riu!~fant~~ 1%) rcroliiciori, fu6 
wiiil)r:ido I i i t c i i ( l i ~ l i f (~  de Va1p:vai- 
40 Los efectos del ríxito de la coa- 
licion de los partirloq del Congreso 
se hicieron sentir, i)ues se tlestru- 
yeron los hogares de las fnmilias 
liberales por la culpa de sus jefes 
que habian luchado por la lei y el 

ALVAREZ (JUAN NICOL,&).- 
Clé1ebi.e periodista y tribiino. Nació 
eii la Serena el 1 7  de Abril de 1810. 
Fueron sus p:tdrcs don Luis Alva- 
rez y 1i1 sefiorii 11ari:i de los Dolores 
Rorcosqiii. Adquirió su primera 
edumcion en el Instituto Literario 
del Norte, de su ciudad natal, bajo 
la rlireccion del habil maestro Ro- 
driguez Piedra Continuó sus estu- 

IiiwrA. redxtor do El Comercio de 
o. don IZodolfo Leori $,a- 

~ i i i .  Este acto no tieiio jiistifimcioii. 
Yo h i i  loi hiiintrna ni iiatiinil qne 
lo vindiqiic, por r n a ~  qi1e se (liga 
qiic> 1,coii L t i v i i i  diqtriijiiin pi-och- 
i n : ~  iiiceiidi:ifias. Victor Iliigo no 
Ecid fiisil:ido por 105 j)i.ii+inos que  
iniwdieron :L Pai.is, n o  ohstniitc ha- 
hei- dcfeiidido SU ( m i s i l  con el rifle 

1 eii la maiio durante el qitio Y Vic- 
l for Uiigo wlia  como ti11 ejtírcito, 

tan esclarecido rep~iblicario espa- 
nol, las ideas liberdes que forma- 
r o n  desde su temprana juventud el 
credo de toda su vida. Protojido 
por la Muiiieipa1id:id de la Serena, 
coiii1)letó sus estiidios eii el Iiistituto 
Nacioiinl, hasta recibirse de aboga- 
do Ejerció tliir:znte algún tiempo 
511 profesion en Santiago, adquirien- 
(lo fama dta hábil lejista, siendo a 
1:t vez cotnpeteiite natcdrático de 
varios estthleciinientos de educa- 



las luchas de la política y de las 
letras. De fhcil palabra y de rápida 

teció a Alrarez en su carrera de es- 
critor y de propngandista en la tri- 

concepcion, creia ver un dilatado y ,  
luminoso porvenir en el ejercicio 
de la elocuencia tribunicia y sus 
gustos de orador y periodista le 
inspiraban patrióticas resoluciones. 
Viviendo en un época de mares 
públicos, de efervescente escitacion 
social, a causa del conflicto cons- 
tante que existia entre el gobierno 
y la opinión, por los sucesos mili- 
tares de 1837 que hicieron sucum- 
bir a Portales y la guerra contra la 
confederacion Perú-boliviana, buscó 
en la prensa la acentuacioii de los 
intereses comunales, esgrimiendo 
una pluma cáustica, revelando un 
injenio agudo, dando orfjeri a uiiii 
crítica fundamental de nuestra or- 
ganizacion civil. 

Su actitud francamente abierta 
contra el réjimen implantado por el 
ministro omnipotente don Diego 
Portales en el periodismo de su 
tieinpo, le hizo sufrir persecuciones 
políticas que violentaron sus senti- 
mientos y sus ideales políticos y so- 
ciales de libertad y de progrem na- 
cional. A la vez que se manifestaba 
polemista ardoroso en el periodismo 
militante, se exhibia, como defensor 
de los derechos de los ciudadanos, 
orador entusiasta y de elocuencia 
ante el pueblo y en los coiiiicios. 
Siguiendo el ejemplo del eiuiiieiite 
patriota, tribuiio y puhlicista don 
José Miguel Infante. fué un mentor 
y un guia de los prinieros gremios 
de artesanos ante laopinion pública. 
La  escuela de la adversidad como 
la de la conquista de los fueros po- 
pulares, es la mas fecunda en sacri- 
ficios y en actos de heroismo para 
los sembradores de ideas y princi- 

buna y el periodismo. Llevado de 
su caracter turbulento, de sus incli- 
naciones a las luclias del pensa- 
miento escrito, h n d ó  y redxtó en 
1839 el periódico titulado El Dia- 
blo Politaco. Fueron sus cooperado- 
res don José Victorino 1,sst:irria y 
el presbítero don Domingo Frias. 
Lució en esa publieueion de política 
militante, de combate ardiente, su 
irijeriio s:ctíi.ico, su estilo de fuego y 
su valor como diarista. El ptiblicista 
don Jos6 Victoririo Lastarria descri- 
be de este modo Itt tiparicion del pe- 
riódicko de Alvareis que t:tntn celebri- 
dad debia conqiiist:~i.le en su t i e i ~ p o  
y cii la historiade s u  patria. K E I D ~  
blo Politico hizo en riuestx:: socicd::cl 
el efecto de una hrisa fresca que. de 
re1)ente y dcsl)iim de Utli-3 I;irg;i ea!- 
ma, apirew cn el ~ w r t o  ti.tiym(to 
la degria :z los vi:ijerw <qiie I:L CR- 
pewbari con SIS velas liskw. Todos 
los espíritus nl):ititlos PC lewiitition. 
Lr? hoja iué biiscdi, y 1eirl:l con 
avidez. x Las esperanzas que hizo 
concebir en 1a opinion pública opyi- 
mida, se tornaron hicri pronto por 
la inconst:wc.ia (lo las ms:is. en 
ticcrb:is desventiir;ts para el ticiio- 
dado y altivo periotlistti. 1 h  su 
HTstoria de ln Adm 
z u r i ~  define don Isidoro Ertttzuriz 
la situacion escepcioiinl del rnlieii- 
te escritor ti) los sipiientcs t6rnii- 
nos: aE¿ Dinhlo J'olitico, del libernl 
coquimbano Juan Nicolas Airarex, 
sin llegar quizas al grado tlc riolen- 
cia que toma la prensa de lioi en 
épocns electorales, caiis:iba d n r -  
ma e indignacioii en el etiinpo de 
los ~)elucoiics con las violent:!s sn- 
endiclas qiic :iplictibi\ a la b:!sc 
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inisina del r4jiineii dominante. Eii 
siu iiiíincro 24 lleg6 1iast:i tleclarar 
que la Coriditiicioii do 1833 era lii- 
.jn del crímen y que, a iioii1hi.e del 
poder absoluto que conferim ti1 go- 
bierrio las leyes de fucul tdes  estr:i- 
ordinarias, aquel h b i a  coirieticlo 
tisesinatos. u Don Antonio Gnrcin Re- 
y ~ s  dice que Alwrez se referia d f u -  
silamiento dv don  Jiaiinel Bt-~i-ros y 
sus correiijioiiarjos políticos libera 
les, ejecutado en Criricó por Iriza- 
rri y :L las deportnciorics ti1 Pur6 de 
otros adversarios delgobierno. Aquel 
periódico, que, como a6rm:i. doii Ali- 

gwto 0rreC.o L!ico cn su obra titu- 
1 d : i  Bosqz~go d d  Dcsnriollo IHtclec- 
tual de Chile, <desde sii apiwicioii 
vivió rodeado de uiia ruidosx popii- 
l:iridnd,* frié el b!,nnco de  ¡Lis 11~rse- 
cueioiies o!jci:rles (lc4(1c (ice inició es- 
tn cainpiñrt (le íiscalimioii píllJ1ic;t. 
1-Iízolo célebre-corno a Fr:-Lncisco 
Hilh~~o en 18-$-2 el jrirado de EL 
C1 yliscztlo,-del qiie hié preciirsor, 
la fainos:t y notoria xusacioii de 
iiriprenttt que se eiitah!C, eir su con- 
tra el 10 (le l?cbrero clc 1840. A 
peaar de liaber sido coiitleiintlo ci 
11 (lei mismo mes eii primer grado 

h 

Alvarcz, inició en EZ DiahZo Politi- 
co, miticiphndose a su tiempo, iina 
vcrclnilcra rcvolucioii en el nrtc de 
escribir para el pueblo, siendo el 
fundador orijinal del periodismo 
mocleriq en 1:t República. Juan 
Nico!ús Alrarea, fué el verdadero 
~)erioclista cle la revol ncion social 
chileiin en E¿ Diablo Politico, por- 
que 1:t circiinscribió a la política 
que C J  e11 torl:is Lis ii:icionalidlides 
el fundam!?:ito oficid de las socie- 
d:rdes. Así como Vo1t:iirc fué el 
fundador cid periodismo universal 
en la .Enciclopedia, J u m  Nicoliis 
hlrtmz en Chile Euiidb la crítica 
politic:; en el periodismo. Desde 
el 18 de Junio de 1839 hasta el 18 
de Setieiiilxe de 1840, en que dejó 
de publicwse El Dinblo Politico por 
la 1inpreiit:i Liberal de Vttlparaiso, 
.Tii:iii Nicolbs illvarez propendió a 
la realimeiori del bien público. A 
su prop¿ignrirln permanente y deci- 
(Mu, se debió 1:t funclacion en San- 
tiago de la Sociedrtd Piltrióticn 
(Enero 23 de 18-h-O), que tenia por 
objeto coiigregnr los ciiidadaiios 
inas prestijiosos pmn llevw 8 cttbo 
i:i reforin:~ política domocrática. 

pueblo lo aclamó y acoinpafíó en se- 
iíal de triunfo moral. I h ! i  Beriinrtlo 
J;wíToro, en iinion de sus nmigos, 
le oirmió un baiiquetc de diicsioii  
y dey>tgrikri(> I-'ubIic>,iliise El Din- 
/)lo PoliIico por 1% itnprent:i «Colo- 
 colo^. Del /)irrbto Politico, se piibli- 
ciiroii 31 riíimeros, 24 eii S:inti:Lgo 
y 7 on Vs1par:iiso. LR 1:hor ;)olíti- 
cn de este periódico, fuá de esc!i-isi- 
ra precoiiiz:tcioii republicana J' clc 
IwoIJitliiti :icl:iiinistrtiti VIL. Su :iceion 
irite1ectri:il sc tleseiiroivi6 cii 1111 
pcriodo de cvideiite titrnso literxio. 
La. prcnsa meion4 i10 i:nbia a?cai)- 
zado a i i n  el iiinl'lio de~nrroilo q~ic 
ohíiiviern miis t,wi» Jii:iii NiCol:is 

titucion popular, jiinto con Juan 
Wico1:ís Alrrirez en El Binhlo Poli- 
tico, los carneterizados servidores 
p")licos don J o ~ 8  Xiguel Infante, 
Friiiicisco Itiiiz 'i'aglc, Eujenio de 
?,Iatlii, Dicgo José Bcnavente, Bue- 
iinvcntiira Blanco, Joaquiii Campi- 
no, 1 tqmoii Errkniria, Ihiicisco de 
1:) L:istrai. A I m i ~ l  Cifucntes, I h j e -  
riio Cortcs, PPruiio L¿w-aiii, Berii:Lr- 
(lino I3ilbao y Josá 13eriiardo Toro. 

I m  itcltiiiiaciones popii1:ires que 
A1v:trcí; :ilc:iiiz6 con su coiidena- 
cioii del jnr:tdo, impuso a1 gobicr- 
no el réjiiiien del t m o r  y llcrado 
de stis nlarinas infniidnd;is, cl jefe 
del l':stado3 jener:d rlnri 



en su pueblo natal, la Serena. Allí 
lo encontró el inoviniiento revolii- 
cionario que eqtnlló el 7 de Setiem- 
bre de 1891 y como pcriotlistn y 
tribuno liberal, concurrió A SII de- 
sarrollo, en las reuniones de la  So- 

caudillo, de escritor :: d e  trihtiiio, 
i*asgoq qne ciialteceii si1 meinoii:i. 
Fncra,  do :dguiio.i que rcvdtiri e11 
61 'Lernurn cie iqy5stol (k ettritlvl y 
de abiiegacioii soc.ial, se cwiscrv:iii 
recuerdos eii su pueblo n>itil-11 (le 1:~ 





1 ; ~  ctipital británicti, y su digna Intz- 
clre la seiiora inglesa cloi'ia Juana 
Duddiiig. Don José Antonio XIvarez 
y Condanv fuP, secretario jenernl de 
San Martin en la canipaa:L de 109 

Andes. Aiitcs de 1 : ~  cspedicion li- 
bertdorn 'riabis desempefíndo n n : ~  

literatos Chrcia clel Zio, Sarmiento 
37 Bello, conlo de estaclistiis tal cual 
i3g:tiia. Bello le h x i a  leer las poe- 
sias de Kyroii y de Víctor EIugo 
que tr:iducia o bien rtl castellano o 
al ingles.' Sarmieii to recibi6 sus lec- 
cione.; iriglesns y Zgnfia le dictaba, 

coinision de1icadísiin:t trayeritlo de 
Buenos Aires a Marcó del Pont ei 
acta (le la indepeiidencia del virei- 
m t o  de la Plata y a1 pisar 1;~ cor- 
dillera ejecutó estudios de los distiii- 
tos pasos por donde debia hacer su 
marcha el ejercito unido chileno-ar- 
jentino. IMe documento histórico 
fud  queinado en la Plazh piíblica 
de Santiago en presencia de las 

SUS coiicepvinries po!iticas. Alli, cn 
q u c l  refujio clt? la intelijciicin y de 
la hospitalid:id, que presidia tan 
Llelicado injenio de iiiujer xi-tista, 
debinn encontrar risuerias nlegrias 
los proscritos de Am6rica como 
Junn Carlos Goinez, Vicente Fidel 
Lopez y Florentino Gonzwlez, que 
de distintns zonas del continente 
linbian venido n Chile &ir a1 diti- 

la arinnda de guerra de Chile y con- 
trató a Lord Cochrniie para jefc de 
la escuadra militar. Mas tiirde so 
trasladó con su familia n Eiienos 
Aires, donde llevaron a su padre 
los vínculos de la nacionalidad y 
deberes de servicios públicos, pero 

la sefiorita Clara Alvarez y Con- 
darco, tradiicicnclo clel ingles folle- 
tines y otros t r h i j o s  y:ti.a. El Me?-- 
cwio.  En un iiiteresmte estudio de 
la preiisscliilerio pnblicnda en 38813, 
por don Róiniilo Ahuin¿~ln Mntura- 
na, clescrihc la liibor de la seiiorita 

grinnciones dolorosas por Itis pro- 
vincias wjentinns. En 1839 se tras- 
lad6 a Chile, estableciéndose en Vttl- 
paraiso. Desde su mas tierna juven- 
tud reveló la sei'íorita Clara Alvarez 
5 7  Condnrco u11 injenio superior y 
iin carácter ntrnyente. La emigra- 
cion arjentina, que vino n Chilc en 
busca de nsilo, del derecho y de la 
libertad que les habin arreb'ktado 
el caudillo de las pampas, tuvo en 
ella un  consuelo constante en ln no- 
bleza de su talento y de sus virtu- 
des. Su hogar era el de una artista, 
al que acudian los literatos g los 
viajeros arjentinos, chilenos p itrne- 
ricanos o europeos que visitaban 
nuestras playas. Mereci6 el aplauso 
y el noble afe&o de los emiitentes 

«Entre los. antiguos seividores 
del Hei.czwio figura el nombre de 
una sefiorita quo, durante innchos 
:ifios, prestó al diario el continjeiite 
de su trtihS@ y de su ilustracion: 
l!ainábase Clara hlvarez Conds~rco. 
Poseiu rnoi bien viirios idioinns, 
espeeislinentc el ingles. El editor. 
Tornero le pidió toinilra n su car.go 
la versioii inglesa clel Kl'recio co- 
rriente, y del ~Mereurio(ie1 v:tpor,n 
para ciiyo trabajo jio era f&cil, en 
nqucllos tiempos, encontrar una 
personci bien preparacla. I A ~  señori- 
t:i Alvarez vertia dcl eirpañol :i1 iri- 
gles no solo la I):wte coniercial q ~ i 9  
conteiiiari aquellos peri6dicos. sino 
tainbien 1% ptrte noticiow que  par:^ 
el cstr::njero se ~I:I'M e11 e! Pc<zill>4fi. 
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consagró un 1iorneii:Lje lioiirosísii-iio 
Iiistoriniiclo sii vida y publicaiitlo 
sii retriito. El 1Wundo Ilicstrntlo de 
Paris. d t i l  24 dc Fchrero tlc 18(36, 
dedicó i( l5ntico tributo de jiisti- 
ci:i y (10 a~1ir~ir;~cioii a su inciaori:i. 
iWe periól lico. reci:lctntlo por el 
einiiiente iol1ctitiist:i C:i;.los Moiise- 
lci, decia que 121 scfiorita C!Sra Al- 
vwez y Coiidarco er:i I ~ L  S6vigii6 de 
Cliile. No obstsnte sus notables cii:i- 
l ihdes y s u  hbor  liternrin, por la 
inodestia de sil carácter y de su in- 
jenio 110 !i:t sido estimada tlebicla- 
mente cii iiuestros anales piíblicos. 
Este rs el primer acto de xconoci- 
iniento y clc proclamacioii pública 
qtie RC lince de su talento y de sus 
obras diversas. Sirva él do ejeinplo 
y de e3tíinulo t i  Ios talentos feme- 
ninos que se ecultnn a la luz bri- 
l1:tntc (le la ~)opiil;iridad y de la ,$o- 
i.iil. l~ lii~toria ha cuinplido :II fin 
con su nombre y iriemorin su deber 
de reparacioii p6stiiiiia. 

. 
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Setiembre de 1809. Cursó huiiiani- 
dades en el Seminario Conciliar y 
en el Instituto Nacional. Completó 
sus estudios de medicina, cirujie. y 
farmacia en la Universidad. Se grtt- 
duó de médico en 1885. Ha sido re- 
dactor de L a  Revisfa M6dica en los 
años de 1854 y 55. E n  ese mismo 
periodo fué director de la Sociedad 
de Medicina. Es autor de una me- 
moria científica titula& Coizsiduw 
ciones clinicas s o b ~  la jie6se tifoidea 
en Chile. Aplicado A los estudios 
literarios lia colaborado con artícu- 
los y poesias de diversos jéneros, 
trabajos que ha suscrito con el 
pseudónirno de Aiiielia Raiiios S., 
anagrama de su iiornbre y apellido, 
en L a  Mztjer, El Nuevo E'ewocawil, 
Idos Ti~mpos, El Ateneo y El Ensa 
yo Literario. Una de sus inejorcf 
producciones literarias es la dcno 
minada Juicio critico solm PI caiztc 
u Junin de Oknrdo. No son menos 
importantes sus piezas draiiiáticas 
tituladas Contra caridad encidin: 
San Lunes y Beata y Sotnna. 1% 
pertenecido al cuerpo de profesorer 
de la Escnala Franklin de Santiago 
H a  ejercido su profesion durante 
dos años en Valparaiso, con iiota 
ble acierto y fihiitropia. Allí fut 
miembro iundndor y uno de los 
directores de la Sociedad José Mi 
guel Infante. Piié asi mismo presi- 
dente del cuerpo de profesores de 
la Escuela Democrática. Durante 
la primera invasion del cólera eii 
el país, eti Enero de 1857, fué orga- 
nizador y médico en jefe de los la- 
xaretos de Catemu y de San Vicente 
de los Andes. Despues fué comisio- 
nado por el Supremo Gobierno 
para el lazareto de Tnlcn, y mas 
tarrle nombrado médico en jefe del 
servicio sanitario del departanlento 
de Curepto. Actii:ilmciite reside en 
Santiago. Es :iyndnnte de In clase 

de clínica j inecolójica (enfermedades 
de serioras) del profesor de la Uiii- 
versidad, doctor Roberto Moericl;. 
Es uno de los directores de la So- 
ziedad Médica y presidente de la 
vomisioii editora, de L a  Revista 
Médica. 

AhfENGUAL Y RALBONTÍN 
(SANTraco).-Jenernl de division. 
Nació en Quillota el 23 de Marzo 
de 1x15. Fueron sus padres dou 
Santiago Anierigual y Costabella y 
la seiiora Rosario Bdboiitíii 37 Soto. 
Se educó en la Academia Militar. 
Ingresó nl ejército en 1837 con el 
gwdo de capitán. Eii ese :ifio'y en 
1838, hizo las dos caiiipaíías de la 
restalirsicion del Perú. En  1837 se 
distinguió en la batdla del Bnióii, 
como capitán del Imtallón cívico de 
Quillota, :L las ordenes del teniente 
jciieral don hfariuel Bleiico Encala- 
da, contra el rejiinierito hfaipú y 
dcinbs fuerzas siib1er:Klas por el 
coronel dori José Xntoiiio Vidaurre. 
Por esa accioii fiié condecorado con 
una inedalla de oro y se le asceridib 
a ctipitán de ejército. En ese carácter 
einpreiitlió la cainpaiia del Perú de 
ese afio. De 1835 hasta 1839, forinó 
parte del ejército rest:tnrador del Pe- 
rú, bajo IRS órdenes del jencrd 
don Mmuel Rúlnes. Por sus heclins 
de armas del Naraiijnl. Copnmba- 
na, Portadn de Guías, Thiín y Yuii- 
gay, inereci6 el grado de stirjeiito 
inayor y dos mctlallas de oro :icor- 
cladas por cl Perú y Chile. A pesar 
de sus grados no obturo enipleo 
efectivo en el ejército liii3t:i 18-26, 
fecha en que se le proniovió n c:ipi- 
tán de ns:irnblea. Sólo en 1849 se 
le di6 la efectividad del grado de 
sarjeiito inayor. El 20 dc Abril de 
1851 se encontró en la reroliicioii 
de la c:ipital, iiiiindaiitlo el hta l lón  
Siinti:igo, caírico niím, -C. TIizo ltx 
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campafia del sur y peleó eii Lonco- 
inilla, por cuya accioii de ariiias se 
le confirió el grado de teniente coro- 
nel. 1Cii las riberas del Maule. eii la 
vispera de la batalla de Barros Ne- 
gros, evitó con su valor y lainfluen- 
cia de su palabra la defeccion del 
batallon Santiago sublevado en tan 
supremos inoriientos, en los cuales 
se jugaba, la suerte de l t i  patria. Eii 
1859 hizo la espedicion del iiorte 
del pais, :k las órdenes del jencral 
Vidaurre Leal. En ~Zrauco, el Ba- 
ron, Yungagr, Ceiaro Grande y Lima, 
y en cien combates gloriosos, Iia 
conquistado grndo por grado sus 
paletas de jenerai. Pero su niérito 
110 solo consiste cn su valor y eii 
su talento, sinó en su activid:id y 
pericia para organizar cuerpos ini- 
litarcs. Desde 184.0, su jenio de 
goerrcro se lia singulai-izado por 
esa cualidad propia de los gran- 
des capitanes de la 6poc:;t. OiyrnimS 
en 1840 la Artiileria de Rlariiiii; en 
1842 el escuadroii de Lanceros de 
V:ilparai~o; eii 18-24 los ciiico es- 
ciindroiies cle Quillota; en 1801, el 
4.0 hatalloii de civicos; en lHó!) el 
7: de liiieu y en 187'3, eii 23 tlins, 
el rejiinieiito Esinerulda de 1.219 
~)lnzas. Este brilltiiitc creador de 
I)ntalloiies, Iia sido 1 1 1 1  vencedor 
perpetiio del iinposiblc. Sobro su 
cabez:i. plateiitla ~ m r  los :ifioq, Iiice 
la, :iurrol:i (le la gloria. sus destellos 
iiiinortalus. llerpues de la cninpail:~ 
del norte d o  1859, fiié :isceiiditlo a 
coror:el. Con el inisino Imtriotisiiio 
y wlor (le Loneoiiiilla y Cerro 
Graiitle, concurrió n la. guerra del 
1':icífico, en 1879, sobresnliendo 
por su bizarria en la batalla (le Tac- 
mi, dcmde ganó 1% inetlal1:i de ho- 
nor y gloria de 1." de Dicicinbre 
de 1880 y las 1)aletas rlc jener:tl de 
l)ri!g:ld:i. c!ecaret:irl:is en 17  du Junio 
del inisirio : i f i ~ .  Eii 1887 fii6 asmi-  

dido a jerieral de clivision retirán- 
dose del ejército en 1888, con un 
ihono de 53 años de servicios. Las 
conclecoracioiies que ha ohteiiido 
son las siguicrites: por Buin, un es- 
cudo de honor; por el 20 de 'ibril 
de 18.51, niia ineddla de oro; por 
la batalla de Tacna, el 213 de Mayo 
de 1879, una barra de oro y una 
inedallii p o r  1:i cainpfia del Pací- 
fico. Con inotivo de la revoliicioii 
de 1891, volvió al ejército, y el 2 
de Febrero de ese niio fiié nombra 
do Inspector Delegado del ejercito 
en camp:iña. En los ramos civiles. 
ha sido eii.1837 oficial de la Alcai- 
dia de la Aduana de Valpiraiso y 
eii 1842 ayndaiite del Encargado 
de Negocios de la República en 
el Perú, don T'eiitura Ltivalle, cu- 
ya inisioii diploinática se relaciona- 
ba con el ajuste del tratado de paz 
de aquella nacion con Bolivia. En 
diversas épocas ha sido coniaiitlttii- 
te de armas de varios departamen- 
tos y plazas militares y iiiiembro 
de la coniision calificadorti de ser- 
vicios. Hoy es un anciano veiiera- 
ble por sus glorias y sus anos enl- 
plendos todos en servicio de la pa- 
ti*i :i. 

AhIEXCJTJAIJ Y NOVAJAS (RE- 
c,iamo).-Maririo. Nació en San- 
tiago en 1858. Fiieroii sus padres 
el jeiiernl doii Santiago Aineiigual 
y 1Z:ilboiitiii y la scfíora Jertriidis 
N O Y R ~ R S .  Hizo w s  primeros estu- 
dios CII la ICscwh TYIilitar. I h  1537% 
se incorporó :L In Escurla. N t ~ r a l  en 
cali<?wtl de d e t e  efectivo. Se inició 
en el servicio de la inarim de que- 
rra en 1876, como guardi:i, rii:mna 
en la caiionera n f ~ g d l n n e s .  Sus 
cursos de :~spiraiites los hizo cn el 
buque csciieln corheta 23sinei*aldn, 
wi el que cinprendió su primer  vi:^- 
ic a !:is islas 'rahiti. I>e regreso. Eii4 



-2 

Besernpefió diversas coiiiisioii2s en 
csplorxioncs :L las tierras :iiistr:t!w. 
F h  1579, con ei gmdo de trniente 
de mirinz, einl~rcndió Lis c n i n p  
1i:ici iinrnles rlcl P&íico, a Ins Ó i d e  
nes del contra-aiiiiiraiite TVillia[iis 
12ebollcdo. Se encoritr6 eii todas 1:is 
:icciones de guerr:i de esa inemora- 
ble odisea de los rnurec, dosclc cl 
bloqneo de Iquiqrie (5  de .l’Ori! de 
1879j a las t)ttti.ill:w h t l e s  de ln 
cniiipnfi:i contra el Perii y Bolivia. 
Por órdeii de fechas, edoj  actos ini- 
liiares se desarrollnrori cn e s h  for- 
ma: coiilbate de C h i p n a  (L.2 de 
Abril de 1879); sorpres:t de Jquiquc 
(10 de Jiinio); combitie (le Antal’~1 
gasta (Itl ’de Agosto); coinbate d e  
Arigaiiios (8 dc Octubre); combato 
de Pisnpxi (2 (le Noricmhrc); l>:it¿i- 
Ila de Cliorriiios y blirafiorcs (13 y 
15 de Enero de iSS l j .  ICii tochis es. 
ttts acciones o!)tnro n s c t w m  y r ~ -  
compensas de Iionor y giori:L. Por 
leyes de 1.0 de Setiembre de I X R I !  
y de 14 de Enero de 1482, obtuvo 
dos iiled:illas de oro por 12 priincm 
y seguiida cainpnria del P;icdíico 
siete barras del inisino nieta1 por 
las nccioiies de giierrzi con espoii- 
dientes. En el ciirso de la c:urip:tT>R 
contix el Perú y h l iv i a  ticscinpefic 
nuinerosns e impcrtnntes c~otnisio 
iies en 1:i inai.iiin, que le conquista 
I O : ~  la coiifiaiiza y 1 : ~  (iistiiicioii di 
sus jel‘cs y del gobieriio. 1-[ti scrridc 
distintos y c!eiic;idos puestos. E i -  

i X W  fuC nscciidido ,z cq)it,an t i c  

de! buque esciieia iiúin. 1 Al pro 
d u c i r ~  1.4 1~ovoliiciori rlc 1 RH. i i i i  

C0rhCt:l y iiombrndo snbciii~ccto! 





tiito Xwioii:il y en la Uiiirersidxtl. 
E i i  diversa? 6poe:is de s u  vitla. l:iho- 
riosn f u b  1)roicsoi, dcl Iiistitiit,) N:t- 
cioriiil (1 824 1828); dewiiil)e!ló :mi- 
mismo los I)uest,os de pi*o-secret:ir.io 
dcl Congreso (lc 1:.127; rlcfeiisor de 
rneiiores y voc:il de 1 :~  Corte de 
Aipel:Lcionm de 5:iiitiago. Eii 1530 
se hizo iioinhle por n1grin:is defcii- 
qiis de i'eo\ p jli~jcos Ilcbemos re- 
coixinr coiiio 1111 cjcinplo (le inile- 
1-1 c r I d c ii c I i i  (3 c: f:, i iGc t c 1% y ah 1 i e qacii o1 1, 
1:i rIcf(~n?:t qrir :tiitc 1:i Coite M:ir- 
cial hizo (le1 iliistrc -jvner.al do:i 
Rwnhii Ipreire en 1836. Arrostran- 
do todos 199 peligros de la sitiiacion 
v c n i i t x  1:i opiiiión d o  sus colegas 
rlel loro, salvó :11 glorioso acusntlo 
rlc 1,i iwna capital con la elociien- 
: a i : L  de SII  j x i l d ~ r : ~  honrada, y con- 
vencitfa. Vivia en inui corcliitles 
re!wioties de ainirtad con los liom- 
hres mis con(;picuos de su época, 
mtrc  !os cii:~lcs se contaba el poeta 
pcniixmiar don Jos4 Joaquín de 
Mora. 1-1 27 de Setiembre de 1812 
murió súbitamente. al llegar a, su 
Iiogar, de vuelta del Tribiinsl de 
Juslici:i de qne w:t miembro. Legó 
ti su4 hijos, con sii nombre sin inan- 
cilla. el ejemplo de una. vida entera, 
coiisagrad:t al cumpliiniento del 
deber. 

A M U N ~ i T i W U í  (MIGUEL LUIS). 
-Ilustre publicistn y hombre pú-v 
blico Nació en Santiago el 11' de 
Enero de 1828 Iheron sus padres 
cl tli4ngiiitlo jiiriscoiisnlto don José 
1)o:nipgo XrnuriRtegiii y la respeta- , 
bie señora Carmcii Altliinate IrarrA- 
mv:{l, qiie todavin alienta vigorosa 
salni 1. Sus projeiiitores fueron tam- 
bien sus primeros maestros. Mieii- 
t rw su padre le Iittcia leer las 110- 
velas cscocesas de Walter Scott, la 
Histoyin Univewal de Segur, la de 
C a ~ l o s  V. por Kobertsoii y las Le. 
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yendas Españolas de Mora, su ma- 
dre le daba lecciones de moral y 
calignifia. Su mentor literario faltó- 
le en mui teinprma edad. Cumido 
solo contaba 14 anos quedó huérfn- 
no (27 de Setiembre de 1842). Sin 
fortuna, tuvo que procurarse por si 
mismo la educacioii propia y la de 
sus hermanos menores, a la vei, 
que el sudtento para toda su familia. 
Uno de los amigos do sti padre, el 
ilustre jeneral don Rumon Freire, 
fué su protector en tan amarga con- 
dicion. Conservó siempre el seilor 
Amunátogui el primer reloj que 
poseyó y que obtuvo coino obsequio 
(le aquel noble soldado. Ingresó ti 
las aulas del lnstituto Nacional on 
1840. Desde esa época hasta el 25 
de Febrerode 1843, año en que 
don Manuel Montt cambió el plan 
de estudios, tuvo que cursar los TW- 
mos del tintigiio réjimen. A la vez 
que su propio hermano, don Gre- 
gorio Victor, con quien compartió 
los azares de la vida y las glorias 
de las letras, tuvo por condiscipuloe 
a Pedro Leon Gallo, Guillermo MR. 
tta, Ambrosio Montt, Pio 'Varas, 
Rainon Sotomayor Valdes, Alberto 
Blest Gana, Ignacio Zenteno y Pe- 
dro Pablo Ortiz. Ya en esa época SE 
descubria en sus hdbitos a1 pulcra 
escritor, en el entusiasmo iiicansabk 
con que hacia sus estudios y ieia 
ruanto libro encontraba (le slgun 
provecho. L a  supremacia de su sa. 
berera  reconocida por todos sus 
compañeros de aulas. Obtenia todos 
los premios en los exámenes, por 
su conducta intachable y su apro. 
vechainieiito. Cuando llegaba la 
época de las pruebas finales del ano. 
era el repasador obligado de SUS 
colegas de elase. Aai que ejercili 
una justa superioridad sobre ellos, 
título aiie nadie se atrevia a dismi. 
tar ni 8 

le Diciembre, rindió s u  exámeii do 
iitin ante don Antlres Bello. El emi- 
lente humanista le hizo traducir 

de las famosas-odas de Hora- 
30. Aniuiiátegui vertió a su idioma 
2on tanta pureza de lenguaje y 
3xactitud la poesía latina, que el 
ninestro lo felicitó con efiision y 
:tiriAo. Aquella prueba fué tan no- 
kible, que don Andres Bello escla- 
m6 en un arrebato de supreinn ins- 
piracion: sese j óvm que tan l&da 
ntzcesbra acaha de dar de SZL compe- 
fencia, se halla en cxptitud de ser tino 
de los mas RistLnCjziinosproppsores de 
nuestra patria y est6 destkado n ser 
rms tarde zwa d~ Ins mas brillantes 
Tlorias de wuesfm 1iterafuvn.a Y ese 
joven alumno tan aventajado, no se 
daba un momento de reposo para 
ganar el pan de su madrc y de sus 
iierinmos, por los medios honrosos 
del trabajo intelectual. Su d a n  de- 
bin ser siempre recompensado y el 
vaticinio cle su maestro cuinplido al 
pié de la letra. Hacia clases priva- 
das en casas de fainilias respetables, 
por las que le tibonabaii un hono- 
rario de 4 pesos :tl mes. Uno de sus 
discípulos de gramática castellniia 
fué, en esa condicion, don Manuel 
Pardo, el que debia ser, en el curso 
de los anos, jefe del Perú. I)e alií 
nació la estimacioii que por CI abri- 
gaba don Felipe Pardo y Aliagii, 
padre de aquel. Para sostener triii 
ruda labor, hacia diti la initad de la. 
noche y en un solo libro aprendió 
61 con su liermaiio Gregorio Víctor. 
Estos sencillos rasgos rovelnii SII 
prcdestinacion. En los escasos mo- 
inentos que clisponiri de solhz, se 
iba ;I la Biblioteca Nacional a leer 
obras de historia y literatura. Los 
directores de ese estiiblecirnieiito, 
don Vicente Arlegui y tloii F r m -  
cisco C7itrcia. TIuiclobro. lo tlistin- 

Ili 



las salas en que se Iiallnban coloca- 
dos los libros. Desde 1847 lo ligó 
una estrecha amistad con don An- 
dres Bello. En las racacioiies de 
ese año fué a veranear a Peñaflor, 
en donde se encontraba el ilustre 
sabio. Allí frecuentó por primera 
vez su casa y su trato. Adernas de 
las confidencias de su vida que ha- 
cia a su joven amigo, observirba 
con él la costumbre invariable de 
enviarle, con su dedicatoi.ia, el se- 
gundo ejemplar cle cad:~ una de sus 
obras o de las repetidas ediciones 
de su G~*amútieu Castellana. En inn- 
chns ocasiones le encargaba la revi- 
sioii de sus inanuscritos, honor que 
no alcanzó otro escritor en el p i s .  
Una vez le (lió variw de sus poe- 
sias inéditas, que por la rapidcz 
con que las habi;i escrito, el inisirio 
110 podin descifrar. Amuniltegni las 
puso en  limpio J' dc tal inodo estic- 
tas. que algunos años despues liis 
insertó en un artículo crítico sobre 
las obras del inaestro. Entre otras 
conservó inéditas muchos tiííos la 
coinposicion satírica titulada L a  
Modn, por las alusiones críticas que 
en ella hacia el eminerite maestro 
del lenguaje de los poetas hispario- 
:tinericanos. Esta composición se 
insertó en Iti Vida de don Andm 
Bdo, que di6 a la publiciclad en 
1S82. Otro de los hombres que es. 
titnuló n Aniiiniitegiii, fiié doii Luis 
Liiitoiiio \'entlel-Heyl. Este tieleiiis- 
ttt hahia sitio profesor en el colejio 
rlc S:iii Luis de Paris, y iin naufrs- 
jio lo arrojó t t  las playas de Chile 
en 1840. En 1818 tuvo por colabo- 
dar, en su Historia de Gvecia y 
Roma, a su discípulo de latiii, Miguel 
Lnis Atnunátegui. Al cerrarse el 
ario escolar de 1846, el Ministerio 
de Iristruccion Pública acord6 dar 
cii concurso la c i t e h  de humaiii- 
t1:ide.q del Instituto Nticioiid. Aun- 

que se exijisi que los que se opu- 
sieran al concurso debiaii tener 2 I 
años, la Universidad podio. dispen- 
sar ese requisito a los jóvenes com- 
petentes. Amunátegui solicitó dis- 
pensa de edad pira presentarse, 
porque solo tenia 19 años. En  sesion 
de 9 de Enero de 1817, el Consejo 
universitario, a peticion de don 
Andres Bello. acordó acceder II su 
solicitud. Se le acordaron tambien 
dos meses p m i  su preparacion, al 
final de los cuales rindió la prueba a 
satisfaccion del jurado. La  prueba 
fiié un discurso escrito y unn coin- 
posicion oral. Componíttse la co-' 
inision exaiiiinadora de don José 
Victorino Lmhrria, don Ramon 
Briceño, don Luis A. Vendel-I-Iepl 
y don Ikricisco de Rorja Solar. 
Segun la cédiila qne le tocó en siier- 
te, su prueba oral debia versar so- 
bre un trozo de Ciceron. AinunRte- 
gui antes cle triiducir un discurso 
del gran orador romano, hizo, A 
grandes rasgos, la biografia de aquel 
jenio de la elocuencia, con lo que 
probó conncer a fondo su viday 
sus obras. El informe de la comi- 
sion fué, pues, Eavorablc, y con fe- 
cha 6 de Abril de 1847, don Salva- 
dor Sanfuentes, Ministro de Ins- 
truccion. lo nombró profesor de 
huinanidades del Instituto Nacio- 
nal. Por ese mismo tiempo confió 
al seííor Amunáhegui las clases de 
literatura y filosofia de su colejio, 
doii Itafael Minvielle. Desde esa 
fecha data tainbien su celebridad 
literaria. Fué uno cle los colabora- 
dores mas asiduos de La BcrGsta de 
Santiago (1848-1.9). 
En 1848 fundaba don José Sari- 

tiligo Portales la oficina central de 
estadística y don Manuel Camilo 
Vial daba a Amunhtegui el puesto 
de oficial segundo de ella. A partir 
de aquella época, Atnunátegui se 



eii 11149 los'iiiiiiistros Jos6 Joqui i i  
Perez, de¡ 1iite:sior; Antonio G>lrciii 
J I Z c y q  de 1lacie;id~~; y don hfnnuel 
Antoiiio Tocoriin!, de J iislieia, 01'- 

oii el ixirticlo modcr,ido, cii- 
tre los 11:irtidos estrcinos, Aiii~na- 
tegui Tu6 clc sus priincro.; u k p t o q ,  
por el espíritu de concihcioii que 
lo c:ir:tctei*izó hic:nprc; pero no 
acepto la redticcioii clcl 17; L - í r r ~ t ~ c ( 2 ~ ~ 0  
que sc I c  oíi.eci:i 1 j 6 ~ i * ~  servi;. os:i 
C:LUR:I. Sii ;kcti!,riil ievmtaria, en izi 
coiitiench poiílic:i de ese periiotlo 
de nuestrn liistorja, tlictabtt a Frm- 
cisco Bilbao estns ~~:iltihras, eii 1S37, 
vertidas eii Buenos .\ires, en pre- 
scriciii de don l h g o  Iluros 11i.i~- 
ila: ~Amunúl~gur  no solo PS una 
de las tntcl@::cins mns icixintrrrhs de 
Chilc, st i tó uno de los (m'rimm ~ z n s  
honrados y ledcs, )) l h s t a  1;4-CI) 
ilustró Aniunátepii con sus escri- 
tos En Ilevisfa de Snntingo Sus úl- 
timos trtibajos fueron u ~ i a  biogrciíiw 
del jeiiera.1 Borgofio y otra de Panii- 
lo Reiiriyuez. L a  Universid:id dirió 
llrl certáriieii histórico ese nao. pa- 
ra premiar la mejor memoria i-cla 
tiva al periodo de la revoliicioii de 
1814 n 1817. Consultando a1 jerieral 
Gregorio de las I-Iei.:Ls y a1 injcniero 
de San Martíii, don José Ariimiio Al- 
varez Coiidarco, escribió su priiiie- 
rn obra de historia nacional. A 
niediados de 1850, presentaba a la 
Universidad n:i grueso manuscrito, 
con el título de Ida Xeconqida Es 
p n ~ o r u ,  upwtes paya la 171isLfo~ia clc 
Gh l e ,  desde 1814 6 1817. E1 jura 
do, compuesto de don IIiguel de la 
Barra don Antoiiio García Reyes 
le tisigiió el premio con fcclia 13 clc 
Noviembre de 1850. Aunque esc 
libro revelnlsa pro1ij:i iiivestigaciori 
adolecía de :zlgunos derecto$; Amu 



01) ri ta ti is t ór i c'i Una Cmsp iracioz o:? 
1780. Eii I;r swioii solciiiiic <!e  !;t 
Unirersidd, do 11 (lo Dicieinbrc 
clc 1S53, Aiiiiiiihtc>gui ley(\ i:i intro- 
diicioii de  su libro imiiioixhle La 
Ic)ictacl:cm d~ O'Higgins, cliie publi- 

)iies c:ius:iriclo una Ter- 
ccioii iiterariii en la so- 

ciediid. El 27 de Abril de 1854, Cti6 
nonibrindo profesor de las clases de 
Literaiim. Rictori:i SIoderii:t y de 
A rnérica d,-i Iiistituto Nacioiiiil, que 
habi:i obtciiitlo cn concurse en 
?vTaim cle esp :ifin. A fines (le tiqiiel 

do Anu ricams. Po(~o tms tarde 
obtciii:i el premio íijado por In Uni- 
vci.~sid:id I ) : L ~ ¿ L  I:r, mejor iiimnoria 
cobre la eiisefi:uiz:i y los indios (le 
n i e j ~ r i ~ l : ~ .  coi) QU libro De la IXS- 
tnrcciori PH C i ' i t b c ,  lo pur (1s y lo p c c !  
clehirr PI*. qiic :rpi.ecih en 1837. Eil 
cse iiiisino aíio (lió :i lnz  su Con?- 

Eclesiústicn tlc Cldr. Eri aquella 
í-pocii ,  :itentlit.ii(lo el gobieriio las 
iridicaciorics tlpl senor Domingo 
F:iiistino S:iriniviito, Eundáronse nu-  

tspopultms. Arnii- 
niitegiii en 5ii jerarquia de jefe 
de seccioii del Miiiisterio de Ins- 
truccioii, rcdnctó los reglamentos 
del caso y dirijió lu impresion (le 
las nbrus que tlebiaii (listribuirse. 
Tr:iclojo 1~ biografias del Civiliza- 
d o ~  (le Alfonso de Lainaitine e hizo 
verter ti1 t~astellaiio 1:is obrlts de 
Prcscot y \Ca~+'r!ingtoii Irving. El 
c,iirihio (1s gobierno que sc operó 
cii 1S57 (27 de  Seticiribre), separó 
a, Airiuiihtegui de su pti:'st,o, pues 
SII tictitiid po1ític:t no era ftbvor:tb!e 
a la ad i i i  i i i istraei o n . Fué des ti t iii cl o 
de jefe de  seccioii del MinisterioIde 
J ustick, por doii SalvatIoi- Smfiici-i- 
tes. A pesar (le eso iio se ziiczcló cii 

7 de 1857 1858, qiic 
produjorori 1ti revolrzcion nrin:iila 

~ 

allo, p11biic:ih;i Sll obr:t Blo!j?T$ns 

pclldio dll la H1stol-ia Politica y 



de 1839. En  1858 insertó una serie 
de artículos en la Revista del Paci- 
j c o  que se publicaba en Valparaiso. 
1211 1859 colaboró en L a  Sewmm, 
que sosteniaii doii Justo y don Do- 
mingo Arteaga Aleniparte. Ese inis- 
1110 año obtuvo el premio en el cer- 
tiinieii de la Universidad, con su 
obra *Juicio Cribico de al.qunos poetas 
His2)ano-Americaizos. Con motivo 
de la renuncia de sii cargo de Secrc- 
tario Jenerai de 121 Uiiiversidd que 
hizo don Francisco I7argas Fonteci- 
lla, fiié elejido por unanimidad el 16 
de Diciembre de 1860. A su vez 
el gohierno confirinó ese nombra- 
inieiito con fecha 27 de ese niisino 
mes. En 1861 presentd su inemoria 
liistciricn titiilada Dmcidwimiwtfo y 
Conquista de Chile. Elevrdo al po- 
der (18 de Setiembre de 1861) don 
José Joaquin Perez, por la fusioii 
libernl-conservaclora, Ainiinátagui 
indic6 al nuevo gobernante las ne- 
cesidades del ptijs, en una serie de 
artículos qiic publicó en El Corwo 
del Domingo (1862-1864), que Iiabia 
fundado don Diego Barros Arana. 
En Julio de ese año fué Ilainado al 
Ministerio del Interior y de Rela- 
ciones Esteriores, su amigo don Ma- 
nuel Antonio Tocornal, quien lo 
nombró a su vez Oficial Ma+yor (13 
de Agosto de 1862). Cooperó, en 
ese puesto, a todos los trabajos de 
ese Ministerio, y le cupo atender 
el equipo y la reglamentacion del 
ferrocarril de Santiago y Valparaiso. 
Habiéndose suscitado entonces la 
cuestion de líinites con Bolivia, 
Amunátegui escribió su obra titu- 
lada (1863) La Cuestion de Limites 
entre Chile y Bolivia. Un año des. 
pues ('1864) fundaba El IndepPn- 
diente, para sostener la fusioii libs- 
ral-conservadora (l.(] ,de Marzo). 
Permaneció en ese puesto Iiastti el 
21 de Junio, en qiie el diario se 

convirtió en clerical. Su  labor se 
auineiitó eii el Ministerio desde 
Abril de 1864, con motivo del atei-i- 
tado de Yinzoii en la Chiiiclias (el 
14 dc Abril de 1864). Reiiiinció ese 
puesto solo en 3 de Octubre de 
1866. En las elecciones de diputa- 
dos de 1863, fué elejiclo por prime- 
ra vez, representante, por el depar- 
tamento de Caupolican. En cuatro 
periodos lejislativos conseciitivos, 
deseinpefíó ese puesto por varios 
departamentos (12 afios). Su labor 
lejislativa fué considerable. Todaviii 
se recuerdan sus discursos parla- 
inentarios con motivo de 1ii guerra 
con España. En  1866 public4 i i t i  

volúinen que CoKiteiih liis hiogi iifiils 

de dona Mercedes Mariii de Solar, 
la de José Joaqiiín V:illejos, 'Igna- 
cio Ooineyko y la de Salviidor San- 
iuentes. Posteriormente h a  publiw- 
do lri vida de (ion Aridres Bello, de 
Manuel Salas, de Rodolfo Armando 
Pliillippi, la. de doii Vciitura Blanco 
13iicaladti y la de doii JosC Joqui i i  
de Mora. Así mismo publicó I:L 
Historia de la Universidad de San, 
Felipe eii L a  Revista de Santiago, 
en su tercera época. El T de S e t' iem- 
bre de 1867, fiié elejiclo vicc-presi- 
cleiite de la C:ámara de Diputados. 
Era a la sazon representante de 
Saiitiago y Cliill~ii. En la cuestioii 
dela acusacioii a la Corte Siiprema 
(1868), Ailiunátegiii trató de conci- 
liar los diiiinos. I h  esas circunst:iii- 
cias (13 de Norieinbre de 1568), al 
Presidente Perez lo nombró hliiiis- 
tro del Interior y cle Relaciones Es- 
teriores. Su programa de gobierno, 
espiiesto en la C'tíinara $11 din si- 
guiente, fue de coiiciliacion. Dii- 
rtinte si1 Ilfiiiistcrio, se dict6 ln 
nueva ley de iinprenta. Presidió las 
&lecciones de 1670 y cotiio ellas 
adolecieran cle niimerosoci tlefectoP, 
pidió mi rectificacion, en los dqmr-  



taiiieiitos de Copiap6, Freiriiia, Pu- cawil. Publicó en tipoyo de su tésis 

cíc1ic:t de Leon XII. coiitra 1:t 
1 

tivo los conservadores propusieron 
un voto de censura coiitra el gnbi- 
iiete, el que fué rechiLzaclo por 44 
votos contra33. Estim:tndo dud las 
elecciones de Petorca, la C:im:rr:L las 
aprobó (28 de Julio de 1870). Pasa- 
d : ~  esa época, renunció SU puesto. 
Aniique ese ministerio f u C  esciicial- 
mente político y la época en qne le 
cupo gobernar de ajitncioii, llevó a 
cdio numerosas obras, como Izl crea- 
cion del Jiro Postal (26 de Djciem- 
brede 1869); recoiiocitr.iento jeográ- 
Eco p:ira un ferrocarril trasandino; 
I R  coiistruccion de iin ferrocarril 
entre Chillan p Talcahiiano (1869); 
el de 1,l:iill:ti a Saii Felipe v el de 
San Ferri:indo R Palini1I:i. Vuelto R 
SUS estudios históricos, publicó sn- 
cesivtimeiite, en tres iifios, (1 870- 
1S71 1872). Los Pwcui*soi*es de la 
I~l~pend~&cí.  El 18 dc Noviembre 
de 1871 fné designado corresporictil 
del Instituto Histórico del Brtisil y 
el 28 de Jiinio de 1875, de 1:i R 4  
Acadeniia Espaíiolti. 

En 1865 Atnnnátegui contribuyó 
con su dinero y su intelijeiicia. :t la 
fiindacioii del diario Ln República, 
destiiiado a sostener la union liberal, 
probleina político que todavia no ha 
podido resolver niiigtin pzirtidn ni 
riii-igun gobierno en el p i s .  11:n 1873 
f'iié eiejitlo diputado p ~ r  T:ilcti. En 
ese periodo coinbulió, en unioii de 
Giiillermo hlatta, las modificaciones 
que en el plan de estiiclio del Insti- 
tuto Nacional introdujo el Ministro 
don Abdóii Ci€uerites. ISii í874 tomó 
tina parte activa en Iii. direceion (le 
la ley de instruccion. En Jiinio de 
ese afio presentó, cn union de 30 
diputados, un proyecto de reiorina 
constitucioritil que desliiidaba las 
xliicioiies de la Iglesia y del Esta.- 
do. iict1;ict:ib:i eiitóiiew El 31cm*o- 

independencia de América. Ese fo- 
lleto y sus discursos de aquel tieni- 
po pronunciados eii el parlamento, 
produjeron sensacion en todos los 
pueblos del hemisferio ttustral. Ne- 
gó la prensa conservadora la. auten- 
ticidad de aquel (locarriento, por,no 
esttir incluido en el I3ulario de los 
Papas, pero el señor Amunátegui 
probó su rerttcidnd con un nuevo 
libro. Aquí ya no sosturo su afirma- 
cion ariterior siiió que (lió a luz otm 
ciicíclica seinejniite del Papa Pio 
VII, iechdit  el 20 de Enero de 
1816. El 27 de Octubre de 1871, 
una gran mayoría de la Cámara de 
1)ipat:ttlos lo designó Consejero de 
Estado. 121 12 de Febrero de 1875, 
se le propuso ln cmididatura para, 
Presideiite de  1:i República. en un 
banquete que le ofrecieron en Val- 
Imraiso los hombres de trabajo y 
de libert:td, honor que declinó. En 
1873 volvió a la preiisa literaria, 
fuiid:iiitlo L n  Epiiista Chilena (1875 
1880) con IXego Riirros Arana. En 
ese mismo aíío fué elejido Presiden- 
te de lit Cáaiiira de Diputados. Sin 
darse reposo, puhlicó tainbieii en- 
tóiices su notable obra La Crórhica 
de íS10. Correjia la tercera parte 
de ese trabajo, es decir el último 
tomo. cuando se detuvo su mino 
lahoriosa, sujet:& por la muerte In 
fecuiida pluintt con que durante 40 
afios haLi:i ilustrado 1:i razon a su 
p:itri;~. En 1876 se le nombró Mi- 
nistro de Iiistruccion Pública, y su 
labor fu6 mui fecunda c i i l i ~  enscííaii- 
%a. Apesarde sus 6rduas tareas dcga- 
biriete, coiitinuó sin ceSar lq labor 
literaria, publicando una. série de 
obras notables, la Vida de doiz Aiz- 
dres Bello, Relacioizes Históyicas p 
Xl IIkvwmoto del 13 de iifayo cle 



1647. Desde 1884 fué elejido dipu- 
tado al Congreso por el depnrta- 
mento de Valparaiso. Su labor le- 
jislativa fué muy considenhle en 
ese periodo. Crceinos da nuestro 
deber recordar un hecho parlainen- 
tario de esa época cle su vida que 
hace honor a su ttilento y a su pres- 
tijio, y que revela cuan grande es 
la ipfluecia que l<i  palabra enérjica 
y convincente de un liombre de je 
riio ejerce sobre la miicheduriihie 
Uri dia del año 1883, se debati:in 
con calor 13s cuestiones políticas 
del inoniento, que con motivo de 
lrt campnfia presidencial cercniia, se 
Iiabia hecho efervescente. La Cáiiin- 
ra presentaba el mismo aspecto de 
iin mnr ajitado por el ardiente so- 
plo de la t empes td  I>e improviso 
pide la palabra el seríor Arnunsito- 
gui, y en nn discurso breve, con- 
ceptuoso, lleno de varonil entereza, 
iiivoca laaugusta iriisiori que deben 
cumplir los representantes del pue- 
blo, los Ilnina :L ln concorditk y a lu 
refleccioii y les yropoiie por fin lii 

aprobacioii jeneral del proyecto de 
lcy de Kéjimen Interior. Parecia 

ki a b' 18  tr:is- 
Sormado en  un:^ salti de estudio. 
Las furiosas olas ya no protluciaii 
el ruido de !a 1)orr:isca. El aliento 
suave de la meditacion 1iabi:t c d -  
inado los espíritus. La calina toix- 
plaba los caracteres y el respeto que 
infunde el patriotisino en las horas 
decisivas, Iiabia operado una reac- 
cioii notable en la asamb!ea. Proii- 
to el pensamiento del viejo adalid 
€u6 iiiia aspiracioii y por fin una 
hermosa. realidad. Nowtros lo ano 
tanios aqui, coino un liomenajc al 
hombre que lo dejó p r a  ejemplo 
de los que lnchan por la trnnquili- 
dad de la patria. Conocieiido su ca- 
racter contemporizador sus correli- 
jionnrios, lo propnsieroii en 1887 

que el parlamento se 

. 

{':ira ocupar el puesto de Ministro 
de Relaciones Esteriores, al fusio- 
iitirsc el p:irtido liberd. En ese car- 
go lo sorprendió la riiiierte. Coii 
motivo de haber trabajatlo con exce- 
so en 1% redacciciri de una nota par:t 
la cnncilleria inglesa, por las reclii- 
mnciories de los tenedores de bonos 
peruanos del rmpi*6stito dc 1872, sc 
resi iitiwoii sus pulinones y u11 ata- 
que violento lo sepultó en la iioclie 
eterna del 110 se!', el 22 de I h e -  

miiiutos A. M. Consecuente con sus 
principios, invariable en sus creen- 
citis, no : i (qtó 'eii la hora suprema 
otros ausilios qiie los de la. cieiieia 
y los del cariño. Ei sefior AiiiiiiiA- 

tegui colaboró en L a  ICevLstu de 
Sudiayo, en L a  Rcaisfa de Valpa- 
f-aiso, en La llcvistn Cliile?za, en El 
Lizdcpe>iclienie, La Rppfihlicn, Bi i'{i~- 
wocnwil. EL 32Cmcr~0, Lo f jcctwo,  
L a  1ter;istB cle Artes y /&m, cij 

Ida / i k h ~ ~ & x l  E l ~ c f o ~ a l  y en El ,3Tue- 
vo .Fen.ocurvIl. E11 IW7 iiiscrtó cii 
el Dimio QficiaZ, dos i-riomorias crí- 
tico-íilosóficns tle su iiijeriio y plu- 
mil, la uiia con el título de Bpitn- 
tnciones sohm (11 L c n p n j c ,  y 1:i otr:i, 
con el de dcentztncmws Ficiosas. 
Esta ¿iltima se lia pub1ic:iclo por 
separido en un volúiiien de 480 
píljiiias. Xernb:.o de In Acadeinin 
Chilena, p.re!,arab:i algunos traloii- 
jos 1itcr:irios para clla. T,os dins 
p ~ s ~ b a i i  sin dejar hue1l:is en su n:i- 
tura1ez.i. rigoros:i. En cl ANUARIO 
de L n  I ibrytcid Elrctwal de 1888, 
iiiscrtó 1:i biografia completa del 
poet:i (le la revoliicioii de la iiide- 
pentlencia, don Reriinrdo ITera y 
l'intiido, que consta de 42 píijiims, 
en 4.0 Kii la víspera de P:I eni'eriw- 
&id, escri!)ió dos eitiltlios Iiistóricos: 
C?*Ó1?1ca 1tc.fi.ospecl.iva y UM Arcn- 
fui-a. -41 rccorrer 103 arcliivos y 1:is 
h i hl i o t ec: 15 pa r:k o! ) t c:i er 1 ; I  t oci CORI ~ 
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los cuales consagró su tdento y de 
los que ha dejado Ian bellos libros 
a. las jeiieraciones. 

AMUNL+kFEGUI (GREGOEIO VIU- 
Ton).-Maijistrarlo p literato. Nació 
en 8rtriti:igo el 10 (le Varzo de 1830. 
V-üeroii siis pwlres don José Do- 
iniiigo .Iniun:itegui y Mufioz y la. 
seíioi-n Cwirien Aldunate Irarrám- 
val Rizo siis estiiriios clc humani- 
rlatlcs en el Institnto I\Tnciond a CLI- 
yo :stahleciinicnto de edacacion 
(le1 1M:ido se incorporó en 1840. 
V'tié un alumno modelo en siis cur- 
sos, obtcnieiido premios eii la mayor 
I)itrte de siis rainos. EL 13 de Enero 
(IP iS55 se le confirió el grado de 
bachillcr en la F:icultad de Leyes 
y Ciencias Políticas de la Universi- 
d'ifl. Hizo su práctica forerise con 
el jwiscoiisiilto tioii Domingo Santa 
I\f:tria y obtuvo su título do aboga- 
do el 1 7  de Enero de 1x57. ih 
18X fiié elejido miembro de la Fa- 
ciiii:d do l7ilosofi:i. y Huinniiidades. 
Pan  iricorpoi,irse (t est:i. facultad 
universitaria escribi6 sil ineinoria. 
sohre Xl Esficclio Filol6jic0 de la 
IJm~pm Latina, que se insert6 en 
los Aznles de ln UNiversidad en 
1857. I>esde 1852 figiir6 en la lite- 
ratura nstcional. Asociado R sil ilus- 
tre y digno hermano (ion Miguel 
i~il is ,  con quien tcriia una alma je- 
incia por la s:ttigre y el cariño frn- 
ternal, escribió, desde ese año, uiia 
seria de obras 1iistóric:zs rixcionales 
que lt: coii(qaistaroi1 el respeto -pd- 
hlico en el p i s  y celehridtid ame- 
ricrtn:i I'erteiiecen a este orden de 
p iibl i CR io 1 1  es 1 iis ti t iil ad ti 9: La Re- 
c o n y h t a  EspaiTnln (1852); La Isla 
de . /rtnx F m i a n d ~ z  (1 352): Poesias 



los estndios siguientes: Pedro de 
Ovia y El Arnuco Domado. En 
1866 la Vida del Capitnrz Femando 
Alvawa d~ Toledo y cii 1869 u~ia 
biografitl de don M:inuel Antonio 
1 ocornal. El 25 de Fehrero de 
1S68 fiié iiombrado j i i e ~  (le letras 
siipleiite de Santiago, puesto qiie 
O C U ~ Ó  eii propiedad el 7 de Setiein- 
hre del mismo año. El PG (le Agosto 
de 1870 fiié llamado pira desein- 
peñar, en calidiid de interino, el 
cargo de Ministro de la. Corte de 
Apelaciones de Santiago y el 20 de 
Octubre de 1875 se le nombró en 
propiedad para este puesto. El 12 
de Noviembre de 1877 fiié de- 
signado Ministro del Tribunal de 
Cuentas por un periodo legil1 de 
tres tinos. En 1889 fue noinbrado 
inieinbro de la Corte Suprema de 
Justici¿t. H a  sido d iputdo  al Coii- 
greso y catedrlitico del Iiistitiito 
Naciond y del Colejio (le los SA- 
grados Corazones. Eii 1861 colabo. 
ró en La Revista del Yncíjco, de 
Valparniso, con estudios de litera- 
tura americana sobre los poetas don 
Adolfo Berro, del Uruguay, y don 
Nestor Galiiido. En 1864 coltibor6 
en El Correo del Domifigo, f u I i dado 
por don Diego Barros Arana, con 
estudios de historia y literatura mi- 
cioiinl, sobre el Yasauro, poeina de 
Pedro de Oíía y El Ignacio de Can- 
tabria, del mismo poeta chileno. 
Forma parte de la Facultad de Lc- 
yes y Ciencias Políticas de la Urii- 
versidad y es miembro de varias 
corporaciones científicas y literarias 
de Europa y América. De mracter 
modesto, tia vivido consagrado xl 
cuinplimiento de sus deberes pú- 
blicos con una rectitud y constari- 
cin ejemplares. 

AMUNÁTEGUI Y ALDUNATE 
(MANUEL). - Abogado y servidor 

r >  

público. Nació en Santiago el 29 de 
Junio de 1833. Rieron sus padres 
doii José Domingo Amiiiiiitegai y 
Miiíioz y 1:i señora Carmen Aldu- 
imte Irarrázaval. Se ediicó en el 
Iiistitiito Nacion:tl. Obturo sil título 
de Ahogado el 28 de Junio de 18.59. 
Su memoriit de práctica forense 
versó sobre la Aplicncion d~ los f w -  
tos de los biencos propios de la mujer 
al p q o  d p  las deudas de la sociedad 
conyzqal. En 1865% fiié nombrado 
profesor de grarnática castelltinn y 
de historia antigua. griega y roma- 
nade la Escuela Militar. En 1864 
sele  nombró jefe de seccioii J' eii 
1871 oficial mwyor del Ministerio 
(le Justicia. Culto e Iiistrnccioti Ptí- 
blica. En 1870 luC clesigriado cate- 
drático de Código de Comercio de 
la Uiiirersidad. En  1573 fué jereiile 
del Banco Mobiliario y eii 1874 
juez de comercio de Santiago. Eii 
1876 y 77 se le designó para iiite- 
gnir la Corte de Apelaeiories de 
Sitritiiigo. En 1878 fué comisiondo 
por el gobierno para estiiciiar en 
Enropa los mejores testos de eiise- 
fianza de las escuelas. En  187.2 for- 
mó parte de la comisioii encargada 
de 121 revision del prospecto de C6- 
digo de Enjuiciamiento Criinirid. 
Desde el 2 de Abril de 1880 hasta 
el 27 de 0ctLibi.e de 1856, desein- 
penó los CiLrgos de rector del Insti- 
tuto Nacioiial y miembro del Con- 
sejo de Iiistruccion Pública. En di- 
versos periodos coiistilucioiiales fué 
miembro de 1:t inuiiicipalidad de 
Saintiaigo, diputado al Congreso p 
Senador de 1 ; ~  República. Colaboró 
en la pxxiw literaria desde 1861. 
En ia Bevista del Pm5fico publicó 
u i i  interesitnte estndio sobre 1111 

Manual d e  Histovia 14 Cronolqjia de 
Chile por doii I3~~ldoiriero Meiieik- 

dez, aixilisis crítico de est:i o h i ,  
poniendo de rclieve los eriwes eii 



que incurre lastimosamente su au- 
tor. Publicó una de las ediciones 
mas correctas del Códi,go Cicil, po- 
riieiiclo en relacioii con los :Lrtícuios 
de este código las notas agregadas 
al Proyecto de 1853 por don Rii- 
dres Bello. Di6 comietizo, pero no 
alcanzó a terminar, unos comenta 
rios de Código de Comercio, en los 
que trabajó durante algunos afioc; 
y los cuales permanecen inéditos 
aun. Por encargo del gobierno y 
para el servicio de las bibliotecas 
populares tradujo al castellano en 
1836, la Yidn  dP Nelsolz, escrita por 
Alfonso de Lamartine; la TTidn del 
Cnrdeml Mnsnvino, por H. Come; 
la Vida dd Cavdcnnl Richelieu, por 
H. Coriie; Or{jen v Fundacion d e  los 
Etytndos Uwidos de Ame'yica, por P. 
Lorain y los libros históricos de 
Prescott y de Wasliirigton Irwin. 
Afecto a las obras de pintura, for- 
mó uiia de las Inas valiosas colec- 
eioiies de cuadros que existe en el 
pis .  En sus últimos alíos vivió con- 
siqyado a las tareas agrícolas en un 
fiirido de campo que poseix en R31i- 
capa. Falleció en Santiago, el 9 
de Mayo de 1892, siendo TTice- 
presidente del Senado. 

AMUNkTEGUl Y RORC+ONO 
(Josh Dowmco).-Valiente y caba- 
lleroso jeiieral. N:rció en Cliiilaii en 
1832. Fiieroii sus padres el teniente 
ooroiiei de injeiiieros don Gregoric 
.\inuiiAtegiii y la respetable señora 
dofia J~iaiiti 13orgofio. Se ediicó en 
la Escueh Militar, siguiendo loi 
iiripulsos de su corazoii. Hizo si15 
jwinients :mms en el b:it:tllon dc 
líiieix Ch¿wdiuco, en 1810, con e' 
griido de dlérez. Desde oficial su 
ixilteriio se granjeó la estiinacioti de 
si15 jefes por las cualidades sobre 
s:iliriiteq que  tenia de organizado1 
iiii1it;ir. Este rasgo lo oiinos confir 

mado en Aiitofagasta en 1879, cuaii- 
do se hacia el rec1ut:imiento de los 
repatriados del Perú para el reji- 
miento Santiago. Siendo capitan del 
2." de líiien se retiró del ejército y 
se dedicó R las faenas agrícolas; pe- 
ro, soldado por alma y por hábito, 
110 pudo contiiiiiar en sus tranquilas 
x e a s  y se reincorporó al servicio 
:on el mismo grado y en el mismo 
:nerpo, al conienzar la campaña a 
a Araiicanía, a. fines del 61, duran- 
,e lii cual siempre se distinguió por 
j u  valor y pericia. Sirvió a la patria 
reinta y tres años. Dejó de existir 

31 23 de Julio de 1887, siendo direc- 
Jor de la Academia de Guerra. Uiia 
ifeccioii a la lariiije, que contrajoen 
a contienda del Pacífico (1879-81), 
o condujo a la tumba. Hé aquí su 
xijina de carnpafitt j7 acciotieb de 
trinas. Hizo la canipalía a la Arau- 
;(lníil desde el 22 de Diciembre de 
1861 hasta el 15 de Noviembre de 
1863, contribuvendo a la fuiidacion 
le1 fuerte de Mulcheri y a la repo- 
ilacion de Angol, a las ordenes del 
eniente coronel don Cornelio Saa- 
redra; se encontró en el bombardeo 
3e Valparaiso el 13 de Marzo de 
1866, a ¡AS órdenes del señor coro- 
iel Erasmo Escala; concurrió a la 
:ampañn de la Araucanía desde el 
5 de Julio de 1867 hasta el 14 de 
Abril de 1570, habiendose encon- 
trado durante este tiempo en el 
asalto que dieron los indios en los 
llanos de Rngol, el 28 de Enero de 
1869, a las órdenes del comandante 
eii jeFe don Cornelio Saavedra. Em- 
prendi6 diversas ospediciones a 
Soiten, Cule, y Cantin, habiendo 
m:iridado en jefe la espedicion que 
forzó el paso del rio Quepe, que se 
hallaba atrinclieriido y encontrándo- 
se en diverscis escarainwm a las 
órdenes del señor jeneral en jefe 
don JosP Maiiuel Pinto. A pesar 



de siiq iiirqw y periosos cs:'nerzos 
en e! e*jt'i.cit'), C T  
patria, :ico.artió con cr)rmon entero 
la carnpaií:~ dcl Perú y P,o!ivi:1, des- 
de el 15 de A4hrii de 1879 titi 

X (Ic .Junio (le 18'30. Ii:i?>ieiidosc 
cncoiitra!:o eri I:is slguicntes :mio- 
iies de guerr,i: Imnl)n:.deo clo .\iito 
f:zg:ists, el 21; (le Z,Insu 7 28 de 
Agosto d2 i  prinizro citsdos: bxtdia 
tllq San Fríincivx), in:~iiclaiido la di- 
vkioii tlcl cziitro, i i  1:s tirtleiics del 
~ ~ I í o r  ~ ~ r o ~ l  (Ion Emilio Sotoina- 
p r ,  jefe del estado mayor jeiieriil; 
en ei ~ 1 ~ w i i 1 ~ 2 ~ r c o  y toma de Pi- 
~ i g c a ,  n 1::s órdeiics dz.1 seiícir je- 
ner:~l doi i  Ernsiiio I3sc:ila; y en la 
hata!la de T,icriit, R les órderics del 
serlor jeiicnil eii jefe don Slaniiel 
Bquedu io ,  y ti1 in,indo de 1:~ ierce- 
rii dirisioii del ejército. 51:int30 en 
jefe la priineix cspedicion R! inte- 
rior de 'i'arap:~,% ei 2 (le Yoviernhre 
de 1879, l leqmio u Doloras cl 5 de 
ese mes. Rajo sus órdenes estuvo 
1% divisioii de vaiig11:irdiii en la 
retirada dc Stmtti Chtaii i in,  1:t vis- 
pera cle la bnt:ill;i. de Sxn Friincisco. 
Espediciotió tt Tiir:~pncii e11 protec 
ciori clc las fuewtlq que se retiraban 
de esa plnz:i el 27 de Y\loviernbre 
del inisino año. ilsist>icí :I 1:j cwiipa- 
ña de Liin:t desde el 1 3  de Noviem- 
bre de 1S#O linsta su coriclusioii, 
liabiendose encontrado en 1:~s bi\t:i- 
llus de Cliorrillos y Mir:iilores, el 
13 y 15 de Enero de 1881, a1 rnaii- 
do de IR seguiicla br igda  de l : ~  pri- 
mera clivision y a las órdenes del 
señor jenertll en jefe dnii Manuel 
Baquedano. Espetliciorió sobre Ictt 
el 19 de Novieinhre de 1880, al 

* marido de la divisioii de ocupuiori 
de aquella plaza. OJhn70 una reco- 
rnendacioii cspecial en el parte del 
señor jcneral e:> jefe, por su con- 
dncta en las batallas de Ciiorrillos 
y Miraflores. Forrn6 lurte de Itis 



eonociniieiitos de literatura españo 
la. Desde 1891 ha desenipefiadc 
una catedra de castellano en el Iris 
titiito Nacional y en 1891 fué nom 
hado profesor de CGdigo Civil en 
la IJniversidad. 

AMUNATEGUI Y RIVERA (J~- 
SÉ 1)OMINGO).-AbOg51d0 y servidor 
público. Nació en Chillan en 1862. 
Fueron sus padres don José 110- 
iningo Atnunátegui y Horgorío y ln 
señora Maria Antonia Rivera y Do- 
noso. Hizo sus primeros estudios 
en el Colejio de los padres frcinceses, 
desde 1873 a 1880, año en que se 
graduó de hachiller. Cursó leyes en 
In Universidad. Iitista obtener su 
título de abogado el 24 de Diciem- 
bre de 1881. Coiisagraclo :L las letras 
Iia publicarlo vaiaios e interesmtes 
libros y estudios eri 1s prensa. So- 
bre adiriiiiistracioii pública ha da- 
do a liiz artículos en Los Debates 3’ 
cn La L 2 w t n d  Electornl. En 1882 
di6 a luz pública su libro titulado 
Apuntes de UN viajp al PeyM,, du- 
rante lii ocupacioii chilena; en 1883, 
el denomiido El Eatallon Arica 
4.0 de Linea; en este mismo año 
puhlic6 un peqiiefio testo dc /,ec- 
ciones de Hisfovia TJmivwsal; en 
18!)0, Lrr Ley d e  Presupiicstos (Ma- 
clrid) y en 18N3 Estudios de Admi- 
.iristrncion Yolíticn y Derecho Admi- 
nistvativo. En 1887 j7 88 fué Director 
de la ILovista I JP  Imfmccion I’i*ima- 
7 . i ~ .  Como servidor público Iia de- 
seiiipefiitdo diversos cargos de ini- 
port:iiic%. En 1883 fué nombrado 
jefe de seccioii ausiliar del Minis- 
terio de Jristicia; en 1886, jefe de 
la seccioii de  Instriiccioii Pública. 
ei i  1889, secretario de la IAegacior 
(le Cliile en Espafii~ y ante 121 Saiitr 
Serle; eii 1891, sub secretario de 
hliiiisterio de Jiisiicia 8 Iiistruccior 
I’ríbliw; eii 1894 fue elejido secre 

tario de la Chmara de Diputados; 
en 1892, se le drsignó profesor 
estraordiiiwio de Derecho Admi- 
nistrativo de la IJniversirlad y en 
1894, catedrático en propiedad de 
este ramo. H a  sido profesor de 
jeografia y de historia y de derecho 
internacional y constitucimal de 
la Escuela. Militar desde 1886 a 
1889. Adeinas de los cargos de se- 
cretario de la. CAxnara de diputados 
y c;ttedrático de derecho de la Uni- 
versidad, sirve :~1 presriite el puesto 
de a b o p d o  del B:tnc.o Hipotecario 
rlc Chile. 

AMUNÁTEGUI Y SOLAR (uo- 
D ~ I N Q O ) .  -Publicista servidor pú- 
blico. Nació en Santiago el 20 de 
Octiihre de 1860. Fueron sus pa- 
dres don I~figuel Luis Amunhtegui 
\7 la señora Rosa Solar. En  1870 se 
iiicorporó al Iiistituto Nticional, don- 
rle hizo sus estudios 1i;Lsta graduar- 
w de  bogado el 2.3 de Abril de 
1881. E:ii edad juveiiil demostró 
2lai.o talento y predileccion por 
ia literatura, siguiendo tradiciones 
Iionrosas de familia. Se inició en 
I:IS leiras con un trabajo titulado 
El 2M¿yito es la Lucha, con el cual 
Jbtuvo el primer premio en un cer- 
támcn literario abierto por 91 rector 
le1 Instituto Nacional, don Manuel 
Tose Olavarrieta. Poco despues, co- 
1110 iiiiemhro de la Sociedad Lite- 
raria denominada la Juventud, 
lundó y redactó, en union de don 
Eiiriqiie Moritt. el periódico titulado 
La Bevista Litwnr icz ( 187 7- 1878). 
La  Socieclad de la Juventud fundó 
tina escuela nocturna para obreros 
y en ella Arnnnategui fué profesor 
tliirante dos afios. No ha. ejercido 
su profcsion de abogado y durante 
los aííos de li+l :t 18% se dedicó 
a escojidas lecturas de filosofía, Iiis- 
toriii, lejislaciofi y literatura. En 
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1885 emprendió un viaje de estu- 
dio n Eiiropa, enviando desde Paris 
interesantes correspondencias a I>a 
$poca de Santiago. En 1887 regresó 
al p i s  y e!i 1889 (lió :i In publici- 
dad un voluiriinoso e iiiiportaiite 
libro titulado Los Pvinzes-os Afios del 
Instituto Nacional, en el cual :ibnr- 
ca el periodo histórico de 1813 a 
1833. En el inisino afio publicb, en 
un tonlo, una recopilacion de artícii- 
los con el título de Pújinas Suel- 
tus. A su ilustrada laboriosi(h1 se 
debe el primcr tomo de las Smones 
1,cjislatiaas d p  1811 Itnsta 1845 
publicado en 1887, con iin:t iiitere- 
sante iii trod ucci on histórica. En 
1888 fué noinbrdo Subsecretario 
del Miiikterio de .Justicia, puesto 
que renuiici6 eri 1591 a cauw de la 
revolucion En Jiilio de este mismo 
aíio di6 pnb1icid:tcl x si1 iiot:hle nlira 
Iii s tórica El Insf 1 tuto Il’ncio vl nl bajo 
los rectoratíos dc doii Bimuel Jfoolztt, 
don Fvancisco 1’1co~iIc y don Antourin 
Vayas (183545). J ) ic l i~  obra ec, el 
complemento de la niiterior titulada 
Los Pvimeros Años drl f i d i u t o  Na- 
cional, que comprende el periodo 
de 1813 a 1935. 1I:t sido miembro 
de las comisiones universitarias eii- 
cargadas de recibir exAmenes de los 
colejios partienlares g en 1890 sirvi6 
el cargo de profesor de derecho cons- 
titucional eii el Instituto Pedagóji- 
co. A indicacion de don niego 1%- 
rros Araiia, la F:icult:id de Fiiosofia 
y Huinaniclades lo elijió miembro 
acatléinico para suceder a don Do 
mingo Santa María en 1b.90. Su 
incorpor:icion 11 la k‘acii1t:itl sc ciec- 
tuó en sesioti pública, vers~ii~do si1 
discurso sobre los trabajos renlixii. 
dos por esa corporttcioii ilustre, so. 
bre sus innumerables servicios a lti 
historia patria y a la causa de 18 
ensefianza, con relacioii a s u  p:isado 
y a su porvenir. En 1892 (19 de 

Mayo), fué nombrado profesor de 
historia de la Edad Media del Iris- 
Lituto Nacioixd. El 21 de Junio de 
sste mismo año se le designó Secre- 
,ario de la Facultad de I-ilosofh y 
Huniaiiidades. A fines del mismo 
aíío (fj de Octubre), se le nombró 
3irector del Instituto Pedagcijico. 
El 22 de Agosto de 1893 f u l  elqiclo 
Decano de la Faciilt:~? de Filosofía 
y Iiiimani(i:ides, siendo reelejido el 
19 de Agosto de 189ñ. Forma parte 
de la Comision de Instruccion Pri- 
inaria creada. en 1892. Sus obras 
3011 numerosas y todas versan sobrc 
temas histnricos y de eduaicion. 
En 1894 piiblicó una recopi1:iciori 
de artíciiloq sobre enqeñ:irie;i. con el 
título de LIL l3tseñcinztc dtl Zstcido. 
Uno de estos eiiuclios sirvió de base 
p r a  I R  iitnc?ticinn del primer Liceo 
de S‘efiwifas q i ; ~  se establet>ió en 1:i 
capital. En el iiiisnio año $14 piibli- 
cb SII memorin titiilttdti JAZ Ewsr- 
ñnnza de las IJzrmnnirlndes y ln E??- 
serian.cn Industg.&(, L, preseii tari:~como 
decano de i t ~  F:tcultad de Filosofia, 
Humanidades y Bellas Artes 6 iii- 
serta en los Art:rles dt la I;Tn.iU.es-si- 
dad. En li.05 di6 a luz  pública sil 
importante ohr,t denominada Sistc- 
mn de /,ancnstw CM CIiilc ?J PB otms 
paises Siid- Americanos, resefia liis- 
tórica y anales cle di:cncion en 
los primeros tiempos de 1:) organi- 
xacioii de la enseñatiza en el coníi- 
nente. En el misino :\íío !Ei, puhli- 
c6 su irieinori;i relatira :I La 1~:;- 
tr u cc ion S~cuii  da 1- in r n  l/-n lp n m z p ,  
presentad:i :rl Consejo deInstriiecion 
Pública el 11 (le 3f:irzo. llsi mismo 
(lió publieidd N s u  meinori:i qobro 
la marcha del Instituto Petfng6jic.o 
como director de t,qte tGt:ililcci- 
miento de ensefi:ii!za siilwior pre- 
scn tdn  ii1 Ministerio (!e Instruwion 
P6hl ica . Este documeii t o di6 oríj cii 
a iiiteres:inte estiitliw tic. 1:: 1)rc’i;u 



diaria en pró y cn contra de este sion lewiitd el pl t t r io  del p i s ,  que 
jiistitixto para niaestros de enseñan- ! corre en las obr:is del abate Molina. 
za secundaria que tan felices resul- 
tados 1121 prodiicido. En el presente 
:ifío 96 ha publicado dos pequeños 
libros históricos, con el título de 
Don Jos¿ Pes.fecto Salas y Un Pro- 
cmo i€istórico. El primero ha. sido 
jiizgado en términos rnui lisonjeros 
por el publicista español don R. 
,\ltainira en L a  Revista Critica de 
Misto& y Literatura Espcriiolns, 
Pwfugzccsccs y Awwicnnns de Ma- 
drid. Ainiiriátegiii y Solar es uno 
de los escritorcs de la ;Ictu:d jene- 
racion inejor preparados pitra los 
cstiirlios de historia y de educitciori 
del lhtiiis. H a  co1:iboracto en La Lihw- 
ind Elwtoral y en El Fwmcawil con 
diferentes artículos sobre eiist- >Il¿Ill- 

xn. literatura e hi,dori:i. 

ANDI-4 T VARElA (IGNACIO). 
-1liistre escultor y calígrafo. Na- 
ció en Santiago el 2 de Fehrero (le 
1437 Sii ciina se meció eri 1:i CRSR 

titi1 Consulado N:icional. Fueron 
siis pd res  don Kamon Andia y 
\T:trela y doña Juana Rejis I)iaz y 
1)urnii. Recibió su prirnera educa- 
cioii en el Co!ejio Aziil, denoiniiia- 
do Semiii:irio de los Jesuitas. Allí 
adquirió coriocimien tos jenerales de 
ciencias e:íactFis y filosóficas. Poco 
mas tarde fiié Eniniliar del ohispo 
Aldny y secretario de I:t Aixdiencia 
!Ipiscopd. .\lgnn tiempo despues 
tll):iiidonó los hkbitos relijiosos, p:ira 
coiitrnei* m:itrinioiiio con tloíia Jo- 
sefa Rebolledo Pando, hermana de 
la esposa del arquitecto romano 
Joaquiii 'i'ocwt. Durante las a(lmi- 
iiiqtr:wiones de Avilez, Jtiiííoz de 
Giuiiian y don ,lnilirosio O'Hig- 
jsiiw7 f u C  secretario de l a  cnpitariia 
j e r i w d .  Visitó el reiiio en el íiltinio 
1)ri~io<?o y asistid :11 p:irlanieiito de 
los indio? en Loriqiiiiio. En csn o m -  

Tnmbieri pintó un cuadro, a ia acua- 
reh,  de aquella asamblea de indios. 
I)e 1 2 ~  gobernacion pasó a Acoiic:i- 
gua, en el rango de teiiiente-niinis- 
tro de la real hacienda. En Strn 
Felipe se dedicó :I copiar la obra de 
sil primo lierrriciiio el jesuita hila- 
riiicl Lacunza, titulade: Venida del 
Ncsias ~n 6109-ia y Majestad, cuyo 
ninnüscrito. en dos tomos, existe en 
poder de don Berijairiiri de Parra- 
sía. Puso en la prirrieru pajiria el 
retrato del autor, a 1t1 :~cuarela, con 
tirita de China. En San Felipe le- 
vaiitó el p1:iiio de la provincia de 
A ~ o n ~ ~ g i i : t .  Por esa 6poca, cinceló 
el escudo de liis armas espariolas, 
eii piedra aziil semi-graiiítica de las 
caiiteras «Jio C'ontador~, por eiicar- 
go (le1 Siipci,interideiitc de la Casa 
t3c JIorietla. don .Tose Santiago Por- 
t:ileP, rlur:irit,e el gobierno de don 
Iiiiis Xulíoz d r  Giiztmn. En 1818 
los jesuitas le ~ii~oiiiendaroii la 
ereccioii de una pirámide en Cha- 
cnbrxco. Cansado del inundo, orde- 
nóse sacerdote en í g l 8 ,  en Melipi- 
l h ,  bajo !os auspicios riel obispo 
Rodi-iguez. En  1819 dirijió los tra- 
bajos de la iglesia de San José, por 
enctirgo del arzobispo Vicuña. Fa- 
lleció el 13 de Agosto de 1822. Dejd 
entre otras obras de su pincel, iin 
cii:idro titii1:tdo: Alpgoria de la 
J l¿ ln.tP.  

A NI) ONAEG TJI (A MBRO SI O). - 
Abopdo y servidor piíblico. Nació 
en Vtilpamiso el 7 de Diciembre de 
1815. Fueron sus padres don Fran- 
c i v o  Aiiclonaegui y la seííora Pas- 
ciiala Blanco. Hizo sus primeros 
estidios en el Colejio de Santiago, 
dirijido priiriero por el canónigo 
Xlerieses y posteriori~ierite por don 
,li)tlrc>s Bello. Incorporado nias t:tr- 
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de a1 Instituto Nacional, curs6 leyes 
en la seccioii universitaria I-iwta 
graduarse de abogado en 1839. Des- 
de 11338 lia servido al vais, desem- 
penando diversos puestos públicos, 
primero como oficial del Ministerio 
de Relaciones Esteriores. En 1812 
fué noinbrado secretario de la Iri- 
tendencia de V:ilpar¿tiso. En  1845 
se le noinbró Oficial Mayor del Mi- 
nisterioidel Interior.,Sucesivameiite 
ha servido los siguientes cargos pú- 
blicos: relator de la Corte de A4pel:t- 
ciones de Santiago en 1845; Iriteii- 
deiite de Colchagiia en 1849; Mi- 
nistro de le Corte de Justiciti de Ia 
Serena en 1849; Juez de letras de 
Valparaiso en 1854. En 1868 fué  
jubilado en este último puesto de la  
judicatur:t. /,a í.ihertad Elccfoyal, 
en un artículo de la red:tcc:ion deno- 
ininado Octojenavios Disfinguidos, 
dice del seiior Aiidon;iegui: (<'$de- 
mas'ha ejricido en repetid~~s oca- 
siones el cargo de iiiteiidente su- 
plente de l'alparaiso, y diiraiite 
varios periodos el de tilc:dcle de la 
Municipalidad del mismo puerto 
El señor Andonaegai fué por algn 
nos anos consejero del Banco de 
Valparaiso. Ha  manifestdo toda 
su vida gran entnsiasino por la en 
señanza pública. Pmi probar este 
aserto, nos bastara, recordar que fué 
de los fundadores del liceo de iii- 
fías de Valparaiso. Ha desenipelía 
do tambien las fuiicioiies de miern. 
bro de la delegacion universitaria 
y de la sociedad de iiistrncciori pri. 
inaria de aquella ciudad. @errare 
inos este ptlrrafo record:tndo qiie el 
señor Aiidonaegiii ha sido nombra 
do en diversos periodos xnieinbrc 
de la junta de beneficencia. Sus al 
tas cualidades, los servicios que ht 
prestado a su pais y la modestia dc 
su caracter le han rodeado de 1: 

istimacion y del carifio de sus com- 
patriotas. B 

ANGUrTTA DE VILET (ADELA). 
-Poetisa. Nació en Valparaiso en 
1860. Fueron sus padres don Eido- 
jio Anguita y dona Carolina Aminar. 
Se educó en coleiios locales de su 
ciudad natal. Se inició en Iti litera- 
tura colaborando en i,a Semma,  en 
1874. Sucesivamente insertó des- 
pues sus poesías y sus norelas en 
Ida Potl-in. L a  Mkjer. EL Nuevo 
Ferrocarril y L a  Lectura. Siis ine- 
jores poesiits líricas son las titula- 

Amistad. En el curso de la guernt 
del Pacífico (1?379-1881), compuso 
algunos liiiiiiios patrióticos. Sus poe- 
sias son tiernas y melodiosas, de 
musiwl entoiiacioii. De sus novelas 
y romance3 en prosa, son dignos de 
especial rli~tiriciori los denoiriinwdos 
Gahriela, L a  Dicha c l ~ l  Hognv y El 
ATpgro Pancho. Si1 pluma. que tan 
delicadas y artísticas filigranas di- 
buja, ha trazatio 'estos dos poemas 
en prosa: El I,iito del Corixzon e 
Irme. E1 mas ;,teresante de sus es- 
tudios literario,s. es el qiie ha inti- 
tulado ¡,a Mujer Anti.qua y la J fu -  
jer Modevna, paralelo filosófico, his- 
tórico y social que encarna una alta 
idea moral de provechosa enserimi- 
mi pare 1:i juventiid. 

rlas Lhgl-imas, ~ ~ i i y i o ,  A ~ i ~ s  s 

ANI N AT ( JO ICJE ANTO N 1 o). -1 11 - 
dustrial y servidor público. Nació 
en Coricepcion el í j  de Febrero de 
18513. Fueron sus padres el distiii- 
guido industrid frances don Riito- 
nio Aniiiat y IR i.espei:ihle matrona 
penquista sefior:~ Fraiiciseii Serra- 
no. Su digno projeiiitor, don  Anto- 
nio Aiiihut, h:ibi:i Íiacido en CIer- 
inoiit, departamento de I-Ter:iiilt, en 
Francia. en Setiembre de 1822 Eri1 
descentlicriie de doii .Iiitoiiio :Iiiii i:it 



y la señora Adelaida Boissieres. 8u  
padre, que era propietario de iina 
fábrica de paños en Frniicia, lo 
í‘orinó en el coiiociiniento de esta 
industria. El setior Aninat vino a 
Chile en 1847, ti rejeiitar una fit- 
brica de paños. la primera que se 
estableció en Santiago. Algunos 
afios despues de rejentar esa casa 
maiiufacturera, se establecid en 
Concepcion como ajente de una 
empresa compradora de lanas y 
trigos. Fundó en Iti c:tpital del Bio- 
Bio 1% casa que lleva su nombre. 
Mas tarde se consagró a la viticul- 
tura en su viñedo 11ninndo el ‘i’oto- 
ral, En 1876 regresó a Yaris, ftcotn- 
pafiado de SII esposa la sefiora 
Francisca SerrHiio. Durante su per- 
nnanenci:i en (3iile fu6 ricc-consul 
de Francia,, puesto qrie deseiripeñó 
gratiiitttniente duraiite u11 cuarto 
de siglo. En 1879 ausilió la escua- 
dra francwn en el Pacífico. Al re- 
gresar a Francia fiié coiideccmdo 
coi1 la Cruz de Caballero de la Le- 
jioii de Honor por el Ministerio 
(ininbetta. En tres ocasiones distiii- 
tas visitó a Chile, donde se distiii- 
guid siempre por su filaritropia. Don 
Jorje Antonio Aninat fué enviado 
por su padre en 1870, a Paris, con el 
objeto de que recibiera una csinera- 
tia ediicaciori. Principiósiis cursos de 
Iiriinariidades en el Liceo de Mont- 
!)ellier, liabiéiidolos concluido en la 
F:icultatd de Paris, donde obturo el 
g t d o  de bachiller en letras. Ein- 
;rendió entonces los cursos de leyes, 
los caales interriiinpió en 1880, por 

’ tener que trasladarse a (:hile R i1(1- 
iniiiistrar liis empresas del jefe de 
su fwnilitt. Desde esa época fué el 
1 i U d  continuador de la obra iiiciiis. 
frai de sii projenitor. Como hombre 
~ l c  iclras y de principios ha fornia- 

’ do en li~4 f i h  del partido libertil. 
l)ot:i<io de espiritii jerieroiio 1i:t l t i ‘ o -  

tejido siempre I:L beneficencia pú- 
blica. En 1883 oinseqnió una serie 
de importantes obras a la bihliote- 
cn de Concepcion. Ha emprendido, 
viajes de estudio y de recreo por 
Alemania, Italia, Esp:ifia y Japon. 
Perseverando en la industria viti- 
cola en Tomé, ha llegado n ser uno 
de los inc1iistri:~les prestijiosos del 
pnis. Ha sido diputado al Congreso 
en varios periodos lejislativos por 
diversos depitrtmnentos 

ANTIG~~ENÚ.-Elevado de una 
:lase oscura a le supreinn dignidad 
ie toqui, despues del acierto de aque- 
l : ~  eleccion con la espugnacion de 
r:n.ias i)Iazas fuertes. En las colinas 
le illlllnpon tuvo lri, sittisfaccion de 
ieshucer un cuerpo considerable 
lc vencetlortts y en el rnonte Mari- 
~ Ü e r i Ú  a la flor de Iii juventud espa- 
i o h  coiiiaiidiitlti I)or el hijo del 
Ieneral. qued:indo este mismo gue- 
rrero en el campo. Despues de 
ssta señitlnclii victoria ctesinaiiteló e 
incendió la pliizn de Cafiete, y con 
la mitad de sus soldados se dirijió 
i atacar la de Arauco, que, bien 
defendida despues de varios asaltos 
y estratajemus, y fatigado en fin con 
la tardanza, desafio al jeneral espa- 
Rol :L un duelo en que combatieron 
por dos horas sin ofenderse, hasta 
que fueron separados por sus repec- 
tivos ejércitos. Por Último obligó a 
los espafioles ti que le abandonasen 
la plaza, que asi mismo destruyó. 
Se dirijió en seguida a espugnar la 
de Angol. Pero h:ibiendo sido ata-. 
cado por todos los españoles en el 
confluente de los rios Bio-Rio y 
Vergarti, después de haber hecho 
prodijios y servídose con el mejor 
éxito de los fusiles tomados en Ma- 
rigüeriú, sosteniendo el asalto por 
tres horas coiitínuas, fué precipitado 
en el rio por el movimiento cnsual 
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de algunos de los suyos, 10 que deci- ’ 
di6 esta graii batalla, en la cual 
quedaron no menos distriiidos los 
vencedores que los vencidos (Año 
de 1561). 

ANTUNlkUL.-Este vice-toqui 
fué encargado del asedio de Concep- 
cion durante la espugnacion de 
Arauco por Antigüenú en 1563. 
Pasado el Bio-Bio acampó en Leu- 
Icehal, en donde habiendo sido asal- 
tado por el gobernador espanol, no 
solo se defendió por dos ocasiones, 
sin6 que lo rechazó y pcrsiguió 
hasta la ciudad, a I R  ciial. por dos 
ineses continuos, estrechó de tal 
suerte que no pasó dia sin ser se- 
fialado por algun sorprendeiite asal- 
to; pero no pudiendo cercarla del 
mismo modo por mir, Ievantd el 
si ti o hasta mejor oi m t  unid:ul* 

ANTUNEZ (C:AnLOs}.-I)iI)loiná- 
tico y político. Nació en Santiago 
el 30 de Diciembre de 1817. La 
familia Antuneí, es orijiiiaria del 
Portugal y el primer Antunez que 
vino a Chile fué don José Antonio 
Antunez, natiirril de Obidus, pue. 
blo cercano de Lisboa, hijo de don,  
Antonio Antunex y Maria de Oli- 
vera. Se casó en Sentiago, el 14 
de Novieinbre de 1701, con tlofítt 
Maria Mercedes de Silva, prove- 
niente de la antigua familia de Silva 
y Boliorques, de la conquista. Don 
Carlos Antunez hizo sus primeros 

-x1- Ly^xI-.-^-^--^~.y^^^-^-cuI^- 

tura en Loiitué. En 1873 deseinpeiió 
alli los cargos de rejidoi- .y segundo 
alcalde. Durante algun tiempo sir- 
vió los tiirnos judiciales correspon- 
dientes al juzgado de letras. Los 
ciudadanos electores de Lóntué, lo 
llevaron al parlamento como su re- 
presentante en 1879. A principios 
de Noviembre de 1881 fué nombra- 
do intendente de Talca, puesto que 
ocupó hasta las postrimerias del 
gobierno del sefior Santa. María. En 
el priinero de estos destinos, es 
decir, de intendente de la provincic+ 
de Talca, hizo construir la Casa 
Consistorial para las ofcinas públi- 
cas; concluir el edificio de l:t Chrcei 
Penitenciaria; continuar ltt pardi- 
zada obra de los n u e r o ~  Hospitales; 
terminar el Lazareto; levanttir puen 
tes y calzatlas y empezar el Merca- 
do. Fuiidó  un:^ Casa de Hiiérftinos 
y tina de corrrcción para mujeres. 
Cooperó A iti orgtuiimcióii del Cliih 
Hípico, del E’crrocaril Urbano y de 
l a  Sociedad de Agricu1tur:i. Coino 
miembros, en esa época, de 1s redac- 
cion del diario 1,u Libertad de aque- 
lla culta capital del sur, fuimos tes- 

higos preseiicitiles de su labor :id- 
ministrativa. .i firies de 1891 fué 
nombrado Ministro de Guerra y MR- 
rina. Al partir de Talc:~ fué rlespe- 
dido con un banquete ol.’reci(lo poi 
los partidos liberdes. En el Miriis- 
terio de Guerra y bltrina le cupo 
en deber laliquiditcion de 1:i giierm 
del Pacifico, la disoliicioii del ejcír- 

tas (1836-57-58) y los secundarios 
en elseminario (1859-60-6 1-62). Frié 
su profesor de humnidades el pres- 
bitero don Maridno Casariom, :ictuiil 
Arzobispo de Santiago, en 1863 y 
1864. Efectuó un viaje :L Europa 
con dicho sacerdote, en los anos de 

las fuerzas militares y navales. Iri- 
trodujo graides refornias en el ser- 
vicio de mar y tierra, dottmdo a ln 
escuadra y al ejército de elementos 
poderosos. Hizo lerantar una c;irt¿i 
hidrogriificit de la costa de Xiitofa- 
gast:i y S:iinii. 0i;pii izó i.1 (‘írciilo 
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Osorio 11814) de su rango de pro- 
vincial. Falleció en 1816. 

ARANEDA (JosÉ LUIS). -Va- 
liente Militar. Nació en Chillan el 
23 de Agosto 1848. A la edad de 
17 aiios se enroló en e1 ejército. Con 
motivo de la guerra con España, 
sentó plaza de soldado en el 7.0 rle 
línea. En  1871 fué ascendido :t sub- 
teniente. Por canje pas6 a1 Kuin en 
1874. Al estallar la guerni, del Pa- 
cífico, eii 1879, se hallaba de gnar- 
nicion en Collipulli, bajo las <irde- 
nes del coronel don Juan Leoii Gar- 
Cia. Poco despues einprendi6 la 
campafia del norte v se encoiitró 
en las batallas de Pisnqua, Tacnti, 
Arica y Ate. Ocupado el Perú, es- 
pedicionó al interior de Limcl. Es- 
trindo de guariiicion en ei puehlo 
dt: Sangra, el 26 (le .Junio (le 1881. 
cerca de Canta, fiié at:icriclo por una 
montonern compiiesta de 600 lioin- 
bres, comwndadti por el coroiiel 
Vento, perteneciente a 111 divisioii 
del jeneral Iglesins. Tenia soto 46 
soldados y con ellos sostuvo uii 
combate heroico, que duró 13 horas, 
hasta que le quedaron solo 17 hom- 
bre8, tan heroicos y abnegados co- 
ino él, con los cuale4 sostuvo la 
bandera de la patria. 

ARANCIKIA ( R ~ ~ o ~ ) . - I i u s t r e  
militar y poeta revolucionario. NR- 
ció en Santiago el 28 de Enero de 
1836. Fueron sus padres el capitaii 
de caballeria don Ranion Aritncibiu. 
v la señora Isabel Contrerris. Sus 
brojeiiitores eran desceiidierites de 
dos pueblos guerreros y de fainilias 
de soldados. Su padre habia nacido 
en la heroica ciudad de Concepcioi 
y su padre, e:i la gloriosa c:ipitn 
del Nuble, Chillan. Pero Ramor 
Arancibia pasó su niñez en la ciudac 
de Melipiila y d l i  recibió su primer¿ 

ediicncion eii un colejio particulsir 
dirijido por una familia de maestros 
de apellido Orrego. Desde sus mas 
juveniles años demostró decidida afi- 
cion a las milicias. a la vez que di6 
pruebas de marcial arrogancia y de 
clara intelijencia. La poesia y la ea- 
rrera militar eran los idedes de su 
corta edad. Gustaba mucho formar 
batalloiiesy dirijir combates en la es- 
cuela con sus compciñeros de aulas. 
Estos rasgos de su caracter son una 
tradicion eii su familia. Siendo niño, 
iinprovisitb:t tiernas y delicatlris poe- 
sias que descuhrian un nútnen sen- 
timental e inspirado en si1 aun no 
desarrollada mente. 1511 intelijencia 
3e revelaba en los rápidos progresos 
que hacia eii sns estdios.  F u é  siem- 
pre muy grave y nunca se le veia 
toinar parte en los juegos peculiares 
de la niñez. Hribia en aquel niño I:t 

manifestRcjon temprana de 1111 Iioin- 
bre. I1:n 1I446, a los diez años, fué 
trasladado :-i Stintiago R ciirs:ir sus 
ramos superiores. Acababa de dis- 
tingiiirse por ~ ? i i  gnllardh en la pro- 
niiriciacion de ti11 discurso piitrióti- 
:o, en las fiesks del 18 de Setiein- 
bre. Idegatlo que hubo a la cnpit:il 
ingresó a la Emiela Militar. Per- 
maneció en este establecimiento de 
3ducacion hasta 1851, afio en quc 
pasó a formar eii lns filas del ejército 
:on el grado de alférez. En Marzo 
i e  1858 fiié enviado de destncanien- 
to a Copi:ipó, en calidad de teiiieirte 
de una coinpafiia de línea que iba, 
de guarnicion. I>uraiit,o su perma- 
nencia en 1% capital de Atac:ima y 
311 las horas que le dejitb:in sus de- 
beres de cuwtel, escribid poesitis n 
311 nmadu, una de las ciuiles se coii- 
serva iiiéditn eii el cofre de 10s re- 
cuerdos de la fmni1i:i de la. inri jer 
de sus ensuefios. ABijit1:r 1:~ proviii- 
cia de Atncamti con el sihsolritisino 
del intendciittk doii Ju:tn l’iceníc ch 



Mira, que ílitjelaba periodistas co:i acto de :irrojo heroico, el poeta de 
I a  pliii~ia cAiistic!i del satírico v e1 1iC- j 1:) revoliicioii coii.;titii\;crite escribió 

Cpora, q u e  iiarra l t i  batalla de la 
Qucbr:iti;i de los Loros(14 de Marzo 
de 1859). 1311 esta ’tlrillante nccion 
inilitnr, lució sus dotes de organi- 

ti& dcl J erdugo, Rninon Ar:ihcii)i:i, 
oividniiilo l:idiscipliiia, escribió vigo- 
rosos artículos coiitrti el inajistrndo 
ariiniiiictrativo en El Copiapino. 
La vehcinericia de sus escritos, pn- 
so cn evideiici:i a1 poeta y hieii 
pronto el ~oltlado csperiineiitó las 
consecueiicias tic j i i  persecucinn 
oficial F1:ihibridose Siigado ?Jira de 
Copiapó, perseguido por la justa 
irii del pueblo, Silva Chnves, que 
IP succdió en el i~ian~lo,  puso en 
prision a liamori Xrnricibia No sa- 
tisfedio con wiigiir en el so1tl:ido 
1:~s 1evaiit:itl:is ideas del escritor, 
aciisólo de desercioii porque se atra- 
só eii Cdtleni al cintwcarse su tro- 
pa con ciireccioii :tl siir. El infortii- 
nado poeta fu4 eiicerrado eii el 
cuartel de Grana(’leroq de Smtingo 
por faccioso. ‘i’res ineses dcspues 
fiicí dado eii 1ihert:id y separtido del 
cikcito En esa situ:icioii volvió a 
Copi;ipO, donde participó de  la re- 
volaciori coiistituyeiite del 5 de 
Enero de 1859, al lado del ilustre 
cmdillo don Pedro Leon Gallo. De- 
sigiiado jefe de ICstado Mayor del 
ejercito de (fallo, iiizo la campafin 
(le Picliincha y la de C:ilder:t; las 
joriia(1as del desierto, desde Copia- 

Rosa de los Andes el 8 de Setiem- 
bre de 1831. Fueron sus padres don 
Lorenzo Araya y la señora Josefa 
Nieto. Adquirió sus primeros cono- 

A11 .l YC IR1 .l ( It A NO N 2 .O). - Pe- 
riodista :it,tmrnefio. Nxió  eri Copia- 
pó en 1842 Se ~d i i có  en el Colejio 
de Minerki,. 1)cs:lc inui j\)veii se 
dedicó :t la iiidiistria in;iierti. Per- 
iniiiieció algiiii liernpo en Chnríar- 
ciilo y P,uiih (le1 (jobrc. Trasiadóse 

Aiitof:igaqfti e11 1871, dcsi>Lics del 
d esc 11 b ri in i ei 1 to ti e Cn racoles . E I 1 el 
Iitoral del norte sc coiis2igr6 211 dia- 
risino Allí Iiiiidó y ietl;ict5 El Lito- 
?*al y E/ 24 (?. F~hl-cw), este iílti- 
ino 0 1 1  el c u r , ~  (le la gucrra del 
Pacífico I>eqtle ese piierto co1:thoró 
cn L’I iftacniiza dt. (‘0pi:ipó. con el 
se:iclóniino de Aiq)o Establecido 
(lespues eri Tncopilla, er(:ribió allí en 
lo.; pcxiódicos E/ Zw7*¿crqo y El Loa. 
Mas tarde se radicó eii Iquique. En 
esa ciudad cwihicí eii f,(i ’Voz del 
Pwblo, El J f ~ w i o  ¿o I’wuano, La In- 
dusll-in. El Jr&fiirno de ,ilfuyo y El 
Si~$o XX. i;n Ti1cn:l col:ihoró. en 
1 SHíi, en El í ’ u c n ~ t ? ~ .  Era u n  escritor 
ameno y orijinal. Como cronista y 
crítico tcatral, poseia cualidades de 
notable peculinridad literaria. Murió 
en Antofagitsta a fines de 1887. 

1:i Serena, iiié 1111 activo creador de 
batnlloiies revolucionarios y al fren- 
te de esas tropas populares que no 
coriocian el miedo, se sacrificó por 
1:i caüsa constitiiyeiite en la liictuo- 
sil htalla de Cerro Grande, el 24 
tlc XI~rxo del iriisino ,2110. Con ese 

de la Recoleta, rejentada por el pre- 
ceptor donManuel Carabantes, quien 
hizo para 61 las veces de padre en su 
horfaiidiid. Completó sus efitudios 
eii la Escuela Normal, en la que 
tuvo por maestro ’ a don Máximo 
Anjel Argüelles. En  1852 fné envia- 



., 1 ulca. Perniriiieció eii ese puesto 
1iitst:i el 16 de Fih-eiv cle 1%7? 
tipoca eii que se le iionihr6 visit¿ii- 
dor de las escuelas. públicm dc Chi- 
loé ;:or el gohierno del sefior MR- 
niiel Moritt. Dos afios im~s t:irde, 
eii Abril 1R.59, regresó :t Tn!ca, a11 
cuya ciudad estableci6 el Colejio 
5Iereantil. Eii 1:rs auhs de ese esttk- 

su i-eputaeioii de IitiLiI iiistitutor con- 
tiiiu6 popularizaiidose. A priiicipios 
de la admiiiistiwioii del sefior Yt i i i -  
tti M:i.ri:i.. se le iioirihrcí yisitador dc 
las escuelas de Aiitnfwg:Lqt;t y T:ira- 
p c k .  u n  ines i1espiies de h:itwr 
I!egado a I(!uiyiie (14 de .Juiiio do 
1883). inituSuri3 la 13scuela Dorni.ilgo 
Sanfu Maria. 1h Ihero de 1884 
se trasladó ii .i\iitoi:ig,ista. Desde ese 
puerto remitió :i1 Miiiisterio de Iiis- 
trucciori su 1':iiiiiio informe, Un 
nies despiies, ri 1.0 de Febi-ero, Fa- 
lleció eii Srtnti:igo. Su aieinori:i no 
envejecerk n i i iwt  en los anales Iiis- 
tóricos de lairistrucoion eii su patria. 

conipeteticia. L a  Sociedad de Ins- 
trucciori Priniaria le rindió home- 
rixjes de gratitud por sus servicios 

I eii 1870. En  ese mismo ano lo auto- 
rizaba el sefior Ministro del Interior, 
cloii Eulojio Alt,arnirfitiio, para que 

1 estableciera su sisteina de enseñanza 
en las escuelas escolares de Sant,ia,- 
go y Vtdparaiso. E i i  1887 fiind6 el 
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desa~;trw <ti ii cri ei 1 tos que r e t r o p -  
dnroii :i1 I J a h .  En 1993 luiitló y re- 

llicw y BoI(los. En 1879 concurrió 
a las cainpaíías contra el Perú y 
Rolivia, en los hatatllones de Co- 
qiiiniho, encontrándose en el com- 
bate de Pisegiia y las batallas de 
Thlores, Tacna, Chorrillos y Mira- 
íiores. En esta última accion de 
guerra mandó en jefe el rejiinieiito 
Coqiiirnbo y tomó la fortaleza de la 
Merced (1879-1881). Ocupada la 
ciudad de Litna, espedicioiió al in- 
terior del Perú, encontrándose en 
los combates de Balconcillos y Ci- 
c~icalla. Por ese mismo tiempo fué 
Jefe Político y Militar de San Pe- 
dro de Pzscainayo e isla de Lobos. 
A las ordenes del eiitórices coronel 
y despues Jeiier:~I y Ministro de Giie- 
rra seííor Velasq~iez, hizo, en 188-2. 
la cninpuíítt de ,Irequipa y Purio, td 
inaiitlo de  un:^ I)rigada del ej6r- 
cito. Por lei de 18F;O se le coiiceciió 
unti iriedall:~ de oro por la cainpufi:i 
del Perú ~1 J3olivi:i y en 1882 se 
le acordó iina inedalln de oro por 
lii carnpiíía (le Liin:i. IIa sido Fis- 
cal inilitnr y miemhro de comisio- 
nes revisoras de táctica. Con motivo 
de la reroliicion de 1891, fué iioin- 
Imdo coinaiidante del rejimie:ito 
I'isagiui 3.ti de tíiien, forinnrido 
Imte de l i k  division awntoiinda e11 
Valpraiso. Fné ascendido al grado 
(le coi*oiic4 de giitirdiss iiacioiiales. 
ICn estc rol militar se encontró en 
1:is h:itr\llns de Coiicori y PiaciI1~ e 
21 y 28 de Agosto dc 1891. 

A RE Id1 X NO Y A ' lA  ( X U C  A ( VI c 
TOR Josi).  -Pe r i odista y mili t:i T 
Nnció en Talen el 1-5 tlr Junio d t  

1872. Se educó en el Liceo de SL 
ciiidad natal. Las exijencias de 
trabajo, :I qiie tuvo que consagr:irs 
tltrde corta etitid, r i o  le perniitieroi 
lfizbrrirse ~ i n a  c:irrera. Afecto a 1t 



opúsculo sociolójico titulado El Ca- 
tolgcismo y El Socinliswo. En 1894 
se t r A i d ó  al Eciliidor y eii i:i ciu- 
dad de Guayaquil desempeííó vitrios 
e importantes puestos pubi icos, tides 
coino el de secretario dnl Jeiieixl 
Flores y profesor de diversos i':inios 
de historia y de 1itertLtiir:i de los 
colejios superiores del %t:do Co- 
laboró eii l:~ preiis:~ diaria con ei;tii- 
dios sobre Cliiie y desde lit cnpital 
ecutitorittna escribió curt:\s y artívu- 
los para L a  X w v n  Iiryziblicn de 
Smti:i:o Voivió :I Chile eii 1895 y 
se radic6 eii Viiiparl-iiso En esa 
ci iidwti imri ti m i  11 ;1 col al mriuf o e 11 
L a  ActualLdacx7, en i-i'ld'u~hlo, en La 
Pwnsa y en I,u N u e ~ u  Nacion En 
1895 ha pnblicildo un folleto titula- 

c:tr:icter y tendencias soci:ilist:is. 
Hijo del pucblo, se ha iorniatlo por 
el esherzo propio, prestando siein. 
pre el concurso j e t~ (wso de sus: 
esfiierzos y de su iiitelijeiicia, como 
el de su lnboriosidad de periodista, 
a la deiiincraeia, q u e  es su crcdo y 
s u  ideal de escritor. 

do El Capital !/ El 2i.djcljo. de 

ARELLANO Y Y E C O R A T  
(JunN).-Periodista. Nilció en Val. 
paraiso en 1868. Fueron su4 padres 
don Juan Arellano Gorizaleií de la 
Huerta y la señor:% Cariiieii Yecmtt. 
Hizo sus primeros estudios en el 
Colejio Ignacio Reyes de S:iriti:igo, 
que dirijiadou Adrim Araya y 10. 
completó en el Instittito Nacional. 
E n  1886 fue inspector de obras pú. 
blicas y en 1890 redactor de EI F a n  
del Torné. Con motivo (te la guer ra  
del Pacífico, en 1879, se eiiroló en el 
ejército y einpreridió lii  cliinpaiía del 
norte. E n  1891 se incorporó niiev:t 
mente en el ejército, como capitari 
ayudante del batallon Toiaé, en c ~ i  
yo puesto sirvió leal y ubriegnd:: 
mente al gobierno coiistitocion,zl 

le1 presidente Balin:iceda Derroca- 
30 éste por la revolucioii despiie~ 
3e 1;is kxttullas de Coiicoii y Pincilla, 
wfrió pi'isiones, en Concepcion y 
Santiago, por su firmeza honra- 
tez de convicciones. Perseverando 
i i i  sus ideas cooperó a la justifica- 
:ion y rehabilitacion del particlo li- 
oerai democr&tico, escribiendo, des- 
le 1399 Iiasta 1895, en los diarios 
La Rtyxíhiica, /,a Dmocmcia, L a  
Voz del I'whlo y La Act.ualidad do 
Valparaiso En 1893 formó parte (Ir, 
[:t redacciox de los dos diarios t i tr i -  
lados L a  dctualidadg JA Ac.'ualidad 
b Tulen eii estx última cuidíd. I i h  
18% publicó SII  primer l i h i ~ ~ ,  en co- 
laboracion ( ~ n  su Iiernmiio Nicolas 
Arellano y Yecnrat, hajo el título de 
C'oyona d p  (;loy;n Ki i  i893 di6 diiz 
públicti uii opúsciiln histórico El 
Jlnrtii*io de un I,Pa/ y en 1894 su 
interesiiiite o b y i t a  de historia coi\- 
temporhiieit deiioniinada LOS P e ~ i o -  
distas de la D~inocrncia I l i t  escrito 
sus artículos d r  la preiisrz con el 
seiidóninio de llayo Graco. Pué pre- 
sidente e11 1894 y 95, de la Socic- 
dad José N i g t ~ r !  I ~ f n n t e  y del Cm- 
tro Social José Mmuel Bakmaceda. 

ARELLANO Y YIXXitAT (NI- 
co~ss).-Perioclista. N x i 6  en S:in- 
tiago en 1871. Fueron SUR padres 
don Juan Arollaiio Goiimlez de  1 : ~  
Huerta y l;i 3efior:i C:urnieii Yecorat. 
Se educó e11 el Institnto Nacioii:d. 
En 1885 se iriici6 eii la prensa coln- 
boraiido en  El Faro del Tomé con 
sus primicias de poetii, novel. Esta- 
lliida la revolucion de 1891, se liim 
soldado formando en las filas del 
batallon Tomé. eii el cu:d se txitió, 
con el grado de tciiiciitc, en 1:i m i -  

grierita y tlesw.;troqa h t i i l i a  de Pla- 
cilla, el 28 de  ilg 
kL.Ao. li:n 189% ro! 
colaborando en La R ~ p ' i h t k ~  7 en 



El Chibenito con artículos politicos. 
Por ese mismo tiempo redactó, en 
union del brillante jóveii diaristn 
don Virjilio Figueroa, los periódi- 
cos militantes L a  Razon y L a  Jus. 
ticia, hojas populares y de actuali- 
dad política en esos dias. En 1899 
publicó su libro en verso, tituladp 
El Jenio de la Patyia, y, asociado a 
su hermano Juan Arellaiio y Yeco- 
rat, la Corona de Gloria. En 1891 
di6 a la publicidnd su libro de liis- 
toria política La lkaicion de Placi- 
tla y en 1895, iiiició la publicacioii 
de su libro deiiominado Risas y 
Lúgrgrimas. Desde fines de ese aíío ha 
viajado por la República Arjentina 
v el Paraguay. En 189.5 redactó la 
ievista literaria EL Conzercio. in- 
terprete de la Sociedad de Em- 
pleados de Comercio de Santiago, 
habiendo forinady parte, por algun 
tiempo, de la reílaccion del dia- 
rio L a  Actualidad de l'alca. En 
1893 formó parte (le la redticcioii 
de L a  Kepíchlicu, en su segunda 
@poca. Ha sido director de La Foz 
de2 Pueblo, periódico popular de 
Santiago, en 1891, y de varias aso- 
ciaciones democrdticm. 

ARIllS (~'IR,JINIO).--Al'tiSt& es- 
coltor. Nació en laaldea de Kanquil, 
de IR proviricia de Concepcion, en 
1856. Fueron sus padres don Fer- 
iiaiido Arias y la seíiom Lorenza 
Cruz. Huérfano de padre fué con- 
ducido por su seííora inndre w la 
ciudad de Coiiccpcion, donde, si- 
guiendo impulsos de sil naturalexe 
nativa, se colocó bajo la direceion 
del escultor iiacioiial Francisco Saii- 
diez, que, a IR stizon, decoraba la 
cntedrd de lti eapittil del sur. Segun 
es fama I ia lh  nxido  en 41 la iiicli- 
nacioii a1 art,c, en medio de In selva 
ite sus campos;, coino cri Giotto, 
copiitnrlo instiiiti wnei i te  los arii- 

males del valle y de los bosques. 
El maestro Francisco Sanchez reci- 
bió con júbilo al joven aprendiz en 
su taller, llegando, por su Lidliesion 
v su intelijericia a ser su discipu- 
10 favorito. Le tomó predileccion 
en el trabajo el maestro escul- 
tor Chnvez, con quien einprendih 
algunas obras de escultura en la 
iglesia de Yiimbel, donde su- 
cumbió en brazos de su aventa- 
jado discipulo que lo reemplazó en 
ia direccioii de sus obras. Como 
artista escultor de vuelos propios, 
labró en los Arijeles, untt estatua 
de San Sebastian, que, al mismo 
tiempo que suscitó rivalidades en 
Yumbel, le conqiiistó reputacion 
en los pueblos australes. En 1872 se 
separó de su antiguo maestro San- 
diex y se instaló con taller de su 
propiedad en Talca, prosiguiendo 
sus estudios de escultura industrial. 
Allí pudo reunir con sus trabajos 
elementos para tr;islarl:me a San- 
tiago e iniciar sus estudios artísticos 
en la Escuela de Escultura de 1s 
Universidad. Aun cuando se vi6 
obligado por su situacion a conti- 
nuar sus obras industriales, para 
atender n sus exijencias particula- 
res, se coiisagró con ahirico al estu- 
dio, colocáiidose en grado sobresa- 
liente, por sus aventajadas dotes y 
si1 aprovecliamieiito, en la Escuela 
(le Escultura, donde se ganó el afec- 
to y la voluntad de su maestro el 
iiotable escultor don Nicsnor Plaza. 
IIabiendo encargado en 1874 el 
gobierno su trnslncion n Eiiropa al 
artista scfior Plaza, llevó consigo 
este a SLI aluiiino Virjinio Arias, 
piira prepararlo en lw carrera que 
Mh elejido con tan visible V Q C ~ -  
cion como elocuente entusiasmo, 
Despues de un aíío dc perinanencin 
en h r i s ,  el escultor fPlrtza regresb 
a Chile, dejando .): su discipuio Arias 



en I R  capital del iniindo cidizado Europa en 1883, insertos en E& 

i-alexn de artista. En la nietróiioli de 
I h n c i a  ilritis escojió por iiwest ros 
:i los artist:is Mr. Jooffioy, F:& 
guiére y Laurcns, bajo cuy:\ ciirec- 
cion desnrrollir sus iacnltaclcs jeiiia- 
les de escultor. En el curso de ocho 
arios pereereró en sus estudios y en 
sus esfuerzos cn la citpitd del Sena, 
eoriq uistáiidose una repit:icion bien 
sostenirla de artista ainericniio. E l  
gobierno de Chile te serid6 entóii- 
ces, er: 1882, ima modesta peiision 
en jnsito estíinulo de sus méritos pa- 
ra que pudiese perfeccionar su arte 
magnífico y ejemplar. ilesde esa 
dpoc;-i, venciendo todas IAS dificnl- 
tades dela carrera artística, a fuerza 
de talento y de perseverancia, de 
estudio y de trabajo, pudo llegar a 
colocarse en sitiiacion de competir 
con los artistas que iinpuls:in el pro- 
greso de 1:~ escultura en 1:i metrópoli 
del inundo. En tres concursos del 
Sulo-va do los Campos li’lliseos obtuvo 
dos menciones honrosas y uiia me- 
dalla con sus obras de esciiltiira de 
nominadas La Defensa Nncional, 
Jems dpscendiendo de la Cruz y Dafne 
y Cloe. La prensa cle aqiiel centro de 
actividad moral lo ha aplautlido 
por sus trabajos iiaciendo cumplida 
justicia a su constancia y a su in- 
telijencia. Igual proceder ha us:irlo 
la prensa de 12 patrin. El 3íe~cu~i0, 
L a  .Epoca, El ~ e r ~ o c a w i l ,  81 Yallev 
Ilustrado y La Rerista d4 SW, le 
han tributado afectnosos hoinena- 
jes. Su estatua del Soldado Chileno 
ha sido erijida en el inonuinento 
de la Plaza de Yunga,y (1888). El 
periodista Horacio L;1ru 1 i ~  publi- 
cado en si1 honor, con el título de 
El .Fijo del Pue6lo, u n  pequefio 
spbscnlo histórico, y Máximo Jeria 
Ch:icon le consagró tina elocuente 
pájina en sus Rpziintcs de viaje por 

niirante Carlos Cnndell, recono- 
cieiido sus méritos de artista, iba 
Freciienteinente a estimularlo a \su 
tailcr durante su permanencia en 
I’mis. Cuando se anunció por e? 
caable el premio que obtuvo en el 
Salon de Paris en 1884, por si1 
grupo de escultura Jesus Descmdido 
de la C?*zix, un diario de Santiago 
dijo: «es el único premio de tal 
naturaleza que 1 i a p  sido gtiriado 
hasta :ihora\ por un escultor ame- 
ricano,. Eii 1880 vino R Chile ds  
Fr:mci:i y espuso en el Calon de 
Santiago el grupo de Dqfrze y Cloe 
y ln est:ituita Hqjos df Lawel, los 
bustos de G e m n  y Riquelme y el 
medallon de la señora C’ndiz de 
Lagalrzgue, Eii 1800 regresó :1 Pa- 
ris, n contiiiu:ir su carrera de escul- 
tor. Volvió al p i s ,  definitivmiente, 
en 1893, tiespues de haber coiitri- 
buido en I h r o p  a la glorificacion 
de Chile y do :~lgnnos paises de 
Ainérica con sus obr:ts escultóricas. 
Al iriismo tieinpo qiie coiiciirria 
en Paris a I ; I  l3scuela de Bellas 
Artes J. a In de Artes Decorativas, 
trabajó en uiia estatua que re- 
presenta a Chile del monumento 
de San Martiii erijido en Kuenofi 
Aires. De igual modo trabajó 1:w 
estatuas de Riqueline y de Aldea 
y los bnjo relieves en inxrinoi de 
la toma del I&tuscar y del conihate 
de Punta Glnpsa para el monii- 
inento de la Marina que se lin le- 
vantado en J’alparaiso. En el salon 
de Paris en 1887, y en la Esposicion 
Universal de 1889, olitiivo inedallas 
y diploniris de honor por sus obra3 
de escultura en grupos de grandes 
dimensiones. Eri el Miieeo Artistico 
de la Quinta Normal de Santiago 
haexhibido el modelo de monumeii- 
to a la batalla de la Coiiccpcioii y 



e1 del monumento al ejército, este 
último una creacion artfstica ver- 
daderamente colosal representando 
los principales episodios de la his- 
toria militar de la República desde 
1810 a 1883. Desde 1894 hasta el 
presente ha trabajado grupos y 
estatuas para los altares del templo 
del Salvador de Santiago y el mo- 
numento a las victirrias de lo Cañas 
pura el Cementerio Jeneral. En el 
Halon del presente ano, ha presentn- 
do un busto del 1iistori:tdor Barros 
Arana y otro del vice-almirante Con- 
dell. Es autor de u n  proyecto de 
mausoleo declicado a lo memoria 
del Arzobispo Valdivieso. 

ARIS ( J O S ~  ANToNIo).-IriSenie- 
ro civil. Nació en Smtiago eii 1843. 
Se educó en el Instituto Nacional y 
en la Universidad. Gradiiado en su 
profesioii, fué nonibrado, por su 
counpetericin, mieinbro del Cuerpo 
de Injenieros Civihs del Estudo. 
Con este motivo ejecutó varios iin- 
portarites planos y dirijió algunos 
trabajos del ram:tl del ferrocarril de 
Iti Palinilla y despiies del de Angol. 
Mas tarde se le colocó de Director 
de Obras Píittlicas de Santiago. Dejó 
ese puesto pnra ir n Copiapó :I de- 
semgefiar un delicado cargo en l : ~  
ICiripresiL del Verrocarril de Ataca- 
ma. Lar,oos míos perniniieció eii ex1 
inetrópoli iiidiisti:i:jl donde redactó 
u r i  breve tiempo El Atacakelio y 
forinó parte de lus corporaciones 
siguientes: Escuela Comte y S'ocieclnd 
Copiapcí. Fu6 asimismo uno de los 
directores de 1:t Rssetitln Rcifuel Val- 
clis. Ilc? regreso a Ia capital. eii 1886, 
el gol)ieriio lo coiiiisioiió p 1 - Z  que 
estudimx los nicjores caminos de 

lo llevó al sepulcro, el 21 de Octu- 
bre de 1887. 

ARfSTEGUI (Josi h1IGumf.- 
Prelado ilustre. Nació en Stintiago 
el 2 de Abril de 1802. Fiieroii sus 
p:ictres don hligiicl Arístegui y la 
sefior:) Aiitoni:i Ai*bstegiii. Se edlic6 
en el Seminario Conciliar, a cuyo 
est:iblecir7lici.ito se iiicorporb en 
181 5,  siendo rector don ilftiiiuel 
IInrtaclo. Le confirió las primeras 
ordenes del presbiterado el obispo 

ARIS Y GARCIA (ANIBAL).- 
Poeta y periodista. Nació en San- 
tiago en 1842. Se educó en el Ins- 
tituto Nacional. Dedicado desde 
temprano al trabajo, no pudo rtd- 
quirir una profesioii cientifica. Sin 
fortuna y animado de nobles aspi- 
raciones, buscó cn las letras un re- 
fujio para su eiitristecido pensa- 
miento. El primer jénero literario 
que euitiv6, fue la poesia. Sus pri- 
meros cantos fueron en el estilo del 
bardo peninsular Antonio de True- 
bn, inelodius populares. Algunas de 
csas canciones que imitan a las que 
el pueb!o modula, han sido recopi- 
ladns por Adolfo Valtierraina en su 
memoria histórica sobre L a  Poesiu 
Cldcmx Otras de sus coinposicio- 
iies poéticas se ancwiitran en L a  
Revista CI8ilenn. Eii 1 S84 redact6 
E1 I'ndre Gobos y en 1885 colaboró 
en La Libehd dc, T : h  y en El 
SUT de Concepcioii. Fut'  miembro 
del directorio de la Sociedad de Ins- 
truccioii Priinaria de Santiago, pro- 
fesor y presidente del cuerpo de 
profesores de la escuela nocturna 
de mtesanos, despues denominada 
I'lscnela Frrtnklin. Murid en 1887, 
de un ataque stibito a1 corazoii. 



rio de San Cárlos en el Instituto 
Nacional, en 1819, el sefior Aríste- 
giii pasó a sus aulas a coinpletar sus 
estudios. Terminó sus cursos supe- 
riores eii 1830 en 1:t Universidad 
de San Felipe. En 1 ~ 2 3  l ué  faini- 
liar del obispo Rodriguez y en 1821, 
fué noiribrado Promotor Fiscal ecle- 
siást,ico. Aparte de su puesto de 
Defensor de Profesiones Relijiosns, 
que le confirió el arzobispo don 
Manuel Vicuiia, en 1839 fué noin- 
brudo Vicario Jerieral y en 1843 
Vicario Jeneral del Arzobispado. 
En 1844 se le desigiió rector del 
Seminario Conciliar, y el mismo aíío 
fué llarnado nuevamente 1% servir 
la Vicaria Jeneral del Arzobispado, 
que deseinpenó hasta la coiiclusion 
de sus dias. En 18G fué designa- 
do Decano de la Fncullad de Teo- 
lojia de iii Uiii\.ersidacl, puesto para 
el cual fué elejido niievaniente en 
1832. En 1830 fué elejido Canóni- 
go y Dean de la Catedral. En 18-26 
promovió, en su calidad de Vicario 
Jenernl, la céiebre controversia qiie 
se llamb ezcestion arzobispal. en de- 
fensa de la jurisdiccion del ordintz- 
rio. E n  diversas ocasiones, cuaiido 
el arzobispo de Santiago liticia sii 
visita diocesana, el sefior Arístegui 
fué nombrado gobernador de la 
Arquidiócesis. Desde 1867 n 1869, 
desempefió este cargo por haber 
concurrido al Concilio Vaticano el 
jefe de la iglesia chilena. En 1860 
fue nombrado Prelado Doméstico 
de su Santidad, siendo consagrado 
obispo de Himeria. En  1883 f u d  
electo diputado al Congreso y se. 
cretario de la Cámaru. Posterior- 
mente ocup6 el puesto de Seiiadoi 
de la República Desde 1851 hasta 
1874, fiié Consejero de Estado. Fa. 
lleció en Santiago el 16 de Juiiic 
de 1876. Modesto en su vivir, solc 
tuvo risible 7 estraorclinnrio fifnil 

3or la propagaeion de la fé cristin- 
)u. El ilustrado sacerdote don Cres- 
:ente Errburiz, lia resumido en CS- 

,as cortas y espresiras frases, su no- 
Jle y virtuosa existencia, en un 
?studio de sus obras piihiicado en ZE 
Estandarte Cutólico; <El seííor Aris- 
.egui parece haber sido el 6nico que 
Irirante si1 larga? hermosa vida 
ignoró el universal amor de que 
Lué objeto, porque, cuidadoso 6ni- 
:amente del cumplimiento del de- 
ber y de llenar las multiples obli- 
yaciones qiie le iinponian los altos 
puestos que ocupara nttda hacia 
para tncrecer (le los hoinbres v 
tenia los ojos del alina consttinte- 
mente dirijidos a Dios,. 

ARCE (JosÉ).--Médico y honilm 
público. 1% oi-iiindo del Parral. Se 
educó eii el Instituto Naciond y en 
la Universirl:Ld. En 1872, iniciado9 
sus estudios de medicina, iiigresc) 
xl hospital de S:tn Juan de Dios, 
en calidad de riluiniio interno, con 
la ohligaciori (le ejecutar las opera- 
ciones de cirnjíii menor. Permaiie- 
ció en ese s ~ i l o  de caridad hasta. 
1878, a110 en que obtuvo su titulo 
de médico ciriijimo. Criando en 1879 
tuvieron lugar los primeros hechos 
de armas de Chile contra el Períi y 
Bolivia, las sefioras de Saiitiago 
fundaron un hospital de. sangre con 
el rioinbrc de Ambulancia de las Se- 
iio~as de lu Caridad. El doctor Arce 
fué nombrado jefe (lo su servicio 
médico, asistiendo gratuitainente rz 
los heridos de Pisagua, San Ikiii- 
cisco y Tmxpwá, hasta que se clnu- 
sur6 la ambulancia. En Mayo de 
1880 formó parte de una comision 
de ciruj:tiios que el Gohieriw triau- 
dó al norte para que prestara los 
ausilios de la ciencia n los gloriosos 
heridos de Tacna. Llegó n Arica a1 
diri siguiente de lu ~cnrlicion de W:E 



- -- 

inesyugnable pI:iza, lieclio de ar- dedicó al coincrcio en el pnwto de1 
inas qiie tuvo lugar en 45 ininiitos. l Torné, en una casa mercantil aie- 
Periniineció allí ciizitro ineses, iires- 
tando sus servicios profesionales. A 
si1 regreso a Chile, trajo en el buqiie 
que lo condnjo, a su cuidado, 200 
heridos. Al einpreiicter I:i cainpafia 
de Lima, fué iioinbrado cirujano 
mayor de la primera ambulancia, 
la cual debia prestar sus servicios 
a la prirnei-a clivisioii del ejército 
espedicionario. La acompañó en su 
desembarco en Pisco y en su mar- 
clia por tierra ti  Luriri, a las órde- 
nes del jenernl don Patricio Lgncli. 
En ese rango científico asistió a las 
I)atallas de Chorrillos y Miraflores, 
eii doiido tuvo la noble inision de 
salvar a tantos li6rocs victoriosos de 
las huestes de su patria. Efectiiadu 
la rcndicion de Lima y sus depen- 
dencias, fué noriihrado médico en 
jefe de los hospitales del C:tllao. 
Volvió n Chile en 1881, conduciendo 
300 heridos. I h  ese rnisino afio fiié 
nombrado médico del hospital de 
San Viceiite. H a  sido rniembro del 
~!:trlntnento desde 1879 y 88 a1 91. Ha 
figurado en la política coim uno de 
los hombres (le concordia y patriotis- 
mo. Habiendo sido adicto a la adini- 
riistracioii Ihdmacedn, cayó envuel- 
to en el desastre de la revolucion de 
1891, como diputado del Congreso 
Constituyente. Como miembro del 
lil~eralisrno dernocrdtico ha sido 
director de este partido, en cuya 
iepresentacion lia ocupado los pues- 
tos de rejidor y alcalde inunicipal 
de Saiiti:igo. Pertenece al Cuerpo 
Jeneral de Boinberos de la capital. 

I 
ARCE (MOISES).- Militar. Nació 

en el Parral el 1-5 de Abril de 1853. 
Fueron sus padres don Diego Arce 
.v 1~ sefiora Juana Montero. Adqui- 
iicí su primera educacion en el Li- 
ceo de Concepcion. Poco despues se 

mana que en 18T0 lo eiivió al Perú. 
Regresó n Chile en 1871 y adoptó 
la carrera de telegrafista, en la que 
sirvió en Cauqueiies, Toin6, Coro- 
nel, Coqiiiinho, Caldera, Copiapó y 
Chafiarcillo. E n  este último lugar 
se coris:igró :t In inineiia. Ahí lo 
encontró la c3ecl:ir:itoria de guerra 
de Chile al Perú y TIolivia. Habién- 
dose organizado el htallon Ataca- 
ma, se enroló en sus filas eri calidad 
de alferez. En ese glorioso cuerpo 
militar hizo las camp:tÍías de Anto- 
iaps ta  y Ttirapacii. Peleó con biza- 
rria en Pisagua, Dolore8 y los An- > 

jeles, :ilcanxaiicio el grado de capi- 
tan. Ihcontró teiriprona y gloriosa 
inuerte en la batrnlla de Tacrin, el 
Y6 de h h y o  de 1850, en la que de- 
seinpeíió el rol de capitan ayudante, 
demostranclo temerario arrojo. 

ARCOS (ShNTIAco),-Socialista. 
Naci6 en Suntiago en 1822 y fulle- 
ció en Paris, en Setiembre de 1874. 
Era, liijo del señor 8iitoiiio Arcos, 
caballero español :iI servicio del 
gobierno de Chile (1817-1818). Don 
Antonio Arcos pertenecia a la ilus- 
tre familia del esclarecido poeta 
peninsular Gustavo Adolfo Becquer, 
que ha producido una revolucion 
en la poesia Iatino-americana con 
sus pocsias subjetivas. En  1823 fué 
trasladado a Paris con sus padres. 
Allí aprendió los ramos necesarios 
para gobernarse con acierto en la 
vida y en el mundo. Los trastornos 
políticos de la Francia en 1848, 
obligaron a la familia Arcos a vol- 
ver a Chile. Por esa época la situa- 
cion del pueblo chileno era angus- 
tiosa. Arcos trató de organizar una 
institucion que acercara a los hom- 
bres de saber y de fortuna a las 
clases menesterosas, y fundó la So- 



ciedad de la Igualdad. Aconteció 
esto en 1850. ldamó a Francisco 
Bilbao y a otros hombres de inteli- 
jencia y patriotismo a cooperar en 
su empresa. Desgraciadamente no 
se comprendieron sus elevados pro- 
pósitoa y su obra fué destriiida por 
el poder. Se dedicó entonces Arcos 

las letras. Colaboró en L a  Revista 
de Santiago, que habia fundado 
don José Victorino Lastarria, y pu- 
blicó en Valparaiso iin libro, de 
147 ptijinas, bajo el titulo de L a  
Contl-ihucion y la Recaudacion. de 
economiri políticn. Arrastrado por 
In vorájine de la revoliicion de 
1851, salió proscfito en direccion 
al Perú primero y despues a la Re- 
pública Arjeiitiiia. En  Buenos; Aires 
emprendió varias empresas indus- 
triales y mercantiles y ocupó el 
puesto de oficial de artilleria. Su 
permanencia en el Plata le permitió 
estudiar el vecino p i s .  Fruto de 
su residencia mi él fué su libro de 
600 pájinas en tC.0 que publicó en 
Paris, por la libreria de Michel Le- 
vy, en 1864. Es la crónica arjenti- 
na desde los tiempos.de la doniina- 
cion del Perií hasta 1862. En pose- 
sion de una fortuna considerable, 
adquirida en el trabajo honrado y 
perseverante, se consagró en Paris 
a la educacioii de su hijo a quien 
dedicó a le pintura. E n  1868 pasó 
tt Espalia y alegando su orijenespa- 
flol, por parte de padre, quiso ser 
diputado a Cortes. Fué derrotado 
en ln contienda electoral de la pe- 
iiinsula, de esa fecha. Consumido 
por la nostaljia de incurable mal, 
que carcomia su naturaleza. se 
arrojó al Sena. Asi mori6 ese honi- 
bre ilustre, que ha dejado fama de 
eminente historiador americano. 
Su único vástago, de su propio nom- 
bre, perpetua la fama de su raza 
en Esparia, caracterizándose como 

nrtistade gran mérito. Recieiitemen- 
te ha ilustrado con sus dibujos y 
dado a luz en Francia las Rimas de 
Recquer, su ilustre deudo, glorifi- 
cando su estirpe célebre. 

ARGOMEDO (DIEGO AURELIO). 
-Médico y militar. Nació en San 
Fernando en 1842. Fueron sus pa- 
dres el abogado don Manuel Argo- 
medo y la seflora Rosario Mardones. 
Su abuelo fué don niego Argornedo, 
hermano del prócer de la'indepen- 
delicia, don José Gregorio ilrgoine- 
do, que Fiié procurador de Santiago 
en 1810. fluérfano eii temprana 
edad, tuvo por tiitor a SII tio el ilus- 
tre grambtico don José Tomas Argo- 
inedo, quien lo educó. Sus primeros 
años los dedicd a los estudios ele- 
mentales en el Liceo de su ciudad 
natal. En lS6l  se trasladó :I Santia- 
go e ingresó a las aulas del Institu- 
to Nacional. Por ese tiempo al ren- 
dir sus pruebns de literatura, escri- 
bió una memoria crítica e histórica 
sobre el capitm jeneral don Rer- 
nardo O'Higgiiis. Recibido de ba- 
chiller en hoinanidades, su tutor 
don José Toinás Argomedo, qrie 
le servia de pttdre por muerte de 
los suyos, lo indujo a cursar medi- 
cina. Aplicado a la  carrera militar 
se eriroló en el ejército de liiiea en 
1863, con inotivo de la guerra con 
Espnfia. Asistió al bombardeo de 
Valparaiso en el caracter de alferez 
del 1.0 de línea (1866). Fiié noin- 
brado ayudante de la Comandancia 
Jeneral de Armas ,de Santiago en 
18G7. Trece años ocup6 ese puesto. 
Graduóse de doctor en inedicitin y 
cirujia en 1874. Al obtener su título 
presentó una memoria verdadera- 
inente militar, con la deiioiniiiacioii 
de L a  diveccion de las hnlns en el 
cuerpo humano y la nti twnlwn de las 
irwidas. Eri 1879. al prorinnci:irse 



los gobiernos del Perú, Bolivia y 
Chile por la guerra, se apresuró a 
ofrecer sus servicios en el ,ejército 
de operaciones en el norte. Alistado 
en las huestes dc la patria, empren- 
dió las campañtis de Antoiagasta y 
Tarapacri. De guarnicion primero 
en Caracoles y en los combntes des- 
pues, obtuvo grados militares de 
consideracion. Murió gloriosamente 
en la batalla de Dolores (26 de No- 
viembre de 1879), deseinpefiando 
lm funciones de cnpitaii ayud:inte 
del Estado Mayor. 

ARGOMEDO (JosÉ ANTONIO).- 
Majistrndo. Nació en Santiago en 
1805. Educado en ia Universiclad, 
graduóse de abogado. Fué procura- 
dor de ciudad; secretario de la Corte 
Supreinay juez do letras de Santia- 
go. En 18-11 f u d  propuesto como 
Ministro p r ; ~  la Corte de Apelacio- 
nes. Murió en Y:intiago 1874. 

ARGOMEDO Y GONZALEZ 
(JosÉ ToMas).-Abogado y servidor 
público. Nació en Curicó el 18 de 
Setiembre de 1804. Fueron sus pa- 
dres don José Gregorio Argomedo 
y Moiitero y la senora doña Cruz 
Gonzalez y Zúñiga. Se educó en la 
Universidad de San Felipe. E n  
1619 fué nombrado catedrácico de 
gramática castellana del Instituto 
Xacional. Como primer profesor 
de este ramo fué el fundador de su 
ensefianza en el pais. Hacia Ira. cla- 
se de gramática castellana por 
cuadernos de breves fórmulas que 
dictaba a sus alumnos. Estos libros 
tiianuscritos existen orijinales en 
poder de su familia, reliquias liistó- 
ricas que debieran ser prendas le- 
gatarias de la Biblioteca Nacional. 
1Sn 1820 fuó catedrático de filosotia 
do1 Iiistitiito, y escribió en castella- 
110 y en latin, un 2kafndo dp Psico- 

lqjin. Asi inismo di6 lecciones do 
fiindaineritos de la fe, emprendiendo 
:1 lavez el estudio de la mora1 de Hei- 
necio. En 18%4 fué elejido diputa- 
do al Congreso, cleccion ratificadu 
en 1828; como representante de 
San Fernando, firmó la Coiistitu- 
cion de ese ano. Fué proiesor del 
Instituto hasta 1831, año en que se 
estableció en Concepcion, en cuyh 
ciudad sostuvo y ganó un vaiioso 
juicio del injeniero don Pnsciial Bi- 
iiiinclis. Este distingiiido juriscon- 
sulto y catedrático fallcci6 en Con- 
cepciori el 19 de Diciembre de 
18(39. 

ARGOMEDO Y MONTERO (JO- 
sÉ GREGOIGIO).- Ilustre patricio. 
Nació en San Fernando eii 1767. 
Fueron sus padres don Tomas Ar- 
goincdo y Reyes y la senora Isabel 
Montero. Fueron los fuiidadores de 
la familia Argomedo en Chile don 
Francisco y Bernardo ilrgomedo, 
que en 1690 se trasladaron de Meii- 
doza a. Santiago. Los Brgoinedos, 
aunque de orijen español eran na- 
turales de la ciudad aridinn de &$en- 
doza, que en aquella época pertene- 
cia a la Capitania Jeneral del Reino 
de Chile. El nombre de Argomedo 
proviene, segun el Diccionario Je- 
neral Etimolójico de Roque Barcia, 
de la planta llamada Argoma, de la 
faiiiilia de las legnminacias, y el 
Diccionario Universal de Serrano 
determina, que en 18 provincia de 
Burgos existe una aldea llamada AP- 
goinedo y en Santander una ~ i l l a  
denominada Argpineda. Dominguez, 
en su Diccionarzo de la Lengua Cas- 
tellana, dice que en la provincia de 
Ternel, existe una villa tainbien con 
el nombre de Argoina. De los prime- 
ros Argomedos que de Mendoza vi- 
nieron a Santiago, solo don Bernar- 
do se estahleció en San Fernando, 



familia dc su nonibre. Sii herinmio 
don Francisco Srgoinedo se alejó 
del pais y se estnblecit cn Néjico, 
donde, a, su rez, fné iundndor de 
otra familia de su apellido. 131 pri- 
iner Argoinedo qiie ha figurado en 
la historia amcricana, fué Fray To- 

se despues en Arguniedo, quedan- 
do mas tarde, unn vez depimda 
su ~~ron~ineiacioii, definido en Argo- 
inedo. Doii José Gregorio Argotne- 
(lo se educó en la Universidad de 
San Felipe, 1iast:i graduaixe de nbo- 
gado. Siendo prociiradoi de ciudad 
de Saiitiago, contribuyó a I R  emaii- 
cipricion del pais. Coino hoinbre de 
talento y prestijio figuró en el Ca- 
bildo abierto del 18 de Setiembre 
de 1810, que depuso al presidente 
Garcia Carrasca. El seííor Argoine- 
do fu8 el alma y la accion de ese 
acto inicial de la revolueioii einan- 
cipadorn, por lo que ha inerecido 
los honores de la posteridad y la 
gloria de los andes de la patri:t. 
Elejido don Mateo Toro Zambrano 
presidente, fué nombrado Argome- 
do secretario del gobierno. Despues 
ocupó igual cargo en el gobierno de 
Carrera. El desastre de Riuic:igiia 
lo arrojó a Mendoza. Rcgresó des- 
pues de la batalla de C1iiw:tbuco. El 
gobierno de O'ITiggins lo noinhró 
oficial de In Lejion de Mérito y rni- 
nistro de la Corte de Apelaciones. 
Don Rainon Freire lo hizo Consejero 
de Estado. Fué diputado 31, Con- 
greso; rice pyesidente de la. Repú- 

San Felipe. Miirió en Santingo el 6 
de Octubre de 1830. 

ARGOMGIIO Y URZÚA (JOSÉ 
GRmortIo).-Abogado j7 servidor 
piíblico. Nació en el pueblo de Til- 
coco, perteiiecierite a1 departamento 

puesto que ejorció hast:t 1868, y 
el cual reriniició poi. 1~ muerte de 
su lierniaiio TY;ilericio Argomedo, 
que con10 guerrero heróico cayó en 
el cninpo de ImtdIa, inhrtir de los 
inclijenas de eso territorio. En 1875 
€u6 noinbr;>bdo secretario de la Mu- 
nicipalidad d e  Santiago, y en el 
curso'.de la atliriiiiistracion Errk~u- 
ríz, sirvió los cwgos de relator del 
Consejo de Eq tdo  de juez de le- 
tras de los Arij~¡esy Llanqnihiie. En 
la adiniiiistracioii Santa María fiié 
nombrado not:trio público de Aii- 
gol, en cuya ciudad f:dleció el 23 
tle_Setiembre de 1888. 

ARGOMEDO Y Ul32Q1-11 (BER- 

blico. Nació en Saiiti:igo en 1847. 
Se educó en el Insiituto Nacional 
Siendo miembro del Cuerpo de 
Boinbe ros de Santiago, asistib ti1 
bombardeo de Valparwieo por la es- 
cuadra espaiíola eii 1 S(i6, con inoti- 
vo de la guerra coii Espni?a. Se re- 
cihió (10 ~k)i~g:ido e n  18iO. En 1871 
fiié iioinbrarfo vice-igettor del liceo 
de 1:t &trena, en cuyo estnbleciiiiien- 
to deseinpcrió 18s clases cle historia 
y literatura. En í 875 fu4  iio:ribrnclo 

NARDO).-AbOg:ldO y servidor PÚ- 

en la época colonial. Eii la dejene- 
racion de los nombres que cl vulgo 
lince surjir por sil fnita de cultura, 
e1 apellido Argoixiedo, tuvo al priii- 
cipio sus variantes en Chile, siendo 
priinero Argomero pira coiivertir. 

don José Toinas iirgomeclo y Gon- 
zalez y 1:i sefiora clofia híargnrita 
Urzúii. Se ediicó en el Institiit,o Nk- 
cional, rwibiéndose de abogado eii 
1864. En 196(i fué nombrado secre- 
tario de la. Intendencin de Arauco, 



Nartil y del Liceo de Niñas de. Val- 
wrniso. En Ix adniinistracion Bal- 
iiiriceclti ocupó el puesto de juez de 
comercio de Vdparaiso y de juez 
letrado de Cañete y Yiimbel. Con- 
wgrando si13 horas de ocio a !a lite- 
ratiirn, i i n  prodncido tiernas e inspi- 
riidris com posiiciorie3 poéticas, entre 
10s cuales se distinguen las tituladas 
Al (lonabate de Ip iq t l e  y Canto a IQ 
SPr'P?# n 

AI~G@MEl)O Y CTRZOA (WA- 
I,ruiircIo).-hlilitiLr.. Wac*ió en San- 
tirigo tw 1839. Adquirió su primera 
etIiic:ic+)ii en el Cole.jio de Sm Igna- 
c!io y eii el Institiito Nacional, la 
eu:ii coittiriiih en l X l i 5 .  por cnmhio 
(le residericiii, en el Liceo de Con- 
cepcion. A causa de la guerra con 
España, interriimpió sus estudios 
en 1866, ingresando al ejército en 
el batallon 9 . O  de línea, comandado 
por el tkctico coronel don José MN- 
Tia Silva Chavez. Terminada la gue- 
rra con Espafia, ingresó de alferez 
de Granaderos de a caballo. Envin- 
do con sn cuerpo a In frontera, en 
tina época de continuos combates 
con los indios araucanos, fiié sor- 
prendido en las selvas de Traiguen, 
tw una expeilicion de reconocimieri- 
to por un ejército considerable de 
guerreros indijeiius. Trabado el 
caombitte, estando sus tropas al man- 
do del ccipitari don Juan *Tasé San 
ItIttrtiii, Walericio Argomedo se 
h t i6  heroicwiiente hasta quedar 
t'on s u  e s p ~ I ~  destrozada. En esa 
i l w i c m  de armas rindió la vid& en 
el ciiniplimiento del deber en Enero 
de 1868. La juventnd guerrera qae 

progreso y de riqueza de IR Repú- 
- 

blica. 

ARGfiXLLES (MAXIXO ANJEL). 
-Ediicacionista y servidor público. 
Nació en Santiago en 182s. Se edu- 
e6 en el Instituto Nacional, hasta 
recibirse de abogado el 29 de Di- 
ciembre de 1SM. En 1845 fiié de- 
signado profesor de mateinliticas y 
,jeog.rafin descriptiva del Instituto 
Niicionril. El 4 de Xoviembre de 
1845 fué nornlwndo director de la 
Escuela Normal de Preceptores de 
Santiwgo, en reeinpltixo de don Do- 
riiingo Fwstino Sarmiento que se 
dirijin a ICiirop y Estados Unidos 
w estudkr ha orgmizacioii de la en- 
sefiaiixn primrtria. I2n este estable- 
ciiniento fundó, por primera vez, el 
internado y lri escuel~ de aplicacion 
para el ejercicio práctico en la ense- 
ñunza de los jóvenes normalistas. 
Bajo su habil direccion se formaron 
ñ3 in~titiitores, alguuos de los cua- 
les han figurado con honor en las 
filas del preceptorado, entre otros 
don Adriaii Araya, don José Merce- 
des Alesias, doii Francisco Coral y 
don PtLcífico Jiineriez. En 1833 pu- 
blic6 un Sil~hni*io Bspnfio!, en rer- 
so. y en 1HáG u n  Ilknfado de Cos- 
moqmfin. En 1867 fu6 jefe de IR 
Coin pañ I N  Cliilen A cl e F u nt3  i cion tl e 
Coqciiriho y en 1838 intendente de 
esa provincin, puesto que dejó por 
lii ociipicioii de In Serena por el 
ejkrcito rerolucionririo de Atacama 
rnuiidatlo por don Pedro Leon Gallo. 

En el curso de la adniinistraciori 
Montt (1 853) fuP elejido rnieiribro 
de la Fticnltnd de Humanitlittlcs de 



la Universidad y diputado al Con- 
greso. En la primera corporaeion 
presentó i i r i  estudio sobre La Bdu- 
cncim Poptrlar e y ~  Chile, que se in- 
sertó en los Anules de .!u Universidud, 
y trn el Congreso propiiso iin pro- 
yecto de ley para mejorar la condi- 
cion del preceptorado. Desempcrió 
el puesto de director de la Zsczwln 
Normal hasta Noviemln-e de 1553, 
en que le sucedió el literato nrjen- 
tino don Juan Godoy Cruz. Eri 
1865 renunció el puesto de rnicm- 
bro de la Fncuitacl de Hurnariid:ides, 
para el cuál habia sido nombrado 
en 1831 y 1853, por EiaAer dejado 
caducar el primer periodo. En 1861 
desempelió los puestos de Secreta- 
rio Jeiieral y comand:inte del Cuer- 
po de Bomberos de Saiiti:igo, en 
cuya capital murió en hrevc tiempo 

honor en la historia del progresa 
de la educabcion popul:w del p i s .  

nias tarde. Su iiotnbre íig '11r:L con 

ARLECUI (JUAN DE DIOS).- 
Abogado y servidor ptíblico. Nació 
en Santiago el líi de Qctuhre de 
11727. Fueron sus padres don José 
Manuel Arlegiii y Rodriguez Zorrills 
y la seflora Cariiieri Gorhea y En- 
calada. La fuinilia Arlegui principia 
en Chile con el (:oinisario Jeiiord 
don José Arlegiii, iiatixral de Pain- 
plona, hijo de don Juan José Arle- 
gui y doña Juana Maria Salinas. 
Fué casado don José Arlegui, en 
Santiago, el T de Felirero de 1782, 
con dofia Fe1ici:tnn Lanz y Miron Ile 
este matrirrionio proviene cl m j e n -  
to mayor del rejiiniento del rei dori 
Francisco Javier de Arlegui, oriun- 
do de Santiago, quién casó, a 8u  
vez, con la sefiorti Josefa Rodrigiiez 
y Zorrilla, padre de don José Bfa- 
nnel de Arlegiii y Rodriguez Zorri- 
llo, projenitor, este último del señor 
Juan de Dios Arlegni. IIizo SUF 

primeros estudios en el Colejio de 
don Pedro No1:isco Carvallo (callo 
Rreton) y en Marzo de 1837 ingresó 
al Seminario Conciliar. En este esta- 
blecimiento cursó iiumanidndes y 
tarnbieii teolojia espositiva, teniendo 
como profesores de latin a fr:iy Mi- 
guel Sed la ,  y al eritonces presbite- 
ro y despues canónigo don Manuel 
Garcia; de filosofiw, u don José Hip6- 
lito Salas, mas tarde prelado ilustre; 
de teolojiri espositiva y literatura ti 
don Justo Donoso, célebre teólogo y 
obispo. y de literntiirn clhsica :d 
famoso presbitero arjeiitino, emigra- 
do de su patria por cniisas políticas, 
don RI:\iiuel Castro y Ritrros. Era 
1843 se incorporóal Instituto Nacio- 
nal, siendo rector don Antonio Va- 
ras, cursmdo derecho y los mmos 
inherentes la profesion jurídica. 
Recibió Iccciones, de derecho coiis- 
titucional, de los catedraticos don 
José Victoriiio hstarr ia ;  de dere- 
cho natiirnl, roiiittuo y esp:tliol, det 
don Miguel h r i : ~  Güemes; dc de- 
recho canónico, de don Fr:iiiciseo 
de Padw S:iforO; de literatura. e 
historia, de doti Antonio Garcia 
Reyes: de econornia polític:L, de don 
José ,tfaiiuel Xoi-oti de castellano, de 
don José 3larin Nuflez y de fraiices, 
de don ICstmislao Marln. E11 1540 
obtuvo el gradode bachiller en leg'es 
y se incorporó ti lti Academia de 
Prhctim Foreiise bajo In direcciori 
del canónigo don Juan Fr:iiicisco 
Meneses, practicando en el estiidio 
del :~bogndo don blaiiucl Antonio 
Tocornt.11. En Octubre de 1848 se 
graduó de licenciado en leyes, ver- 
sando su ineinori:r dc priiebil sobre 
Los Contmbos a Cmision, inserta en  
Los Analos de la Uíviíiersirlad. El 7 
de Noviernlm dc esto ;ino ohtuvo 
su título de abogado, ante la Corte 
Snpreinn, desi)iit13 del t)x:iiiieii ren- 
dido aiite el rejcnie doriJ< 
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Mwiicliefio, y los iriiiiistros don (;ti- 

hiel Pdina, doii Siintos Lira p don 
Muriano 13ern:ties. En 1850 se iiis- 
tal6 en Vaiparaiso, abriendo su 
estudio de abogado. donde se lia 
conquistado una reputxioii honro- 
aa por su rectitud y su Iiiibilidad 
de jnrisconsiilto en el ejercicio de 
su profesion. En 1888 fiiP elejido 
inieinbro de la Municipalidad y en 
1X09 sirFri6 persecuciones políticas 
por sus ideas. siendo saqueado su 
liogrir 37 viéiidow preso injustaineii- 
te, perdiciido todos los docunicntos 
de su trrchivo y sus trabajos jiirídi- 
vos de su estudio. Reelejido niuiii- 
cipl  cii varios periodos electorales, 
sirvió i i  I R  localidad en ese puesto 
1inst:i 1876.I)urnnte el 1:irg.o periodo 
cii que fiié coiicejd, no hubo cnrgo 
que no deseinpefiase, desde el de 
protcctor de escuelas al de viFit:dor 
(le lamrctos. En 18í4 fué nombrado 
:idininistittlor riel Hospicio, el cual 
hizo tnis1:idiir a Viíí:i del Mtir para el 
iníjor servicio de su inision liurna- 
i!it:iri:L. \Tc4iite afios ocupó este car- 
go (187-1-91) dweinpefidndolo coi: 
:it)ti(>gii(*ion y fiiaiitrol)ia. Así que 
ese (~Pt:1J~lf~Cii11iento de caridad de 
Vifi:t dcl Mar le clehe su esisteiicia 
ciwdc sus cimiento.;. Ei i  el ciii'so de 
seis iificis I I : ~  sirlo Siiperiiiteiidcrite 
rlcl (herpe Jeiitird de  Bo:nberos dc 
YalprtiiiRo. I i i i  13C6 fiié elcjiclo, 
por el soco populiir, Serindor ] m i *  la 
pi'ovinci5t de Valparaiso, cnrgoqnc 
roiiswvt5 hasta 1ST:). A CAI!S:I. de 
qiiel~rnntos de salud, no le f ~ é  claclo 
ntendcr 11el)idt~iiicnte 1:ts funciones 
tlt: esto puttsto representativo. En 
1x80 sc le iiotubró juez de Comer- 
(.;o de  nqnellw ciurlad imrítirna, 
c.arco jiidiei:d q iie deseinpeñ6 has- 
i;i 1FiW por linber renunci:ido en 
wttz. 8poc:i. ni1 sido intendente iiite- 
riiio rte V:ilpmiiso, como suplente 
clr 10s seaores h i i c i s c o  ikhailrre~i 

J 

Euidobro y Euiiilojio Xl€nmirano. 
151 cuatro de Setiembre de 1831 
fué noinbrndo psru reeinplttzar al 
seiror Altaniirano en el cargo de 
intendente de aquella provincia, 
por la Juiitu de Gobierno RevoIu- 
cioiinria. El sefíor rlrlegui aceptó 
el cargo como una obligacion ine1u'- 
dible en aquellas circunstancias. 
«AceptB este c:ii.go, no8 escribe el 
señor Arlegui, coino uiiu obligacion 
ineludible, tratkndose, como se 
tmt:iiG, de poner dique, hasta don- 
de fuera posible, no solo ti1 desbor- 
de (le las nittlas pasiones eiijendradas 
por la revoliicioii y estimuladas por 
el triunfo, sino a la sed devenganzas 
qiie doiniiiaba en esa época, sobre 
todo en In provincia. Acepté en esa 
intelijeiicia. y a S i  lo signifiqué a la 
Junta, coino tamhien, bajo la con- 
dicion de no permanecer en la in- 
tendencia htista (lespues de efec- 
twtdtis las elecciones de M a r ~ o  de 
1592.~ El señor Arlegui cumplió 
iionrosaineiite su cometido y se 
separó de aquel puesto en Abril de 
ese afio. Eii 1S92 fiié nombrado 
Defensor de Menores, puesto que 
tle~empeñó por breve tiempo, por 
impedirselo las obligaciones de BU 
profesioii de ttbogado. Ha sido el 
autor de los estatutos y reglamen- 
tos de los diferentes servicios niu- 
iiicipnles vijeiiteu en Fralparaiso. 

r, 

* 

AItlClAS (JUAN ANTONIO DE).- 
Abogado y publicista jurídico. Na- 
Fió cn T ~ l c a  en 1834. Fueron sus 
padres el distinguido agricultor don 
Ju:m Antonio de Arinas y Cruz y 
la respetable sefiora doña Micaela 
C:iflas y Cruz, oriundos de SaICR. 
Su padre derscendia da1 respetable 
lirnefio don Juan Antonio de Arinas 
Rodriguez de Arteaga y de la ilustre 
sefíortt smitiagiiina dofía Manuelu, 
de la Cruz, y su señora rntidre del 



caballero don AIanuel Cttfias y Aldu- 
&te, hijo de Santiago, y de dotía 
Feliciaiia de la Cruz. J'or sus abue- 
las maternas el seflor de Armas es 
iiicto del conde de Maule, don Ni- 
colas de la Cruz y Rahamonde, y 
del marqués Fiel, don J U ~ I ~  Manuel 
de ln Cruz y Bahamonrle, naturales 
de Talca, los cuales protejieron dri- 
rante la colonia el comercio y las 
letras, siendo el primero autor de 
una obra, en catorce vol6msiiesl 
titulada Viaje por Espofipzo, Francia 
e Italia, publicada en Madrid e11 
1806. Aprendió las primeras letras 
el seflor Juan Antonio (le Armias 
en e¡ colejio rejeiit:~do en Tdca por 
hi 1ionor:ible intitroii:i dofin Juana 
Olivos de R;?rnzartt:, que :tun dien- 
tu. noble ~ i t l a  eii Viña del Mar, niti- 
dre del ilustre filhiitropo e in(liis- 
triril don Ihfttel B.11r;imrt~. En 18íi3 
y 1864 cursó los estudios prepira- 
torios eii el colejio ctel recordeílo 
educacionistn doti Adrian Araya. 
Ingresó al Liceo de esti ciutld C L K ~  
1865. Hizo sus estudios de Iiuiiia- 
nidades con singular H ~ > ~ o v < > c * ~ I ~ I -  
miento. MHS ttirdc se trusladt', II 
Santiago a corrip!ettir sus estudios 
de derecho en la IJiiiversidtirl. Se 
grndnd de licericiado en la. lQx11l- 
tad de Leyes y Ciencias Polfticns 
en 1876 y en al mismo año oht~ivo su 
titulo de abogndo ante la Tliistrisiriia 
Coi-te de Apelaciones de Stmtiago. 
Tan pronto coino se recibió de doc 
tor en leyes, dedicóse R profundizar 
la lejislacion romana, espnñoin y 
francesa,. Fruto de esa labor fue Itl 
obra publicada en 1887, con el titu- 
lo de Cowaeztorios de Códkqo Civil. 
Este trabajo ha sido elojindo con 
justicia por jurisconsultos de Vorie- 
zuela. E1 Posta del CQWV& de MLL- 
racaibo, iiisertb un articulo Crítico 
del profesor de derecho don Fraricis- 
eo Oehoa, sohe ef l i h ~ o  del seiior 

Armis. Han sido premiados con 
medallas de oro, en dos ce r thenes  
cicutifiLw dc Santingo. sus trabajos 
jurirlicos titidados: Oonwntarios so- 
bre la simnp!p scpnmcion de himeg y 
Estudios sobre lapresuncion de mw- 
te por desapnwzinaiPnfo del C6dip 
Civil. HR cooperado a1 Imigreso de 
~ N S  sociedades de Instruccion de 
Snntitigo, Talcn y V~1p:iraiso. A fi- 
nes tle 1878 iué nophrudo secreta- 
rio del prirner j l izgdo del crúneii 
de 17alpnr.niso, puesto que renuiicid 
n principios de 1887. Desde esa fe- 
cha hasta 1801 ejerció su  profesiori 
de abogado en JTnlpa~~iso,  defeii- 
clicndo gratiiitrrmente a los o1)reros 
y a 1.11s personas dwvididtis de esa 
capital rnxrítiiiin. Actunlmente de- 
sernpefira 11110 &> los jr izpdos de la 
ciudiad clo 'I'n!c:.i, su pueblo natal. 



viirciti de Lltinquihiie durante un 
i'eriotlo constitucional de tres años 
(1876-79);-coinandantedel batallon 
cívico de Me1 i p i 1 i a; --nyud aii te j e- 
ner:il del Estado Mayor Jeiieral del 
Ejército que espedicionó contra el 
Perú y Bolivia;-comandante jene- 
ral de infanteria del mismo ejército 
y jefe del Estado Mayor Jeneral; 
-comandente en jefe del ejercito 
que se organizó en 1880 en las pro- 
vincias centrales de la República; 
-Y despues del ejército de reserva 
que ocupaba el territorio compren- 
dido entre Tacna y Antofagasta;- 
v por último jefe político de Tacna 

Aricn. A esas comisiones y servi- 
cios debemos agregar sus acciones 
de armas mientras hizo la campa- 
ñn contra el Perú y Bolivia, desde 
el 30 de Abril de 1879 hasta el 28 
de Enero de 1880. Son como si- 
guen: el bomhardeo de Antofagasta 
el 28 de Agosto de 1879;-e1 ata- 
que y toma de Pisagiia y la batalla 
de Tftrapacá, tan gloriosa para mes-  
tro ejército;-el reconocimiento que 
hizo, al mando de una comision 
coinpuesta de varios jefes y oficia- 
les, en todos los puertos y caletas 
comprendidas entre 110 al norte y 
Patillos al sur, con el objeto de ele- 
jir aquellos que prestarnn mayores 
ventajas para las operaciones pos- 
teriores de nuestro ejército;-la 
inspecciori de las guarniciones, que 
por orden del jeneral en jefe, hizo de 
los distintos puntos del territorio 
holivinno ocupados por nuestras 
:mnns, debiendo fijar aquellos en 
que debian construirse fortifica4o- 
ires dejiliidollts trazadas enei terreno, 
14Ma coinision abrazaba todas las 
cuestiones referentes al rancho, hos. 
pitnles J' varios otros asuntos que 
wria largo enumerar, confiriéndose. 
le tarnhieii facultades pnra dictar 
todtis las providencias que exijiesa 

el bueii servicio y orden de las guar- 
niciones. Terminada la campaña fué 
ascendido a jenerd de brigada, en 
cuyo grado fué nombrado director 
de la Acadeinin Militar y do la Aca- 
demia de Guerra. Eri el ciirso de la 
administracion Balmaceda desem- 
pea6 los cargos deMinistro de GLW- 
rra y Xl!irinli y de Consejero de Es- 
tado. Despues del triirnfo de la 
revoliicion de 1891 se le ascendió a 
Jeneral de Division y ocupó, por 
última vez, el Ministerio de Guerra 
y Marina. Falleció en Santiago el 
1'3 da Xovieiiibre de 1896. 

ARrí'EI\(;A (,JusTo).-Piustre mi- 
litar ? pittriota. Nació en Santiago 
en 180.5. Se e~lucó en la Escuela Mi- 
litar en 1816. En 1818 se incorporó 
en el ejército con el grado de alfe- 
rez. En 1820 fué ascendido a capi- 
tan. Siendo uno dc los oficiales mas 
jóvenes de su tiempo, concurrió a 
las campañas finales de la indepen- 
denciii. desde el combate de San 
Carlos a la batalls de Pudeto. Eii 
1824 formó parte de 1% espedicion 
libertadora de Chiloé, al mando del 
jeneral don Ramoii Freire. Como 
coni:indante de la infsnteria de 
marina, de que era jefe el ilustre 
Blanco, asisti6 a la capitulacion de 
Quiiitxnilla en 1826. Mas tarde to- 
ni6 parte en el asedio del Callao, 
siendo ascendido a teniente coronel 
e11 1829. Durante la campaña del 
jeneral Prieto sirvió como jefe del 
t-lt~trill. hasta 1830. En 1841 fué 
nombrado comandante de artilleria, 
siendo esta poderosn arma de gue- 
rra dc su predileccion militar. En 
184; fiié asceridido a coronel. Por 
esta 4pocti fue enviado R. Europa 
por el gobierno, con la comision de 
hacer estudios en el r a ih  de las 
niiliciss, iidqiiiriendo amplios cono- 
cimieiitos en la nrtilleria, para la 
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cisino, E ~ I  1857 regres6 al piis fa- 
vorecido por la lei de amnistia que 
el Conqresoai-rwnc6 al gohierno. En 
1861 fué !lamido al servicio por el 
gobierno de don Jos6 Joaqniri Perez, 
siendo ascendido a jcneral de briga- 
da en 1862. Por este mismo ano se le 
encomendó la redaccion del primer 
Códiqo Mz'litnr del pnis. Nombrado 
jefe de injenieros, presidió los tra- 
bajos de fortificaciones en Valparai- 
so. Ascendió a jeneral de division 
en 1866, después de prestar nume- 
rosos servicios con motivo de la 
guerra con F2spañn. En  1876 publi- 
c6 sn (l'&c¿ica de A~tiZZc~in. Al esta- 
l lar  Iti guerrzi del Pacífico, en Abril 
de 1879, fué nombrado jenernl en- 
jefe del ejército (le operaciones en 
Antofagasta. El 29 de ese mes se 
trasiatl6 N. :!que1 puerto, al marido 
de una diviyion de 2,500 hombres, 
que fueron triisladados en los bu- 
qiies el Li9xal..í, el Huanay y el San- 
fa Lucio. Sobre esta base militar, 
organiz6 el e j h i t o  de 14,000 hoin- 
Ires que txi Junio de ese ano se 
hallaba listo para edpedicionar al 
norte. Es menester decir aqui que 
no se llevnron a cabo las operacio- 
iies militares contra el enemigo con 
mayor rapidcx, porque no faltaron 
en el gobierno influencias que de- 
tuvieron por algun tiempo al e j b  
cito en sus ciiartelrs de Antofagasta. 
Xo se qusriii que se hiciese con ra- 
pidez iina crtriipafia que pudo ter- 
iriinarw el mismo año 79, sin exijir 
:iI p:& los sacrificios de los 40,000 
aoitlndos que se necesitaron des- 
pues. En Agosto de ese ano renun- 
vi6 el jcrierd Arteaga su puesto de 
jeiieral can jefe del ejército en cain- 
pifia. convencido de que se le difi- 
cwltsba su direccion militar por ser- 
vir amhiciones de mando de partidos 
políticos que wechnban el poder do1 

1 

1 ~ i a  liberal y este era un motivo 
pur3 que los resiccionarios nrefi- 
keran lsu retiro del ejército y hl sa- 
crificio del p i s .  Pero fueron sus 
elementos militares organizados y 
dispuestos para operar en 24 horas, 
los que sirvieron para la campaña 
iniciada en Octubre del 79. Retira- 
do a 1:i vida privada el jeneral Ar- 
teag;i, siempre estuvo dispuesto a 
atender toda consulta que se le hi- 
ciera para el mejor éxito de las ope- 
raciones de la guerra. Despues de 
unti existencia fecunda en servicios 
parii I:t patria, fdieció en Santiago 
el9 tlc ,!dio de 1H82. Algun dia es- 
cribirtwos una ptjina de historia . 
conternperbncit referente R este mi- 
litar ? en el!:\ habremos de consig- 
nar Iii~*lios y (latos que hasta hoi 
no h a n  sido descritos ni esclareci- 
dos lmr iiirignn cronista chileno. 

hItTEA(XA 1' ALEMPARTE 
(Jrrs.ro).-I~ininenteiente diarista y hom- 
bre \)'iblico. Nacib en Concepcion 
en 1834. Fueron siis padres el iius- 
tre jeneriti doii Justo Arteaga y la 
seliora 'Srinidd Alemparte y Vial. 
IJR seiiorri Alemparte era hija del 
caballero espafiol don Gregorio de 
Aleinparte, nritural de Galicia, y de 
la sefíora Maria Ana Vial y Campos, 
oriunda de ('oricepcion. El señor 
Gregorio de Alempartc se asoció a 
la C ~ U S R  de la independencia en 
1816, despues de la toma de Con- 
cepcioii por I R S  tropas del jeneral 
Osorio. Como patriota fué relegado 
con uno de sus hijos a la isla de IR 
Quiriqiiiiia. Al fugarse de esta isla, 
zozobró en el mar con todos sus com- 
pañeros. Uno de sus hijos, don José 
Antonio Alemparte, fué uno de los 
patrkios de la independencia. Don 
Justo drteaga Aleinparte se educó 
en el Instituto Nacional. donde tii- 

~ 
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YO corno profesor de friinces al litc- 
rato y esclarecido diarista don Ma- 
nuel Blanco Cuaxtin. E n  posesiori 
de una escojida cultura atlqtiirida 
en el conocimiento dr la literatiira 
francesa y española, s(> dedico mui 
joven a las letras. Se inició en la 
carrera literaria colaborando, en 
1857, en la prensa política, reve- 
lando rasgos de escritor tnaduro y 
de un estilocaracterístico que le fué 
peculiar toda su vida. Las  primeras 
publicaciones en que insertó sus 
escrito$ de periodista juvenil, fae- 
ron El Pais, La Actt&alidud y La 
Disczcsion. En estos articulos se 
manifestaba ya el escritor de cre- 
doliberal definido, de forma ele- 
gante y de particular novedad en 
el lenguaje. Illiiclios de sus artículos 
de La Actualidad los hemos eiicon- 
trado reproducidos, reconociéndolos 
por su corte fino y orijinal, en El 
Ami.qo del €%e7,lo, de Coricepcion, 
que en 1858 sirvió de hluizrte a 
las ideas y a los propósitos del par- 
tido liberal en la zona siir del p i s .  
En  uno de esos tirtícu10s~ en que 
Arteaga Alemparte definia la yoli- 
tica militante, en especid la del go- 
bierno que rejia los destinos del Es- 
tado, esclamaba con esa concisiori 
admirable que fiié la cualidad so- 
bresaliente y jenial de su in4todo 
de escribir. para l a  prensa: uL4 un 
gobierno se le debe juzgar, absolver 
o condenar por sus obras, por los 
frutos que ha rendido. ;Criáles son 
los del gobierno actual. Decwdenhia 
política. Decadencia industrial. De- 
cadencia comercial. Decadencia li- 
teraria. Desprecio a la lei p a la 
justicia. Uesprecio :i los derechos 
del ciudadano. Desprecio a lti C'ons- 
titucion. * No se podita decir ~nas  en 
tan cortas palabras. IErit este el mo- 
do de decir J de pensar de Artetiga 
Alemparte. signo singular de su 

espresion licerariti mas jeiiuina. 
¿Provenia de su organizacion fisica, 
un tanto débil, que no le permitía 
concebir y forjar el pensamiento 
amplio, de forma estensa y robusta, 
o de su educacion literaria? Algu- 
nos críticos han creido que la forma 
de sus escritos era imitacion del 
jénero periodístico, breve y pintores- 
co, de los literatos franceses. Si bien 
es cierto que su cultura intelectual 
era de orijen frances, no es menos 
exacto que su buen gusto literario 
era conceptuoso en el sentido de 1:b 

frase eiiérjica y gallarda a la vez, 
por lo que su  rnanifestacion se ha- 
cia en términos precisos y notablw, 
poco comuti en su forma y eii siis 
rasgos mas salientes. Por otra parte. 
siendo su objeto dar al periodisnio 
su verdadera influencia pública y 
social, de vulgnrizacion y inultipli- 
cidad de las ideas y los principios, 
se esforzó por comunicar R su pen- 
samiento y a las doctrinas que di- 
lucidaba y defendia, una espresion 
mas sintética vigorosa para que 
fuesen comprendidas y aceptadas 
por el universo rniiiido nitioiial, A 
este propósito, decia en Lo Aclun- 
Eidod: ~Sienipre liai en toda sncie- 
dad una gran fraccioii que poco o 
nada se ocupa de lu cosa píiblica, es 
decir, hai indiferentes, Iiai tímidos, 
hai egoistas. En Chile7 cnmo en to- 
das partes, aburitlari ncnso mas de 
lo necesarios. Su fin primordial cn- 
mo periodista era I R  ediicnciori 1'0- 
pular, formar el criterio público por 
medio del razonamiento claro, sim- 
plificado, persuasivo y eloeiieiitc. 
Este fué el rasgo distintiro de tod:i 
su labor y de su vida (le escritor (le 
la prensa y del fo!leto conio de su? 
discursos de nrtidor polftico o par- 
lamentario. Siguiendo bus iwliiia- 
ciones, fund6. en 1539. en iinioir 
de 8u hermano Ihmiiigo A r t e a p  
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Aleinpartc, el pet-ióclico literario Ltd 
,Smnnn. Apareció el primer ejem- 
p h r  de est8e'periOdico el 21 (le Mayo 
de cse :iBo. 131 programii dcl perió- 
dico foé escrito por don Domiiigo 
Arteaga Alempartc, quieii tomó zi su 
cnrgo en él 1n revista seinaiial o sea 
el folletin noticioso de la. prihlica- 
cion. iliiii ciinnclo, scgiiri lo dice cl 
prospecto, teniari los fuiidadores tlc 
I;n SPmajaa lii csperieiici:t descoil- 
soladora de 1% auerte poco nfortii. 
n cid a de ln s p u bli c m i  oi i es 1 i t e rari n s 
les tilerit,¿tb:i I:i coiiti:tiizii de que 121 
vnrichd del peri6tli(w pudi(.i :L des 
perlar el iiiteres social y coiiseguir~ 
le 1:~ protcccioii del p")lico L n  
Spmixnn tuvo lcliz acojich y :it)rió 1111 

campo (le nctivirl:id :I 1:is iiitelijeii 
cias cultiv;idas, prorliicierido uii  ino 
vi nii eii io I i t w i r  i o sa 1 ud ii b 1 e a 1 p 1'0 

greso de 1:is 1etr:is cii el p i s .  I h  c 
tirtículo fin:il de la revista, ti1 c1:11i 
siir:irso el 9 de  .Juiiio (le ISGO. trn 
di iv ia  SU radwtor p l - i : w i p l  de estt 
modo su iiií1;ijo eii 1:i literaturt 
nwioiid: 

(( LR :Lctivi(la.cI i n  telectiisi qne e\;k 
te cntrc iiosoti*os. se li:~ rcvel:id< 
hi*illantciiiciite en cl curso de est: 
priblic:~cioii por los Felices esfoei.zo: 
de nuestros col:iboixdoi.es, :L quié 
i i w  tributamos :iqiií el Iioiricii:ij( 
de i i  u est r:t :itlin i riicion ir] as nrdien 
te., 1<!i ?& I(;c.?nzrrno dieroii pi  inci- 

rito y (le i'ai~u OrijinaiidtLd, fiiB 11a- 
innclo. por don Juriri Pablo Urzuz, 
2 la rerlitccion de El Fwrocnrd, en 
1860, Bpocn en que todnria el dia- 
risino 110 IiaLin a1c:insatlo su verda- 
dera ecpresion eii nuestro rriiindo 
intelectaal y socinl. El ditirismo, 
hista entonces, solo Eiabin sido par- 
ticinristn, sin ias cspansiones de 
iiiiiversdidüd en Ins ideas y en 1 % ~  
innnifcstacioncs de 18 iritclijencis. 
Se iieccsitaba que inaichase en BT- 
inonia con los progresos del pais y 
las tendencias tfcl diarismo del si- 
glo. Artengn Aiemptvte, le iiripri- 
inió el rasgo distintivo de sii misioiz 
en 1:i sociedscl. Ida vulgnrizacion de 
los coiiociniientos. Atenga Aleni- 
pnrte, con su estilo incisivo y su 
leiigunje llcii<, de riovcdtid, dió al 
di:iririno uii21 viveza dzsconocida eii 
i:i forinu y coinuiiicó interes a la 
poléinicn política qric eii su pluina 
to:iiai)a los caracteres (le la tnas se- 
lecta propiigiiiíZ>i. Blanco Cuartin, 
juxghiidolo en este rol, dice: xAr- 
tc?:ig:i Aleinparte, coino iliarietn, coii 
su siii igual talento d a  rulguizador, 
hizo :i1 pueblo fainililirizarse con 
liis cuestioiies inns inportantes y 
complicadas. n Artista de ciilturtr 
esiiiern(lñ y do gusto esquisito, qui- 
tir a las discusioiiec de la. prensa el 
i)ersoiinlisino que ltts Iiacin san- 
grieritns y les trmmitió ]A elegaii- 

pio :t s u  c:iri.erw l i t c q w i t t  person:ili- 
tiades que debiari COH el tiempo 
figuriw coii 1)rillo eii las letix? y eii 

eia y I:i pulcritud de su nobleza (le 
ternperritnenlo y de la elevacion de 
sus iJcas El I;errocarriZ, en sus 



inusitado y estraordinario renaci- 
miento intelectual, en la que el in- 
jeiiio lució con gloria sus inas he. 
llas galas y la ciilturn pública obtu- 
vo los triunfos del progreso político 
en la einisioi-i (le las itleas y los prin- 
cipios fundamentales de la civiliza- 
cion. I-lidnlgo y c:tballciroso. Arten- 
ga Aleinpartc fué, como diarista y 
paladiii de 1:t polémica periodística, 
leal adversario y seductor coritriii- 
etirite por la finura de sus escritos 
y la delicada ironia de sus argii- 
inentos, que adornaba con la ni:w 
risuefia elegaiicia. Ln gracia de sus 
rzrticulos abundaba en la espresion 
y en el pensamiento. Reuiiin, sin 
duda, l i i  doble cualitlacl clcl pensa- 
dor y del artista cle la pluma. 

En El Ferroeawil, emprendió la 
tarea ardua y Iaudntsle de 1:i popula- 
rizacion del dinrisrno, hasta liacerlo 
necesario a la cultura jeneral de los 
ciudadanos ~7 las clases soci:iles mas 
prominentes. Hacer del tlittrismo el 
consultor de los partidos y de los 
gobiernos y del pueblo el guia de 
sus propósitos y de sus necesitl:i- 
des. Su ohrn de escritor en esto 
diario, en el curso de seis años 
(186@GG), fué doblemente útil: iiis- 
truyó a las multitudes e ii-iculcl> eii 
la juventud y en la sociabilidad el 
gusto por la lectura del diario y del 
periódico, inspirmdo admiracion y 
gratitud por las letras y por el tn- 
lcnto. ilspirando tt p r o l q a r  siis 
itlcales en tribuna propia, para ha- 
cer mas eficaz y fructífera su l t h r  
pública, fundó el diario L a  Liljw- 
bad a fines de 18GG. 1C1 8 de Dicieiri- 
bre de ese fifio qmreció el primer 
número de este dinrio, que tlebia 
figurar en nuestra liistorin política 
y literarin coino la nias her~nosa 
pájina de iiijenio. Su título era SLI 
programa, h i  lo clecin en la prirne- 
p t  line2z de su articulo prospccto: 

#El titulo de este diario es una 
profesion de ié política.> En Pi 
resumió el brillante tiiarista las as- 
piraciones de justicia y de progre- 
so qiie abrigaba en su alma para 
su patria y trnclujo los nobles an- 
helos del pueblo chileno. Cspíritn 
jrineroso, l l e d  a feliz renlizacion 
en este diario ln obra de reforim 
qiie se encarnó en las leyes y en 1:is 
instituciones mas tsrdc, cu:indo 8 
travcs de los egoismos de escuelas y 
las contradicciones de educacioii y 
de tenclencius de razas, se abr: leron 
camino ~n e1 congreso, en las :mm- 
bleas, en la prens:t y en la sociedad 
las itleas y los principios de cultura 
libernl que desde la &a de la emaii- 
cipxioii habian permanecido silen- 
ciosos alberga4os en los corazones 
y las conciencias. Hoinbre dc alma 
entera, sus, convicciones no adini- 
tian limites al pensamiento ni tran- 
sitccioiies eii el terreiio del derecho. 
«Kadn grltiidc, tfecia, ni jeneroso, 
ni cuerdo es posible y" irierti de la 
libertncl. B Consitlertibit siificicrite- ' 

irieiite innduro el criterio del p i s  
para recibir tod;is 1:rs indicaciones, 
aiiii aquellas qiic piigii:iban mas 
ubiertuniente con las tradiciones y 
la resistencia de las preocupaciones 
sociales y políticas. 

Hoiirado a ciirt:i cthd, reconocia 
Iris virtiides en todos y esclarnaba: 
CLOS piicblos liacen hien. a 

Eii este :irtículo progrima de L a  
Libertad, eiicontrwmos nititinios 
que se l i t in cumplido de modo do- 
loroso eii Cliile. «Cualquiera conce- 
sioii, decia, en el terrcno del dere- 
cho, se espia sicrnpre y se espia ti, 
veces inui criwlinente. \> Quien lc 
hubiera podido repetir ~ i l o s  despues 
la verc1:id (le su profecin. Aquí sa- 
bcmos todos coino se h n  :ifiogndo 
eii s:iiigi.tA ltis coiirluictm de iiictlio 
siglo de la idc:i iiiier:ii, E1 tirtíeulo 



programa de La Libeytnd es 1111 C I ~ -  
so completo de doctrilia política li- 
beral. Se podra citar en todo iiem- 
po como unti esposicion de priiici- 
pios y de derecho piiblico en nuestra 
prensa y en la c8teclra. C‘ /111co afios 
perseveró en este diario, en el que 
tuvo el concurso de talentos tan 
admirables como el supo, tales co- 
ino el ilustre orador y poIítico don 
Jos6 Mtinuel Ra1in:tced:i; su Iiermn- 
no don Domingo ilirteagn A1enip:tr- 
te, su jemelo en l r i  virtiid del irijeiiio 
y en 1:~ del civismo, y los brili:intes 
periodistns Jos; Francisco Godoi y 
Nico1:ts Pefia I‘icuiítt. 

Cotno diario de opinioii, í,a Li- 
bertad sirvió al liberalismn con d ~ -  
sinterés y entusiasino, c h d o  iiripul 
so vigoroso ttl desarrollo de las idetis 
de sil p r o p i n a .  Infiuyó ea el gis- 
hieriio y eii el parlaiiieiito, B la W L  
que en 1;is deliberaciones y rcsolu- 
ciones del puehlo. Como diario de 
1iterntnr;i selecta, amena y wriad;i, 
fii6 una ciitedr~ do buenos priiici- 
pios de culttir:~ y de progreso intc- 
lectiid. Sus diversas secciones, des- 
de la ilrvistn t7r ln S e m m a  que es- 
cribia don Pomingo drteiiga Alcm- 
pnrte con el seadOniino de Juan d e  
las Vifins, a 1:t gxe t i lh  i:ijcnios:i y 
chispennte, qiie rcilnctabthli Nicolsis 
l’efia T’icufia, P ~ : L T ~  1hjiii:is de injc- 
nio y de i1ustr;icion que :I (linria 
Ile\-nhnn I I  toiloq los hogtire., $L to(li:s 
!:is rejiones de nuestrn mundo so- 
(id, un nuevo aliento de c ~ : l L u r ~ ~  y 
de g:tl;iriura :irtíntic:i y 1iter:ii.i:~ En 
(.ktiihre de 1S71 (31) se c1:imiiró 
La Lihwtad, por rmones dr s:icrifi- 
cins personnles de sil iibnegdo fiiri- 
dacior. El artista de lu preiisti no 
era u n  mercucler. Lti. einpresa no 
!iabi:a siclo 1111 negocio iiidiisírid. 
t i l  que h b i a  aahido diir vuolo y 
enerjiil con liis cre:ic+)ries de SU 

rdurnu y (le su cerebro :i la etnyrm- 

sn de El Fwrocnwil diez nfios nii- 
tes, en su propio diario La Libertad 
solo tuvo la habilidad de impulsar 
el progreso del pais y de la cultura 
social y de los partidos. En  1869 
publicó su folleto político El Paie- 
tido CcLfólico, de doctriiia liberal 
:iCerltUdii, en el que definia a, este 
partido de relijion política. Buscan- 
do soluciones fundamentales dentro 
de la libertad, dciriostrubs la niii- 
guna mzon de ser de este partido 
político, conforme al progreso d e ,  
las ide:is y de la vitalidad de los 
principios motlernos de amplios 
idenIes liuinniios. Este folleto slcan- 
zó c:irias cdiciones. El !olloto políti- 
co fii6 iin jhiiero literairio peculiar 
de ,Justo Arteaga Aleinpnrte, que 
antes que él h b i a  tenido la foriiiti 
(le1 periódico, en nianos de los pri- 
meros orgmizttdores de ln Repúbli- 
ca, y clerp~ies no iiri tenido coriti- 
1iii:iclores ni imitwdorcs. No iiii te- 
nido discípulos Arteap Aleniparte, 
ni eii el ciitirisnio ni en el folleto. 
Su estilo, (le f o r i m  especial, en 18 
brevedad i en Ia griicia de la frase, 
no admite imitaciones. El molde de 
su estilo estaba en su jeiiio. Pero 
el ajeniplo de su obra de folletistik 
político hn debido continiiiirse. Es 
lii  forrna mas ttpropiiicln del perió- 
dico y sobre todo trasmite las ideas 
con f:tciliti:id, en síntesis, y queda 
c~iino credo o programa permanen- 
te esparcierido los principios que 
combate o proclninw. Arteiiga Aleni- 
p r t e  fi;ú u n  rnaertro en este jénero 
rle wcritos. Sus folletos, que son 
numerosos. constituyen una escuela 
litwnrin y política. En 1861 fué 
clecto diputado al Congreso por el 
drpsrtauiento de Chillan. Le corres- 
pondió actuar en este periodo de 
tictiviclnd política trascentlental, que 
marcó nuevos rumbos ~1 nuestras 
institucionet3 constitucionc2ltx. En 



este rol f u d  un hbor io~o  preconiza- 
dor de siis principios de diarista. eri 
el Coiigreso. Sii pn1abi:n reemplazí, a 
su pluma. En In tribiirin p;irlninen- 
hris fué un orador dc m r n  erierjix 
en la espresion y de coiistmte l a ? m  
en el sentido de las reformas polí 
ticns mas sentidas y rms iiecesari:rs 
paria el bienest:ir del pais. Sii norn- 
bre estb, en los boletines del Coii- 
greso, asociado H todas las ideas 
patrióticas de su tiempo. En el 
siilo de 1870 publicó su obr:i inje- 
niosa y brillante do Los Gonstdu- 
@es Chilenos. Asociado H sii ilns- 
í re herinsno don Domingo Arteagn 
A41e~npnrtc, protlujo la obra de crí- 
tica política y de an;ilisis histórico 
conteinporhneo mas heriiiosa, mas 
orijinal y mas sincera qiie se lia 
escrito y publicado en nuestro p i s .  
Los CoizsfiíuyeiztcJs Ch ilexos forman 
el libro nias gnlaiio, nms ~ e r c n o ,  
mas injenioso y mas iiistriictivo en 
su jéiiero en nuestra 1iter:iturn. 

Este solo libro bastnriti p:\rt~ la 
celebriclatl del einiiieiitc cliriristn y 
literato. Los ConstifaiJysntes Chilrraos 
pertenecen A la liistorin y por RII 

forma, y su fondo de verdad y de 
arte, tienen el cmkter  de una liis- 
toria polít,icn 1iacion:tl. He aqu í  co- 
mo lo de6neri siis antorcc: «Si la 
imparcialidad estrih eii decir sin 
odio ni temor lo que uno creo 1:) 
verdad, seguii SLI propio criterio. 
este libro es iin libro iinpar(+il. Si 
la irnpnrcididad estribu en :\lgo ims  
que eso, este libro e3 seiicillainente 
un libro verídico y Iioiirndo.* Poco 
%ieinpo m t s  tarde publicó u i i  perió- 
tlim folleto titulndo .i9ií$wc.y. I<rii 

I iiii p ~ c j u e ~ o  foliotn, de cortas p i j i -  
r i m  y de OSCASRY cliineiisiones, 
to cn secciones reducidas J’ 
peiidiosar, en el que trnz:ib:i In 

R de qw-4 periodo 
tos (le 511s nrticiilo9 



I’iempos prestó servicios considera- 
bles al gobierno y al pueblo, con 
los brillantes y notables tirticulos de 
Artewgn Alemparte. E1 eminente 
escritor trató en este diario con 
habilidad suma las cuestiones mas 
graves de ese tiempo, desde las 
exijencias de la guerra n los altos 
problemas que la coritientla inipuso 
N I  el órdcii interno del pais y en 
las relaciones interiiacionales. En 
1880, con motivo del sensible falle- 
cimiento de su ilustre hermano don 
Doiningo Arteagn Alempxrte, pu- 
kdic6 el primer tomo de las Obras 
Contpletas de este esclarecido litera- 
to, iniciAndolas c o : ~  4:is p0esia.s. 
Iluraiite su vida de diarista Artea- 
g:i Aleniparte piiI)Iicó numemos 
articulos literarios en la prensa pe 
riódicn. De estos podemos citar los 
titulados El Vientre, PerlfiLps Mat9.i- 
anoniales, El Biarisnan Politico, El 
Diarista, Postraeion hferar ia,  Rlag- 
ílalena, este último es n n  heilísirno 
fr:igmeiito de novela de nuestro 
m i i d o  social. El articulo El Fien- 
t r ~  ha sido reproducido, con otros 
de sn pluma. y de su iiijeriio, en 
La Atn4riea Literaria, obra de se- 
lecciori continental publicadn en 
Buenos Aires. Uno de sus escritos 
mas bellos y apreciables es el deno- 
iniiiado Yves Biogrnfias en una Ctw- 
fa. En 1871 (30 de Octubre) diriji6 
una cartn literariri y noticiosa a 
Jos4 Iloiningo Cortés, t razaido en 
cilti in hiografia de su ilustre padre, 
la de sil esclweciclo hermiiio Do- 
Iyiiiigo ? la siiyn propia, iriforinán- 
dolo pira el Dicciopiavio 13iogrújko 
Amei*icano. I(2ste nrijinal documento 
se cncontrti en el archivo de R6- 
iiiulo Sfandiola y me fué proporcio- 
~ i : i d o  en 18% para publicarlo en  el 
Iwiódico Bb ímparciul que dirijí 
en Santiago. Arteagti Alemparte de- 
fino su vida de diarista de esta mn- 

iiera: ~I>esdo qiie el demonio de las  
letras ine tentó, todtt mi arnbicion 
se dirijió t i  ser diarista, y todos inis 
csturlios siifrieroii la iriflueiicia de 
mi :unbicioii. 

eDiiiristtL i; folletistit no he sido 
sino un buscitdor de veidtides. Debo 
liaberme ciigañudo :i veces, pero 
nunca lie dicho sitio lo que creiu.» 

U n a  de las pajiiins inas gloriosas 
de la ohra de diaristtt de Artenga 
Aleinpxrte, es la que se relaciona 
con sus escritos de caraeter ameri- 
canist:t. Ciiantlo ingresó en la redac- 
cioii du El Ferrocrrrril en 1860, su 
labor se consagró,” en los priincros 
tiempos, n la propaganda de los 
principios de solidaridad coiitinen- 
tal. Al ser e!ejitlo diputado al Con- 
greso en 1x131, tuvo oportuniclnd 
de ser el primero que Iltimase la 
riteiicion de nuestro pais a las ma- 
quinaciones de Eiiropa niondrquiea 
y rwxioiiarin contrt la América 
republicana. Eiitónces protestó en 
la prensa y en Ira tribuna, como diu- 
rista y como clipiitado. contra la 
aiiexioii de Santo Doiningo tl Espfi- 
fia y contra la iiivasion de Méjico 
por el ejdrcito de Nnpoleon IIí. 
Despiies de tan fecunda labor, fu- 
lleció el eminente dinristtt a los 48 
anos, en Santiago, el 5 de Junio de 
1882, liabiendo nacido el 8 de Oc- 
tubre de 1834. Su nombre y su 
labor de escritor, han quedado como 
perdurables enseñanzas en nuestra 
historia. 

AlETEAGA Y ALEMFARTE 
(Do~~~ao) . -Publ ic is ta ,  poeta y ora- 
dor. Nació en Concepcion en 1833. 
Fueron $Lis padres el jeneral don 
Justo ilrteitga y la señora Trinidad 
Xlempurte. Se ediic6 en el Instituto 
Nacional. Lri. revolucion de 1851 lo 
obligó a salir en edad inui tempra- 
na hacia la proscricion acompañado 



tlc su ilcstrc padre. Eii 1833 se 
trasladó a la ciudad peruana de 
Llrequipa, donde se dedicó al co- 
mercio. Suspendidos sus estudios 
dc derecho, que cursaba en su pais, 
se consagró a, 1ectura.s literariiis, 
iiistriictiv:is y recreativas  par:^, dis- 
traer y consolar su espíritu lejos de 
su patria. Las letras y la filosofia 
eran sus lecturas predilectas. Su 
hermano don Justo, dice, en una 
carta íntiina, sobre aquel periodo 
de su existencia: «Por aqiiella época 
tuvo oportunidad de haccr lectu- 
ras taii variadas como considerables, 
a 1::s que iio vo1dó I:i e.;p:iitln nun 
cuuiitlo 1 : ~  exijeiiciiis de S U  sittw- 
eioii le obligaroii N iinprovis:irse 
comerciante. El hombre de letras 
se hizo rápidamente hombre de nú- 
meros y penetró con áiiiino resuelto 
en la prosa de la vida, pero que- 
dando fiel a sus primeras y nobles 
afecciones. 

(Mientras en el dia compraba 
vendia, se ocupaba de ir y venir del 
mercado y de las conibinxioiiee 
mercantiles, ex: sus ratos de redeii- 
cion hallaba voluntad para entrete- 
ner susdescansos emprendiendo una 
tradiiccion en verso de la EvLeida 
de Virjilio, de la que ha publicado 
algunos fragmentos. De esta ma. 
nera conseguia vivir n un inisinc 
tieinpo en el mundo de la realidad 
y en el mundo ideal.}) 
Fué así como formó su criterio? 

su alma el esclarecido escritor, en 
medio de las asperezas de los iiego 
cios y de la adversidad y protejidc 
y alentado por los encantadorer 
ideales de la fantasia. El clacisismc 
literario fué su cosechri en aquella 
esforzada brega de la conquista del 
bienestar y de la culturu. f’or estc 
que don Domingo Arteaga Alem 
parte llegó a ser el varon mas lite 
rario de nuestra patria. Benjainir 

Viculia Mackenna, recorriendo aquo- 
la época de su vida, dice: xEduca- 
30 en la doble escuela de la adver- 
3idad y del destierro, sus ricas 
Facultades naturales adquirieron la 
solidez que da al fierro el innrtillo 
2ue lo batc, y el brillo que e11 el 
inetal imprime el cilindro que lo 
pide. a 

Desde -4requipa visitó las comar- 
cas del Perú y Bolivia en sus escur- 
siones de comercio. Así mismo es- 
tudió los eltisicos antiguos y cultivó 
la poesía. Data de esa fecha su pri- 
rriern coinposicioii po‘tica titulada: 
A nzi w ~ h ,  al paytil.. ¡)e i-cgreso :h 
Chile, en 1S07. cwlaborci en el diario 
La Asainhlro Coizsfitzcynte, que fun- 
dara don Beii jainiii Vicu8:i h5a.c- 
kenna en Santiago el 8 de Diciem- 
bre de 1838. U n  a80 mas tarde 
(1839) fundó, coii su hermaiio don 
Justo, el pcriQdico literario La SP 
mmza. En él escribió la secciori (le- 
nominada Hevista de la Semana, 
bajo su firma, e insertó algunas de 
sus poesías. Ese folletin le valió las 
censuras de la autoridad, q u e  trat0 
de ahogar sus espansiones con el 
destierro. Domingo Arteaga Alein- 
parte di6 vida en nuestra prensa y 
carta de naturaleza en nuestra lite- 
ratura al folletin noticioso! ,político, 
discreto, social, que inicio ei: Ln  
Semwnn coi1 sus amenas, variadas 
y espirituales revistas seniaiitiles. 
Este jénero literario no era cono- 
cido entre nosotros. Teniendo los 
encantos de la charla y la conver- 
sacion, el foiletinist<t le dió los caz 
racteres de la crítica ti la vez que 
los de la crónica cliispeante de injc- 
riio, de sátira y de finura epigrainci- 
tica. La ironiu de 18 frase se uiiiti  a 
l a  gracia festiva. de Ins esceim qiie 
clescribin o iinajinabn. Estti nuevii 
forma del periódico literario. que 
continuó d e s p  es e 1 1  L a  I, bwtcrd 



en su seccion titulada El íJon*eo r l ~ l  
,Wapoclzo, reveló una faz siinpUtica 
y atraxente del escritor Así, puer, 
Domingo Artetiga Alemptirte €116 el 
creador en nuestra prensa v en !a 
Iileratura natioiial cIei folietiii poli- 
tico, social y literario. 

En 1860 !titi noinbrado jefe de 
seccion tlel Ministerio de  Relaciones 
Ihteriores y en 1864 Oficial Mayor. 
L a  guerra con Espaiin lo obligó :i 
una labor diplomatica excesiva que 
puso en peliqro si1 existencia. Re- 
dactó el Jfap~/fi~slo dirijido :t las 
naciones, con motivo de l a  i i n i h -  
cioii ainericc~na, (1 iie suscribió don 
A1v:iro Covai.rulii‘i<?. Xetiróse del 
Ministerio eii 1867, p r ~  ii. :t ocu- 
par su pnesto de tliputatlo y l i i  re- 
daccion del diNrio L a  Lihwtad, qiie 
hahia fiindaclo su heriiiniio don Jus- 
to en union cle clon Jost: 3hnuel 
Ba1in:weila En ese diario escribió 
la scccion titulatia 31 C o ~ w o  dPZ 
Jfapocho, con el sendómino de Juan 
de  Ins Yirins. La :mirac.ion al pre- 
sidente de la Corte Slipreina, don 
Maiiiiel Montt, hizo descollar si1 
persoiialidtd por la :rctivi(lad iioblc 
que asumió. En la lejislatura de 
1869 a 1870 debatió la cuestion de 
sueldos a los obispos qiie :isistimi a 
los concilios tlel Vtitietiiio. Sostuvo 
la. refoma constitucional eii 1970 y 
1571, en el congreso, en la prensa 
y e11 el C l d ~  & la Rfforma, d p c a  
( 5 1 1  que (lió R it-L piibliciilad 1:i pre- 
caiosa obra Los Corrstitrcywlrs Chi- 
lpnos, asocinclo a su iicriniiiio don 
Justo, y fi id nombrado jerente del 
Ihiico Agrícola. En 1875 combatió 
IR supresioii tlel latiii, por ainor qiie 
tenia n los tnaestros de la literatura 
Murib en S:iiiti:igo el 1 1  de  Abril 
de 1880, siendo iiriiversnlmeiite seri. 
tida su ph‘dida. Su desapnrecimien 
to di6 ocasioii a 10s identos rnac 
ilustrf)s del p i s  prrz lucir BUS maE 

1iermors:is concepciones er? liorirn y 
g1ori:i de   ti nombre y su memoria. 
Aíaiiuei B1:tnco (’iinrtin esclaiiiaba 
desde su trigode dc la redaccion do 
El ,%!ercurio: «Sus escritos acrcdi- 

iinas Icctiira.;, i n n d i i r e ~  de 
jiiicio ejercitxtlo en 1‘1s grmdes iii- 
chas de In inetiitacioii, y,  sobre lo- 
10, una. delicxlem dtx espresion en  
Jiie se esta v ie i ido  que su nlina, ern 
,iertia, cler:tda, sincera y robiistx 
ina alni~t emp:ip:td:t en lirismo a iin 

,eras doctrinas de la buena filosofia.3 
Isitloro I<i.r:íziiriz deuit-i eii La 

T’nt~irr: r< I+I)íritii poderosaiiieiile do- 
,&, rohnstecido por scrios estudios 

acerado por yiporosti y iniíltiple 
zctiviti:td, ihmii igo Artenga hlern- 
xirtc logi.6 coiiipletar teinpraiio su 
)ersoii:ilid:d iutcblectnni, adqiiirieii- 
l o  rnc‘todo y constancia ndinir:tbles 
»ara el traivi-jo y elegmcia, claridad 
y :tnipiitiad sin i ; y d  en la formrt 
-le la coi i ipo~i~~io~i  ii:hI¿i&i o escrita. 
ius obraii eri el periodismo, en el 
Congreso, en  lrt oficim niinisterid 
3 hiiciiriiL, en la Universidad y en 
las piib1ic:tuiont~s de bellas letras 
brillaron, diir:inte treinta afíos, por 
la intima e inalterable arinoiiia del 
h d o ,  el estilo y el lenguaje. Eii 
todas ell:ix el pensamiento sentido, 
rico y diielio de si iiiisnio y del obje- 
to, cautiva la ateiicion y al aplaus» 
‘L favor de I ~ L  Iiiininosn y fuerte 
dialcctica y II las gajas de iina dic- 
cioii fácil, :irrrioriiosn e irreprocha- 
blerneiitc corrcctn. A 

Sohre su tumba prorriiinpia ei L 
estas nobles esl’rnsiones el estadista 
y elocuente orador don Jostí 1LIaiiuel 
Ka1ni:iceda: K 1iiter:tto. en In coneep- 
cioii inm amplia del cultivo de lo 
bCl l ( I ,  5(’ cons,.\gró a la poesia, B la 
crítica, a lii historia, al estudio r3c 
los clhsicos del idioma y (le los clti- 
sicos antignos, de. la c?loeueiici:t, 

,ienipo que iiutrit1:i e i i  1 6  (16 - n1as 3us- 



o ya inéditos, están llenos de tras- 
parencias. de gracia, de intencion, 
de colorido, de majestad, de aticis- 
mo, y de u m  imajiriacion sobria y 
fecunda, que le acompnfió mientras 
al alma dió espresiori a 1:i frente., 

Su ilustre hermano, don Justo Ar- 
teaga Alemparte, a1 publicar el pri- 
mer volúmen de las Obras Compla- 
tus de don Domingo, por su impren- 
ta del diario Los Y'ietnpos, decia en 
el prólogo: (<Entrego a1 público s u  
obra de posta, de orador, de piibli- 
císh, de di:ii.ist:i, de t-dticn; y e  si 
es obix, npnimtwiieiite sin uni&id, 

nican unaconviccion profiind:t en la 
libertad y un respeto inflexible por 
la verdad. No se eiicoiitrtirhn en 
las phjinas de este libro ni las du- 
das del miedo, ni los miedos de la 
duda. 

(No soi yo quien puede juzgar al 
hombre y su  obra. Yero se me per- 
mitirá tener una altiva certidiiinbre 
y espesarla sin falsa modestia. Eri- 
tregando al pais el pensamiento, el 
esfuerzo, el trabajo, la inspirucion 
y la aspiraciori de mi queridísiino 
muerto, estoi cierto de entregarle la 
obra de un bueii ciudadano y de 
nn hombre de lien.* 

Dejó una traduceion de lu flnei- 
da de Virjilio, en versos castella- 
nos, y del I'aris elz rlméricn, de 
Laboulaye. ISa legado tarnbieii a la 
patria un:i Hisforin de  in Adminis- 
t rac io~ Pewz y un libro sobre el 
Pyogreso y el Coloniaje; cn el libro 
que la Academia de Bellw Letras 
dedicó u don Andres Bello, coltho- 
r6 tnmbien con untt hiogr:ifiti de 
lkmcisco de I'a~ila ilinttri, un estii- 
dio de la poesía de Bello y 111111 vi- 
da de E~rancisco J3ello; en !:% colec- 
cion de HkforiatSows de Ck& ti-iro 

nes. Sus odas Al Dolor, Al Amor y 
A los Andes del Jenio, lo colocan 2% 

la tiltura de los primtvos poetas del 
continente. FuB miembro de lo Fa- 
cultad de Humanidades. Al ingre- 
sar en ella leyó un elojio de don 
José Joaquin Vallejos. Como orador 
ha dejitdo una notable arenga sobre 
el periodismo, institucion que el 
tanto engrandeció con su jenio y 
su saber, su plumit y su mnor al 
tirte. 

A13RATE YLARRAiN(hf1avm). 
-Mi!itar. Nació en Santiago en 
1851. Se educó en la Esouola Militar 
en 1864. Se incorporó a1 ejercito en 
1865, en calidad de subteniente del 
batallon 7." de línea. Con motivo 
de la guerra con Espafia se encon- 
tró en el bloqueo de Talcahuuno. 
E n  1870 hizo la canipafía de la 
Araucanía. En 1879 emprendió las 
campañas del Perii y Bolivia, en- 
contrándose en las siguientes accio- 
nes de guerra: combate de 6.1 d. ama 
(23 de Marzo); asalto y toina de 
Pisagua (2 de Noviembre); batalla 
da 'i'arapactl (27 (le Novieinbre); 
coinhate de Los Anjeles (22 de 
klarzo de 1880); barallas de Chorri- 
llos y Alirtiflores (13 y 15 de Enero 
de 1881). En esta última batalla re- 
cibió una herida de bala en ln pier- 
na izquierda, siendo iiscentlido d 
grado de teniente coronel de ejér- 
cito, como jefe del batalioii 2.0 de 
línea. En 18HO y 1881 fiié corideco- 
rado por el Congreso con dos meda- 
llas por la ctinipaíía de Limt Ei-i 
1878 fiié nombrado gobernador del 
dep:wtamento de Imperial, IZii di- 
\-ersas Gpocas ha sido liispeclor De- 
lcgudo del ECjBrcito. Al proiiiinciiirse 
In revoliicion de iSU1, fue tiomim- 
do jefe de 1ii tfivisinii Sni?t i :qo Po-  



co despues fué enviado al in:indo 
de una divisioii a Tarapacá y en 
ese carácter se encontró en  la bata- 
1l:t de Pozo Almorite. Ocupsda 121 

provincia de Tarapaca por las fuer- 
%as reroliicioiit~rias, se retirii :I Tae- 
iia y de ahí R la ciiicld de Arequi- 

tiagO en Abril t ~ c  1 8 ~ 2 .  ~s Iiijo del 
distingiiido representaiite diplorii& 
tico de la República Oriental del 
Uruguay en Chile, don Jose Arrieta. 
En 18íO se dirijió a Europa, donde 
cursó, en los colejios de Geinblaiix 
y de Grignon (el primero en Béljica 
y último en Fratici:i), In cm-era de 
iiijeniero :igrícola En 1881 regresó 
nl pais y en 1883, comenzó la carrera 
de leyes en l i ~  Universidad, obte- 
niendo ALI dip1oin:i y titulo de abo- 
gado en 1886. E n  este año cnipreii- 
di6 un nuevo viaje it Europa y 
estudió ciencias políticas en Paris. 
Desde la capital del Sena envió 
correspondencias a1 diario L a  Epo- 
ca, las ciiales versaban sobre artes 
y sobre la orgxiiizacioii de escuelas 
cle bellas artes, sefjalando la conve- 
nieiici:~ (le fundar una en IR Repú- 
blica sohrc bases idénticas a las del 
Viejo Mundo. A su vuelta a la pa- 
tria, a principios de 1888, publicó 
un interesante lihro titulado Un 
ijunuscyito, eii el que despues de 
espoiicr las opiniones qiie los anti- 
guos se habiaii forinndo sobre ln 
iiimortalidad del alina, emite jiiicios 
~vaiia~itdos que motivaron una ra- 
zonada. poléinica coii el señor José 
ilirialdo XíArquez, que con el seu- 
(Ióiiiino de B. d e  Zantom colabora- 
lis :L la saxon en La Liibevfad &e- 

t o n d .  El seíior Arrieta y Cañas de- 
iiiostrd en eso3 estudios profundo 
espíritu aiialftico, t t  la rez que am- 
plia ilustracion en la materia filosó- 
fica que se dilucidaba. Eii ese mismo 
tiño (18%S) (lió a 111 publicidtid u n  
nuevo libro con el ru l ro  de Chrttis 

de 1888, el seiíor Arrieta y Csflus 
di6 lectiirti, H un esteiiso y bien me- 
13it:tilo estudio sobre la labor filosó- 
lica de 1lnst:trria. Ese trabajo revela 
grandes dotes de observador en su 
jóveii y estudioso autor. Grato nos 
es dejttr constancia en este rápido 
boceto, que el señor Arrieta y Ca- 
nas pertenece a1 número bien esca- 
so, por desgracia. en Chile, de esos 
jóvenes iri.\-estigadores de la verdad 
q!ic 110 retroceden ante los obstácu- 
los v van en 1'09 del ideal de su 
dma. con la fe y el afan del jenio. 
Su última producaion es un trabajo 
con el nombre de Algo sohre el Hom- 
bre, en el cual hace el proceso del 
desiirrollo del Iioinbre desde SU 
oríjcn V su trmforinncion en el 
globo. Ijesde hace tiempo prepara 
una obra, única en su jénero en el 
p:iis, con el título de Historia de la 
C o i d l e ~ i n  Chi l e~a ,  libro de paeieii- 
te labor que lo conquistará lugar 
preferente al 1:ttfo de los publicistas 
de nota del pais y del continente. H a .  
co1:ihoriido en I Í ~ S  tareas del Club 
del Pro,qwso, del Ateneo de Santiago 
y de la Academia de Leyes y en la 
iedacciori de La Revista del Pvoyeso 
y de La Acfunlidncl en 1890. En 
1808 lia formado parte de una co- 
inision directiva o de vijilancia del 
Conservatorio Nacional do Música. 

de 1891. En 1894 fué elcjiclo reji- 
dor de la Miinicipalidurl de S:iiitiago 

ARRIF,'i'A Y CARAS (LUIS).- 

€?poca escribió desde Paris. Sus co- 
nocimientos riiusic:des son tan vas- 
tos como los filosóficos. En  la con- 
ferei1ci:i fúnebre que tuvo liigar en 



Xs uno de los jirenss pensadores 
de nins positivas espernnz:ts par:+ el 
futuro esplendor d o  bis 1etr:ts patrias. 

ASPA-BU1-tUAG.i (FRAXCISCO 
SoI,arIo).-l)iploi~:tico y estadista. 
Nació en Talca, en 1411. Fiicron sus 
padres don 6:iyetano Xst:i-Bur.iiriga 
v Valdovinos, niitigiio seryidor ptí- 
blico, y la. sefiora Petroiiilu Cieii- 
luegos y Silva, sobrina del obispo y 
padre de la patria don José Ignacio 
Cienfuegos. El frindsidor de lii fnini- 
l i ~  Asta-Burunga en Chile fu6 don 
José Manuel Asta-Ruruaign y Pizti- 
rro, nntiiral de Rilhao, que vino de 
Espuiia. a fines del siglo pasado, 
descendiente de la faniilh del coii- 
quistador del Perú, Francisco de 
Piznrro. Fu6 el sefior don Josd blri- 
1111el Asta-Barriagn y Pizarro i ino 
de los fundadores de la cindnd y 
puerto de la N u e w  Bilbao en 1704, 
la que en 1822 tomó el nombre de 
Coristitucioii. Kl apellido Asta-Bu. 
ruaga viene dcl vascuence y signi 
fica de ealmn rlzwn: mtu=dura, hurzr 
=cabeza, y ln, preposicion ngn-rle 
Don Francisco Solario dstn-Nurii:ip 
y Cienfuegos, se educó en el Iristi. 
tuto Nacional. 1iast:i graduarse de 
abogado el 5 de Secienibre de 1832 
En 1846 fué nombrado 'secretnria 
de la Legacioii de Chile en Wns. 
hington , siendo Xiiiistro P1 eni po 
tencitirio don Mmuel Cwrvnlio. ii 
su regreso de riquella inision diplo. 
mática, desernpefió el puesto dc 
Iiitendente de I:L j)rovincitt de Co 
quimbo, en 18%. En 1857 co1:i)JorC 
en L a  Recieta de Cienciw y I,Ptrax 
fundada por el Estado, piiblictindr 
un iiiteresaiitc estudio descriptivo j 
estadístico sobre Costa iticn y Eric 
Itepirblicns de Ceiitro América. iC11 

1838 fuci nonibriido Director Jene 
ral de Correos, cargo que rlecciiipe 
fió h:wt+i 1860, ano cii que f~ié eii 

v ido  :i1 Perú como ICncwgado de 
Negocios. En el ejercicio de sus 
Cuiicioiics, asiló en la lcgacion en 
Lima, al ciudadano de don José Ga1- 
real perseguido coino rerolucionario 
por el gobierno del jeneml don R n -  
mon Castilla. Recl:iin:ido cl sefior 
(Xalvez por el Ministro Melpir (26 
de Noviembre de 1860), el sefior 
Asta-Ruruap contestó, en nota cuya 
orijiiial poscemos en  nuestro arclii- 
ro,de fecha 25 de Noviembre de 
1860, que no eiitregnria ti1 asilado 
fundándose en las doctrinas de la 
civilizacion cine :wonsejnn In pro- 
teccioii de UII político perseguido 
para ser njiisticindo. Aducienclo, 
adeinas, las leyes de la liuinanidnd. 
en e1ev:idtt forinw diplomática, de- 
cia que el refiijitido aern un ciiitl:t- 
dano eminente que podria llegar :i, 
ser una de ] A S  glorias cle su p i s . »  
Este concepto foé un ndinirable rilti- 
cinio, pues el ilustre José Galvez f u é  
un heroe y un patriota que se irinio- 
16, en el caráctcr de Ministro de ltr 
Guerra, en el conibate nitvd, con- 
tra la escunirii española. el 2 dc 
Mayo de 1866 cn el C:tll;io, eii l a  
torre de lit Merced. siendo iino de 
los servidores inas esclarecidos del 
Perú, cuya estátila se encuciitr:r 

en coninemoracion del 3 de iCInyo. 
Decin el respetiihle diploiriLtico de 
Chile, seiíor Asta-Buruagit, a1 Minis- 
tro Melgar, dcspues de coiisiderai 
que era un deber csalwr vidas qiic 
en :tclelniite podriiin llegar a ser 
útiles a 1:i. patria,» que «~aoino repre- 
sentante de u n  pueblo (le Iiidnlgos y 
jenerosos seriiiinientos, crcerin ofrii- 
der c1 honor de su  iiacion, f i i l t :~~do 
tt la fé del risiio.:) y 1inst:i adwhon- 
rarse, si por su ci\usa se viera 1111 

desgraciado bur1:ido en !ti (wntiaiizn 
que l i d i a  puesto eii su nnilmro.)- 
Este cjcinplo diuio por el reprcseii- 

en el moniimeiito erijido en 1 J117i ' a 





tante de Chile eii el Perií en 1860, 
n o  ha viielto a ses imitado en Amé- 
rica para oprobio de los pueblos que 
no coiiocen los deberes de hainaiii- 
dad y de gloria de nuestra caiicillería 
tiiitigua. De vuelta de sii inisioii en 
e1 Perú, fué nombrado, el 15 de 
Febrero de 1861, Encarg~do de Ne- 
gcocios cerca del gohierrio de los Es- 
tados LJnidos de Norte AméricR, en 
cuyo puesto permaneció hasta 1867. 
Tainbieii deseinpeíí4 por un breve 
tiempo p en esta época, un:i mision 
interii:icional en Centro Ainérica. A 
su regreso resumió el puesto de Di- 
rector Jenernl de Correos. El .5 (le 
Rldyo de 18i6 fiié nombrado Jefe 
de la Oficina de Estadística, en cuyo 
cargo inició I:t pub1ic:acioii anual de 
I:L Sinópsis Estadistica y Jeogrújica 
de Ztr Repzíblica y confeccionó el ceii- 
so de 1886. Al declararse la guerra 
del Pacífico se le confió el cargo de 
Ministro Plenipotenciario de los Es- 
tados Unidos, mision que desempe- 
fió desde Abril de 1879 hasta. Mayo 
de 1881. Adicto a iris letr:is colabo- 
1-6 en 1860, cn Los Anales de la 
Cniaewidad. con una biografia del 
slibio iiatiiralista abate José Jgnacio 

- -  

las ciudades y puertos de lit Repíi- 
blica. 

1’:s iinn ohrn cientificii, driica eii 
su jétiero en el p i s ,  de suma utili- 
dad para conocer el orijeii y la si- 
tuacioii jeogrhfica de todas las locn- 
lidwdes del pitis. De una obra 
sciiiejante titibia escrito, en el pe- 
riodo de niiestro despertar iiitelec- 
tual, tilgunos capitrilos, que jamas 
llegaron n publicarse, don Antonio 
Gtlrcia Reyes, cuj’os manuscritos 
son prendas de su familia. El ser’or 
Asta-Rurnagz trató de perfeccionar 
su obra, en los postreros aiios de su 
existencia, coriiplethndola con Ins 
nuevas subdivisiones territoriales y 
el desarrollo de nuestros limites 
jeogrkficos por el norte, dotándoln 
de map:is y planos cle ciudades y 
zonas niliosisiinas de nuestros pa- 
rajes australes inas ricos y inas pin- 
torescos. Entw otras obras que de- 
bemos a su laboriosidad, nos es 
sntisfwtorio citar, en homenaje a 
su nombre, una ineinoria sobre 
La s  Cdrceles y Petzitemiarias de 
Estados Unidos; Esqzc~c~os de la 
Ciudad de Waslbington, estudios pu- 
blicdos en La Rmista de Santiago 

miembro de la. F~cul tad  de Filoso- 
tia p Humanidades de la Universi- 
dad, y al incorporarse a esta corpo- 
rncioii pronuri(:i6 un  discurso sobre 
el académico don J ~ a i i  Enrique Ra- 
mirez que se insertó en Los Anal~s. 
En 1875 di6 a luz piíblica en esta 
revista universitaria un estudio liis- 
t6rico rehitivo n los Jwoglificos de la 
Isla dc Pascua. I h  1854 publicó un 
estudio de filolojia castellana titu- 
lado L a  CtcestioH Oytogrtfica. Pero 
In obrti m:)s notable que produjo 
fnti. sin dnd:i, el Diccionario Jeo- 
grrifico dc Chile, publicado en 1867, 
e11 el qne  describin la iuiidacion y 

co de este poeta e historiador de 
Persia y Un Czmo Elemental de  
Apicultura. Por las dotes de su inte- 
lijencia y su iliistracion, fué nom- 
brado Decano de la Facultad de Hu- 
inaiiidadcs y Miembro del Consejo 
de Iristruccion Pública en 1887. El 
13 de Marzo de 1888 fué nombrado 
Miiiistro del Tribunal de Cueiittis y 
durante la contienda civil de 1891, 
ocupó el puesto de Senador del 
Congreso Comtituymte, coino repre- 
sentante de Iri provincia de Cliiloé. 
Hai ciertos rasgos que definen me- 
jor que un episodio o una phjinti. 
de su historin, el cnrdcter de hom- 



ñia en Santiago, y cuando el repre. 
sentante de esta ofreció abonarle la  
comision, que como ajente le co- 

y 21 la historia. del pais. Durante su 
perinanencia en los Estados Unidos, 
el señor Asta-Briruaga separó SII ape- 

tro de Cliile no puede ser ajeiite de 
ninguna cornpaííia de negocios, y 
al estar yo investido con el cargo 
de Ministro de Chile en Washi ng- 
ton, he perdido todo derecho de 
percibir comisiones. Mi gobierno 
paga mis servicios y yo no me creo 
acreedor a ningiin otro pago.» Co- 
mo el representante de la compañia 
de billetes le hiciera ver lo escep- 
cional del caso, por cuanto él habia 
sido y continuaba siendo, en su con- 
cepto, el ajente de ella en Chile, e 
insistitl en que aceptara la comision 
el señor Asta-Biiruaga hizo valer es- 
tas mismas razones para que !a com- 
pañia descontase del total de la cuen- 
ta que debia cobrarse a1 gobierno de 
Chile por los billetes fabricados a 
SLI nombre, la suma correspondiente 
R la comision que él, por ser Minis- 
tro de Chile, no se creia con dere- 
chos para percibir y cuya cuantía 
era de cien mil dollars. A caus:t de 
su adhesion y de los servicios pres- 
tados con el mas elevado y recto pa- 
triotismo a la administracioii del 
Exmo Presidente Balmaceda, sufrió 
persecuciones de las autoridades 
establecidas por la revolucioxi triuri- 
fante en 1591. A su edad y con su  
ejemplar vida de probo servidor pú- 

1 en rwoti de qiie 10s que so10 iiablaii 
el inqles encuentran dificultatl mi 

pronunciar iioinbres prolongados y 
que contienen muclia.; vocales. El se- 
ííor Asta I3uru:iga ofrece en su vida 
y en su historia eiiseñ:inzas lejeiids- 
rias de civismoydeprohic3atl~)úhlica. 

ASTA-BURVAGA (JoxJx).-f\h 
gado y servidor público. Nació eii 
la Serena en 185.5. Fueron SLIS pa- 
dres don Francisco So1:iiio Ast:i- 
Buruaga y la seííora 14aria del Ko- 
sario Vergara y Rericoret. Se ediicó 
en el Instituto Nxionnl, recibién- 
dose de abogado en 1885. Ha sido 
secretario de la Legwciori de Chile 
eii Méjico y Centro AxnCrica. En 
1879 fué noinbrndo acljunto del per- 
sonal de la Legacioii chilena en los 
Estados IJiiidos. En 1884 se le de- 
signó secretario de 1:i hluiiicipali- 
dad de Santiago. I-Ia sido inienihro 
del Congreso Nacional: como dipu- 
tado. y servido el cargo de Tnteia- 
deiite de la provincia de Aconcagua. 
En 1891 dcseinpeiici el puesto de 
Superiiitendrnte de I R  Casa de Mo- 
neda y en el mismo aíío se trasladó 
a Washington con el citrgo de se- 
cretario de la Leggieioii clc la Itepú- 
Mien. 



ASTA-BURUAGA (LüiS).-Mé- 
dico y servidor público. Nnció en 
Santiago el 10 de Mayo de 1860. 
Fueron sus padres don Francisco 
Solano Asta-Buruaga y la senora 
Mari& del Rosario Vergnra j 7  Ren- 
coret. Hizo sus primeros estudios 
en el Instituto Nacional. En 1873 
ingresó a la escuela científica de la 
Universidad de Yttle, New Raren, 
en Estados Unidos. Desde 1881 a 
1586 cursb medicina en el colejio 
de médicos y cirujanos, Univorsidad 
de Columbia, en Kueva York. Sus 
estudios fueron tan provecliosor en 
esta Universidad, que ‘en las pruc- 
has finales obtuvo las nias tiltzis tnar- 
cns de mi curso, alcaiizando el pre- 
niio Harsen que coiiuiste en un di- 
ploma de honor y una eaiitidaci de 
dinero. A la vez se hizo acreedor a1 
puesto de médico interno del Ros- 
pita1 Bellevue. iristitucioii munici- 
pal de Nueva York. Eo nceptó este 
puesto y se opuso R iin concurso 
para ser admitido coino rn6dico in- 
terno del Hospital C!íriico de Roo- 
sevel, el ciial adqciiri6 y sirvió por 
espacio de diezioclio inesos duran- 
te los afios de 1885 y 1886. En 1887 
fu6 comisionado por el gobierno del 
Exmo Presidente Balmaceda para 
estudiar la coristruccion y ridtninis- 
tracion de los hospittiles en Europa 
yF:stados Unidos, Viajó en ostn Ppo- 
ca por el continente europeo e islas 
británicas durante un ano, asistieii- 
do igualnieiite R diversas clínictis 
en Berlin y Viena, En 1888 obtuvo 
on  ln Universidad de Chile. el titulo 
de médico y cirujano, y en 1889 
tu6 nornbrndo, despues de un con- 
t u r ~ o  de oposicioii, ayudante de la 
clase de clínica de enferniedadcs 
int,errins, piiesto y ae ocupó )insta 
quc fue degtitrxido por ia revoluciori 
triunfante de 1891. Desde 1888 a 
1889 f i té direetor de la Poeiedaíl 

Médien y por este rniamo tiempo 
colaboró en la Revista de dicha so- 
ciedad, con varios artfeulos, entre 
otros, los titulados Las Arnbulaneziw 
Civiles y sobre Hernia Diufragmtá. 
tica. En 1889 leyó ante el Congreso 
Médico un estudio sobre Lo Fiebre 
Dwgue en Iquique. En 1891 se esta- 
bleció en Vdparaiso, siendo nom- 
brado médico de salti del Hospital 
de s a n  Juan de Dios. En 1894 fnA 
desigrisdo por la Municipalidad de 
q u e 1  piicrto inicmbro de la Junta 
de Beiieficeiicia. Desde iniii jóven 
ha demostrado dotes de escritor, 
habiendo manifestado siis iiiclina- 
ciones literariiis en el periódico El 
Ateneo. que fiindaron los estudiaii- 
tes del Instituto Nacional en 1878. 
En 1886 y 87 piiblicó, en ingles, 
algunos artículos en el ATmv Pork 
.lVedicnl Jozmtal, con los títulos de 
Fiebre l’$oidea, Anemia Perxiciosa 
y ~ t 7 j i n a  Pdoris.  En ertos últimos 
anios liii pnblicudo artículos sobre 
hijiene p~blica,  y beneficencia en 
El .Heraldo de Valparaiso y dado 
lecturas eii la Sociedad Cieiitfíica 
de la misma ciudad marítima. 

ASTA-BURUAGA Y VALDQ- 
VINOS (GAYETANO).--ServidOr pfl- 
blico. Nació en 'Paica el 7 de Agosto 
de 1796. Fueroii sus padres el ca- 
ballero esptiííol don José hlariuel 
Asta-Buruaga y Pizrirro, nat~irnl de 
Bilbao, que vino a Chile a fines (le1 
siglo p~sado, y una señora de ape- 
llido Valdovinos, proviniente del 
correjidor de Santiago don Rodrigo 
Antonio bIatias Q,uin de Valdovi- 
nos (1707-1117) y de la distinguida 
fttiiiilia de los Toro Mazote, de quie- 
nes Resales dice, en s u  Historia de 
Chde, que eran d o  ( los linajes que 
eniioblecen a esta iliistre ciiid:td B 

Su padre. don José Mnrinel Astn- 
Burwga y Piznrro, fa6 ei primero 



(le su  ap(>llido qiie vino :I Chile y 
fué lino de los Irind:idores ílu la 
ciiid:id y puerto de Niievn Bilbao, 
la ~ L I C  en 1822 tomó el nombre de 
Constitucioii. Era descendiente. por 
la líncn de coiisnii~uii~idnd mttern:i, 
de 1a.farnilia del coiiquistndor del 
Períi Fdleció eii 1825. Don Cnye- 

fiié hncendado, industrial y fniicio- 
iinrio píblico. I'n6 Intendente tlc 
1~ provii!cia de T d w  y coiitribfiyó 
:L la fiiiidacioii del Seminario de 
esa ciudad. Vivió cons;rgratlo al fo- 
inento de  la industria niiriera de s u  

ptie?)lo mtal. Ihspucs de una larga 
y frrictílera vid'l laboriosa, falleció 
en Ta1c:i el 22 de Mnyo de 1874. 

Servidor púhiico. Fiié I R I - ~ o ~  :,no4 
Inteiidentc de  LiIiares. Iltwaiite la 
posesion de Bolivia en Pícjilioiiee, 
dea~eiiipefió el c : q o  cle interventor 
y despues el puesto de ;idininistr:i- 
dor de aduana eii ese piierto. Fd!o- 
ció en Concepcion el 3 de Agosto 
de 1887. 

moso jeiiealojista. Ocupó un puesto 
en la Junta Guberriativa de 1817. 
Mas tarde fué einpleado de adiinnrt. 
Era cálebre por el coiiociiiiiento 
histórico que tenia del orijen (le 1ti.s 
familias del pais. 

h i lo  Astn-Blii .ua~ y V¿ildo\riiioS 

iISTORGA (JosL: MIGUEL).- 

ASTOKGA (JOSÉ: hfhNU131d).-I~':L- 

ASTORGA (JosÉ IZaa!ro~).- Sa 
cerdote. Nació eii Santiago en 1831 
H a  sido canónigo de la Iglesia &le 
tropolittm~l; Vicario Jerierd del A r  
zobispado; miembro y secretwio d c  
la Ii':tciilt:id de Teolojh y irno d e  
los fund:idores del Hoiciin Ecksicís 
fico. En 1891 intervino en f t i ~ o ~  
de la revoliicioii del Congreso ctm 
trn el gobierno establecido del Ex 
ino presideiite Ralniaceda. Sc le re 
diijo R prisiori al finalizar Ir1 gricrrt 



rec1,zct:ido por don hlejarirlro Reyes. 
Eii ti387 f u C  iioinbrtitlo Ministro de 
l:t Corte Suprcina. 1~:dleció en San- 
ti:igo el 25 de Diciembre (Ir 1592. 

A V A  LOS (,JrJr,IAN).-Xbog:ido e 
iiidustri:tl. Nació en Vailenar en 
183-5. Fueron sn:i padres don Frnn- 
cisco Avnlos p la señorx 1Znria Val- 
derraniii. TAL fnniiliit Avalos ha sido 
uiin dc las inx  prcstijiosos de Ata- 
citma. En Copinpó existe la, Plaza 
de Aralos, eii cl P:iseo de O'Higgins, 
doiide so ~ L : I  la esthtua de Juan Go- 
doi, el célebre descubridor de Cha- 
iI:millo. El priiner espa'lol de este 
q)ellitlo que vino a. Chile, fuC: el Cori- 
t:itlor Yítrvor dpl 'ílrilxinal de Cuentas 

qn doii Jos6 Avalos, en 
1775. l h r i  ,Jii;i:iii Ar:tlos se educó 
1x1 e! Tiistiliito Xncioiial, recibién- 
clow de :ibogado el 13 de Diciembre 
tic 1862. Hizo $11 prtácticn forense 
C I I  e1 cstiirlio (i~.1 abogado doii Do- 
iniiigo S'iri tit Xtritt. Poco despues 
se estableció en Atacama, consa- 
grhndosc a la industria minera en 
el mineral de cobre (le Cnrrizal Alto, 
doiide trabajó la hniosa mina Re- 
molinos. Xiirib asesiiitrdo el 22 de 
Setiembre de 1875 en viaje hácia 
si1 hiena minera. 

AZOA 1TITRCX)YíCN (PEDRO 
FELIPE m).-Venerable prelado. 
" 4 6  en Sentitqo en 1694. Fueron 
sus padres don Toinas de Azúa, que 
fué gohernador de Valparsiso, y 
doíín Mnria. Itiirgoyeii y Amasa. 
inwquesa de Villa Fuente. Hizo 
sus estudios en los colejios reiijiosos 
de su ciiidad ~iatal, hasta que se 
ordenó sacerdote. Por su talento, 
saber y virtudcs, ocupó la silla epis- 
copa1 de Chiloé, Concepcion y Santa 
Fé de Bogotá.. Falleció este prelado 
de l t ~  Iglesia chilena, en Cartajenu 
(le Tndias (C'oloinbin) en 1764. 

" 



BA4 E% A (FE A N c I s e o). -4 bogad o 
p acrvidor público. Nació en Raii- 
r a p a  en 1830. Fueron sus padres 
don Francisco Ilaem y Bravo 3' la 
a d o r a  Rosa Sotomayor y Almarza. 
Hizo sus primcros estudios eii el 
Colejio llamado de Romo, por el 
rioinhre de SD fuidador y director 
don Juan de Dios Romo. Ciirsó 
1cye.i en la seccion universitaria y 
cn 1846 se incorporó a IR Academia 
de I'riictica Forense. El 14 de Ma- 
yo dc 1849 obtmo su título de abo- 
gado ante la Corte de Apelaciones. 
E i i  1850 fii6 nombrado Rector del 
Liceo de San Fernando En 1851 
ejerció su profesiori de abogado en 
Santingo y desempeñó el puesto de  
Juez de Policia C'orreccional. En 
IS52 se trasladó a Valparaiso n 
servir l a s  funciones de Jiiee del 
Crírneii, cargo (4iie oClil)i5 corta 
ticinpo, regresando n Santiago n 
desempefiar, siii interrupcioii. los 
juzg<tdos Funiariantc y del críineii, 
licist:L que se cre6 el tercer jiizgado 
tlc J,etraij eii lo Civil, que instaló 9 
iirvió ha.-ta 1863, afío en que fue 
Iirotuoyido nl puesto de Ministro 

de la ( b y t e  d e  Apelaciones. A fines 
de  1864 se le riornbró ministro vi. 
sitador en Valparaiso, encargado 
de regiilarlzar la innrcha del juz- 
gado civil y de examinar todas las 
oficinas Judiciales. Habiendo con- 
traido una grave doleiick en el ejer- 
cicio de sus tareas de la judicatura, 
se dirijió, con licencia oficial, por 
dictamen mGdico, c2 los Estados Uni- 
dos en 1865. Regresó al p i s  un 
afio mas tarde y reasnmió sus fiin- 
ciones de Ministro de la Corte de 
Apelaciones. ejerciendo este cargo 
Iiasta fines de 1866. Poco despnes 
obturo sii Jubilacion como juez de 
letras a causa de sus quebrantos 
cle s:ilud. C~oiisagrado a las labores 
de la agricultnra en 1Sci7, formó 
p r t e  del Directorio dc l a  Sociedad 
Nwion:Ll de Agricultura. Eri este 
rol cooperó 11 IR fiindacion del Club 
Hípico. siendo su primer presideiite, 
e iiitcrvino en la. Esposicion A@- 
colw de 1869 y en la Esposicioii 
ltiternacioiid de 1875 Tornó parte 
:u.div:i eii el Congreso Agricola que 
se celebró este nfio, coino presi- 
dente de la scccioii de policia rural 



cual era secret:irio el eriiiiiciite j i i -  
ri:scoiisulbo y 1,ubIicista doii ,Tos4 
I'ictoriiio Laistnrriri ICii ~$11 cifera 
de ugricnltor fii4 un ciitii 
t ivdor  de  ia inorcix y (le i,i ( ~ i : i i i m  

de gusanos de setln y el últiirio en 
:h:mdonrlr est:: i : itl iist ri :L tlt*spu es 
tle I.i:ibcr pul)Iicndo ii1i:i serie cle 
:irtícu!os eir El Bnlcti2 de la Socic- 
dad Nacional de Agriciiltuci, en el 
sentido (le estiiu:iilnr a otros e:i si1 
loineiito y tlesarrollo. Tiivirtió :ilgii- 
nos c:ipit:iles en lii orqziriimicioii de  
un esi;hlec.iinienLo, tlottulo de  ina- 
quinaria, para hilar 1;i setlii. dc cs- 
e111 si va wp1 i caci o n de es tn i I i (1 ii .i t ri i:, 
siendo iino de los primeros i i i i c i w -  

dores de ella eri el pais 1Ci1 1871 
f u d  elejido diptitxlo HI Ooiigxso 
Conctitiiyeiite y eii 187S, rejitlw y 
primer :ilcalde de la AIiiriicipdidad 
de la. \ ' i~ tor i :~  Eii el ejercicio de sus 
tareas de agricultor perdió el br::zo 
derecho, enseííaiido ii uiio (le siis 
dependientes el maiiejo de un:t ind- 
qiiiiia agrícola, que t:tiribien 1:~ i i i-  

dustria suele ser 1111 campo t3c :E- 
ciori eii el que se pone en peligro 
la vid2 por impulsar el progreso de 
una riacion. Por siinpitti:is 1i:icia 
aiguiios estadistas del partido na- 
cional, prestó su concurso ii 1:i Coii- 
venciori de Abrilde 1896, que pro- 
clainó candidato a. I:L presidciicia 
de la. Repiiblica n don I-etlerico 
Erráziiriz Echaurrrn. Al orpiii-  
mrse el primer gabinete del nue- 
vo gobierno, fué 1l:zinado al Miriis- 
terio de Industria y Obras PúLli- 
cas. Corno Iioinbre de trilhiijo se 
:~soció al programa de 1% ndminis- 
tracion que se iniciaba.. Procuró en 
este puesto servir los iiiteinescs tiel 
pais vincultidos al Estado y con 
motivo del voto de la Ch:nar:i de  

d e  este a110 del ministerio. No CLF 

i i n  político, iii honibrc de ptirtádo. 
Es un irnpiilsatlor dcl ric~:nrrollo 
iiidiistri:iI del 1i:iis. 



puesto que  sirvicí h s ! a  1138'1. E i i  
:?te aíio $o I P  clc'iigiií) 1):~ra dcseiti- 
@iar (21 j ~ ~ ~ p , ~ ( l c )  (ir i e t i w  d o  Liina. 
y presideiitc, t1f.I Tritiiiiid (le Alz:l- 
l i i  que i'uric.io;ib eii 1:i c:\pit:LI del 
Perú cri el ( ~ i r q o  de la ocupacioii 
le1 ejBrcito de Chile. Sirvió estos 
:argos Iinztn 1:i dpoca de la evnctia- 
:ion del Pcrú 1)or las armas chile- 
IRS. 'I'odos los hijos ilustrados del 
P d  liicieroii cuiriplido honor al  
najistr:ulo cliilciiio por la rectitnd 
j la cieiici,i (011 que aplicó lws 1 ~ -  
(es y ia jriiticia en :iqiiellas escep- 
:ionales (~ircuiist:incia.i, en las que 1:1, 
xiipacioii inilitiw 110 iiifluy4 en el 
>i*iterio sicnipre severo y elevado 
le1 jurista y tiel juez L a  prensa de 
k i a ,  por si1 p r t e ,  fiic tin8iiime 
:ii niaiiifestar stis ap1:tusos 211 intc- 
y o  rnajislr:iclo iiii:i vez qiic se operó 
:1 retiro dcl ejército cliilrno. 13ii 
1589 fii6 1ionibr;ido Juez de I>etr:i? 
Jn lo civil de  S:iiitiago. Este juz- 
qudo tuvo 1ri:i.i dc  mil causas en 
noviniieiito y iiiarclió siempre ti1 
lia. Las seiiteiick que dictó en 
este jiizgado iiierecieroii de ordi- 
nario ln aprob:tcion de los tribuim- 
les superiores y de los jurisperitos 
y conteiidicmtcs. 11 fiiies dc 1884 
se le noinbró priiuer ministro de 
la nueva Cortc dc Jiisticin de Tqui- 
qiie, eii ciiyo ciirncter. de aiitigue- 

ociipó la preesiden- 
nal superior hasta 

la coiicliisio:i del afio de 1885. Eix 
Enero de 1886 f u 4  proniovido a1 
cargo de ministro suplente de !a 
Cyrte Suprcmn y Jiollibr2Ldo cn pro- 



piedad para este empleo en Ipebrc>iw 
(le 1889 I k d c  Mnr::o de 188F 
1i:istLt 'igosto de  este :tíio, c i t m i i i -  

pTíó interiiiaineiite el pnwto tle 
Fiscal de la Corte Suprenin. 12s- 
taiido vricai-ite en 12 Uiiivcrsic1;~cl en 
IR8S, 121 ccitedrii dc tlcrecho can6 
nico. se opuso a ellir y 1)wvios los 
t r h i t e s  legdes, iu6 propuesto v 
noinbratlo para el deseml)efio tlc 
estn asign:itura. 8iis tixb:ijo.; lite- 
rar ios y Jurídicos soii de 1:i inityor 
utilidad En 18617 se inicicí cn IR 
preiisu (?iaria y diiraii 
iieiici:t cn Sdc:i, Fundó y 1-eclactó 
e1 periódico E1 781qui,~o. qtic stx- 
tuvo Iiasta, 1860. Eii 1872 I,ui)licó, 
por coinisioii del gol)ieriio, titi:+ 

Coinpilncioaz cle I,(yes y Becwtos vi 
jentaen waate?.in de LvstruccioM Púldi 
ca Eii l8SB (lid :L 1i1 pnblicitl:ici, c i i  

Lima, u11 Iridice r J w w ~ l  del B o l ~ t i n  
de las Leycs. obra qiie Iia servitlc 
de consulta p ' a  los nl,o~:i<los 71 
los lejisladores y que 1x1 inereci(1ci 
juicios elevados dc escritores dis 
tinguidos coino >Ir. Feriiruido I>n 
guin, secretario de la  Sociedad t3c 
Lejislacion Comparada de Piiris 
e n n n  articulo que le dedicó eil 
1890. En 1890 publicó su tiotablr 
obra titulada La hi de Ovgnnizcr 
cion y Atribzicion d e  los Trihttnnle$ 
de Chile (antecedentes, coiicordan 
cias y disposiciones), que ha sido juz 
gada por un escritor conio un ver 
dadero sistema jurídico cn la ma. 
teria. Fué premiada por la Fncu1t:ic 
de Leyes y Ciencias Políticas de 1; 
Universidad y con la distiiicior 
mas alts del Consejo de Iiistruccior 
Públic:i, que era a la sazon ui) :  

recompeiisa de 400 pcsos :iiiuizles 
Ha sido comparada con uno de csoz 
altivos y austeros edificios del :wtf 
arquitectónico de la edad glorios: 
del Aorecimiento del progreso. Poi 
esca obra ha recibido s u  autor Feli 

rit:icioiies de escritoroq notables de 
América y Ihiopa,  siendo de no- 
tar, entre otros, a jorisconsultos y 
ipublieistas coino Jlagiiiii, Clitnet. 
Delalitnde, cle Ffanei:t; Covian, 7'0- 
rres Campos, Ciliiovas del Castillo. 
de EsptIAi1; el presidente de la Cor- 
te Suprema de Justicia de los Rs- 
tatlos Unidos, hír. Flindt, en 1890; 
de don Frniicisco Ochoa, niajistm- 
do y jurisconsnlto venezo1:iiio; de 
don Alberto Meinbreño, majistratlo 
y juriGmisolto de Hoiiduras; de 
don Remijio Prespo, del Eeurtdor; 
(le don Francisco Carcia Cdtleroii, 
del Perú. La Corte Snpreina de Co- 
Ionibia le cIistiAguió ron un amer-  
do honrosísiino en virtud del C W R ~  

se ie coiisideralm como rriiembro 
del tribunal. La redaccioii de! ni- 
rpa/o, revista de jiirispriidericia cle 
Rio J:uieii.o, le dirijió iina carta de 
felicitacion noinbr~ndolo inieiiibro 
honorario de su cuerpo de rednc- 
tores y colaboradores, cspre~ándolc 
que los lejisladorrs del Brasil se 
aprovecliwiaii de su obra para re- 
formar su viejtL lejislacion. 

IAos conceptos que mereció este 
libro le conquist:Li-on los homena- 
jes de las corporaciones científicas 
y de jurispriidencia, entre las qiie 
mencionaremos el nombramiento 
de socio correspondiente de In So- 
ciedad de Lejislacioii Comparad:? 
de Paris, i i  12, cual presta su coope- 
ratciori desde 1868. Xl A w ~ ~ i o  cle 
Lqjislacion Estraiijwa de Piwis, pu- 
blica anuulmente, desde esa fechri, 
un resiírneii del movimiento lejis- 
lntivo de Chile. El Directorio dc 
esta asociacioii le ha :icorilndo no- 
tas de distincion por sus trabajos. 
El estudio de Iti sitnaciori que se 
produho entre los podrres públicos 
en el conflicto de 1891 en Chilc, Piití 

trascrito y diwiitido por ( i ( i  1,ibrr.- 
tnd Elcctortrl por los ctidrjieos priii- 



cipios de derecho público y coiisti. 
tiicional que aducia su ilnstradc 
tiutor. En 1893 fiiiidó en Paris M r  
René Worms, la Revista I&mn 
cionnl (?e Sociolrjin y hbiei-ido in 
vitado al sefior Ballesteros a cola. 
borar en ella, inscribió sil nombre 
en la portuda en segundo 1iig:ir. 
preferencia que le cla, rlereclio a 
figiirar entre los primeros juriscon. 
sultos y piihlicisias de Europa, sien. 
do el único americ:ino que forina 
parte de la rerlaccion de tan nota- 
ble revista. Como sidicto r? la adrni- 
nistracion regular y 1eg:il del Exmo. 
Presidente Balmnceclit, el sefior Ka- 
liesteros sufrió en 1891 perseciicio- 
iies de la Juiita dc Gobirriio revo- 
liicionaria, siendo destituiclo de su 
puesto de majistrado y riendo su 
hog:w snqueatlo. entregado a Ifis 
turbas reclutadas por los 1):irtidos 
políticos promotort?s de la guerra 
civil. PerdiO en el despojo (le su 
w s t ~  todos sus libros y los tix1):tjos 
jurídicos que h a l h  elaborado en 
siis largos ~ ñ o s  de estudio y de 
prhctiicaii en los tribui1alt.s. N o  obs- 
tante estas injusticias, coinetidas 
con todos los Iioinbres que tiiyieron 
la nobleza de perinmecer leales al 
gobieriio derioaido por 11-1 revolti- 
cion. el sefior I3:illcstc.ros fué noni- 
briido abogado de Chile por ei go- 
Iiier no t ri ii ii f mi t e an te 1 os T1.i buiia. 
les .iiiglo-Chileiio y I;"raiico-Chileiio. 
E1 recto y eleiwlo ~ ~ r o w d e r  (1~1 
drhitro seííor Ballesteros, coino su 
Iiabilitiad de juriscoiisiilto, se ates- 
tigua coi1 las iiiiinerosas seiitcncitis 
aii qiir el gobieriio cliileiio ha sido 
:ibsuelto 1)or el tri1)nii:il arbitrnl. A 
1mS:ir de 1t.t iiiaiiifiesta parci:ilitlrid 
en contra (le (:hile de los hrhitros 
bcig:i y hit&nicrI. que fornid)aii 1:) 
iri:iyoría del t i . ibi i i i>i l ,  Chile fiit; 
cmitleii:itlo solo ij p:q< '~r  iipennu 1111 
C; / 3  ilel irioiito total de las reclaim 

cioiies, siendo absuelto en el 94 % 
de las cmsas. En 1891 redactó un 
proyecto de Código de Pmcedinziew 
to I'emd, que la coinision juzgó 
digno del preinio entre nueve que 
se presentaron al concurso abierto 
por el gobierno. El triiinfo de la 
revolucion iiripidió que se decretase 
el premio ofrecido; pero reabierto 
niiernmente el certáinen en 1892, 
volvi6 el seilor Ballesteros a pre- 
sentar su tralxijo y la coinision i i i -  

forinante declaró, del mismo modo 
que la anterior, que era acreedor a 
la recoiiipeiisa :icordada y que le 
fiié rniindada pagar por el gobieriio 
con la mmti de 18,000 pesos. 
En las elecciones presidenciales de 
1896, los coinitées parlamentarios 
de los diversos partidos inilitantes, 
le confirieron la insigne distiticioii 
de formar parte del J ~ r a d o  de Ho- 
nor de seis personas que fué Iln- 
n i d o  a resolver las reclainacioiies 
de electores qiie debian definir la 
desigiiacioii del nuevo primer ma- 
jistrado de la nacion. Este acto de 
estreinri confianza phbblica ha sido 
de reparwion política e liist6ric:i 
para el inrtjistrado que en 1891 ha. 
bin 'i;ido rLrrastrndo a Ins esirceles 
por odios políticos. El sefior Balles- 
teros trabaja en dos obras jurídicas 
le lurgo aliento, que se propone 
micluir en sus iíltimos años para 
bieii (lo In lejislwioii y la jurispru- 
deiicia del p i s .  

BA4LLESTEROS (JosÉ RAMON). 
- Escritor y servidor p6blico. Na- 
ci6 en 3antitrgo el 9 de Mayo de 
1813. Estudió liumaniclades en el 
Seminario priiriero 17 despues en el 
Iirstitiito Nxioiial. Mas tiirde pasó 
:t 1:i 1;nirersid:td :t cursar leyes. 
Por :Lficioii a I:is letras, se dedicó a 
las ttircas de la prensa en 1868, 
einpczaiido su cnrrert literaria de 



cronista 'eii El IrtclepetzdiPizte. ICii el 
ciirso de su existencia laboriosa, 
adquirió conocimientos coiisidera- 
bles en taquigrah, siendo redactor 
de sesiones del Coiigreso de El 
Fcwocawil, LU Rep'tblicn, El Pn- 
depenclieiite, /;a $poca, i m  Deha- 
ies y L a  Libertnd 2? :7ectod  En 
1873 ocupó el puesto de taquígrafo 
eri el Congreso, y desde 1883 el d e  
taquígrafo priiiiero del Senado. H a  
colaborado en varios periódicos lite 
rarios, entre otros en L a  Est.i.ella d e  
Chale, y pubiicado algunos o p k i i -  
los. En 1882 obtuvo el gran pre 
wiio de hoiior, inedalla de oro y 
diploina, con su il'?.ntudo d e  Tagzci- 
p-n$u B/cctica, e11 la Esposicioii 
Continental de Cueiios Aires. Fué 
presidetite de la sociedad denoiiii- 
nada Colaboimi'ores d e  la Bstwlla 
de Chile. Drirante la  carnpafia polí- 
tian de 1886, redactó el periódico 
titulado Ln Dcmocmti,tncioB. I i h  

este año fiiC electo rejidor (le la  
;\liiiiicip:~lidacll (le Santiktgo y eii el 
periodo de 1889, diput:ttio 211 Coii- 
qreso. Adicto ti la política y a, 1:i 
Rdmiiiistr:icioii del Exirio. I'resi- 
clente Balniiiceda, sufrió perSecii- 
ciories por la revolucion tlc 1 H9í. 
Ha sido eatedrhtico dc tayiiigrnfi~i 
de la Universidad Eii 1892 prib1i~~O 
1111 folleto dedicado :i describir los 
trabajos piíblicos del jóreii 11x1 
logrado escritor don Iiuis Frias 
(hoiia.  Es 1111 escritor iliiqtratlo J 
de forma :tinena y elegante. 

BA1JMACII:DA ( J o s ~  ~ ~ A N U C L )  

-1Iiiqtre ina,jistrndo. Nació e11 S:tn 
tiago el 19 de Julio de 1840. I'iie 
roii sus padres el antiguo seiindoi 
17 consejero de Estado don hliiriiie 
JosécteI:n1iiinced¿lyl:iseiíoraI':iicar 
iiacion 1Pern:iiidez. El priiiicro d c  
este apellido qtie viiio :I Chile fiic 
el oidor (le 1:t Real Aiitlienc.i:i tlc 

Stintiaao y gobernador y c~ipitaii 
jeneral de  Cliilo doii Ju:iii de Bal- 
in:iced:i, quien, por no Iiabei- tenido 
riicesion, llainó de Espafia a su SO- 

bririo tloii ,Tos6 Xaria Feriiandez 
%;emano de I3.nlrriacedii, iiatiird de 
1:1 villa de Ocori, eii C:istilh !a 
Vieja, fiindnclor de la hn i l i a  en 
nuestro pais Don José Mwri:i. Fer- 
n:iiidez Zerixaiio de B:dinaceda, era 
liijo de don  Vicente F'ern:iiiclez 
Zenzaiio y de la. sefiora hlaria, Fer- 
naiitlez de Rtlmaceda, y fuO casa- 
do, en Lima, con la sefiora Maria 
flodrigiiez y TMlesteros, (le ciiyo en- 
lace provieiie don Maiinel Jose de 
Balmweda, p:idre del Exmo. Pre- 
sidente don José Maiiuel Baliiince- 
da. 1)oii ,Juan Ortiz de Knlniaceda 
€u4 el primero qr:e llevó este ape- 
llitio de R:ilm:iced;i en 1294, pro- 
jeiiilor de  los condes de  Bnlmaccd~t, 
qr:m privndo y tesorero mayor de 
l~erl~:l l ido IV, l l n t a i ~ a l  dP Ir1 ril1,t 
de 13aIiii:~eed:i, eii Vi,cc;iy:i. ITiio (le 
los desceiidieiites inodeixos de cLst:t 
ilustre fninilia, el último yne tia 
poseido el título y escudo coiitial 
de Balin:icetla, 1i:t sido tloii Blas 
\'illate de 1:i ITerii, conde (le Bal- 
in:tceda, gobcriiador y capitnii lene- 
ral de Cnb:~. en 1875, militar diestro 
p :igLicrrido desde 1831 cn los ej4r- 
citos (le 1':spaliii coiitcmpor~ric:~ 
Hizo SIIS estiidins tloii .José Maiiricl 
Kdin:tce(lw e11 cl Semiii:~rio Coiici- 
liai., Qieiido si1 i n ~ ~ ~ t r o  cl ilustre 
prelado de 1:i iglesia clii!::nn don 
Josti RIniiuel C)ircgo Sc inició miii 
jóreii en 1:t vida piíl)lich:i sieiiclo 
rioiiibr:ido secrc*t:irio piirtim1:ir clc 
don lI:x~iiel  Moiiit e i i  ir iB1.  eii !:t 
niisioii quc le c.iiconic.iiti:ir:~ el go- 
liieriio de doii José Jn:ic4iiiii Pertai, 
tinte el Coiigreso X i r i c ~ r i c : ~ i i ~ ~  qiie 
se celehrG err liitii:i 1:ii este ] ) L I ~  
de coiitinriza t r iv  
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vez qiie scrvia de secretario cle tioii 
Naiiuel hloiitt, Que Tiid aresitlciitc 
de aquel CoiigreSo coiiti;ient:ii, cs 
ci-ibió iiiia Xleinoria m:iIítici~ sohrc 
el estado y 1:~ org:iiiizacioii del ejdi. 
cito y In iiiarina del Perú, pnis coi: 
el ciinl viviatrios en paz, pero de 
cuyos sobiertios lieirios debido r e- 
cel:ir sieii1pi.e a ca?us:i de las ten- 
deiicias absorbentes qiie liaii pues- 
to en evidencia en si1 historia poli- 
ticn y militar. A si1 regreso del 
Perú, en 18G5, se coiisnqró ti las 
t:ireas de la agricultura, form:mdo 
su fortiiiin persond en el trnbajo. 
Tres alias, h s t n  1868, vivió cledi- 
cado n estas luhores de campo, 
nsegurarido si1 iiidelmit1eiici:i. so- 
cGal y riutrierido s u  es1)íritii y s i l  
inte!ijciicim eii el estwiio de 109 

autores nxis not:ibles de 1:i Iiistoi.i:i, 
(le las letr:iq, de i:is cieiic3i:is ROCIR- 
les y políticns y (IP los lejis1:idores 
del :i!itigiio y del i i w v o  r i i r i i i d o .  
I4:ii qii bil)lioíe~ii figiir:ihaii 1:is ol>i.:ts 
tlol esc1:irccido filósofo cliilerio 17r:iii- 
cisco E i l h o ,  :iI lado de los peiisa- 
dore.: y pubiicipttiq de las edades 
dasicas de I:t 1iter:itiiw y de 1:i liis- 
!ori:i y de los periodos iiiodcriios 
del florecimiento de las artes y las 
lctriis, las cieiicins y In socioloditi en 
la 4r:i i node im.  Fitvorcr.ido por 1111 
espíritu ai)i'erto :i las imprcsioiies 
cIcliciulw~(1el :irte y cle In litertiturji, 
iu priinera iric.liiiacioti fiié 2x1 pc- 
I iodistiio, eFtc1 c:rinpo de bi*illo y d e  
:iceion 11'1rii el pensninieiito y la 
ciiiisioii de las itictts qiic qe(7iicc 
t:iiito corno l:i politic:i, 1ev:~nt:tiiclc 
los iioinl)res oscuros :I I:t popilwi- 
&i(I (Ic 1:13 riitiltitndes y las inteli- 
jeiici:is :i la altiira dc 1:i celebridad 
y del poder. A fines (le 18tX se 
:i';oció ii los ewitores n:icioririlc~s 
,Jrlsto y I>oniiiigo Artcaqa Aleni- 
Iw t c '  y Eiiiidó y rcdnctó eri CLI co~ii-  

1 fu6 su primera trii)uixL I"í1)iica. 
E i i  este diario se reveló escritor (lo 
estilo suelto y eleqriiite, de ideales 
jenerosos y patrióticos y de prin- 
cipios liberales acentuados. .Fué si1 
priniera c:tmpaíía de político !a que 
hizo en esta public:tcion, inarcaiicio 
:i sil vida y a. su propia historia el 
i*iiinho republicatio que fiié el afaii, 
cl objetivo. el credo y el progrxnm 
de toda su cwrcra pública. En  
1869 :iproció eii la vida. arclieiite 
y activa de 1:s política inilitaiite, 
como crador iliistindo. velieinente 
y repuhlicnno en el C h h  c7~ la Iie- 
formcc, cooperaiido :ti moviiiiieiito 
de iiiiiovacion qne se iniciaba en 
niicstni socie(1:d y eii !os partidos, 
icaiiiiest:wioncs elooiientes de ten- 
deiici:ts de i i n  go1)icrrio inas espaii- 
sivo p mis li1)eraI en el sentirlo de 
la aiiiplitiid eii el esljíritn (le las 
leyes y de prantias para los dere- 
chos y aspir:xioiics d o  los ciutia- 
<l al 1 os. 

Do ini rigo A r  t etiga A lein par t e tl i- 
ce, en Los Constitayntes Chilenos 
de 1870, sobre esta i1iiciacion del 
sefior 1Sitlrn:Lced:i en el Glzih de la 
Reforma: ((lh aqiie! teatro cle S:I- 

1 u tlaljl e :i.j i t wi o11 1101 í t ica reveló 
desde si1 entrada bellas ciinlidades 
de orador, convicciories liberftles 
bien inedittidas y hieri clefinidiií;, 
sincero amor :i la c:iusa del intcres 
público, y tlecision para servirla. EL 
brillo de $11 tdento, l a  rectitud de 
sus niiras, la nobleza de su cardcter 
le 1:ibrni.oii en poco tiempo U I ~ R  eri- 
vidiahle repiit:ic.ion política. >) 

fCii 1:is elecciones de 1869 fu6 
electo rlip~ittido ti1 Congreso por el 
dcp:irt:inieiito (le (hrelimipu, for- 
iii:!ntlo parte (le1 Congreso Consti- 
tiiyeiite (10 1870. I h  sii rol de re- 
presentante del pueblo ahogó cn 111, 
('ilniarii por las refcirin:is constitu- 



mentaria de í 5  años. Arribas solia- 
ciones fundamentales fueron cl&u- 
sulas del programa de SUR 1ucli:ts 
politicas. 

Como escritor el sefíor Balinace- 
da se inanifestabsi en los folletos, 
que dejamos señalados, revestido 

irnájeries brillantes, de argumentos 
su estilo de Iorma pompos:i, 

llenos de novedad y de rara enerjia 
y firmeza en 1 s  espresion y en las 
ideas. Aun cuaiido su pensamiento, 
estaba present:tdo con naturalidad, 
algunos de sus periodos eran un 
tanto abstractos para lns intelijen- 
cias que no estaban bieii prepara- 
das n i  instruid;is, puesto que. si 
bieii los teinns que debatia liahiaii 
sido propuestos por otros peiisado- 
res, no se habiaii di1iicid:ido de una 
manera precisa y cleterniiriada co 
1110 los iirializtiba a 1:i luz (Ir las 
exijeiicias de nuestra condicioii po 
lítica y social p de los urlelaritos de 
lti ciencia de goberiirir ii 109 puc 

de ~ 

1 

hlos. Lo niisino era en sus disciir- 
50s parlamentarios, discreto, ele- 
gante, sincero, algunas veces ani- 
puloso, pero siempre elocuente, 
porque sentia lo que espresaloa con 
su palabra, comunicando eritusias- 
ino a su auditorio, atrayéndose 
;-iplausos y simpatius, llevando el 
convencimiento w los criterios y al 
píiblico. Eii el periodo parlanientrt- 
rio de 1873. 74 y ?O, su actitud fné 
de activa labor en el ejercicio de 
SUS fiiriciones y de nplicncion de 
sus doctrinas de reforma liberal. 
En t:in estraorditxirio periodo par 
Iamentario, que no lia tenido en el 
pais y en nuestra historia nias que 
lino seinejaiitc, el de la ajitacioii 
política de 184'3 en el Congreso, el 
sefior Balnxiceda convirtió en la 
nias vira rc::tlidad su ideal, pues 
luclió, con denuedo, sin desc:inso, 
por hacer eFectiv;i en las lejes su 
loctriria de [íhertad. Las reformas 
ikieides q u e  en su tieinpo tilcaii- 
:aran el c:ir&tter de leyes, iiivie- 
-011 en 41 iiii paliidiii 1-esiielto y 
lecidido, que 110 buscó niinca tniii- 
{acciones ni peciilados en siis en&- 
icns batallas parlanieiitarir-is. I h  
?Sta labor 1ejisi:itira 110 hacia mas 
pie preptirarse p'cr:& liis ludins del 
,orveiiir pero sin aldicar sus prin- 
:ipios y siii preteridci. lioiiores ni 
iiiestos píiblicos qiic le diesen no- 
oriednrl ni irifluencifi f h i  iisinsta. 

siempre. ~ c r b o s o  mi  1:t pdzibr;i, . 
mlierite en los clelzttes, se cara(.- 
tcriznba 1)or si1 friiiiquem en 311s 
discursos Su c1ociiciici:i se t iI(1:i- 
1 )a (le : t ni p t i  1 ow. i 1 c i1-1 mi tido sil - 
perficial, Ilciin (lc iiíopias, pero 
era  e1 rcBe,jn ile SII Lti(.iia f( i ,  tle $ 1 1  

lel\ll;td, clc siiiccro iiiiercq 1i:icioii:ii. 
C:wi todoq 103 rel 'oi~iriatioi~c l ia i i  \i 
do así, de 1cngii:ije piiitorfwn, lie- 
110 de i>ovctlaci, ]>:ira (~ i i i i i r i i c~~r  '1.1 

eritu~ia~irio H 'u :iu(li:cx io 13:tlnxi- 



ceda era elocuente, conmovedor 
cu:indo improvisab:i alguno de sus 
discursos. Sentia lo que su palabra 
reflejtibti. Era un orador de seriti- 
niieritos poderosos. SaLi;i saciidir a 
las muchedumbres 9 estremecer a 
los. parlamentos con su elocuencia. 
Palpitaba en SLI palnbra su ternura, 
su f6 viva en el ideal, su ajitacion 
nerviosa, cl fermento de su organis- 
nio, ln elaboración de las ideas en 
su cerebro, In prohnds  coiiviccion 
de su alrna, de su coraílon, de su 
conciencia. Nosotros que liemos 
asistido a los debates solenines, tem- 
pestuosos y desqiiiciadores del par- 
lainerito de 1886, e n  una situacion 
inui semejante n la que produjo la 
revoluciori de 1891, cn la que los 
conservadores J: los liberales annr- 
quizados comb:itinri a1 gobierno del 
presidente Santa Maria y en los 
cmles el scfior b:ilin:icerl;t se ina- 
riii'estó un poleinisln sin rival en 
la. tribuna, podernos juxgarlo con 
exnctitud en este órden 6e sus facal- 
tades leniales 
d fines de 1873, fné llamado al 

Ministerio de Hacienda, declinando 
rete puesto por consideraciones po 
Iíticas y por el estado económico 
del pais. En Itj'iG, 77 y 78, tomó 
tina parte activa en el tnovimiento 
político qiic precedió a la guerra 
del Pacífico. E n  1878 fué enviado 
por el gobierno del Presidente Pin- 
to a RLienos Aires, en el carácter 
de Enviado IWxaordinario y Mi- 
nistro Plenipotenciario del gobier- 
no dc Chile ante el de 1% íiepública 
Srjeii tina, con 1:t coniision especial 
de obtener un pacto de tregua en 
ln criestion de límites que ti la sazon 
se dehatia con calor por las canci 
llerias de ambos ]mises. La sitii:wion 
internxioiial se hacia dificil parti 
Chile 1mr el lado del norte, pue: 
tenia y i  al freiite $1 Bolivia y a' 

Perú, por el pacto secreto d 
fraguado por el presidente d 
don Manuel Pardo, y era 117 

evitar que e1 conflicto ndqiiiriese 
mayores proporciones para Chile 
por el lado del Plata. Cupo a1 serior 
Balmaceda esta ardua mision di- 
pioniktica, en IR que obtuvo el mas 
plausible resultado para Chile, apla- 
cando la discusion de la cuestion 
de límites pendiente y alcanzando 
la neutralidad de la República Ar- 
jeiitina en la contienda del Pacifico. 
Fiié este iin verdadero triunfo di- 
plornátjco (le parte del señor Bal- 
iiiaceda, porque su situncion en 
Buenos Aires no fa6 la de un mi- 
nistro grato a la opinion pública, 
puesto que el pueblo y la prensa, 
m n  adictos a la nctitud bélica asu- 
inidn por el Perií contra Chile en 
iina ciiestioii interna de Bolivia con 
Chile. Pero cl selior l3almacedn se 
:onquistó li~ibiliiiente las conside- 
raciones del gohierno y de los hom- 
bres tranqiiiios, poniendo de su 
parte, con el brillo de su palabra y 
:le su claro talento, todos los ele- 
inentos sociales influyentes y pode- 
rosos de la República Arjentina. 
3e puede asegurw que este triunfo 
iiiterwicional y diplomático fué la 
primera victoria que Chile obtuvo 
en aquella ineniorable contienda, 
en que sus destinos fntiiros y su 
soberania estuvieron amenazados 
con premeditacion por los paises 
vecinos. Este notable triunfo diplo- 
niático del sefíor Balinaceda le con- 
qniscó en nuestro pais un prestijio 
considerable, que él supo conservar 
en el ejercicio de su representacion 
parlamentaria, combatiendo en el 
Congreso, como diputado, en 1879, 
las medidas que se adoptaban sobre 
la guerra. L:L campnria, como las 
zonas de ocupacion por el ejército 
chileno, le merecieron toda su aten- 



cion e11 109 debates p~rlnmeiitnrios, 
promoviendo clisciisioiies tr '< ,c. qco11- 
dentales sobre la posesion de los 
territorios en que daban bata1l:ls 
gloriosas y cruentas !os soldados 
clc Chile. En este periodo p:~rla- 
ineiitnrio el señor Bdinaceda llev6 
8u patriotisino n su inas const:iiite 
y enérjica activiclnd pública en ser- 
vicio del porvenir y de los :iltos y 
múltiples intereses iiaciontil es vi t i .  
culndos al dcwrrollo y ti1 estado 
final de la carnpafia. T:iinbieri esiste 
heroismo en cl ejercicio de los de- 
beres públicos. Un hoinbre de Es- 
tado, que sin complacer las inflnen- 
cias politicas de los gobiernos y los 
partidos, se maiitienc altivo y per- 
severante en sus convicciones y en 
sus esfuerzos por swvir al bienestar 
v la estabilidad (le un p i s ,  ejecuta 
iinn obra patritjtica de s:ici.iticio y 
de azares pifiblicos qiie no 2ieinl)re 
reconocen y premiaii !os coiitcm- 
poráneos. El señor Bttimiccda fué 
un apóstol en este rol clc s u  vida 
pública, que predicrí coii el ejemplo 
y que hizo de sus ectos politicos 
unti práctica pntriólicti. I1:i-i 1581, 
al tomar posesion de !it presidencia 
de 1% República el sefíor don 110- 
iningo Santa Maria, llain6 111 sefior 
Balmaceda al %linisterio (L. Rela- 
ciones Esteriores. En este clelictido 
cargo, que era, sin tiudn, el inus 
difícil en aquellas solemiles circiins- 
tancias, en las que habia que liqiii- 
dar las altas y complicadas ciiestio- 
nes de la guerril de cinco ~ f i o s  que 
acnbabn de ser coronada coi1 Ir\ 
rendiciori de Liinn, cnpitnl del Perií, 
donde ejerciti aiitoridnd públicn el 
Vice Almirante don Patricio Lgiich 
por delegacion del gobierno de 
Chile, el sefior Balmacedn coiitiriud 
evidenciando SU incontr:tstable ts- 
lento y patriotismo oii servicio del 
p i s  y del Estado. Cori la inisrnn 

firineza y elevacion de cerlicter y 
de principios con que promovió, 
en 1SS0, en 1:t Cáinnrn de Diputa- 
dos el debste sobre las conferencias 
de Arica, sostuvo la sobernnia y el 
dereclio do Cliiln en la soliicioii de 
la guerra mantenida contra el Perií 
y Bolivia, en 1:~ represeiitacioii 4 

norte americana de los ministros 
especiales hlr. Rlaine y Mr. Tres- 
cott. En esta ciiestion el sefior Ihl-  
mnceda se colocó tt la a1tiir.n de los 
priineros diploniáticos uinericitrios. 
Era la. confirin:tcioii de su mision 
al Plata, en It1 que el diplomático 
estuvo a la altura del piitrjot:i. Siete 
meses permaneció en este p e s t o ,  
retirhiidose de él dcspiies de haber 
desbmitado el Coiigrew de Pwna- 
iná que teiiix por objeto intervenir 
en los tratndos definitivos (le paz 
de Ciiiia con el Perú. i\I C"fho de 
estrl tienrpo pasd a tiwerst: ctirpo 
del Ministerio del Interior. tnii  !a- 
borioeo y de tanta re~pons:i!ilidd 
politicti. En esle r111no de la adirii- 
nistrscioii piíhlicii el ser'ior Biiliiia- 
ced:t se reveló incniis:ihie p i ra  Ile- 
VNT a las leyes y :i la prficLictt itis 
doctrinas politicas liberales y 10s 
principios de reforma constitucio- 
nal que liabiari foririotlo sii pro- 
grntnu de repres2ntnntc 1)nrInnieii- 
ttrio. A 1% vez (jiie iiiipiilsó 1:tq 

construcciones mas necesarias eri 
liis vias pdblicas del p i p ,  mire 
otras el hermoso piiente del Mnu!c 
que inaugur6, inició y llevó la 
práctica las reformne conqtitucio- 
iiales y el estnhleciinicnto de las  
instituciones fundti!neiit~les del rc- 
jistro y del mtitrinionio civil qiie 
afianzaron el cijercicio del derecho 
comun y la libertad de Ins tumbas 
en los cementerios laicos, qiic ha. 
biaii sido privilejios de ln iglesia 
católica y rotmna9 Los debntes R 
que estns refarrnas dieron !iigtir en 
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el Congreso, como los que se rela- 
cionaron con la separacion de la 
Iglesia y del Estado, reavivaron el 
prestijio del ilustre orador parla- 
mentario y del innovador majistra- 
do quedotaba al €)aiscleii7stituciones 
libres y 8 los ciudadanos de faculta- 
des legales parn el ejercicio de sus 
derechos de so\>eruiiia política y de 
conciencia. Las leyes de rejistro y 
de matrimonio civil se implanta- 
ron en 1881 y rijieroii desde 01 
1." de Eiiero de 1883, dando forin:~ 
a la aspiraciori política de libertad 
del seflor ~3¿1~m:lced,? y celebridad 
histórica a la admitiistracion del 
Presidente Santa Ifaria. reforina 
liberal y fiindnn~ental que repre- 
senta y resriine 1:is lucha~s políticas 
de medio siglo en favor d e  1;i orgs- 
nizacjon jurídicu. de las itistitucio 
nes de derecho comiin. 

G r i  estos tletw,tcs el sclfior 13al- 
inacedfl, comn Ministro doi inte- 
rior, sostuvo sil buen nombre de 
orador p:irliiiht:iit:irio y PII integri- 
(ltict de convicciones como político 
libcrd, iiispirmido verdadero y no- 
ble iifecto tit! simp:itiri y de :idhe- 
sioii h2icia $11 porsnna y sus ideas 
:iI pueblo chileno. Este respeto y 
wta populiiridud, quo es la ntmós- 
Tcrn de v i h  de todo refornxidor y 

tensivn N todos los partidos mili- 
taiitPs y n ltis esferas socides inaq 
ciilrniriiiiites e iiifluyeiiteci. 

Un dia, de 1885, tuvimos la sa- 
tisfaccion de presenciar la Bproba- 
(km, en plena Chinara de Diputa. 
dos, por lit iinanimid:id de los re. 
prewiitaiites, de la lei de Béjinieii 
Interior qiie él habi,z elal.~orado, n 
índimcioii del sefior Miguel Luir 
Amuriiltegui. A este respecto: niri 
giiiin de lo3 escritores chileno? wti 
~ i i  condicioiies mejores prira j iiz 
garlo q ~ i e  nosotros, piics fuimos RU: 

de todo jefe de partido, se h:, ILO (!S 

partidarios con10 candidato y iu5 
defensores como Presidente de la 
Kepública. Siendo periodistas en 18 
rejion austral (Talca), proclamamox 
311 1884, su candidatura a la majis- 
xatiira suprema, dos años antes quo 
o hiciera en el Congreso don Isi- 
loro Errftzuriz. Nos habia impre- 
ionado con el levantado civismo 

exhibió en los debates del Con- 
yeso, sustentando, como Ministro 
le! Interior, ltis reformas civiles y 
a sepitracion de 18 Iglesia y del 
Estado. Nosotros pensamos, como 
odos los liberctles, que si como 
Ministro avanzaba ideas tan refor- 
:iist:m, como Jefe de la Nacion se- 
-ia mas innovador. De ahí porque 
,! pais lo elijió su primer manda- 
:iiio, porque le prometió un por- 
íeiijr de libertad. Cuando aun no 
:e indicaba el candidato n In presi- 
3enci:t de la Itepúlrlica del partido 
iberal, eii 1884 sefialamos n la opi- 
iion Iníhlica la personalidad ilustre 
3el s:cnor Rtllniaccdaeii un artículo, 
:o11 nuestra firm:x, que se insertó 
:n L n  Rwistn del Sul-, de Concep- 
*ion, el cual se reprodujo en Los 
DebutPs de Santiago y por el que 
ric'4 relacionamos con el senor Bal- 
inaceda. 

Esta rel:iciori p e r ~ o n d  nos par- 
iiitió Conocer al hombre y sal polí- 
tico, abrigando siempre por él l a  
K ~ W Q  alta simpatiti, p ies  poseia la 
xnlidad titrasente de liacerse res- 
p&ir y estimar de todo sl mundo. 
1 4 h  el ejmcicio de NP funciones 
públicas era cl mnjistrado nim 
accrquilile p ~ R S  beiievolerite que 
lirmos co1ioc'ido en el gohierrio del 
pnir, JRIHACI seprevalia de ffiu elerndo 
cargo de jci;. del ministerio rJerei 
trntnr con autoridr-id e ltm personas 
qiia *e clirijiaii ti 61 reclamando ,sus 
resoliiciones ndmiriistrativa9, por 
que reconocia que tmtw qiis mujis- 



trado era servidor de la nttcioii y 
del Est:ido. Esta riocion de 1:t vida 
pública coino de los dcheres de go- 
bierno, IiiB la primera (le sus ciia- 
l iclades de f uiicion ario d i n i  tiis tix- 
tivo. N o  siempTe nuestros políticos 

nuestros goberrliliites estan dota- 
dos de estas nobles prendas cívicas, 
por lo que se presenta el coritrrtste 
de su conducta con el ~lci-ado y 
correcto proceder dcl ilustre ni:ijis 
trado cuya historia escribimos cn 
estos rasgos biogrhficos conternpo- 
rárieos. Su activa y lmtriótica labor 
de hoinhre de Estado y de refor- 
inador en el Ministerio del Interior. 
le coiiquistci el prestijio piiblico y 
a! iniciarse la canipafia. electoral de 
1886. su nombre fué proclainado 
por todos los partidos liberales y 
progresistas coino el del caiidit1:ito 
a la presidencia de la Repiib1ic:i. 
Unidos los partidos militantes de- 
nominados liberal, radiatl y nacio- 
nal, eii la coiivencion celebrda en 
Valparniso el 17 de Enero de 188'6, 
se proclamó su caiididaturn a la 
presidencia de la Repúbiica. 

El p i s  en su  jcneralidad aceptó 
su proclnmacioii y se adhirió coii 
sus aplausos y sus votos a su can- 
didatura, haciéndola triunf:ir cn 1:~s 
urnas e!ectorales el 13 dc Junio del 
niismo alio. 

Su programa de gobierno era el 
trabajo, el impulso de las fuentes 
de riqueza y de prodiicc-ion, el pro 
greso de la inutriiccioii pública, el 
afianzamiento (le las libertades p"- 
blicas y de los derechos y garaiilias 
de los ciudadanos, 1;i iiacioiializa. 
ciori de las industrias y el reconoci- 
miento de los priiicipios repub1ic:i- 
nos en las leyes y en las institucio 
iies. Amante (le la paz y clc la 
conservncion del ordeii iritcriio del 
p i s ,  como medios eficaccs de pros 
peridad nacional, procuró, desdc 

el dia de su eleracion a la siipreiria 
rnajistratura de la República, la 
imificacioii de todos los elementos 
políticos, de opinion y de goliier- 
no  en que se encontraba dividido 
el Gongreso, pm4 asegurar una Éra 
de labor adniiiiistrntivtt pacífica 9 
vigorosa, que permitiese al p i s  
consagrarse al desarrollo de su pro- 
greso jenerd y al Ijl>er:disino ln 
realizacion priictica de todas sus 
reforinas políticas de medio siglo. 
Los ideales jenerosos que habi:i di- 
mentado toda su vida tuvieron en 
aquella hora de patriótico aciierdo 
una espectativa de feliz realizacion, 
con el concierto de todos 10s parti- 
dos, cifrtindose en su propósito 1x1 

coinun bienestar para el p i s .  A l  
ser elevntlo al poder, la prensa ame- 
ricaiia y europeii estudió su vida 
pública para  presentar sus actos 
como pruebas de su labor arlininis- 
trativii de inajistrado. El Awhiro 
Diplomtitico y Consulm de Espafia, 
decia al respecto, con noble hidiil- 
guia castellaii:\: (<Corno quiera que 
se jtizgiie el acto e1rc:tornl que ha 
dado por resultado la eleccioii de 
don José ?tlnnuel Balmaccda, Chile 
sabe qiie sus destinos m i i  a SCI- re- 
 idos por uii lioinbre que reune a. 
la coiicieiici:i del honor y (le la dig- 
nidad y :t las mejores dotes de es- 
píritu, la e3perienciti de tina vida 
incesante de labor en servicio rle 
su patria y dc iina actividad fecuri- 
da, en bienes  par:^ las aspiracioiies 
liberales. \) El Szcd ~iaze~icuno,  (le 
13iierios Aires, conceptuaba su opi- 
riiori sobre su gobierno eii cstos 
t h i i  nos coiii pl e tiiii d n el peiis:t- 
iriieiito anterior: (\Es 1111 hoinbre 
innov~zdor, vercltderanieiite refor- 
mista y, en un:i Iml:tbra, es tAe ~ 

viyhc mnaiz in Ihc g-ighL placc, como 
dijo A 11. Lo~7ard en el P:irlnirieiito 
iiiglcs (15 de Enero de ItcS:>), 1i:i- 

.. 



blando sobre la. orgai.iizacioii del 
ejército y la marina: K E¡ seííor Bal- 
maceda, en los afios que viene de- 
seinpeííaiido su elevado cargo, ha 
sabido imprimir a su administra- 
cion un se]!~ de especial brillo, 
tanto dentro como fuera de Chile, 
y las inedidas precursoras, a no  
dudarlo, dc otras igualmente abo- 
nadas, que lo han veiiido carácte- 
rizando, honran t;tnto a él como a 
sus colegus (de gobierno).)) 

-41 loinnr la direccion del Estado, 
puso en práctica sus principios po- 
líticos sustentados en el iwrlameii- 
to, empezando por dictar la iiiiem 
lei de Ivlunicipaliclades, que habia 
venido prestijianclo desde 1873 en 
el Congreso. Con el mismo celo y 
entusiasmo que ejercitara en 1870 
para I:t coiistrucciori del ierrocnrril 
de Curicó y Chillan. qiic fuC su 
obra en la Chinara. de Diputndos, 
promovió la caristruccioii de nue- 
vas vim f6rreas en todas las zonas 
del pais. Los ferrocarriles que pro- 
peiidió a realizar, teiiimi por ol)jeto 
impulsar la riqueza industrial y 
territnritil del peis y el cstableci- 
iiiiento tie nuevas poblaciones. Uii 
rtipido balaricc (le sus obras ndmi- 
iiistrativas y de las leyes que dictó. 
indica, de inodo claro y preciso. 
s u  anhelo cle prosperidad mcional. 
En su estudio sobre La Situucion 
Rentistica y ~coiaótnicn do la Re- 
pública, decia, sobre el particular 
el ilustrado publicista don Moises 
Vt7rga s: 

r Conocidos son los ideales eco- 
nómicos que se propuso realizar el 
seííor B:ilinaceda en bien de todos 
RUS conciudadanos y gobernados: 
--estimrilos para el trabn-jo honra. 
do, protecciori decidida a las in- 
dustrias iiacionales, construccion 
de obras ptiblicns que hnbrian de 

engrandecer 1:i patria que él tanto 
ainaba. 

<<Creia que alcanzando a realizar 
ese programa alejaria para ei pue- 
blo menesteroso, en el presente y 
en el powenir, todo peligro de pe- 
nurias y iniserias y afiniizeria a la 
vez el crédito, la consider:tcioii y el 
respeto de los estrailos. 

aY aquel rntijistrado siempre 
ciiidó de dar estabilidad y fijeza al 
plan c¿tIcolndo para buscar 12s so- 
luciones ecoribtnicas nias ventajo- 
sas al clesarrollo y la prosperidad 
nacionales. 8 

E n  1SS6, nl iniciar su adminis- 
tracion, llamó a sus adversarios de 
la víspera a comprtir con él los 
honores y las labores del gobierno, 
implantando una política de con- 
cordia. Vno de sus primeros clecre- 
tos, dictado en Setiembre, fué el de 
proteccion a la industria azucarera 
del pais para que fuera industria 
iiacional. Erijiendo en priiicipio de 
bucn gobierno la moralidad adini- 
nistrativa, ordenó que los tesoreros 
fiscales publicasen trimestralmente 
ws cuentas de pago en coiiformi- 
dad a las leyes y a las disposiciones 
respectivas. No terminó el primer 
nfio sin atender las necesidades de 
la cultura y la caridad públicas 
mandando la apertura diaria de la 
Biblioteca Nacional y concediendo 
cincuenta mil pesos para la cons- 
truccioii del Hospital de San Agus- 
tin de Valparaiso. Al comenzar el 
aíio de 1887, concedió el pase a las 
letras apostólicas que elejian Arzo- 
bispo de Santiago R don Mariano 
Casanova, poirieiicio fin al entredi- 
cho que existia entre el Estado y 
el Vaticano, desde la proposieion 
del prebendado TaforG como jefe 
de la iglesia. chilena y la espulsion 
del Delegado del Papa nionsefioi 
Dei Frate del pais. El 1-5 cle Fe- 



child, la coiiversion de 1~ deuda de 
la íiepfihlica, con uiin ecoriomia de 
iniilones que fiié una utiliclad cuan- 
tiosa para el Estado y unti. de ! ~ L S  
operncioiies financieras inas hciiiro- 
sac de aquel gobierno y para el 
p i s .  A la par que se coiieedia per- 
miso para Ia coristruceioii de vias 
férreas, a einpresxios estrniijeros y 
nacionales, eii los Aiides y Ynmhel, 
st: crearon las proviricins d o  hí:ille- 
co y de C'autin; se fundó la Escuela. 
Prhctica de Nliiieria y el Instituto 
tle Vaciiiia Anirnd; se limitó la 
eiriision dcl papel moneda de los 
hancos y se di6 conrieiizo a la iii- 
ciiieracion de los billetes fiscales; 
PO reorpnizaroii los ininiyterios y 
se dictó la lei qiie orgmiim y c.st:t- 
blece las atribucioiies de las Ptliiiii. 
cipalidadcs y quc: les acuerda inde- 
pendencia y nutoiioinia propi:is, y 
termina la tarea ~ i i i i i i l  con la re- 
forinn de ln Constitucioii sobre el 
sisttma electoral qiic restririje el 
niimero do congresitles y suprime 
el boleto de c:ilificixion, dejuritlo 
estxblecido el1 rejistro de  inscripcion 
de los cii:dadmoS. 1311 el nfio de 
1888 el Presideiitc G:~iini:ce(la pone 
en priicticíi todd SU i)rogr;~nia de 
proxreso y de tr:ibiijo del !mis. 118- 
creta 'i:~ va?irtci! dl: los L' 

pnrn titul os ti I i ivcrsi t n  rios 

1it:w; crea 1:i > k i i e l 2  (le Artes y 
, Ofkios pnrn mujeres, o 

~ ~ e ~ i o i i : ~ i  tic i<iii:is; fi1iid:i 

n de Pii:.ísiiria; :int*irii:'i 
10s tzh:Ljos tli: 1:~ csn>llimcioii dei 

ini(:i? liic cviistrricc~iories de 10:; le 
rr.oc:ir.riies dt \'ic.loi.i:i :L 0 ~ o r 1 1 o  J 

'l'o:n& a t h i r ~ j i i e i i ~ ,  dc: T:iic+t t 

hí:i;>ocIio ( 4  3 dc Enero de  'i 387); 

\"iJldiri:t, (JF: ("oiliii? :L XY~ilcii~ii, d t  



no interrumpida en 30 afios ni 1301 

o1 inas leve inotiii, debemos esta 
hlecer, sobre el sociego jenerwl y e 
funcionamiento constante de la: 
Institucioiies y de las lcyes, las ba 
ses cardinales de nuestra futura 
prosperidsd y engr:itidecirr,ieiito. Yc 
Eas concibo en forma simple coma 
grando totlos mis esfuertos a l a  
~iistruccion pública y al enriqiieci 
miento de mis conciudadanos, 1% 

L hi síntesis de todo irii progr:i 
lila de gobieriio. * 

En efecto, este fué su mas vivo 
;dielo,  porque conipreritfi:i que el 
porvenir y el bienestar del p i s  es 
taba cifrado en el trabajo y (311 el 
impulso de sus fuentes de riqueza 
ilecaibió al paiq. en 1S813, COI) ren- 
tas por v:tl~r de 50 iitilloiies Cic 
pesos, en entradas ordinwias .y es- 
tmordinurias, y en 1587 las 1mI)k1 
h h o  ascei:cler :t 1 : ~  S U I I ~ ~  de 70 
aiiilioiies, siendo de progrcsion as- 
centletile en todo si1 periodo. Ren- 
lizxiido 1:is obras reproductivas que 
iia dejado como lierenci:), aiimenth 
ia riqaem píabiicn y clisniiniiyó Ins 
co;itrih~7~iories. Abolió 01 tributo de 
:iIcabalea. las patentes dc privilej io, 
!a coiitribuciori de herencias, las 
de hnbe:c~ riiobili:trio~, los des- 
cuentos de nioiitepios, alc:ti~zancio 

in:ir de tre5 millones de pesos las 
(-:ii.q;is de q-tiyhriiencs populares 
r j i i ~  disriiiniiyh. Arnortizd la deiida 
-p?blic>t .y di4 rentas :t las muiiici- 
pdid&s, cediéiidoies In coiitribu- 
c.ioii sobre iiidu5trias y proicsioncs; 
El crédito del vais adquirid en Eii- 
r«j,:i un prestGjio cwipcional y CI 

prcsupi-iesto que inaiitenia un escle. , ljieiido sido dcsjgnado el sucesor del 
<lente conisidei-able en arcas fi~ca- 1 sefior Balirinceda, 103 partidos que 
le.?. ti ia vez que sustentaba loa cre- tenian representacion en el Coiigre- 
cidos gaslos dc !as nunisrosas obras ’ so y que h b i m  formado parte del 
dc C O I : Y ~ ~ U C C ~ O I I ,  que daban trabajo ’ gobierno, se propusieron hostilizar 
y pi:i al pucip.lo obrero o industrial. a l  majistrado para obligarlo a que 

E 

La abundancia y Ia actividad, el 
florecimieii to público y social bri- 
llaban en todo el haz del territorio, 
dando mayor gloria a la paz fructí- 
fera y esplendorosa que disfrutaba 
la Iiep~bblica, a cuya sombra pro- 
gresaba y se perfeccionaban las ins- 
tituciones. El contraste se produce 
coi1 el prjiicipio de los sucesos PO. 
liticos qiie se inicinroi: ei: este ano, 
los cuales iiieron precursores de la 
contienda civil que anegó al paia 
en sangre fr:ttricida y detuvo, hasta 
el presente, la i n a r c h  prdspera y 
progresista del pueblo cliileno. La 
perturbacioii qne la  politica de hos- 
tilidad al gobierno, que puso enprác- 
iica uiiii parte del Congreso, in- 
trodujo en el desenvolvimiento iia- 
ciond, descleel primer momento del 
dcs:icuertlo y del conflicto, está de- 
inostrando los jenerosos ideale$ que 
cl Preqideiite Bnlmaceda albergaba 
conio gobernante pacífico que que- 
ria ocupar los esfuerzos del pueblo 
y del Estado eii el trabajo estable 
y permanente de obras benéficas 
para la República. La revolucion 
de 1FI91 7 sus iesultados posterio- 
res. constituyen :a mas elocuente 
e irrefutable confirmacion de SUB 
propósitos de paz y de trabajo, por 
que c3espues de la guerra civil el 
progreso se ha detenido en Iiues- 

E¡ alto de 1890, que debia ser el 
hltiino del gobierno del señor Bal- 
iiiacedu y cl que eoronaria su labor 
.zdrniiiistratira de trabajo y de pro- 
greso iinciorial, ioé solo de azares y 
dificultade:: nnrn el mis. AcercBndo- 

tro pais. 



aceptase una candidatura de su 
conveniencia, piies asi se han he- 
cho siempre las elecciones presi- 
denciales-en el p i s ,  con el apoyo 
de los gobiernos p la influencia de 
los partidos, sin consultar la volixn- 
tad del pueblo ni las exijencins de 
nuestra organizacion política repii- 
blieana. Se acusaba al presidente 
de imponer un candidato de sus 
afecciones, seííalándose a su Miriis- 
tro del Interior, quien, para cc 1 mar 
la opinion pública, renunció. Pero 
los partidos del Congreso dieron 
un voto de censura al gabinete que 
presidia este político, en el Senado, 
con el propósito de llevar al gobier- 
no un ministerio que, por su parte, 
afianzase un candidato de su prefe- 
rencia. Este ministerio renunció 
cuando no logró sobreponerse a la 
autoridad del jefe del Estado. En- 
tónces se le acusó de pretender per- 
petuarse en el gobierno. La conve- 
niencia politica de los partidos, que 
se veian defraudados en sus pro- 
pósitos de predominio oficial, no 
tuvo límites en su despecho y con- 
movió al pais con alarmas injustas 
y temerarias que trajeron por re- 
sulttido la perturbacion del Orden 
público, para hacer aceptar a1 pue- 
blo chileno, por la fuerza de las 
armas y el éxito de In rwo!ucioii, 
el poder de los partidos que no te- 
nian prestijio para alciinzarlo por el 
ejercicio del derecho y el coinpli- 
miento de la Constitiicion y de las 
leyes. Coinprendiendo el señor Wd- 
maceda el peligro qne corriaii las 
instituciones; propuso al Congreso, 
el 2 de Junio de 1890,' la reforina 
constitucional para legalizar el reco- 
nocimiento esplícito del gobierno 
representativo, puesto que el réji- 
inen parlamentario regalista no de- 
liia adoptarse por cuanto no esta- 
biceiis 1ii rmpas&ilidn.c1lad de 

Camaras ni existia la facultad de 
disolucion del parlamento, sino que 
siendo un sistema político de pri- 
vilejio era contrario a nuestra orga- 
nizacion republicana. En  su men- 
sajedecia el señor Balmaceda al 
Congreso: 

((La esperieiiciu de los Estados 
coi1 réjimen parlamentario y la de 
los paises con réjiinen representzt- 
tivo i nuestra propia experiencirr, 
prueba la necesidad en que esta- 
mos de alejarnos del réjiineii par- 
laineiitario, como de una de esas 
organizaciones anarquizadoras, en 
las cuales los círculos personales 
se dividen i subdividen, ora para 
ievantar o derribar ministerios, ora 
para servir intereses que no son 
los del pueblo, ni los de los parti- 
dos con doctrina i adhesiones efica- 
ces en las corrientes puras de la 
opiriion pública. 

clCl gobierno representativo con 
poderes independientes i responsa- 
bles, enteramente libras en el ejer- 
cicio de las atribuciones conferidas 
por las leyes, es el solo que corres- 
ponde a la República i el único 
dentro del cu:il los partido:: Iiistó- 
ricos, esto es, los liberales i  lo^ 
conservadores, pueden tener una 
organizacioii propia, capaz del bien 
i de dar sólida baso a I t i  perfectibili- 
dad política i socia1.a 

Honrada, franca y correctamente 
presentaba el señor Balinacedx la 
solucion del conflicto que ainena- 
zaba destruir las conquistas obteni- 
das por el pais en tantos anos de 
paciente labor pública. Pero los 
partidos coaligados contra, el go- 
bierno no obedecian las inspiracio- 
del patriotismo, p para obstnculizar 
la marcha administratini, rttenta- 
ron contra la esta1)ilidad de la Cons- 
titucion proponiendo en el Corigrc- 
w el iiydazamieitto aFd mbro do las 



contribuciones, negando al Ejecuti. 
vo los presupuestos de gastos pú 
blicos. Este mismo espediente, con. 
trnrio a las leyes establecidas y a loa 
deberes del patriotismo, se habia 
ejercitado en 1883 con el gobierix 
del sefior Santa hiitria, siendo re. 
chmado por los mismos que ahora 
lo ponian en practica para satisfa. 
cer intereses de ptirtidos, vulneran- 
do la corifianza del pueblo y lo$ 
intindxtos que les dabaii su repre- 
senbaciori pública y parhiinentaria. 
I d a  siispensioii del cobro de las coii- 
trilniciones, qiie se aplazó. impor- 
taba una verdadera defraudncion 
de las rentas permanentes del Es- 
tado y un negociiido escandaloso 
para muchos de 109 jefes (le los 
prtidos que teiiinii que piigar ohli- 
g:iciori es t r i t )  11 t ii ri tis e i 1 su cal i (1 ad 
de coinc~r&ii tes y de iiit1iistri:iles. 
De este iiiodo se co1ocnt)w al Prwi- 
dente de in Repúl)licii tlii uii:i si- 
t 1i:icioii suin~niciite grave, obligári- 
dolo R dimitir el inaiido por no 
tener los medios legales de gobier- 
no o R que se hiciera respetar en 61. 
en conformidad R la Coristitucion, 
puesto que el Congreso no teni:% 
facultad para deponerlo de $11 auto- 
ridad en esta forma por causas aje- 
nas a su voluntad y por actos pro- 
vocados por elmismo Congreso. L a  
prueba mas evidente de la falta de 
rmon y de justicia del Congreso, en 
la situacion producida por su polí- 
tica,eslade quenoseatrevióaacusar 
d Presidente o a su ministerio y 
solo se lanzó a l a  guerra civil ciian- 
do pudo contar con la trt-iicion de 
los intwinos y los jefes del ejército 
que desconocieron la aiitoridttd de 
si1 jefe tonstitucionnl. El 15 de (le- 
ti1hi.e de í S90 e~ dispuso la dnusii- 
ra de las Yesiones del (‘ongreso y 
I R  codicioii Ixii-larnenturia convocb 
i( aeeionea n la Comision Ponserva- 

dora. A partir de este inomeiito el 
conflicto entre el E,jrciitivo y el 
Congreso tomó proporciones hes- 
qiiiciadoras, porque la coaiicioii 
parlamentaria di6 a los delxites el 
carácter mas siiboersivo y disocia- 
dor, proclamanctd 1~ rerctliicion pa- 
ra que el pueblo se eseltnse y des- 
truyese la paz y el órdeii que 
existia entre 1.1 pais y el gobierno. 

R o h  la arnioriia constitucional 
de los poderes públicos, cl pais pe- 
netró en la rerolucion. La prensa 
de 113. co:tIiciun atizaba el fuego de 
Ins p:isiones coii debates hirientes 
que no solo tenien atiiijencia con 
la situncioii politica, sino que se 
dirijian a trnsptirentar In vida y el 
honor pr iwlos de los hombres de 
gobierno, desde el priiricr imtjis- 
trndo de 1:i nticion 1211 1ii. Cáinilm 
de Diputados (1 2 de Juiiio de tX!)O) 
se liabia plttiitetdo In rehelioii po- 
Iitica en la fo:mt nias desctvatln, 
sin respeto tilguiio x las leyes furi- 
dameiiriiles, liwcienrlo de I:i mayo- 
riri parlamentaria r m i  tirnia de 
gurrr:~: se pidió el eiplaztiiiiicwto de 
las cciiiti,ibiicioiies iiiientrus el Pre- 
siderite no rioi1iLr:trti un ministerio 
que tuviese 1:i confiriiiza del Pon- 
peso  Al inisino tiempo se celebra- 
I)trii coinicioa populwes para obli- 
gar n l  inajistrado a someterse a la 
coalieion. 14 14 de Julio (1890) se 
presec”t6 en l i i  c:is:i de gohjerno una 
comisioii. :I iioinbre de iinii reri- 
iiioii 1)úbIicii. piciiendole que ce- 
diese :: las exijericias del Congreso. 
El Presidente contestó con enerjia, 
coiiwrvmdo 1:~ iiitegridad de los 
Iiiei os que la (‘onstitucioii le acor- 
( 1 i l i )?* : 
..... .. .............. ...... .. .......... 

((Me ericwentro, sefiores, bajo la 
iiiíliiciiciii de i i n a  anienam y de una 
prcsion efectivii por el aplazamiento 
tiel cobro de las eantribuciones. 



1st; W f l  1 f 1 C C 1 ON A ItX O B A  

<Pensad, sefíorcs, en qiie soi clii 
leno p qiic derivo mi rmiiidato, iio 
del Congreso, sino del pueblo; que 
soi el Jefe del Gobierno, en el intr-  
rior, y el representante d e  la ( j i p i .  
dad y del prestijio de Ciiilo eii el 
esterjor. E n  este pnesto soi m'is 
que un individuo, porqae soi cl re- 
presentziiite de uno de los poclei es 
fuiidanientales del I+t:ido No pue- 
do abatir mi autorid:irl. r i i  doblegp,r 
el ejercicio de mis :itriburio:ies 
coiistitiicioiiales y esc1iisiv:inieiito 
propias, ante el Poder Lejislativo, 
trutRndose de la eleccioii de mis 
secretarios de confianz,a y :isiimiéri 
do la  respoiisabilidud de mis pro 
pios :Letos. 

. . . . . . , . . . . . . . . . . . . 
~8010 licquei*ido el bien 7 ~ 1 0  

Iie trabajado para el bien. Pero se 
ine ha creado por la mciyorin tlei 
Congreso una sitiiacioii polític<i de  
lante de Ir? cual no prietlo ie:rot.c:- 
der. Estoi obligdo por los ticonte- 
cimienbo.; n niarcliar rei.liicl t:rinciitc 
hasta el fin. 



heinos hecho referencia, dice a1 hoinbpes, que entran a1 cainpo po- 

tuticion aiie se ivodu ¡o inniediata- 
mente despiics del :icuerdo pece- 
(3 ente: 

((Ya se p i e g a h  cl Congreso t i  
1:i ro l i i i i t~d  del Prerideiitc, que ejer- 
citaba un derecho perfectísinio, 
cuiindo se presentó iiiia seria. difi- 
cultad, cj tie estiiro R pnnto de rom- 
per todo ::rreg:lo 

«Se iba á. cli:+m la ley de coiityi- 
buciones, pcro Bn1in:iceda vió qiie 
se pretendi:i dcj:ri. sin c n l m r  inas 
de ocho niilloiies dc pesos por ir i -  

puestoq devciipdos y no cobr:iclos. 
priiicil'~iiiiie~ite en Lis ildti:!nas, cii 
el interregno cn que el C'oiigreio 
1iiibi:t clejRclo al p:ii~ sin conirihn- 
cioiies. Ex;.jid ciitoiives forin:i!mnn- 
te qiie la ley tii-;icr>L espreso eiwto 
i.etro:ictivo: pero coiiio cii el ('on- 
g r ~ s c ~  Iiabia hiien número  (ic i i n -  

:ipodcriit!os de los drieñns de s:ili- 
:reras, quc lin1,iaii iiitrodiicido y cs 
portado considerables q n m w  t l u -  
miite e! interregno, preteiidian 110 
ptgur los impuestos, clejando la ley 
rin efecto retroactivo. Balrnaceda. 
q~ ic  cn  torlns p r t c s  tropezaba con 
esta c!ase (le especuladores, declai.4 
q ~ i c  la cuestioii era de honra nacio 
i i d ,  de elemental probidad pública 
y qiic no cejnria en ella, por nin 
giiii coiicepto, cudesyuiera ( ~ U E  

lueran las consecuencisis. >) 
Y agrega el inismo ilustrado es 

critor: 

hieriio, mino Bdrn:icerla, con 1~ 
Iioiirada crcencin tlc que, los que 
se sieiitaii hnio el solio de ihand0 
(le iiiia Ittl»íri)!icn. tic iien al!í nor 

portaclnrcs J' cx]'ort:iclores, y rlc 

«I-I¿ly IicJniihres q11c raii  al Go 

se espeeiiLt coii todo, y se juega a 
in a l z ~  y a la bajn con In honra do 
los partidos y con la siierte de la 
riacioii; olvidnn que los debates 
politicos se Eiaii convertido en inu- 
:hos paises de América, iniitando 
-i otros del Viejo líiindo, en baza- 
res R donde n o  se w n  R discutir 
ideales i i i  principios, sino ciiestio- 
nes de v e i i t n j : ~  materiales, que sc 
obticneii en ninyor iiíiniero y coi1 
intlyor faciIid;id, R medida que se 
auincntalo que se Ilaina el pwstijio. 
Y a1 mismo p ~ o  yae se consiguen 
las i~ f lur .~c ins ,  que sirven única- 
mente para trabajar por el propio 
adelantamiento. no por el bienes- 
tar coiniiii. )) 

J3nlin:rcecla 110 podia ni debia 
ceder. cn wt:i n~id:\z tentativa de 
c1efr:iiirl:icioii públicn Esto ciiostioii 
era m:is elam y nias facií de deseii- 
volrer para  él coino gohernaiite 
proho y ptriotn: 110 pcrniitir el 
fr:i u tlc. 

x'l':in justas eran las nspirliciones 
de Galmaccd:i, titirnia el pensador 
coloinbiaiio que liemos venido ci- 
tando, tzn lejítimas sus cxijei?cias, 
t:in cil:iro el derecho de Chile que 
?;c (lefenclia, qiie liut>o necesidad 
de iiicliniirsc ante su voluntad. Ln 
ley (le coritrihiiciones sc espidió 
coino C1 lo cxijia; el Ministerio se 
reorqanizii; pcro ya cl fallo estaba 
dict:iclo y hl~ia de cumplirse con 
in : iyo~ o nienor tleinoi-a; B:ilmace- 
da, autor de niia rncc1id:r de justi- 
cia ~*oiitr;i los que qiierinii perpe- 
tr2i r c( iii t x l  wiidos. con tletrirnciito 
iiota1)lt' tlcl íisco, ainparacdos por 
su lmicion Fiolitica, 1i:iLia de su-  
Fi.irl¿iscr)ii~~ciienc.iastle sii civismo.)) 

I , : i  rcvoIucioii. (liie cLstaixi licor- 
tliirlti tlc :iiiteiniuio y que para j w -  
titic:irI:i sc Iitihi:~ procui.:Cdo hii,~cnr- 



le prestestos políticos, esttilló el 7 
de Enero de 1891, con 1:~ siiblevn- 
cion de la esciiadrii. Uií intirino de 
escasa grairluacion, que no tenia 
antecedcntes históricos ni militares, 
que hnbin figurado en la fzw71n iazrltn 
naval,  se pus”o a! frenle dc la reve 
lion en los buques siirtos en la 
bahia do Valparaiso. Los docwineii- 
tos posteriores :1 IR revolucioii, pu- 
blicados por don Diego Barros hra- 
na, o11 El Hel-aldo de \’alpar‘ niso ’ en 
Diciembre de 1891, coiiiprueb:ui 
esta afirinucion de nuestra par te .  

Se venia prepartindo la giierrft 
civil desde tiempo atras por los 
deudos del candidato vencido por 
el sefior Balmaceda, es decir por u n  
círculo de familia y no por un pw- 
tido rnilitriiite, plegándose :i este 
inoviiniento los grupos del Con- 
greso por afinidades prticultires. 
El acta de drposicioii del Presicieiit,e 
Kalniaceda que suscrihicí el Con- 
greso revolucionnih y que se cono- 
ció solo despues del triunfo de la 
revolucioii, no fiié piib1icad:i. i i i  
dada a calificar por el pueblo antes 
de la sublevacion de la eaciiatirx. 
El Congreso revolucionario no se 
reunió delante del pueblo eri iiiii- 

guna parte para dar a saber siis 
planes ni sus fines. Todos siis actos 
fueron el resiiltado de una confa- 
bulacion, que el pitis no tirxihicio- 
naba porque estiha disfrutando de 
la mas amplia prosperidad. El solo 
acto de la pertarhaciori 4e 1:t p z  
pública, en medio de un progreso 
y bienestar nacionales, (lespues de 
un periodo de 30 anos de iiialtern- 
ble desarrollo, era un críineri con- 
tra la patria. Las revoluciones no 
se pueden justificar inns que contra 
las tiranias y en nuestro p i s  no 
existia ddspota A quien conihtir, 
sino una coalicion que debeltir. Idos 
resultados qiie el pais soporta, lo 

están demostrando. La ruina se 
ensefiorea en todas las zonas de 
este pais tan próspero antes de la 
guerra fratricida. 

L a  revolucion estingiiió las fiieii- 
tes de riqueza y de progreso. $1 la 
vez que introdujo Itt inestabilidad 
en el gobieriio de 18. República. Al 
conocer la sublevacion de IR escua- 
dra el Presidente Bulmtteda espe- 
rimeiitó un riiovimiento de estupor. 
Jainas pudo admitir que llegase la 
coalicion iiasta la revolucion. El 
Juzgaba a todos los chilenos por lo 
que era él iriismo. Pero una vez 
colocado frente a frente de la rebe- 
liori armada, se dispuso a la orga- 
nizacion de la defensa nacional. La 
sorpresa de la rebelion no embargó 
su almii, aun cuando la tristeza de 
la iiijusticiu y de la guerra civil 
invadió todo s u  ser. Hombre de 
sentimientos delicados, se siiiti6 
fuerte delante del conflicto a que 
se le provocnb:), pero una einocioii 
de íntima inelancolia envolvió su 
espíritu por los destinos de la pa- 
tria. A fin de evitar el desborde de 
las pasiones en la cnpit:il, hizo fra- 
casar, por intermedio del jener:il 
Rarbosa, iiii niotin militar el 17 (le 
Enero (1891) que Iris congregacio- 
nes i-dijiostis debiari hacer estallar 
con algunos jefes de cuerpos y 
miembros de los grupos políticos. 
Sii primer propósito fué el de evi- 
tar el trastorno del h d e n  público 
en todo el pais, el cual pernianecií) 
trariquilo en todos los pnebios de1 
territorio. Diiraiite el curso de In. 
revolucinn, iiingiiii pueeblo se pro- 
nunció en arin:{s en coritrii del go- 
bierno establecido ni en favor tlcl 
Congreso sol)lerado. L a  revolucioii 
quedó circunscrita solo a siis pro- 
motores. Si el Presidente Raliii~i- 
ceda hubiera sido u 1 1  goheriiniite 
atrabilinrio y odioso prim el p i s ,  
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el pueblo todo se habria levantado 
en su contra, siinpatizando con la 
revolucion o adhiriéndose a ella o 
protestando contra su autoridad; 
pero nada de esto sucedió porque 
no tenia raxon ni motivo para ha- 
cerlo. En todas las naciones donde 
ha habido tiranos ensoberbecidos 
con el poder, los pueblos se han 
levantado iznísonos para dorrocar- 
los. En nuestro p i s  no existia este 
descontento y por consiguiente no 
se produjo el menor desórden pú- 
blico. Nadie respondió a. la siible- 
vacion de la escuadra. Ni aun en 
el mismo puerto de Valpraiso se 
notó el menor síntoina de alarma 
ni de fijit:icion popular. El Presi- 
dente l:almaceda, para aceptar el 
reto de la escuadra sublevada con 
una pqiientg porcioii del Congreso 
rebeld(b, asiiini0 IR responsabilidad 
del potlcr supremo en conformidad 
a la Coiistitucioii. Ninguna resolu- 
cion de violencii~ :idoptó, sino que 
en prevision de todo evento adver- 
so. prociiró restablecer In calina en 
los espíritus y e11 la sociedad con 
medidas de pi*iidencia y de hiien 
gobierno. Ln mayoria de los jefes 
superiores del ejército y de 1% ar- 
rnada se mantuvo obediente a la 
autoridad del Jefe del Estado, que 
era el supremo jefe constitucional. 
Rnlinaceda organizó, con los hu- 
ques que no se plegaron n la suble- 
wkcion, una escuwh-illa para la de- 
fensa de la costa y la coiiduccioii 
de tropas, que se completó rnas 
tarde con otras liares de guerr:i, y 
iin ejército I-tieii dispuesto i k  inaii- 
tener el órclen piíhlico. TUVO a su 
servicio nobles: valientes y pundo- 
norosos militares y marinos, que 
cwriipiicroii dignamente con su de- 
her en aquellasl-ioras difíciles, como 
:!sí inisino hombres de honor y de 
pitriotisxno que lo secundaron en 

sus ardiia9 labores de gohieriio. El 
cuerpo diplomritico estuvo siempre 
de su parte, reconociendo su auto- 
ridad legal. 

E1 principal anhelo del señor 
Halinaceda, desde el primer mo- 
mento de la sublevacion de la es- 
cuadra, fué el de protejer y conser- 
var el órden en los pueblos de la 
costa, sobre todo del norte, donde 
podia encontrar recursos 1:i rebelion 
para. estenderse eri el litoral. Mandó 
tropas, en el vapor Impeyial, a los 
pueblos do las provincias cle Co- 
quimbo, Atacama, Aiitofagasta y 
Tnrapacti, para favorecer y ampa- 
rar estos lugares que contenian en 
SU seno grandes aglomernciones de 
poblaciori trabajadora y centros 
prósperos de industrias diversas. 
Rechazda I R  escuadra revolucio- 
naria en los pueblos del centro del 
territorio, se dirijió al norte, con el 
fin de apoderarse de alguno de los 
puertos principales del litord, sien- 
do, iriui principnlmente, su ohje- 
tiro la provincia de Tar:ipacá, que 
ofrecia elementos de desarrollo t~ 
la guerra civil 'con los grandes re- 
cursos que produce el salitre. Nin- 
guno de tiquellos pueblos se pro- 
nunció espontáneamente en favor 
de la revolucioii. Todos los que do- 
minó la esciiadra sublevada, fiieron 
sometidos a cnfionazos o toinados 
por asalto. El puerto de Pisagua 
fué toinado por medio de u n  opro- 
bioso delito cometido a traicion con 
el jefe de la plaza; sus propios ofi- 
eitiles subalternos lo envenenaron 
para a,pocler:irse de lti giiarnicion, 
no sin que una ptirte de 1 :~  tropa sfi 
rebcX1:ise contra IR traicion y se ba- 
tiew con los iiiunsores. IEl puerto 
de Iqiiiqiie i'ué toin:irlo. tlespiies de 
u n  cwmb:ite sostenido con viilor 7 
firinezii imr la giitirnicion, por CH- 

pitulncion do 1:is niitoridricles que 



repreaent:tban wl gobierno central, 
imposibilitadas para continuar la 
defeiisa de la ciiidad qne era boin- 
bardeada por la escuttdra a la vez 
que la atacaban las fuerzas de ile- 
semlarco. La zona salitrnl de Tti- 
rapncá, donde la revolaciori espe- 
raba encoiitrar jente para tiuinentar 
su ejército, fué tornada :I fuerza. (le 
coinbntes, despues de las bntíillas 
de Htinra., el 17  dc Febrero cle 1891, 
y la de Pozo Alrnonte, el 7 de Mar- 
zo (le1 inisino afí.0, en 1:t qiie los 
soldados qnti sostriiinn :tl gobierno 
l e g ~ l  del sefíor B:ilin:iceda pelearon 
con lieroisiiio por el mniiteiiiinieiito 
de su causa. sieritlo vencidos por el 
mayor iiíiinero de I R S  ti*optis rcvo- 
1ucioii:irins \’ iii falta de iriunicio- 
nes. Los restos de liis troptis saiva- 
das del desastre de Pozo Alrnoiite. 
se tlirjjieron R Eoiivia, Y (le R l i í  al 
Perú. pira volrei~ :t Cliile ;i colo- 
mrse it Iris Ordrne-: (le1 Pi.csittente 
Baliriscedti. Est.1 le:titati, tlieii:i de 
justicia y de aclinir,icio:i. qii (>  tioii- 

ra tttnto :tl ei6rcito tmno :d h s i  
cleiite Ralmaceda, fuó coinuii a to- 
das las tropas. L a  divisioii de A n  
tofngastn so puso en marcha N 
trtives de Bolivia y 18 Iieptíblica 
,4rjentiri~, hdcix el ceiitro de la Re- 
públicn, c r i ~ ~ ~ i r i ~ l o  los Ancles, p r : i  
nrrihar a I R  c¿ipit:d a yonerw a Lis 
brdeiies del setior Raiinitcerlti, I i n -  

ciendo ~iiia. joriiadn de i d  ieguiq 
para cuniplii. con su deber milit:ir, 
titn iin1wriob.o coino grato pira rl 
soldatio de honor. LR rlivisiori <le 
Atactiiiia ejecutó idliitico mol-i- 
iriiento tr:mpasaiitlo lti ~~oi’CI11ler.a de 
los ~1iiclc:s en í hp iaph  y t w  ia p m  
viiici:i de A c o r i c b ; i L ; i i : L  p m : ~  i l ep i ’  ii 
1 tt ca 1 ) i t :i 1 . c i * u  x :i 11 tl o i tis pro v i n c i :i F 
del tiortc (le 1 : ~  Itep~iblica. >\rjeiitiiia 
Eqte sentiiniciito de fideiitlltci del 
rjcircitn :t 1st aritoritl:itl ’WiJt’i‘ior’ de! 
K:s?;~tlo, cine es s u  n i n ~  1io:irtwo tirii 

h e  de gloria, ha sido siempre uixt 
lei moral que obedece y respetaco- 
mo un código legal. De este modo 
:iimpli6 su deber en aquella sitiia- 
:ion estraordiiiaria para el pais, 
3ando el mas elocuente y lejeridario 
~jemplo de suinision a la Constitri- 
:ion y :t la aritoririacl supreinn de la, 
Xepública.. En todo el curso de la 
”evolucion, teniendo una. Junta, de 
2obierno en Iquique la escuadra 
riiblevada, que cohraba coiitribucio- 
ies precisainent,e cuando ya h b i a  
,erminndo el periodo legal del Con- 
;reso, el Presidente P,;Llinaccda pro- 
:uró conservtir 1~ piix iiiternn del 
p i s  y aiin en .JLlnio. aceptó propo- 
siciones de acuerdo, por inteririedio 
3el Ministro de loa Estados ünidos, 
reconociendo belijerantes a los je- 
fe, del movimiento armado. Piiw 
w lihertad a !os reos políticos que  
tiahian sido reducidos :t prision 
pwa rnantcner el hrdeii público, 
:nvi&iidolo~, rodatttlos de cwiiside 
rwcioncc.. nl I’tierto de Iqiiiq~ie. 
Asiento del qobierno rcvoli:c.ioiinric-, 
(’tiinpliencln las pre~cr~i ;xione~ de 
121 Coiistitcicioii e11 (11 iiitrrior rlri 
p i s ,  sci htibir~ii efectii:ido 1:ts elw 
vioiies del iiucvo C‘oiigr(-’w, qut’ 
tuvo el cardcter dc coiistitiivente, y 
del sucesor del scfioi. K:ilrii:icetJ:i, 
que litihi:i sido tlcsi;;ii:ido. 1:or el 
voto jihre dc todoq los ciiid. A( 1 an 
~1 i-cspet:ihle c:iI,allero do!i (la11 
Yi(wi7:L. qne 1iahi:i ~roni1~f i t ido  :ii 

w-ior B;ilm:ic.cti:i c ~ ~ o  3iiiiistio 
tlcl irilei.;or cteiclc lu ví.;per;i ilc l i i  

? i ~ I - O l i i C i O i i .  I’l’r’sidelltt’ t301 Seitrido 
( 1 P 1 ’, ) 11 gi’e so (’01 I s t i 1 riy t’ r; to f ti 6 el ti- 
j i(lo (.\ presttijic~so oLh:~llci.o d ( ~ i  

h s t a  pr;+ definir 1:i siiuiivion 
-1 c 101 i’o E< I s t 111 :1: 1. Cl 1 Y: 1 1 )(LI’SO 1 i :l I i 11 :1 11 

lhliri:i(.vd:i. c’ii iti 

ni:\? retimdw d t b  

1;i i)olitic:i. iii:is ~ ) i ~ ~ l > o s  Y in:tq h- 
i n t e r e + : i ( l o U .  l ) ( , r  s t A r  tliieiios c!tl cwn- 



siderahle fortuna, como los señores 
Claudio Vicuña y Adolfo Eastmari, 
se poniaii al servicio del pais para 
salvar las instituciones y el cyédito 
de que gozaba en el esterior coin 
prometido por la revolucion. 

El sefior Balmaceda, teniendo 
que atender las exijencias de aque- 
lla situacion anornial, las necesidii- 
des de un ejército nuineroso, recibia 
y :itenrlia a todos los empleados y 
fiincioiiarios que arrojaba de sus 
puestos la revolucion en el litoral. 
La revolucion paralizó todos los 
centros de trabajo, de In zo~ia ocu- 
pada por sus armas. reduciendo a 
1:i inercia sus industrias y colocan- 
do a1 piichlo laborioso en la condi- 
cien dc perecer n (le formar en 
sus filas Así formó el ejército con 
qiie ixiwil ih  Iri l)rovinci:t de Acoii- 
cagun 1.7 \':ilparaiso y con el cual 
clió las imt:il!'is de (hncoi i  y de 
Plticilla, ci 21 y el 28 de Agosto de 
1891, t ' i i  las qiie rc.rii.i6 nl ejbrcito 
del Pi vsideiite Ebiliiiweda por la 
trtiiciori y e1 t ~ ~ l i ~ c l i o  de  N ~ ~ U I I O P  
jeies superiores c! tie optaroii por el 
< 11 ii ero re vol 11 ci nn a I' i o ol vi dan (1 o s!i 
tlccvro y si' dc l~e r  de soldados. 

,\ic:inznda) por los rrroluciona 
rinc, el triuiiio de sii causa y de SUP 
ariiias, se entrcApnn a todo j4nerc 
tle excesos criiniiimlt.s, profaiimdc 
Y destruyendo los hofi:ires (le lo. 
vilric-iclos; persiigiiienclo :t los i i ir i .  
vioii:tr.ios p"3licos y :t los jefes tlrl 
clército vencido; wpultaiiclo cri las 
c~hreeles a los jueces v n los rep-e- 
qeiikiiites clel pueblo en el Congre- 
so; fiisilniido periodistas; tonriaiido 
1)oscsioii de los hieiies de los pros- 
(""+ , iioy I)orrwntlo del twnlnfoii mili- 
t.ir ii todos los mitigaos p ineritn- 
:si os j ~ f e s  del cjcrci to; (test i t ii y eiido 
: i  los eiuplt-:dos rnns celosos de sus 
01 )I  i ~ ; i  ci ones atl 1ri in iqt  ra t i vm; deis( b -  
r,rniln lttq 1 ~ ~ ~ 4  vijeriies c i m i ) l g n -  

taiido el sistema parlairientario de 
gobierno para :iiiular el réjinien 
representativo que establece la 
Constitiicion. El Presidente B' 'i 1 ina- 
ceda fn6 perseguido con ferocidad 
inaudita, no como un innjistrado 
digno de respeto en su infortunio. 
sino coino un gran crirniiial que 
cstdxi fuer:i de todas las leyes de 
justicia y de Iiunianidad. 

Han pasado seis años desde que 
tuvieron lugar estos sucesos en 
nuept1.o p i s ,  pero no podeinos ni 
debemos o1 v i da rl os ni ose urecerlos 
para erisefiaiiza de propios y estra- 
nos, porque foeron escepcionales y 
eterno tlehe ser $11 recuerdo en la 
historia. 

.4silatlo eii la Legncioti Arjenti- 
i in ,  tnro el propósito de presentarse 
a la JUIJ~:L de Gobierno revolucio. 
riaria par:t ser jiizgado en confor- 
midad a la Coiistitucion EncargO 
:i1 señor Ministro que le h a h  mor- 
dado :isílo diplornhtico a nombre 
de su nacioii, que jestionrtse su en- 
trega obteniendo las g:iraiitias lega- 
les correspondientes al alto puesto 
que 1i:ibi:t tleseinpefiado La Junta 
de Gobierno revoliicionarin le negó 
to&L garantia, que, en justicia y en 
derecho, se acuerclx a lodo jefe su- 
perior veiicido en todo el orbe culto. 
Pudiendo ewdirse, se opuso :i toda 
tent:itim de f u g  porque su digni- 
dad de Iioinbre y el decoro del eie- 
;ado twgo qiie habin servido en 
iii patria, se lo iinpedian. Perma- 
iecrit, en su asilo desde el 28 de 
Agoqto, por 1:~ iioclie, 'riasta el 19 de 
3etieinbre por 1:t maflana, en que, 

iiiiiiiitio su periodo de Presideiite 
:oiistitiic.ioii~il, puso vo1nntnri:iinen- 
P fin ; I  siis d i q  disp:iri~ridosr: u11 

tmlt{/,o p n  lw c:iliex:i, dejando un 
w:iiiitiesto pnlilico ti, su$ canlahora- 
lorrs cn el gohierno don Claiidio 
Yivufia y doii Julio 13R$i>ttlocj k=ispi- 



correlijioiiarios, a la w z  que a to- 
dos los hombres de recto juicio, 
esplicando su coiiduct:i de in:tjis- 
trado. Este docuineiito liistóiko, 

sacrificó por su caus:i y‘bor la iioti- 
ra de SU p i s .  

La causa eficiente de su sacrificio, 
fue  el noble :inhelo de salvar :t todos 
sus partidarios de la perseciicion 
de que eran objeto por parte de los 
vencedores, I’iies, 61 pudo contein- 
plar desde su asilo, el desvastainieii- 
to de los hogares de sus correlijio- 
narios y aun vió, desde la veiitan:t 
de su cuarto, objetos valiosos :irre- 
batados al propio hogar de su sefio- 
ra madre por. las turbas reclutadas 
por los revolucionarios. Se innioió 
en aras de la salvttcion de sus par- 
tidarios, por que, como lo declara 
en su manifiesto, consideraba que 
la atroz persecucion de que eran 
víctimas era por odio a su persona. 

Probó, con su sacrificio, que era 
abuegado y patriotay que no tenia 
ambiciones de predominio público 
sino profundo amor a sus convic. 
ciones y principios y firme resolu 
cion de no abatir el conipliinienta 
de su deber de eiiidadano y de ma- 
jistrado. De todas las naciones ame 
rictinas y europeas se levantó u11 
clamor de adniiracion y de respetc 
por la memoria del ilustre majis 
trtxdo que habia llevado 111 firmezi 
de sus ideas hasta el martirio. E¡ 
antiguo Ministro de los Estados Uni- 

e.;cl:iinó a1 wber su muerte. que, por 
el conocimiento person:il que tenia 
de su persona, habia sido el Presi- 
dente Balmaceda un hombre de 

censurando enérjicainenti a1 Mi- 
nistro de la República ,irjeiitin:i. 
por no haber sabido cumplir sus de.- 
beres cliploinitticos p:mi con tan 
eminente cindadaiio. procurhndole 
el respeto y Iits garantias del gohier- 
no revo!ucionario y obteniendo sil 
seguridad personal pira coiiserv:w- 
le la vida. LH prensa de Méjico, del 
I’lxta, de Coloinbi:i, del Br:tsil. de 
Ceritro hrriéric:ii, (le Nueva York. 
i‘ué uiiísoiia eri dep1or:ir Iti p6nlitl;i 
irrepimble y dolorosa de tiiii esela- 
wcido gobernaiiitc cliileiio. 131 pe 
riodistsl Ahiiiel C’riitierrrz N 1 R ’ j era, 
redactor de el di:irio El Pnrtido 
Liberal, de Méjico. :il trihut:tr el 
hoinenaje de su iidinir:tcioii :i U d -  
macedn, acusaba ;i los revol ur¡on:i. 
rios de 1i:iberlo victiiii:~lo p:~r:i ~ $ 1 -  

irificar :i Chile. ‘ 
El periódico frances, LP Noziveazi 

Mom&, de Paris, de fecha 3 de Oc- 
tubre de 1891, publiciiiido sii re- 
trato y su hiogrnfi:b. ciniti,i los si 
guientes conceptos en los periodos 
finales de su artículo de fondo o 
editorial: 

«Este bosquejo de la vida pítdi- 
ea y de la administracioii del sefio:. 
Balmaceda que se reduce casi a la 
simple esposicion de los hechos 
evidentes, bastarsi, lo esperarnos, a 
convencer a los que quieriaii Irer- 

ditirio L a  Nncion de Buenos Aires, 
ha sido juzgado con respeto y :id- 
miracion por todos los piiblicistas 
de Améi.ic:t y de I<uropn, lJOr la 
alteza de miras que  en él se eiicie- 

dad pública ejemplar. 
El jurisconsulto uruguayo doc- 

tor don Alberto Palomeque, en sil 
notable obra titulada Mi Año Poli- 
tico, emitió un juicio honrosísiino 

rra y por la irobleza y tibiiegacion 
con que cl ilustre inaiifitr:ido se 

y recto sobre el ínclito maiistrado, 



nos, de que el hombre de Estadc 
que acaba de sucumbir, habia con 
sagrado honorablemente su vida a' 
servicio de su patria y de las ideaf 
mas wanzadas del progreso y de 
la civilizacioii moderna. 

«Debemos aun agregar que la 
elevacion de su carácter no le lle. 
vo jamás a la venganza, ni aun al 
resentimiento vulgar contra sus 
enemigos. Jamas sus labios pro- 
nunciaron, aunque fuese en la inti- 
inidad, espresiones personalmente 
hirientes dirijidtis a alguien Su 
mensaje presentado a las cámaras 
en Abril último y publicado por la 
prensa europea, es In manifestacion 
inas evidente de la superioridad de 
su dmn sobre las miserias de que 
era victiina. 

%Sus propias últimas palabras 
antes de poner fin a su existencia. 
prueban en ciian alta consideracion 
tenia la dignidad del mandato que 
acababtt de despedazarse. Vencido, 
iio huye; se prepara :1 comparecer 
ante el tribunal que debiera juz- 
garle, y persuadirlo mas tarde, por 
la forni:i del juicio empleado para 
con sus coi*relijionarios de que el 
tribunal no seria el que la Consti- 
tixcion designa y que no habria allí 
justicia para él, pone fin a sus dias 
antes yut: entregarse al furor de 
sus adversarios. 

«La historia y el tiempo reuni- 
rán esos hechos y liarán l uz  sobre 
su vida y SUS tictos. 

«Por ahora cubramos de un vela 
de dolor sus cenizas, ante las cua 
les nos inclinamos con un afectuo 
so respeto. )) 

Sii ineinoria ha sido fielmente 
guardada por el pueblo chileno, J 

su partido, que goza del favor po 
pnlar, continua su programa en 12 
representncioii iiacional y en el man 
teniiniento de sus doetriiiaS en 1: 

prensa y en la tribuna de los comi- 
cios públicos. Su nombre ha sido 
justificado por sus mismos adver- 
sarios que lo han enaltecido por su 
ejemplo de probidad y de consa- 
gracion al progreso y al bienestar de 
la República. N o  obstante de haber 
sido borrado su recuerdo de las 
obras fiscales que ejecutó en su 
admiiiistracioii, el pueblo chileno 
reniemora con gratitud sus esfuer- 
zos por ln prosperidad y el adelan- 
to de su i'atria. Cinco años perina- 
imi6 su cad:iver oculto, en una 
t i i inh  prestada por la piedad de 
1111 jeiicroso y respetable caballero, 
don Mnniiel Arriarán, sin recibir 
los postreros lioinenajes de sus co- 
relijionarios ni de sus coiiciudada- 
nos. Solo e1 29 de Noviembre de 
1896, se pudo cumplir este justi- 
i e r o  deber con mis restos, efectiián- 
h e  la trnslnciori solemne ds sus 
.enizas a la tumba de su familia, 

:II medio clc iina procesion cívica 
x;epcional a la cual concurrió 
1iri pueblo de inas de cincuenta mil 
personas de todas las clases socia- 
es, observando una actitud respe- 
,iiosa y de compostura digna de 
wordacion, recojimieiito patri6ti- 
:o'que solo inspiran el heroismo y 
21 jenio. 

Balmaccda, sin duda, ha sido el 
:stadista mas ilustre y eminente de 
2-1s postriinerias del siglo en Chile 

y en la América , 

B A L X A C  E 1) A (JosÉ M A R I A ) .  
---Servidor público. H a  sido dipu- 
tado al Congreso desde la lejisla- 
tur>i de 1881 hasta 1889. En la ac- 
tu:ilidtid o ~ u p  mi puesto en el 
Seiiado y cs director del partido 
1 i be riil demc )crtit i co . 

RAIAXIACEDA (RAFAEL)  --Ser- 
vidor público. Ha sido diputiido al 



Congreso y forinado pirtte del di- 
rectorio del partido l~kieui l  dcmv- 
crático. Despues de los sucesos po- 
líticos de 1891 perinaiieci0 eri Bue- 
nos Aires, donde publicó un  folleto 
titulado L a  Ikvoluciori y In Conde- 
nacioPz clel Mirktevio Vicui1a suscri- 
to con el seiidóiiinio de JVmo.  

BALMBCEUA (JOSI~ t' iCB:NTE).  

---Servidor público. Pú:ició en Saii- 
tiago y se etliic~i P I I  cl coleiio dc 
los P:idres Fra tices 

tririel Jo+ dc  13alin;i- 
cedti y la sedorn IGiicarnaciori Per- 
iiandez. Iritrrriiinpió sus estudios 
de leyes para dedicarse a 1:~ agri. 
cultura. Poco tlespnes se dilió en 
el Club de la,Rffol-ntn (1868) y con- 
tribuyó IL la fuiitlticioii clel diario 
La Libwtrcd. I3n 1576 fa4 caritlirla- 
to para diputado por Melipilla. 1311 
1881 foimó parte de1 colejio electo- 
ral que designó primer innjistrado 
de la ítepúklictz a don Domiiigo 
Santa Maria. li'ri 1879 hizo ln cwrn- 
pana del Perú, en el rango clc co- 
mandante del batallori Melipilla. 
Despues de las jornadas de Aritofa- 
gasta y drica, asistió a la batalla 
(le Chorrillos y concurrid :I la tonia 
del Morro Solar. El poeta riacional 
don Manuel A. Hurtado lia canta- 
do sus glorias de guerrero en u110 
de RUS mas patrióticos e iiispifac1o.i 
poemas líricos. Como diputado ti1 
Congreso ha. forinado parte de la 
cornision de Guerra y Marina y 
contribuido a la secularizaeioii de 
las leyes constitucion:tles. En 1889 
forinó parte del Senado cotiio ?e- 
presentante de la provincia del NLI- 
ble. Despues de los sucesos políti- 
cos de 1891, se ha retirado a la 
vida de su hogar enlutado por diitt- 
loa da ftzmilia. 

BALMACEDB RUIZ DE 0T.A- 
1,LE (FJzA,YcIsco).-SRcerdote y f i -  
lántropo. Naci6 en Santiago el 2 
de Octubre de l'i'i2. Adquirió sus 
primeros conocimientos en el Cori- 
victorio de San Carlos. Mui joven 
pretcndib ingresar a la órdeii de 
San Francisco por vocacion a la 
vida del claiistro. Inicióse en la ca- 
rrera eclesiitstica bajo los niispicios 
del obispo M:ir;in. Desde que se 
consagró a su iriinisterio, la caridad 
fu8 su ocupaciori favorita. Parec~ick- 
dole poco prodigar recursos :L los 
desvalidos, di6 sus cwaiitiosos hit. 
iies de familia a1 Hospital paix 
mujeres de San Francisco de Borjn. 
Este sacerdote hn sido tipellidado 
el San Vicente de Paiil de Chile 
por sus virtudes y su noble f i i m i -  
tropia. Murió en Santiago el 2 (le 
Noviembre de 1812. 

13AN NEN ( PE D K o). --A bc ) ~ Z I  d O y 
servidor phblico Es iiatnral (le 
Concepciori, en cuyo Licw hizo 
sus primeros estiidios. Cursó leyes 
en la Universidad, obtenieiitlo si1 

títido de abog:t(\o el I') de Marzo de 
1870. En 1883 fiiiidó en Coiicep- 
cion la Sociedad de Iiixtriic*cioii 
Primaria. En 1870 fué elejido di 
putado por Vichuquen. Ilesde est3 
periodo lejislativo ocupa u11 puesto 
en el Congreso, perteneciendo wl 
partido radical I-In represent:tdo 
varios departamentos de su pro- 
vincia natal. En el Coiigreso lia 
sido un defensor eiitusimta de los 
institutores de la eneerianza prima- 
ria, reclamando el inejorainierito 
de su condicioii púl,lica. illiernhro 
de diversas in.;tituc.iories. gom tic 
prestijio sociiil, sicrido, :I la ve;:, ~ i i i  

abogado de recoiiocid2i 1)rohiclaci. 

BR &[J E DA ?\T O ( FE R N A H D < I ) , - 
Jeneral (fe brigar1:i ,U:icií, cii Saii- 



tiago en 1794. Comenzó su carrera 
militar, en calidad de soldado dis- 
tinguido, en 1808, en la compañia 
de Dragones. En  1812 fué ascen- 
dido a sarjento de la guardia de la 
reina. Tomó una parte activa y 

del jeneral don Fr:ir;cisco Antonio 
Pinto, regresando H Chile en 1824. 
En 1838 hizo le c ~ m p : n i ~  restnii- 
radora del Perú, en la jerarqiiia de 
coronel, distingiiiéiidose por sii 
hravunt y si1 impetiiosir1:id en 1:iq 
cargas de caballeria de 1;i Portada 
de Guia y Yungag. Sii hoja de 
servicios es iiiin de las inas nutii- 
da? en :icxciones de puerr:], habién- 
dole cahido el honor de batirse a 
las órdenes de los inas gloriosos 
jerierales del ejercito de la inde- 
pendencia desde Carrera a O'Hig- 
gins, Prieto y Freire, Biílnes y San 
hhrtin. Futí ascendido :I jeneral de 
bricada el 2 de Abril de 1839. Eii 
1851 f u e  Jefe de Estado Mayor del 
ej4rcito del sur, a 1:is órdenes tlel 
jerier:il don ,Tos6 M2ri:i de la C:riiü. 
Se Ixitió 1ieroic:tmente en la san- 
grirnta y des:istrosa jornada de 
Lo~tcoiiiill~i (S de Diciembre). Allí 
])¡di6 :11 jciiei-al Cruz órdenes p tm 
dcwtriiir el trjPrcito del gobierno y 
aquel jefe se 1:i rieg6. Sermin:itl:i 1;i 

coiitieiith civil, se retiró a la vith 
ilrl lic~gir. F:tlleció cn Concepcioii 
611 SO de Octiibre de 1862. 

don Fernando Raquedano g la so- 
fiara Teresa Gonzalez. Adquirió 
sus primeros coriocirnieiitos milita- 
res bajo la direccioii de su padre, 
que era un soldado de la escuela 
antigua, todo valor, todo patriotis- 

1 1  

la espedicion cine iba a destruir 1:i 
confe4ernciori Perií Boliviana, for. 
rnada por Santa Cruz. Fué gra- 
duado teniente cuando solo tenia 
13 afins. De regreso a Chile pasó, 
en si1 grado efehvo, a Granaderos 
:L caballo, el 8 de Diciembre de 
1846. Ciiico ailos mas tarde, el 22 
de Enero de 1850, fué ascendido :I 
taapit:in de ese rejimieiito. Por su 
bizarra coiiduct;L en la liatall:~ de 
Loncoinilla (8 de Diciembre de 
1881), donde combatió contra su pa- 
dre, que mandaba las fuerzas del 
e l h i t o  del jeneral Cruz, fuP asceii- 
tlido, el 12 de Enero de 1832, :i1 
g x d o  de sarjento niayor. H a  sido, 
desde entóiices, proverbial su con- 
s:igracion al deber como soldado 
y como hombre. Despues de haber- 
se batido con denuedo en la te- 
rrible batdla de Loricomilla, iinn 
de I ~ I S  mas sangrientas de Chile y 
de Xiri4rica, bajo las 6rdenes del 
jeiicrril Biíliies, cumplieiitlo tiel- 
irieiite su deber militar, fué, al ter- 
minarse Itz. b:itallu, :I coloe:irse al 
Iiido (10 si1 p d r e  se encontraba 
lierictc!, impulsado por siis seiiti- 
iiiirwtos (le hijo, :i prwttarle sus 

dependencia, desde 1813 tiasta 1818, 
época en que í'ué ascenrlirlo R ayu- 
dante de Cazadores a caballo. Con 
el grado de sarjento mayor ein- 

batallas. Su primera canipafia la 
hizo en el Perií, en 1838, en la Por- 
tada de Guia y en Yuiigay. Cuan- 
do  npenas coiitaba 12 años, se es- 
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calles de Saiitjago, salvb de caer 
prisionero de guerra al poeta Euse- 
bio Lillo, que, arrmclo de su f u s i l ,  
se batia en la Alameda. I>arante la 
administracion de don Manuel 
hlontt. f u ó  separado del servicio 
militar, el 22 de Abril de 1804, por 
consideraciones politicas. El solda- 
do se convirtió entonces en agri- 
cultor, cultivando una propied:id 
que poseia en las vecindades do los 
Anjeles, en la costa de íJaj:i. Su 
retiro del cjército no le impitlií, 
concurrir :i l a  defensa del gobierno 
de Montt en 1859, cuando el norte 
del pais se levantó en arikas en si1 
contra. Concluida esta nueva cam- 
pana, que él hiciera vo1untari:i- 
mente, torni, a sus tareas de 1. A h ran- 
xa. En 1866fiiéascendido a teniente 
coronel. En el alzainiento de los 
indios de la frontera araucana que 
tuvo lugar en 1868, se apresorh 
tainbien a ofrecer sus servicio.; :ti 
jefe militar de aqiiella zona, jene 
ral don José Manuel Pinto, liacieii- 
do, bajo sus órdenes, la c¿iinpana 
del Malleco y del Renayco. E11 
1870 (30 de Julio) fué iiomhratlo 
jefe de la escolta del Presidente de 
la República don Josd Joaqiiiri Pe- 
pez, al inisino tiempo que se le 
confirió el grado de coronel. El 
Presidente don Federico Errhziirii, 
lo ascendió a coronel efectivo el 5 
de Abril de 1872. El 10 de Slayo 
de 1876 fué ascendido a jeneral cle 
brigada y el inismo año, en Se- 
tiembre, fué noinbrado Comandante 
Jeneral de armas de Santiago. Al 
declararse la guerra contra el Perú. y 
Bolivia en 1879, emprendió la can? 
paña de Antofagasta, en su cttlititid 
de jeneral de brigada, tlesani1)e 
fiando numerosas e iinporttintes 
comisiones, aun las mas modestas 
del ejército, con la mayor discip1iri:i 
y consagraciori al deber rnilitai.. 

Nombrado jeiieral en jefe del ejér- 
:ito en campaña, hizo todas las 
jornadas de esa guerra tan cruenta 
:omo prolongada, alcanzando en 
,odas las batallas las mas gloriosas 
Iictorias para las armas de Chile. 
Vencedor en Tacna, Aries, los An- 
jeles, Chorrillos y Miraflores, hizo 
;u entrada triunfal a Lima, la ca- 
lita1 del Perú, dando a la América, 
mn el noble comportamiento de su 
?jército, el mas elevado ejemplo de 
noralidad y cnltnra de los soldados 
ge su patria. Elevado a la catego- ~ 

%de jeneral de division. n SII re- 
yeso del Perú fiié declarado jene 
dísiino del ejército, recibiendo las 
tistinciones que le acordó el Con- 
yeso. Posteriormente ha sido Sr- 
iador y Consejero de Estcido eii 
rarios periodos lejislativos En 1889 ' 
lizo 1111 viaje :L Europa y :I si1 re- 
yeso los partidos politicos que hit- 
:inri oposicioii ril gobierno del Pre- 
idente Balmacerla, le ofrecieron un 
xinquete que él aceptó como laxo 
le iinion. La revoluciori de 1891 
10 lo contó entre sus promotores, 
3or cuya circunsttiiicirt el Presi- 
iente BalinacedR abdicó en él el 
nando, despues del desastre de lti 
3atalla de la Platilla, en IH noche 
le1 28 de Agosto de este ano. LOS 
wesos dolorosos que se prodnjo- 
'on en la capital durante el dia 29 
le ,4gosto, que dieron por resulta- 
30 la destriiccion de los hogares (le 
as familias de los vencidos, y que 
il no supo reprimir. han dado nio- 
ivos para que su conducta de rnii 
intrado interino, que poseiti faciil- 

tndes estraordiiiarias, haya sitio 
juzgada con severidad y c o i i  justi- 
cia por sus contemporAneos. íJ:l 
historia darzi su veredicto rnas t u -  
de o mas temprano, p a ~ a  rnseritinzii 
de las jeiieraciones. De los ejeni. 
plos que elln presenta, como de los 



propios errores y de las grandes 
acciones de los hoiahres, se deduce 
su inoi-alizacioii pi ’lica. Nosotros, 
simples cronistas, niirramos los Iie- 
chos con 11% mas estricta imparcia- 
lidad, sin poderlos borrar porque 
se hari des:irroll:do ayer a la faz de 
todo el p i s .  

RAlZAHON.4 Y VEGA (CLE- 
~b NTE).-Perjorlistx. Nació en San- 
tiago el 12 de Octuhre de 1863 
Fueron sus padres don Cleiuerite 
Bardionn y la sefiora Maria del 
Carmen Vega. Se etliicó en el Iiis- 
titrito Nacional. C:treeieiido de bie- 
nes de fortiiria, tiivo que  COIISR 

grtuse en edad tcinpraria ti1 tr:ibajo, 
sin lograr obtener una profesioii 
cientifica. Ha deseinpeliiitlo los 
puestos públicos de examinador do1 
Tril)un:il de Cuent:ts (1S88 91) y 
taquigraio del Seiiiido (1891-93). 
Durante algiiiios :idos formó parte 
de la redaccioii iioticiosa (le 31 
Frr~ocarril, 1i:i bi Cnd o1 e cabido la 
tnre:i de describir, tli:irianiente, la 
i,evisttL de la Rsposicioii Nacional 
de Miiicrix y \Ietnlurjia que se ce- 
lebró enltt Quinta Norinal en 1894. 
La inayor parte de estas crónicas 
fueron reproducid:is en la prensa 
del pwis, del Plata, de  Rio Janeiro 
y de ICuropi En 1K9ñ put)licó un 
interesante libro titiilat-lo El Brasil 
en la Esposicioia de Mine& y He-  
falul-jia de Clde,  obra de fraterrii- 
ulnd :iinericwn;i que mereció jeiiera- 
les aplnusoq. En 1896, con motivo 
(le las fiest2is coiotnbinar de bspzi- 
Tia,  escribió una rneinoria histórica 
sobre la literatiira do Chile clesti- 
iiatla R la 11e:il Ac:idemia. de Ma- 
(Irirl. Miernlm de diversas corporn- 
cioncs, Ein sido director p secretario 
de la. Sociednd TJnion dc AYtPsnpZos 
de Santiago. Del inisnio modo ha 
forinntlo parte del cuerpo de redsic- 

tores de los diarios rin 2pocn, L a  
Ykihuna, El Impawial y Los Deiia- 
tes. Desde 1885, ha publicado las 
signierites obras que demuestran 
su laboriosidad: L a  Juventud Lihe- 
rol ea  cl Congiwo (18%); Botones 
de Rosas, coleccioii de poesias(l886); 
A,9tcinddo de Año Nueoio, (1888); 
Lryendas dc Hogar, (1890); Lzis y 
,Srombl-n, juguete dramático (1892); 
Gi-ecia y Bonzn rn la Antigiieclad, 
jíS9.5); L a  Conv~~sion  Jletrilica e12 

Chlc. (1895); Homenaje dr Concep- 

Kiltxchas dc Pi.asrs (1896). Resi- 
dieiiclo en Coricepcion en 1896, li:t 
tenido i t  su enrgo Iii. direccioii del 
diaiaio El SUT, en el qiie ha colabo- 
riitlo coii múltiples articnlos y poe- 
siiis H a  foriniido p r t e  de todas las 
ro mi rioiies públicas de Coiicepcion. 
I)c p:tiabra fAcil, es un tribniio po- 
p u l : i i *  ilustrado. asi eonio su estilo 
tlc escritor revela una espontxiiei- 
dad de coricepcion poco coipun en 
un jóveii de su etliid y de sus es- 
tadios. 

ClOM (A 3,!0?27id h%dTipceZ (1896); 

Bii IZAZARTE (RAVA EL).-In- 
diistrinl y fildntropo Nació en Tal- 
ea el 8 de Setiembre de 1838. Fue- 
r on  sus padres don Rafael Barazar- 
te y 1:t señora Juana Oliva. Estudió 
intiterníiticas en el Liceo de su ciu- 
dad natal. En 1857 se trasladó a 
Saiitiago a ciirsw su carrera de 
médico, terminando sus estudios y 
oi)teriiendo su título de inédico y 
ciriij:tiio en In Universidad en 1862. 
Desde erte aflo iiastii 1864, fué 
inédicr, de ciudad en Ancud. En  
igual c:irtteter sirvió al pueblo de 
Vallenar desde 1865 hastR 1566. 
De r i h í  se trtisportó a. la corbeta 
Esrne~atda, a prest:ir sus servicios 
profesioiiales gratiiitos con motivo 
de la guerra contra Espafia. Ocu- 
pando este puesto de ciriijano de 



tana, encontróse ~ i i  In accion iiav;il 

el de cirlijiino dcl Ahtao. Ciiatro 
meses ocupó ese crirgo. 1-Iahieiido 
desistido el gobierno de es:i ein. 
presa, se retiró del servicio y se 
eetableció en Valparaiso ejerciendo 
sil profesion. Eii 1368 pasó a (lo 
piapó A deseinpenar los piiestos de 
médico de ciudad y del Hospitd 
de San Juan de Dios. Tres años se 
ocupó en sus fiincioiies. 1)eqpiies 
de ese tiempo se dedicó :t la iriiiie 
ría. Trece ttiios espedicioiió en el 
desierto de Atacama, taii lii rejioii 
principal que se estiende entre 
ChQfíaral y Antofagasta. I>ar:-tii te 
ese lapso de tiempo, fomentó la i r i -  
dustria de Taltal y Paposo. En 
1880 descubrió el ininerwl de Ca- 
china1 de la Sierra. e» el que ia 
pertenencia denominada a< Arturo 
Prat» le produjo mas de dos inilio- 
iies de pesos. Tambieri encontró en 
sus escursiones algunas de las pri- 
meras salitreras que se h m  cono- 
cido en el pais, al interior de Tal- 
tal. En el curso de la guerra del 
Pacífico, prestó mui útiles servicios 
al gobierno v al p i s .  En 1884 
planteó en Paposo un estableci- 
miento de fundicion de minerales 
de cobre. Por el sistema de los hor- 
nos de Dember, obtenia ejes de se- 
senta por ciento de lei. Invirtió eii 
esa empresa mas de un inillon ,v 
medio de pesos. Si la muerte nc 
hubiera cortado preinatrirameritc 
las alas a su jenio emprendedor, en 
poco tiempo mas se le hahria dadc 
el título rlel rehabilitador del dc- 
sierto. En 1884 acometió la obra de 

del pais. Para el efecto, recorrió 

?se ano se le propuso la senaturía 
le aquella provincia, honor que de- 
:linó en ntencion a1 obsequio hecho 
1 sus casas de heneficencia. Fiié di- 
iutado al Congreso por los depar- 
amentos de Copi:ipó, Caldera y 
dalparaiso. En ese puesto sirvió a. 
a patria con brillo, y en dos oca- 
iiones inolvidables s alvó su honor 
Í su prestijio: en la cuestion del eii- 
&do del Papa, Monseñor Del Fra- 
e, y en IR (le los TriLunales Arbi- 
d e s ,  del representante del 15rasi1, 
Ion Felipe Lopez Netto, colocin- 
lose ti la altura de sii cargo ds 
*epreseiitante. Interpeló al Ninis- 
,erio y puso de relieve los hechos 
3e aquellos ajentes estrnnjeros 
hligitiiclolos ti salir del p i s  por- 
pie heriaii los sentimientos na- 
:ionales de soberaiiia. A principios 
le 1888 tuvo el propósito de f u n -  
lar en Quilpud una casa de Asi- 
o para huérfanos, a s i l  costo. 13% 
lejado u11 proyecto de ese peii- 
mmiento. Al fiindarse el diario Los 
üehates, él fué uno de sus princi- 
?ales accionistas. Cuando en 1S8n 
Abril. Mayo y Junio) fundamos El 
linparcial, él fné nuestro único pro- 
,ector. Ningiina obra henéfica de- 
3echó; tendiit sil mnno franca pr i t  
?stiinular toda empresii. útil y de 
jnteres jeneral. Bajó a1 sepiilcro el 
2 de Dicieinbre de 1886. L:i Escuch 
Blas Ciievas de Vn1p:iraiso le (lebih, 
en H U  mayor parte. su sosteniinienlo. 
En su carácter de jefe de las Lojias 
Masónieas de Chile. publicó, de sii 
puño y letra, coiicelwioii y rc11:ic- 



eion, una circular impresa en un 
folleto sobre 10s ataques que esa 
iristitucion recibiera de la prensa 
católicti en 1885. Esa notahle pieza 
filosófica lué reproducida por toda 
la  prensa nacional y :imericanii. 
Barazarte fué uno de los mas entii- 
siastas y modestos hombres públi- 
cos de Chile. 

BXRBOSA (M~u~rc io) . -Coro-  
nel de ejército. Nació eii Valdivia 
en los primeros anos de la iiide- 
pendencia y se incorporó en el 
ejército en 1828, en calidad desol- 
dado distinguido iiel hatallon Pii- 
tleto. En 1838, con el grado de 
stibteiiiente, emprciidi0 la campnííw 
restauradora del Perii, a las órcle- 
nes del jenerd doii Mt~iii~el Búliies. 
En 1851 hizo I:t c:impaíía de la 
guerra civil en el s u r  del tei.ritorio, 
con el grnclo de c:ipitan. En 1859 
asistió al sitio de Talen y conciirrió 
a la batalla de (:erro Graiide. Des- 
de 1860 hasta lS&;, hizo 1:is cam- 
p:ifi:is de la pacificacioii de Artiuco, 
coii el grado de coronel. En 1866 
fué iioinbrado comandante jeneral 
de armas de Coquimbo. Formó 
parte de la Inspeccion Jeiieral de 
la Guardia Nacional y del ejército. 
Por su pericia inilitary su prestijio 
en el ejército, llegó a ser uno de 
los jefes mas respettidos de su tiein- 
po. Iiahi4ndole merecido al autor 
del Alhrrm del EjErcito, don Luis 
de I R  Cruz, el título de coronel jene- 
ral. Ftllleció en Santiago en 1870. 

BXRBOSA (ORozrM8o).-Jene- 
ral de division. Nació en Cliillnii el 
5 de Marzo de 1838. Fueron sus 
padres el guerrero de la indepen- 
riericia don Jriari Barbosa y la se- 
fiora Dolores Piiga. Se educó en 
los colejios de su ciudad natal. Des- 
cendiente de una ininilia de solda- 

(los, si1 primer iinpulso juvenil fu6 
el de seguir la carrera de las armas. 
Se incorporó enel ejército, en cali- 
dad de subteniente abanderado del 
hatallori Kiiin 1.0  de línea, el 23 de 
Abril de 1856. El 28 de Ahril de 
1858 fué ascendido ti teniente. En 
1859 hizo, con un corto destaca- 
ineiito, 1n tlefeiisti de la plaza de 
iiancnguti, at:icada por una gruesa 
inmtonera c1ue nimidaba don José 
hligiicl (hrrera Fontecilla. Fué as- 
ct.iitlido i i  c:ipitaii por ese hecho de 
A I ~ : I S .  En esta época asistió tam- 
hieii N I  coinbtite (le Picliigüao, y 
1mco despues tuvo ocasioii de en- 
coiitr:trse en el boixibr-lrdeo que hizo 
cwiitrn TTalpnraiso la escu:idra es- 
p:tfiolr~, el 31 de Marzo de 1866. 
Las c:iinpaíi:is de la Araucania le 
coiitnroii entre sus mas bizarros 
guerreros. Coino sarjeiito mayor 
del batallon Buin, jefe de una bri- 
gtida, Ilainadw de Tolten, y despues 
cornaiidante del 8.0 de línea, con- 
ti*ibiiyó, en 1868, a la fiindacion de 
las plazas fuertes de Negrete, Mid- 
clien, Tolten y Quede, kiabiendo 
desenipenado txmbien durante lar- 
go tiempo, la gobernacion del de- 
partamento de Imperial, desde cu- 
yo puesto coadyuvó con empeño 
en los trabajos que se lincisn para 
llevar a cabo la ocupacion y paci- 
ficacion de la frontera araucana. 
En 1870 se le confirió el grado de 
teniente coronel efectivo, habiendo 
sido asceiidido a coronel en 1876, 
Desde esta fecha hasta 1879, año 
en que so declaró la guerra contra 
el Perú j IIolivia, continuó pres- 
tando sus servicios en la fundacion 
de fuertes y poblaciones de la  
Araucr-lni;i, haciendo la guerra de 
einl)osctx&is de los indios, dando 
vigor tt esa campaña interminable, 
que se reiiovttha todos los dias, 
contra iiii enemigo astuto, conoce- 
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tlor del campo, nunicroso y dis- 
perso que se iiiultiplicaixi eii las 
selvas y se defendi:i p:ir:ipetado 
(letras de los corpuleiitos arboles 
seculares de los bosyiies. A l  sobre- 
venir !a guerra del Pacífico. el co- 
ronel Barbosiz fué eric;trgado co- 
mandante y orgriiiizador del reji- 
miento de Cazadores del hasieito 
,1 fines de 1879 se le iioinhró co- 
inandaiite del rejiiniento inoviliza- 
do Lautaro. Eii 1880 eiripreiidid 
l : ~  cainpafia del Perú, coino jefe 
de 1s 4:~  divisiori Deseinbarcado 
en el puerto de 110.. tonió ])osesion 
de los puwtos de Islay y Mollendo, 
persiguiendo, hasta batir eii la En- 
senada, caniiiio de Areqiiip, lar 
fuerzas peruanas q iie los ociipaI)t~n 
El 26 de Mityo de 1880 asistió :L 1 t ~  
batalla de Tacnti. eii la que hizo 
prodijios de bravura y de pericia 
militar. El T de Juiiio del inisino 
año le cupo el honor de ser uno de 
los jefes encargados del ataqne y 
rendicioii de la plaza foi-tificad:i. de 
Arica, la cual fué tomada en el t l r -  
mino de 45 minutos. Elcoronel Bar- 
rosa, a la cabeza del rejiinicnto 
Lautaro, fué uno de los mas va- 
lientes vencedores en esa g1orios:i 
batalla, mereciendo una recomeii- 
dacioii especial en el boletin oficial 
del jeiieral en jefe don Manuel Ba- 
quedano. Iniciada In campana de 
Lima, el coronel Barbosa fué riom- 
brado comandante en jefe de la 
2.a brigada de la 2.a division. Esta 
espedicioii, de veinte inii hoinbres, 
desembarcó en Pisco y ejecutó la 
tremenda inarcha de Luriii, que la 
condujo a Chorrillos. Al coronel 
Barbosa correspondió la rriisioii (le 
hacer los reconociinientoq del Man- 
zano y Picapedreros, en laque obli- 
gó a rendirse al rejimiento de cabti- 
lleria peruann «Lancei.os de Juiiiii». 

E n  esta trasceridental comision, 

.le la que dependió la. salvacion de 
aquel nuineroso ejército que re- 
presentabn el esfucrzo inilitar del 
p i s ,  el coronel IZarbosa obtuvo los 
mas satisfactorios resultados para 
las operaciones de la espedicion, 
haciéndose acreedor a las felicits- 
cioncs de los jefeq y recomoiidacio- 
nes especiales del jeneral en jefe. 
E1 coronel Oroziinbo Rarbosa, PO- 
seia cualidades eitracterísticas de 
inilitar de arrojo teirierario, de sil- 
g:icid:id guerrera,, de actividad iii- 
coiitrnstable y de eiiérjica disci- 
plina que lo hnciaii uno de los je- 
fes mas hieii pi-c~):~rados del ejército. 
Su vttlor v su astucia eran prover- 
biales. El jeiiei.a.1 Bnyueduno le 
decia despiies del XIijI1za.Iio: «va- 
lierite, ini'atigable, no  vuelva :I es- 
poner t:iiito la vida, que pertenece 
a la psitria, v a su jeneral)). En esa 
espediciori Barbosa puso en fuga. 
wi:t avanz:ida de cabdleria periin- 
iia h:icieiido :tinarrar ramas de ar- 
boles en las colas de los caballos 
de su esco1t:i. Al alborear $1 dia 1 3  
de Enero (12 1881 se di6 la batalla 
de Chorrillos, que duró doce horazs 
y en la que combatieron sesentt) y 
seis inil soldados, de los ejércitos 
de Chile y del Perú, 3 7  en ella el 
coroiiel Barbosa curnplió digiin- 
mente su deber inilitar. coadyu- 
vaiido al triunfo con el brioso co- 
raje que le era caracteristico. Ea 
victoria del 1ñ del mismo mes y 
ano en Miraflores le contó en el 
número de los jefes mas deiioda- 
dos y previsores. El 17 entró triun- 
fador a Lima, y eri Marzo regresó 
a Chile con el 'ejército vencedor, 
sieiiclo encargado inspector Dele- 
g ~ d o  de las tropas que liiibisii 
vuelto de la cainpafia. Eii 1881 fut: 
no rnb rado In  t e t id eii t e y Co in an - 
darite Jeiierd de :\rinas de 1:i pi.0- 
viiicia do  Vnldivia. Ihta pore;on 



aixstral del territorio adelantó rápi 
damente eii todos los ramos públi 
cos y adnrinistrativos bajo su go 
bierno local. Reelejido para este 
cargo administrativo en 1887, fud 
eiicargado, meses mas tarde, de ln 
reorganiz:rcion del rejiinierito de 
Artilleria de Marina. El 12 de 
Agosto de 1887, fué ascendido. p o ~  
sus importaiiles servicios prestados 
en la guerra contra el Perú y Ro. 
livia, a1 grado de Jeneral de Rri 
gada. ínmedi:ttaineiite despiies do 
este honrosotítiilo militar y prernici 
de sus sesvicios n la patria, se le 
nombró Coiiiaiidaiite Jeneral de 
Arinas de Saiititigo. Aq uejttdo de  
una peno& eiiferiuiednd contrnida 
eii las iiiclemenciti~ y azares de la 
c;inipaña, los a<linira(lores del valor 
y del kieroisrno del mtigiio militar, 
le ohsciqiiiiiroii ~~i i ihe i .~r iosa  quinta, 
adqiiiricl'~ por suwricion popular, 
en 12% eiiidad de r'ecreo y (le esta- 
cioii de veraiio dr Snii Eernnrdo, 
delicado y eloeneiite Iroirieiinje tri- 
hiiiu3o 11 la :tbiiepcioii y al patrio- 
tisiiio. A l  producirse ei conflicto de 
iiilcrp~eta&" y aplicacioii de la 
Chiistitiicion, en 18!)O, entre el Con- 
greso y el Presidente Balrnnceda, 
el jeneral Barbrm demostró su rcc- 
titiid de soldado perinanecieiido 
fiel :L 1:i tiiitoridad del primer m t i -  

jistr:ido de la riacioii. I1:st:illada 1:~ 
iwolucion, de la esciindrs y del 
C O I I ~ I . ~ S O ,  el 7 de h e r o  de 1801, 
el j ene rd  I3arbosa se colocó iil f'reii- 
te del ejcírcito y como Jeiieral B i i  
Jefc inwiicló las batallas de (hiicon, 
el d t (le Agosto, y de la Platilla, 
(11 23 de Agosto tic ese :afio. 1311 esta 

i:illii, ~ i i  121 (ji1t' 

13:i!.bn.:i !u4 I~ár~l~arriilleiltc asesi I l i i  

(lo 1)or uti ciierpo de (~:it):illeria re 
volucioiia:.ia. Ilabiéiidosc rafuji:iilc 

el O 
i->icrno fllé tlerrotilclo, (.1 .jeiil~I*iil 

solo en una casa del camino que 
conduce a Valparaiso, fué atacado 
por iiuinerosa fuerza de caballeria, 
de los cuerpos de Lanceros, Guias 
y Carabineros, a lanzadas y bala- 
zos' de caraLinn y revolver, sin lo- 
grar rendirlo. El indoiniible y an- 
ciano jeneral se batió corno un 
leon contra sus enemigos, haciendo 
morder el polvo a algunos de los 
ma3 osados, luchatido, con fiereza 
sin igunl, hasta. lamuerte. Su cuer- 
po Su6 arr:istmdo por el suelo y 
pt~sc-lr~do rlesiiudo en iiii carro por 
Ins calles de. Valparaiso, sin inere- 
cer hoiirosa sepultura. Su familia 
le ha dado silenciosa e ignorada 
tuiiitxi, en ciiir:pliriiiento de un 
deber filial. 

4 3 -1 R( ; fc  r,ó ( J ( ~  hfA XI A). -Ju- 
ris(~oriyu1to y innjistrado. Nació en 
Cliilo6 en 18%. Fueron sus ptdres 
el antiguo niiiiti3r de la. indepen- 

1gri:icio RarcSIÓ y la 
e Garv~i lo  y Plmi de 

]oí: ICcveu. La faiiii1i:t f3arceló fué 
f1liitl:idii en Chile por don Sebas- 
tiiiri Barceló, niitiird de Mayorca, 
que cnsó en Santiago, eii 1788, con 
doíia BBrbiirs Bruno Alvarado. Se 
ediicG en e1 Instituto Nacional, 
titist:i recibirse de abogado el 1 7  de 
Enero de 1860. En 18.35 €ué iioiri- 
i,rritlo itispector de este estableci- 
iriieiito y poco mas tarde profesor 
de hiiiiiaiiidades, puesto que ocupó 
Iiasta, 1W2. lh este :ti10 ingresó R 
IR ciirrer:i judicial siendo encnrgado 
del i)nmsto de .jiiez do Ich'as de 
Chilof.. Poc~, (lespues f u d  iiombrido 
juez tlc letras de V : ~ ~ ~ L U X ~ S O .  En 
18; L fii(i iioiiibrado Ministro de 
,Jiiqiiriii e Iiislracciori i'hl)lica, por 
el l'iwitlente tloii Federico JCrrdzu- 
riA Eii este (::irgo le cupo el honor 

y c t o  de C'ódigo Penal qiic es lei 
d e  pi.esent:ir al congreso rl pro- 



nombrado Ministro de la Corte 
de Rpelacio!ies de Smtitigo. En  
1889 fué iioinbrndo Ministro de la 
Corte Supreinw,. Ha sido ciitedrático 
(le Practica Foronse de la [Jiiiver 
sidad y Coi3sejer.o rle Ii'lsí,iido. F:i- 
lleció en Santiago el. 25 de Eiiinro 
tlc 1897. 

BBRC E LO (17 tu N C I S W ~ .  --COTO- 
nel de ejército. Nació e11 Ruiicn, Vi18 
en 1824. Se educó eii 1 : ~  Esciieh 
Militar. En 1842 se incorporó eii el 
e,jtk5to, como cadete de tti*tilleri¿i. 
Rizo las C B ~ ~ S I ~ ~ S  de Ar;iiico, t l w  
de 185tl hasta 1872. Eri It3W fiié 
jefe accideiitnl de los cuerpos q e -  
dicionwios de 1:i Aniiicaiii;i. hli1it:ir 

testo de Economia Pola'tica. Relti- 
cioiiado en Eiiropa con diversas 
notabilidades, inniituvo estrecha 
amistad con e! jeneral Lafayette, 
iiiñuyericlo con el doctor Sazie, el 
sabio Domeyko y el artista Mon- 
voisin p.zrw que vinieran t i  Chile a 
impulsar, en la ensefianza superior, 
el rlesarrol!o social. LR sefiora Jua- 
iia Lnstarritt era liijii del coronel 
Lastnrri:i, que obtuvo sus gr:idos 
militares eii Iiis cruei-ilas canipnrins 
de Belgreno y qiie vino del P1:ii:k 
en el ejercito iibcrttidor a las órde- 
nes dei jener:il Siin Mai-tin. Su 
dxiela p te rna ,  dona Maria Merce- 
des Lopez de l'illiisefií>ry Guerrero, 
CI'R uoet,is:i de I ~ I I U ~ W  c1clic:Ido v 

de la esc~ielti antigua, erit s(imi2- oriiiiitil cii Ia érn ctrloiiitil, coino lo 
mente estricto en e¡ cuinp!imieiito 
y :~p!icacion de 13 tiisc.ipiin:a del 
soldado. En  1876 f u 6  ;isceiidiilo a 
teniente coronel. Co:i iiiotiro df: h 
giierm contra el Perií y I3oiivi:i. 
emprendid, en 1879, la cattipiiiin 
del Pacífico, prestttuido sorvicios 
oportunos y de trawendencin :rl 
pais J al ejército. Se encontró en 
ias mas notables accioiies de esta 
*memorable campttiíti. Asceii:litlo a 
coronel, falleció, poco clespiies de 
su regreso del norte. 

l3'4RRA (EDUARDO I)E LA).-- 
Eminente poeta y piibljcista. Nació 
en Santiago el 9 de Fehrero (le 
1839. Fueron sus padres el fiiitigiic 
diplomático don Josá Marit i  dr le  
Barra y ltt señora J u m a  I,:ist:ir.rin 
Don José Maria de 1st B:u.ra, des 
ceridiente de ptttricios de h inde 
pendenciti, desempeñó, diir:inttb d iw 
~f ios ,  al puesto de secretario (le 1:i 
Legaciori de Chile en Paris y en 
Lóndres. DiscfDulo de Ti'loi~es Es 



DICCIONARIO BIOGRAFICO DE CHILE 



Instituto Naciond, en 1856, t.1 es- 
tudiar la carrera de injeniero, no 
sin atender loa ciirsos de leyes. 
Concluidos sus estudios de mate- 
máticas se grndiió de injeniero 
jeógrafo en 1860. Rccien salido del 
Instituto Nacional desempeííh, sic- 
cideiitalinente, en 1830, las clases 
de litertttura, jeometria y secciones 
cónicas que el afio anterior habia 
termiiiarlo de ctirs:tr. Adeinns se le 
confiaron, siendo iiispector del es- 
tableciiriiento, diversas cl:i.;cs de 
historia y in:ilein&tic:is. Eii ese 
misiiio :itio, el 2'i de Agosto, con- 
trituyó a la orgmisacion del Ci7.- 
cdo de Ami,yos de Icis Letms, 
donde concurriaii los nitis célebrcs 
escritores residentes eii la capital, 
naciorides y esti:tiijcrns. En  esa 
iiistitucioii obturo el segundo prc- 
niio en el certamen liter:ii.io que 
se proiiiorió ese t~fío p:ii.a. cnniiie- 
morar el :*iiiwrsai.io de  1:i eiiianci- 
pticioii del p i s ,  con s u  iiispirncla 
Odn a la I)icIcp~nr?~ ncin de A n i r 3 i c ~ ~  
Alcxnzó cl prinier lugt\r eii el con- 
ciii'sn el poeta peruano Felipe P:w 
do y Alitiga. Pocos meses mas tRr- 
de,  en titi  segundo certamen, en 
honor del abate Jioliiia, corisigtiió 
el prinier premio. qiie oritro otros 
se lo disput:ih:i el b:trdo colornbia- 
no Arwcio i3scoh:tr., con si1 Odn a 
MoZ W r x ,  t:i n j iistw i n  en t e celebrada. 
ISri 18MJ se le clijió Pecretwio (le 
In Socictlrzd de Iiistrnccion Prima- 
ria de S:iritiago, piiesto que sirvió 
durante largos tifios. E i i  iiiiion de 
otros wniinosos inpulsarlores del 
progreso moral del pueb!o, iiiiidó 
l:i 1)riiiiera escueh de artesaiios rle 
1:i rnrtrópoli, 1ti que lix i1cv:ido cl 
non:hre del ilnstre filósnfo iiorte- 
nmeriamo 13enjarnin Frailldiii. y 
cii Iri C U N I  tleseiilpelitihan cátedrfis 
n oc t iir tia s 1 os in a s di s t i iig u idos 
iniembros de lti Uiiiversidatl, r h n -  

do lecciones u los obreros. Cupo a1 
sefior de 121 i2ari.a el honor de innn- 
gurar (1Hi5) las conferencias públi- 
cas en esa escuela, las primeras de 
su jhiero eii I R  capital. Sus prime- 
ras a r i n ~ s  políticas 1:)s hizo en 1864 
en L ~ L  lóz d e  Ct'zile, alililiiidose re- 
sueltarneiite en el p r t i d o  radical, 
en aquella el'oca fustigado y escar- 
necido. Desde 1860 hasta 1887, ha 
colaborado sin cesar y con desinte- 
res eii la mayor parte de las publi- 
cacioties 1itcrari:is y políticas libe- 
rriles dc Sniititigo. Valparaiao y 
'hlea.  ih I,n Aeaistu Clzzlenu pu- 
t)lici> vctrias lewiorieci solwe cl Dan- 
te. Jeiiendrnente 1~ siiscrito sus 
tirtículos con los scudómiiios de 
Juan Bachillei., Aujos, y V,  Xms- 
nao Gesd, un:igraina este últiino 
del concepto 1:itino I q o  SWH z~~ritus, 
que sigiiific:i tr:idiicido $11 ctistella- 

hlicó iin voliiiiieii (le Pocsirts Liri- 
cos q t i c  fiik niiii :ipieudi(io y el 
ciial se iigoió eii breve tiempo. Por 
esa época prestó siis servicios R ] t i  
gii2irtii:i nticioriul y cooperó a 1:t 
fiintlrLcion del Ciierpo de Rombe- 
ros de Santiago. Mas dc siete afios 
oc:ip6 el puesto de Jefe (le Seccion 
del hlinisterio de Ihciendti (1864- 
1872). Frié asi rriisnio lttrgo tiempo 
prufwor dc inatc2máticris de la Aea- 
tiernift Militar. En 1871 puhlicó en 
31 i"k*?*ocawií, una d r i e  de nrti- 
enlos, con IIL denoininacioii cle Sa- 
l t rd~hlrs  A dawtowins a los Veda- 
(lcms Católicos, las qiic produjeron 
Iioiid:i iinprcsion en 121 sociedad. 
i)csl)ti6s se colcccioiiuroii eii un li-  
1)r.c) qiie 1i:i :~lc:uimdo wsta  circu- 
i: I ci on . Xo i i  i cw os f ' ~  ni OSRS f iiem n 
suc: í!in-tns sohw Cc717n7b~ios, en las 
qiie cieb:iti<; arnp1i:iineiite es:t ciies- 
t icm qiie t ~ i i t o  :iyi.;ioiiO R la R e p ~ -  
I)li(*t: vn tiqiiellri 4l)oca. Ciitindo en 
187ñ entró triiini'aliriente :i i:i Mo- 

110: YO ~0.q  Zn ~ í ~ . t l / ~ í Z .  Eii 18(i4 PU- 
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Deseni penó en ese establecimiento 
Lis clases de iitemtiira y inatemA- 
ticas. En 1882 fuú eiiritido 211 Urn- 
giiay en inision cliplonxiticri, coii el 
puesto de ICnct~rgtido de Negocios, 
voncnrriendo, en tal c:irbcter, ip1 
Coiigreso Pedag6jico qiic se cele 

iierla el prirtitlo r:dical, por la an- 
c h ~  puerta de la iisnfroctuacioii 
oficial, de la I3,arr.a protestó contra 
esa filiiiriza, eii un opúsculo políti- 
co tituliido El Rnclicnlmco Clzileno. 
Dias después los ratiicalrs de Val- 
partiiso que periniinecieron inde- 
pendientes de la fnsioii liberol-rn- 
dical, le confiaron la redaccion del 
diario La Opinion, que esttiblccie- 
ron en em metrópoli innrítimii y 
comercial para contiiiwr sostenieii- 
do el progminti de 1800: y 1864. h 
fines de 1871, viaji, por el Perú y 
estuvo algiiri tieiniw e11 Liina. En 
le bella ciudad siiefio dcl Rirnac, 
escribih su precioso estudio titri!a- 
do L a  Y'umha deYizal-ro qiic inser- 
taron La Rwisto de Smtrhogo y El 
91ma)inque del Anawicaizo de Pliris, 
dirijido por el escliwecido j)eriodis- 
ta del Plata Hector Florencio !'a- 
relw. A su regreso, sc le cncoineiidó 
la 1:tborioaa secretlirín de 1:i Espo 
sicioii ínterii:ic~ioric-~l de 1 ~ 7 6 ,  eii 
coj'o puesto crideiició 311 cstriior- 
cliiwio vigor y coiistniicia para el 
tr:ibajo iiitelectnR1, ;i I:t vez qiic su 
espiritu práctico y or,q:miz:idor. 
Entre las muchas riiinifiaaciones 
de aquel centro de :ictivi:lad y las 
diversas obras útiles qiic se tlcbie- 
ron R su iniciativa, debemos seña- 
lar el CoPzgwso de Agyicultows, pri- 
mer congreso industrial celelmdo 
en Sud-América, y la Socirdud Nu- 
cionul dp Agvimltzwa, de la que fiié 
director. Con este motivo, fiié noni- 
brado miembro honorario de Iti 

Asoci~cio~z I t t~a l  del Uruguay. 
Consagrado por completo a los tra. 
bajos de emancipacion y organiza- 
cioii social que exije 1111 p i s  iiiievo 
coino el nnestro, Y todaria :i lw 
i7uerttis (le la coionii baio inuclio 



:ilgun tiempo vivió alejado de I c  
política y la prensa. En 1887 vol 
vi6 a las letras concurriendo al  cer 
taiiien Varela, destinado n celebra] 
el glorioso aniversario del combatc 
naval de Iqiiique, del 21 de Mayc 
de 1879. Obtuvo en este torneo li 
terario cuatro premios principnles 
dos por sus colecciones de Poesiaí 
Liricas, del jénero subjetivo; tinc 
por su criaderno de Fhhulns Orqi 
nnles y el otro por su lkatado dt 
Métrica Castellana. A principios 
de 1887 publicó eii XZ J f e ~ c u ~ i c  
una serie de artíciilos cientíticos 
sobre bacteriolojia y el cólera mor. 
bus, entre los cuales despertnroii I R  
sitencioii ptlhlica los qiie siiscribi0 
con el seudónimo del Doctor Noho- 
ay,  reltitivos al trntriinieiito racio- 
nal de la epidemia del G:irijes. 'Po- 
dos estos estudios corren impresos 
en iin interesante ~7 escaso folleto, 
que eq, :tl preseiite, uim valiosa cu- 
riosidad bil>liográíic:i. A ii iique tlo- 
tado con ciirilidiides or:ttoririq qiie ha 
deinostrado eii diversas ocasiones, 
el señor de 1:i r>:irix no ha figiirtid~~ 
eii el Coiigreso. i5n las elecciones 
de 1870 obtiivo, por el voto popi-  
lar la represeiitacion del departa- 
mento de T:tlc:t, pero el fraude po- 
litico anuló su eleccion. I h  1876 
se le propuso 1:~ candidatura para 
diputado por el cicp:irtainc~nto de 
Ov:ille,. pero 110 la :rceptó por coii- 
sideraciones de doctrina 1il)er~l. 
Prefiere s u  ii-idepcndenci:i y sus 
convicciones de probado liberal a 
ctiillquier piiesto qiie 110 esté en 
iviiioiiia coii siis principios. La in- 
tegridad de sus ideas hn sido eii 
todo momento su haiider:i de 1)cii- 
sador. Alejndo del poder y de las 
colwtiridades militiintt.~, ha figu- 
rado cn el traii(irii1o esceiiario de 

el parlnmento si hubiera penetrado 
a él merced al favor oficial o de 
los partidos. En 1871 di6 a la pu- 
blicidtd, en refutacion del folleto 
del diarista conservador don Zoro- 
babel Rodriguee. la obra, dividida 
en cuatro volúmenes, titulada 
Fyamisco Bilhao ante la Sacrisfia, 
trahajo erudito. de controversia fi- 
losófica, social e histórica, elevada 
y pers~iasirn, de forma sencilla, al 
aIc:~nct? de todos los criterios y de 
iina trnsccndeiioin patriótica y mo- 
rnl e s t e m i  en el pueblo chileno y 
en el público ainericnno. Esta obra, 
mino sus lihros relativos a las ins- 
tituciones relijiosas y democritticas 
del p i s ,  le 1x1, concitado las eniu- 
inciones de los creyentes católicos y 
los f:tiiAticos de la sociedad que no 
pueden ver con tranquilidad el pro- 
Ereso de 1:ts iiiorleriias doctrinas do 
liiierttici v de iiiortil pública ra,cional 
v cieiitificri. No ohstante SII coma- 
gi.ncion :i iris iiobles tareas de la 
~iiscñaim+ (le la iiiveiitucl, alejado 
1e iiis :ijitaciones de los partidos, 
ti irnlmicm 1:i revolucioii (le 1801, 
despues dc Ia batalla de la Placilla, 
:stantlo retiwdo eii la pintoresca 
cilla. de Lirnnche, recibiendo sil 
:spii.itii gratas iinpresioiies de Ir\. 
ltitliraleeil, iué persegiiido con fie- 
'exti iiicreihle y obligcido ti abando- 
iar la patria p:tra salvar su vida 
?TI el tlestierio Sii labor de niaes- 
ro, de litemto, de filósofo, de cri- 
ico, de publicista en fin, no se 
letiivo u i i  momento ni en vispe- 
':as i i i  en el curso de In guerra 
'r:tti.icid:i, ni eii ln proscricion. 
C i i  1889 di6 :L 1;i publicidad un 
e i w r  volúnieii de poesitis liricas, 
le iiitlolc y f:wtiir:i diversas de 
as :interiores, el ciid mereció jiii- 
cios elrwicios 17 iiiiiversalrs en la 

1% ediivticioii coniiin con mas gloria ' prensil enropea y :tinericaiiti. Este 
cliie lu qiic porlia haherle ofrecido l inisino año, 1% c : ~  editora (le 



Garnier, de l'aris, publicó uii nue 
vo tomo suyo de poesias subjeti- 
vas, con el titulo de Rimas Chile- 
nas, precedido de un estenso y 
bien meditado estudio biográfico 
v analitico del joven escritor na: 
Cional don Leonnrdo Elií, En 1890 
publicó su interesante libro deno. 
minado Estudios sobrs vers$cacion 
castellana, que fué ampliamente 
aplaudido por la crítica americana 
y española. Su tratado de Métrica 
Castellana, premiado en 1887 en 
el Certámen Vnrela, fué una no- 
vedad para los críticos espinoles y 
americanos. Especialmeiite In inno- 
vacion que en él introdujo con lain- 
vencion de su Sisteinn Grc~jico del 
Ritmo y del Y'ahtero Bitmico. que 
produjo un:'. revolucion en la mn- 
teria. En España, se atribuyó esta 
reforma a Ruben Darío, con moti- 
vo de un libro publicndo por el 
poeta Salvador Rueda y don J. Ixart 
sobre El Ritmo. Pero el ilustre 
crítico habanero don hlatiiiel San- 
guily restableció la verdad de los 
hechos en su revista titulada H o -  
j a s  Literarias en 1894. El sefior 
Sanguily decia: *Don Aiidres Bello, 
ya desde 1835, püD1ic:ihii en San- 
tiago de Chile un libro, Pntonces 
knico y hoi todavin supwado p o r  
otro maestro chilmo, el escritor don 
Eduardo de la Barra. Le tengo por 
el mejor guia para aprender la mé- 
trica y la retórica en nuestra len- 
gua. Por Bello, y por él mismo 
sobre todo, ha podido decirse que 
la métrica sale de América., 

En  1892 publicó, en Santiago 
los Nuevos Estudios sobre cersijica 
ciopz castellana, obra estensa, nutri 
da de buenos ejemplos, erudita en 
literatura antigua, clásica en la 
moderna literatura americana. Estc 
libro, aunque voluminoso, es sintó 
Cico en  los temas de filolojkt y mé 

trica que dilucida. Verdadera obra 
maestra sobre la ritmica moderna, 
fué publicado por el editor don 
Rafael Jover cuando su autor se 
encontraba proscrito rejentando el 
Colejio Nacional del Rosario de 
Santa Fé, en la República Arjen- 
tina. Eii este importante trabajo 
sgrega el seííor de la Barra nuevas 
vuerdas a la gloriosa lira española, 
da a conocer numerosos versos 
iinevos, antiguos y contemporá- 
neos, seííala nuevos rumbos y fija 
definitivamente la ritmica de las 
lengurw rieo-latinas. El ritmo, 
2oritrovertido por los retóricos, ha 
yiedtido por el señor de la Barra 
reducido a leyes matemáticas, sen- 
i l las y armónicas. Todtis sus o b w  
v monografias sobre métrica caste- 
llana huii merecido nniversales 
juicios críticos honrosos, particii- 
larmente del ilustre acaddinico de 
la Real Española don Eduardo He- 
not. autor de 1:i Arquitectura de las 
Lwzpas, con quieii ha mantenido, 
3esde Inrgos anos, correspoiidenciri 
1iterari:t ini~)ort:~tiitísiii~:i, que si se 
:oIeccioiiarnn en iin libro esas cartas 
Formariari la obra mas orijinal, 
nueva, eriidita y amena de crítica, 
historia crítica y de literatura cas- 
iellana. E1 señor de la Harra ha 
presentado sus tr:ib.jos a la Real 
Academia Espafioln de la Lengua, 
y con ellos iin modelo de si1 Tu- 
blero Rifmico. Con este motivo el 
secretario perpetuo, don Manuel 
l'amajro y Baus, le escribia, hace 
poco tiempo, deplorando la inercia 
en que la Academia Cliileiia yacia 
y le manifestaba que en su con- 
cepto. la Academia de Ch& era e2 
senor de la Barra. Este justicieroy 
elocuente elojio, como proveniente 
del jenial dramaturgo ,Y poetri. es- 
pañol, es la espresion de 121 nias 
valiente verdad 11 istbrica, porque 



de los académicos chilenos el mas direccion del ilustre poeta don Ra- 
laborioso es el señor de la Barra. fael Obligado, le ofrecieron una 
En 1891 fué nombrado rector del velada literaria en su honor; y el 
Instituto Nacional, puesto que no , viejo historiador don Vicente Fi- 
acept6 por consideraciones particu- , del Lopez lo presentó al Presidente 
!ares. El triunfo de 1% rerolucion ' Pellegrini v :i sus ministros. El se- 

ñor Loi)ez le decia a\ estrecharlo arrizinó su hogar que fué saqueado 
coino todos los hogares de las fa- 
milias de los liberales vencidos. 
Todo lo que su trabajo perseve- 
rante y de largos años habia podi- 
do proporcioiiarle, fué sustraido, 
conjuntamente con sus libros y sus 
valiosos manuscritos. Coii motivo 
de residir en Valparaiso, donde 
desempeñaba las friiiciories de rec- 
tor del Liceo, uno de los bzitdlones 
revolucionarios, el batnilon Iqiii- 
que, 6." de línea, ociipó su casa, 
que convirtió en cu:irtel. despues 
de haber sido profaiirir1:i y despo- 
jada por las Irirlm saqiieadows. 
Perseguido R muerte, se espidió 
ima órden secreta pira  ftisilc~rlo, 
coiisigna i~i:iiiditti e iiiesplicablc 
que no logró cumplirse 1)arti Iionrrt 
de 1:t 1):itri:i. Esa órden ciandestiiia 
para ~onsumtir un críirieii soine- 
jtinte, estnvo en nianos (ir: un jene- 
id que cs tnuerto, y cuyo nombre 
publicarti la historia. Tenenros en 
niiwtro archivo dociiirientos que 
señalan el nombre del oficial en- 
c~irgado de ultimar al sefior de la 
Rarm Su delito era su credo libe- 
I ' R ~  preconizado en sus gloriosos 
libros. Para evitar esta victimacion 
y sulvar su pwciosit existencia, hu- 
bo de proscribirse y en un  vapor 
(le itinerwio hilcin Europa se tras- 
latló H Montevideo cutiiido l i i  voril- 

desrast. n b R :1 

Cbilt.. 
Al 1leg:ird Pltitn fn6 acojido con 

eiitusiminci por los litertitos mis 
distinguidos dei Oruguay y de h e -  
110s Aires. En 1:~ ciipitul wrjeiitiiitt 
los mritores mis iiotnbles~ bajo la 

jiiie de Iti revolucion 

en sns brazos: "Nosotros, los escri- 
tores arjeiitinos, debemos a Chile 
una deuda que jamás hemos podi- 
do ptigar. Cuando fuimos proscri- 
tes por Rosas ti sus pl:iyas, encon- 
tr;iinos en su sociedad hogar, ami- 
gos, trabajo, proteccioii y patria. 
Ahom se nos presenta la oportuni- 
dad de corresponder, en parte, aque- 
llos nohies sentimieiitos de frater- 
riitlad. üd.  viene proscrito y noso- 
tros. los nrjentinos, le ofrecemos a 
Ud uiiit patrin." Mui proiito el go- 
bierno nacional nrjentirio lo iiotn- 
Iwó Visit:idor Jeiieral de los Colejios 
y iCecuelas Norm:iles de San Luis. 
Meiicloxa y S:iii Juan. El sefior de 
ia Bwra ciiiriplió honrosamente su 
cw-nisioii y el informe que como 
r)elegdo del gobierno presentó de 
11-1 iiispección de liis Escuelas y Co- 
lejios Nacionales, fué recibido coi1 
beiieplticito por el gobierno y con 
aplirusos por la prensa y 1% opi- 
iiioii púh1ic::i. Inmediatamente fiié 
nombrado Rector del Colejio Na- 
cional del Rosario, puesto que le 
fiié ofrecido espontáneamente por 
el Ministro de Iiistrucciori seííor 
Rnlestrn. Poco tiempo despues fué 
nombrado representante del Rosw- 
rio en el Coiigreso ilgricola proriii- 
c i i d  que se celehó en 114 Colonia 
Ihperiinx;i, record:tritlo ticaso que 
el scfior de 1 : ~  Biirr:k fué el inicia- 
tlor del primor (!ongreso Iiidiis- 
tri:il q i i v  ha celebr:ido la Ainériai 
ihpnfinhi, ei Congreso Xgricola de 
C;iiiti:igo de (%ile. que tuvo 1ugw 
en Setiembre de 1875. Ademas 
que el sefinr de IR JkrrA mieiii- 



bro de la Sociedad IZural del Uru- 
guay y de la Sociedad Nacional de 
Agricultura de Chile. Diversas so- 
ciedades cientificas y literarias de 
América y de Europa le han dis- 
tinguido con designaciones cle ho- 
nor por sus obras. i J a  Real Acade- 
mia Espafíoia de la Lengua lo 
cuenta en el número de sus socios 
correspondientes en Chile. Su la- 
bor literaria y de publicistn fué en 
la República Arjentina t n i i  fecrin. 
da como variada y provechosa. En 
1894 publicó L a  Hoja I'crdida del 
Poema del Cid; Exúmen y Rcfattu- 
cion de un folleto sobre grtiinática 
arcaica y L a  Hoja Hallada dei 
Poema del Cid; ProhlPmas de FonE- 
tica Castellana, resiieltos seciin iin 
nuevo método: Esbozos F¿lolbjicos 
Americanos; en 1895, Nota a un 
Juicio critico de Rqfael Jf. Mer- 
chan; E l  Endecasilaho Ihc f i l i co:  El 
Problema de los Aizdcs, obra de 
controversia jeográfica e histhica 
relativa a la cuestion de liinites de 
Chile con la Arjentina; en 1896 
Carfas a un Senador, sobre la 
cuestion intern'acional con. la Rc- 
pública Arjentina; Rpstauracion de 
tu Gesta del Cid Camnp~~?oor y Sis- 
tema Aeentual Casktlann. i<n este 
año de 1897 ha cedido rrl gobierno 
la propiedad de un Silabario ~7 u11 
Tratado de Ortogra$a Castr4tana. 
E n  diversas épocas ha publicado 
las obras siguientes, que manifics- 
tan sus múltiples oonocimientos y 
su actividad intelectiial y a la vez 
sus inclinaciones litcrarins: El 
Tewiente Coronel Fray Luis Beltran 
(1577). Exámen critico del fallo dpl 
Jurado del Certámen Vaveln (1888); 
Las Rosas Andinas, poesias suscri- 
tas con el seiidóinino de Ruhen 
Rubi (1888); Primores de la Lira 
Anti.qua (1894). En el saqiieo de 
su biblioteca perdió, en inaniiscri- 

tos, las obras denominadas: Pocsin~ 
Liricas; Compendio de M&icn ,Cas- 
tellana; Elementos de 4jebl.a; Apm- 
taciones sobre palabras coinpues- 
tas y derivadas; diono-Rmtia, o la 
Itepúhlica de los Monos, poema 
cómico; Los Grandes Hombves y 
Las Pqupñas Cosas demi Y'ierra; No- 
tas sobre temblows !/ tel-wmotos. Tie- 
ne en la actualidad dispuestos para 
la prensa y en preparacion: Luz 
Vengadora, castigo de un plajio; La 
Riimicn Nodwna; Los CantaTes de 
Juan Rnií,; /,os I'oentas Anti,gzros 
Rpsfaarados; Estardios EW6jicos; 
Contl-ihucion al Ronaancwo. A fiites 
de 18% I-tyre.4 del Plata y €ti4 Ip- 
cibido con jabilo por 12 joveritiid 
chilena. TJa prensa del ptiis, de to- 
dos los colores politicos, !c tributó 
sus homenajes de bienvenida en su 
regreso n la patria. 131 seííor de I R  
Rrirrri como poeta, publicista. filh- 
logo, crítico y escritor didáctico, es 
una de las iliistrxiones mas ciil- 
minRiites tlc iiuedro p i s  y de 
América. 

BAttItA (JosÉ M T G U ~ I ,  ~ t ,  LA).- 
Historiador y servidor público. NR- 
ció en Santiago en 179!1. Sirvió 
como alferez en las campanas de 
la independencia, en cuyo graclo 
asistió a la batalla de Maipú. Des- 
pues fué nombrarlo secretario de 
l:t primera legacion de Chile en 
IJóndres. Mas tarde deseinpenó el, 
cargo de cónsul de Chile en Lón- 
dres y el de Ministro Diplomático 
e n  Paris. En 1838 acomptñci a1 je- 
neral don Maniiel Búliies en cali- 
dad de secretario, en la espedicioii 
restauradora del Perú. El 21 de 
Julio de 1843 fué designaijo 1)ecx- 
no de la Facultad de Filocofi:i y 
Hiiinanidades de 1:) Ui.iiversitlnd, 
puesto para el cual fii6 reelejitlo ~ i i  
184.5, 1847 y 1849 Sirvió los pues. 



tos públicos de Jefe de la Oficina 
de Estadística, de Intendente de la 
provincia de Coquimbo y diputado 
al Congreso. Escribió dos compen- 
dios de Histolra de América e His- 
toria de Chile. Fné fundador de la 
Sociedad Nacional de Agricnltura 
y del Asilo del Salvndor, Miirió en 
Santiago en 1851. El 29 de Marzo 
de ese año se hizo un brillante 
recuerdo de sus trabajos y servi- 

* cios en el Coiisejo de la Uriiversi- 
dad. Don i\iidres Bello y don Mi 
gnel Luis Amunhtegui escribieron 
y publicaron la  biogrtifia de su vida, 
tan prestijiosa como ejeinplar. 

BARRA Y ARÍSTEGUI (MARIA 
ISABEL DE I,A).-Tradiictora. Na- 
tural de Santiagn, se educó en el 
Colejio de los Sagrados Cbrttzones. 
En 1871 pnlilicó ~1nii  tratlriccion 
ctistellan:t de 1ii obra fraiicesn, pre. 
iniada poi. la Ac:~deinii~ de Paris. 
titulada Rl i,ilwo dd Pt~)2cc?do, escrita. 
por M r .  IE. Barreaii. Este libro, de 
interesante lectrira ,pira r.1 pueblo, 
ha. sido trascrito en los folletines de 
1~ Voz de la Dpmocracia, de Valpa- 
raiso, en lXS9. 

B A IZR EN E CI-1 E A ( FR a Y JUAN ) . 
-Historiador relijioso. Nació en 
Concepcion en los últimos afios de 
la primera mitad del siglo XVII. 
Rizo sus primeros estndios de filo- 
sofi:i en Santingo, ingresando iiiiii 
jóven R la coiiiunidad dt: la Mer- 
ved. Segun noticias del historiador 
nacional don José Toribio Medina, 
que inserta en su Histoyia de Ea Li. 
taratuva ~ o ~ o n i n l  de ~ ~ i i ~ e ,  o13ieni-, 
í 1 ~ s  en los archivos tlc I H  órdeii 

las órdenes sricrrtiotiiles el obislw 
Huinanzoro. L:ts noticias publica- 
das por Eyzagiiirre, en sri Historia 
Eclasihsticn, Politica y Literaria de 
Chila aparecen contradictorias con 
I R S  qnc coinunica el historiador 
Mediiia. que. evidentemente, han 
sido mejor c*oinproh:d:ts con docu- 
mentos irrefiitahles. 131 propio Fray 
Juan Barrenecheti se encarga de 
decir, en su ohrn Rrsfauracioaz de 
la J n i p ~ i a l  y Convwsion de Almas 
Iplfidcs, que ePtuvo :dgun tiempo 
entre los indios de Arrluco, que 
asistió :t uno dc los parlanientos 
que celelmiron los espafioles y qiie 
se 1i:iIló en el lev:iiit~iniento jene- 
ra1 de ítiS5. Despues de perinane- 
cei. en el cnii.i.eiito de Santiago, se 
tixsl:idf, R Lima a instruirse en la 
ciencia tlc 1:i teolojia. A su regreso 
fiié coineiid:itlor de sn órden e11 
Concepcion y profesor de filosofist 
y artes en el convento (le Santiago. 
En esta ciudad se clistingriió como 
prer1ic:dor notable. siendo sus ser- 
mones escojidos para festividades 
relijiosw estraordinarias y versan- 
do sobre tenias y sucesos popula- 
res del piiis y de l a  sociedad colo- 
nial. En 1678 fué elevado a la dig- 
nidad de provincial de su órden, 
peririaneciendo en su jerárquico 
pnesto 1i:istii 1682. De las iiivesti- 
gaciories del historiador Medina se 
detliice que Fniy Juan Barrenechen 
redactó su Resfmrcxcion de la Irn- 
per/nl en Chicepcion, teniéndolii 
escrita en 1863. 11:n Concepcion fué 
director de I N  Cofrdia de la Vera, 
Cruz, ixint lo cnal corripiiso unas 
LPtnwLn.7 n la t ara C&X que se 
pub1ic:iroii en Liinii con aprobacion 

coino colector de limosnas y corista. 
I h  1663 era lector del conveiito y 

cofradiri, el di:$ jn6ven santo de 
1701. el ohispo de Concepcion inan- 



la  fiesta. debiendo Fray Juan 13a- 
rreriechea, que ia presiditt, diir sus 
eseusas ft los cnbildiiiitea de la eiii- 
dad. De este confiicto se orijinó 
una present:icioii que se elevó al 
Pupa, escritit por Fray Jwtn Barre- 
riechea, pero la que solo IlegO al 
Consejo de Indias, siii h h e r  pa- 
sado a Itoini-i. El tribunal di6 vist;i 
SI fiscal, pero este Eoiiciontirio, eii 

resoiucioii de 3 de Setiem1)re de 
1705, se opuso a 1:i reiriisinn del 
espediente a su S:iiititl¿icl. Es i r r i i i  

posible que este siicePo oi)ligi-ise ii 
Frrty Juaii B:irreiieclie:\ :i stilir dcl 
p i s  y n trasladtirse ii Lini:i. dontlc! 
so cree que iniiri6 en 1707. De 
aqueliti capital tr:ijo el inaiiiiscrito 
de su crónica, eii 1818, (-1 id;jioso 
franciscano Frny .411toiiio i;:~uz:~. 
Este tlocuiiiento. iiicoinplrto, w 
cotiserva en l:t l3bliotecri NiLcion:rl. 
Se ha denoininado Histoi*ia de íX¿- 
le R esta obra que su i i i i tor  tituló 
lCestuuracion d~ la Impp~~iul. El 
histor iw do r M ed i i i i ~  coi oca esta ob I' ii 
en su Histovia d~ (u Litpmtin-n 
Colonial de Ci i i i~ ,  en el cnpituln de 
Ine costuiiibres indíjeiiaq y de l r i  
novela. 1~ crítica Iiterariii P liistó- 
rica solo puede cnlifiwr dc Iryendit 
Ia mayor parta del nrgiiinciito de 
la ohrtr. Es, segun 1.1 tiistoriatlor 
Eyzaguirre, una ci-óiiic:i :i iiectió- 
ticla, que carece de iinid;i(1 eii sus 
noticias politicas y ecIrsiií*ticws 
Narra, sin :ii~ieiiitliitl t h t i  I:i forrii:-i 
ni brillo en el lenguaje, un ronwn- 
ce de una trihii nraiicaii:+. 

I$A4RRIGA (JosÉ: > I I G ü R L )  -Ju- 
risconsulto y inajistratio. Niició cti 
los Andes eii 1816. Se etliicó eii ci 
Instituto Nacioiial, ciirmndo leyes 
en la Universirlud. Ot)turo s u  titulo 
de abogado el 3 (fe Mayo do 1837 
En 1838 fii6 rioiiibrado profesor 
del Instituto Nwiond, en la rnte- 

dra de huinanidades. Deseinpefió 
este puesto durante cuatro años 
(1835-1842). I h  1842 sele nombró 
juez de letras de Ciaiiquenes y en 
1847 fuci encargado de 1:i Inten- 
dencia, de la provincia del Maiile. 
Al crearse la Corte de Apelaciones 
de (Iioiicepcinii en 1849, se le de- 
signó Ministro de ese tribunal de 
justicia. Poco I ~ R S  tarde se le tras- 
ladó :L Santiago con el carhcter de, 
Ministro de la Corte de Apelacio- 
nes. En 1857 f i i H  ascendido a1 rnn- 
go dr Ministro de la Corte Stiprenia 
de Justicin. Sirvió este elevado 
curgo h:&i 1886, año en que se 
dictó sil jiibiliieion. OcnpO. :isi 
inisirio, los puestos de iniembrodel 
'Frihiinnl Superior de C'iientas y de 
l i i  Coiriision de Aboptdos y de Jue. 
ces ciiuirgiidii rica Iit rerisioii del 
proyecto de Código Civii el:il>or:i- 
do ~ m r  e1 ilustre siiltio don Aiidree 
IIelio. MririO en Santiago el 3 de 
Sctieiiibw c l t ~  1 8 W  

HARI$IG.\ (J<>s$ A ~ T J B T I N ) . -  
Almgatlo y político. Ntició en San- 
tiago en 1853. Si. e(liivtí en el Iris 
tituto NmiomI y cursó leyes en 1~ 
TJ 1 I i ver si rlatl Ii ast A gr:d Liarse (1 r 
ahogado el 1.0 de Al)ril cle 1XXO. 
Hn. sido profesor de dcreetio iiatu- 
ral en Id Uiiiversid~d. 1)escle el pe- 
i*ioclo lejislntivo de 1H8-t ha fnrniri- 
tio parte del ('ongreso como dipu- 
trdo por Smitiago y Concepcion. 
En 1884 fundó In Rrvisr'a (?e A~fm 
y L&ns, qiie sostuvo hasta 1890. 
Jlienibro (le1 ('frciilo ('nt6lico h:i 
d:ido conferencias literarins y tlc 
ttoctrina en esta corporacion. Se Iii1 

distinguido coino or:idor pariaiiieii- 
tario en el ('ongreso. A i i i i  cuando 
1ia dt iv: ido i t ~  poesiii en su ilivcn- 
tiid, goza de repiititcinri coinn hii- 
blista y o r n h r .  IiCn 1801 visitó el 
Lragiiiiy -1 su regrw) c11r  í f W 3  
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continuó sirviendo en el Congreso 
211 partido conservador a que perte- 
nece. Sus escritos no son mui nu- 
merosos y su ilustracion en litera- 
tura espafiola es estensa y selecta. 

BAR RI E N TOS Y il L VARA DO 
(SANTIAco).-~~ilittir de la iiidepen- 
delicia. Nació en Castro (Chiloé) el 
15 de Junio de 1789. Se educó en 
las esciielas locales de su pueblo 
iia.tti1. Era hijo de una familia agra- 
ria. Al eqtalirir lti rcvolucion de la 
independencia. i inb II i do en las 
ideas de fidelidad al rei, adoptó Iw 
CRUSR de Espttñ'i y se iiicorporrí a1 
ejercito realista el 1 ,(' de irlayo de 
1813. Se encoiitri, t-ii l~t~toniri de 
T:hhuai io ,  en Yerbas Hiieniis. an 
los c:iinpos dc S:iit Cktrlos. doiide 
recibió s u  priinerrt Iicrida, en t ~ l  

Meinbriilrii. y en el sitio (le Itttricri 
gixt El -C de Febi-ero (Ir: 1810 criyó 
prisioiiero en I A ~ S  Hoikiiiil:is y estu- 
vo en poder de los p>itriotiiq 1i:istx 
1820 Httbiéiidose iiig:iclo pash ti 

Espiiliti. 1 7  en 1821 fii4 destiiiiido 
:II dephsito (le Ultnimnr. 13ii Itis 
gnerrtis civiles de 1Sspttli;t defendió 
lti C:LLIW de clofiii Isabt4. tlistiii- 
guiéiiciose en el sitio (le Cádiz (1824) 
y en lii ixitallatdc Xloiidigoiiia( 1835). 
Ilefeiidló valieiiteirieiite el Palacio 
lietil. coino jeftl de l t i  guardiii de 
Alnhideros, lii noche del 7 al d de 
Octul)i*e de 1841. Por esta iiohle 
ticcion futi tisc~cnciicio :I teiiiente co- 
miel (le irifttntcria y tigrncindo con 
1ii vruz de 1:i órden de Sur1 Fernttn- 
110 Dorin Is:ilwl IJ le 1iorii.ó adeiiiris 
WII 111i:t e s p d t t  con ernpufiitdnra 
(Icl oro y u11 tlip1oiii:i de cnhallero. 
E:s!ri v:ilios:t c ~ p : + d i i  I:t rcg:i16 P I  c'o- 
i o i i r i  I h r i - i e u t o ~  :i1 Miiseo Xacioixii 
cit. ~'Iiilc. preciosti ivliqrii:L qiic f i i 4  
i(,t):irlti 1 i ( 3  l:t Ifsposicioii púhlicti en 
18'75 Kii 1x48 fiiti goberiindoi- ini- 
l i tni .  de l'wrto I:ico En 18313 re- 

gresó a Chile y se consagró a la 
agricultura en Valdivia. El último 
acto público de su vida fué el de 
presidir la Esposicion del Coloniaje 
en Santiago. El gobierno de la pe- 
nínsula le concedió mas tardeel 
titulo de comendador de la Real 
Orden de Isabel la Católico.. Mere- 
ció elocuentes homenajes del ilus- 
tre jeneral Castaños, duque de Bai- 
len. Falleció poco despues, en su 
fundo Las Animas, de Valdivia. 

BARRIO (PAULINO DEL).-M~- 
temlttico y etlucxcionista. Nació en 
Santiago en 1823. 3e educó en el 
Instituto Nacional. Cursó la carrera 
de injeniero en la Universidad, re- 
cibiendo su título profesional en 
1803. Su memoria de prueba para 
nptiir a1 grado t3e injeniero versó 
sobre jeografh física, estudiando 
1.0s Yembloms de Tierra, la cual 90 
iiisertó en los Andes de la Ulziver- 
sirlad en 1855. En 1856 fué nom- 
brado micrnbro de IR Fwcultud de 
Ciencias Físicas y Matemáticas y 
al incorporarse a dicha Facultad, 
leyó un discurso sobre la C'tilidad 
de la Meteorolojia. Encargado por 
el gobierno hizo un estudio jeoló- 
jico de la zoiiti carbonífera de Lota 
y Coronel, reconociendo la impor- 
k:incia de los yacimientos de carbon 
de piedra que nias tarde se han 
esplottido con ventajas para las in- 
dustrias naeioiiales. Fruto de sus 
estudios faé su informe titulado 
cJeoEojin dc Lota y Coronel. En 1856 
se unió N los esfnerzos jenerosos y 
patrióticos de Francisco Bilbao y 
Santiago t\rcos para instruir al 
p:ieLlo eii las conferencias públi- 
cns dc 1t1 Sociednd de la Igualdad. 
1311 1857 propuso a1 gobierho la 
fiiid:tcioii de la Escuela de Mineria 
de Copi:ip6. establecimiento que le 
correspondió organizar y diri jir. 



I>eseinpefinriclo las fiinciones de 
director de este colejio, falleci<í :+l- 
giin tiempo mas tartle. Su iiomhre 
se recuerd;i con respetoy simpatias 
en ltt historia de nuestros primeros 
años de nacioii por la precocidad 
de su talento y los provechosos y 
múltiples servicios que prestó a1 
progreso de las ciencias en el breve 
tiempo de su vida de actividtid y 
de estudio. 

€3 ARROS ( D I  E a 0  ,l N T o x 1 o). - 
Patricio y Senador de l n  Rc.pú\,iicit. 
Nació en Santiago el -5 de Norieiri- 
hre de 1789. Fueron siis padres 
don Manuel I3arros Andonaegiii 0 
la  señora Agustina Fernaiitlv/, de 
Leivn y Ureta. Don M:iiiiiel Barros 
Aridonaegui descieiitle tlc rlon Yía- 
nuel Barros Andonwegiii. cwoiicl 
del ejército coloiiixl y t\lc;ildc de 
Santiago y la señorli Agiistinti Fer- 
nandez de Leivn y Uretti era her 
mana de do11 Joaquin de Leivci, que 
se distinguió como orador en las 
Cortes de Madrid y fiié miembro 
de la coinisioii que suscribió la 
Constitucion dadaen Cádiz en lS12 
y fallecido en Lima el 1 1  de Jiinio 
de 1814. La primer:) educricioii que 
recibió el señor Barros fué iner- 
cantil. A la edad de 13 :ifíos (1802), 

. entró en calidad de depeiidiente en 
el almacen de doii Joaqiiin GandA- 
rillas. En 1807 se le confici  un:^ ne- 
gociacion comercial en el Perií. De 
regreso de Lima se dirijió al P1at:t. 
Volvió en 1812 con un cargamento 
de armas para el gobierno y otro 
de inercaderias para el sefíor Gan- 
chillas, cuyo valor asceiidia a 80 
mil pesos. En  1814 emprendió nn 
nuevo viaje a Buenos Aires. Allí 
se unió en matrimonio con dona 
Martina Arana Y Andonaegiii. Rn- 

otro estranjero. Para protejer R los 
patriotas derrotados en Rancagua, 
adquirió una imprenta coi1 don 
Felipe Arana, Ministro de Rosas, 
que se htthia ediicwdo en la Uni- 
versidad de Swn Felipe en nuestro 
p i s .  Editóse en ella El Cmsor, pe- 
riódico que redactó Fray Camilo 
Weiiriqiiez, el fraile patriota chile- 
no que habia fundado el periodis- 
mo con Lo r i z w o m  en nuestro pais, 
proclamando eii sus coluninas !a 
indepcndericia. Tuvo con~o einp1e:i- 
dos en sns talleres $1 don Mannel 
José Gandarillas y n doii Diego 
José Benxvente, patricios chilenos 
qiie debiaii ser futuros estadistas en 
su p i s  en la orgariiz:wiori rlel go- 
bierno republicniio estttblecitla 1:s 
soberiinia nacional. Al wlicrite mi. 
1it:)r. 111~s tarde jeiienil, don fttiinoii 
Freire, lo colocó en c:ilidad de jefe 
de tino de los huqiies de la esciw 
drilla del aliriirnnte Browii. En 
1516 fué vocul (le la Jiinta Giiber- 
nativa. En  se 1):iesto ohtiiw 1:t 
libertad de los C:ii*rer,z. que 1iabi:iii 
sido hechos prisiorieros. Al organi- 
zarse el ejército de los Andes, se 
pensó en darle. por la Jiintti de 
Buenos Aires, el mando al jeneral 
don Maniiel Soler y él obtiivo que 
se le confiara al jeneral don José 
de Saii Martin. Regresó a Chile eri 
1819. Por sus servicios a la iiide- 
pendencia. se le coiicedi4 la ine- 
tlalla de la Lejioii rlel Mérito. Hasta‘ 
1830 ociipó diversos puestos públi- 
cos. En 1833 fué miembro de la 
Asamblea Constituyente. Fiié Se- 
nador de la República, Consejero 
de Estado y Jefe del Crédito hast:i 

cribió l z ~  espedicioii lilwtadora del 
Perú con la suma de 40 mil pesos3 
aue en aqiiella época era una for- 

1848. Eii 1820 (20 de Agosto), SUS- 

dicado en el Plita, fué eiejydo reji- t h a  cons;der:ihl;. Falleció en Sttn- 
dor, honor que no liabia :ilcanz:~do t i q o  el 12 de Junio de 1833. 1 





BARROS (LAURO). -Servidor 
público. Nació en Santiago en 1838. 
Fueron sus padres don Diego An- 
tonio Barros y Fernandez y la se- 
ñora Carmen Valdes y Larrea. Se 
ediicó en el Instituto Nacional y 
tuvo predileccion por los estudios 
de economia politica. En su vida 
de servidor público, se consagró a 
los trabajos de finanzas. Fué dipu- 
tado al Congreso, desde 1876 a 
1891, por el departamento de Me- 
lipilla. En 1890 desempeiló el car- 
go de Ministro de Hacienda y en 
1891 fiié electo Seiindor del Con- 
greso Constituyente. En 1875 es- 
cribió un libro titulado Estadistica 
Agricola del departamento de Neli- 
piZla, el cual fué presentado a la 
Esposicion Nacional de ese año. 
Esta obra ha sido citada por Mr. 
Rumbold en lngliiterra y por Mr. 
Fampertuis en El Economista de 
Francia. Fué presidente de la So- 
ciedad Nacional de Agriculturn. 
Arrastrado en la caida de¡ gobierno 
del Exino. Presidente Halmaceda, 
en 1891, coino ex-Ministro de Ha- 
cienda y Senador, sufrió las injus- 
ticias con que I t i  revolucion victo- 
riosa se impuso en el pais. Al reor- 
ganizarse el partido liberd demo- 
crático, despues de las persecuciones 
de 1891, 1492 y 1893, fué elejido 
presidente del Directorio en la 
Asamblea popular celebrada eii el 
Teatro Politeamu el 8 de Octubre 
de 1893. A fines de este año rnurtó 
en Santiago. 

BARROS (PEDRO Josf).-Indus- 
trial y s5rvidor público. Nació en 
Saiitingo eii 1814. Se educó en el 
Institii to;Naciorial, bajo la direc- 
cion de don Andres Bello. Dedica- 
do al 'inipulso de las industrias, 
adquirió una regular fortuna en el 
trabajo de las fuentes de riqueza 

del territorio. En 1854 fué coman- 
dante de un batallon de guardias 
nacionales. Desde 1866 hasta 1870 
desempeñó la Intendencia de Tal- 
ca. Fut? diputado al Congreso en 
varias lejislaturas. Falleció en San- 
tiago el 3 de Octubre de 1887. 

BARROS ARANA (DIEQo).- 
Historiador y educacionista. Naci6 
en Santiago el 16 de Agosto de 
1830. Fueron sus padres el antiguo 
Senador de la República don Diego 
Antonio Barros y la señora Martina. 
Arana y Aiidoiiaegui. Hizo sus pri- 
meros estudios en el Instituto Na- 
cional en 1843. En 1849 interrum- 
pió sus cursos universitarios de 
leyes por lo delicado de su consti- 
tiicion física. No pudiendo confor- 
inarse con su retiro de los estudios 
jurídicos, se dedicó a las iiivestiga- 
ciones literarias e históricas. Desde 
esa fecha datn su consagracion a 
estos estudios qiie lo han hecho al 
fin del tiempo de su labor, el mas 
einiriente Iiistoriador nacional. Sus 
priineros ensayos fueron simples 
traducciones del francos, muchas 
de las cuales se publicaron en los 
folletines de los diarios. Hacia es- 
tos trabajos nsociado a su hermano 
José Barros, muerto a la edad de 
18 tiilos, cuando sil talento comen- 
zaba a manifestarse. Estimulado 
por don Antonio Garcia Reyes, pu- 
blicó su primer ensayo histórico en 
1850 con el título de Estzadios His- 
tóricos sobre Vicente Benavides y las 
Campañas del Sur (1818-1821). El 
periodista uruguayo Juan Carlos 
Goinez, proscrito de su patria y 
radicndo en Valparaiso, que redac- 
taba a. la, sazon El Illermrio, a1 leer 
esta obra que esclarecia uno de los 
periodos mas oscuro$ de nuestra 
revoluciori emancipadora, emitió un 
juicio honrosísirno aobrs ella docla. 



raiido que descubria a traves de 
sus capítiilos al futuro historiador 
de Chile. A partir de esta época su 
labor de investigador pnciente y de 
historiador erudito, iué cada vez 
inas asidua y inas provechosa para 
las letras y los males públicos del 
pais y de Am6rica. En 185'2 (lió a 
la publicidad su opúsculo histcírieo 
Jmeral Fveire, trabajo iiiitritlo de 
antecedentes curiosos e iiitc, Iresnii- 
tes que le dan el cai.:icter del mejor 
y mas coinpleto eiiadro de lii vida 
y la 6poca en que le cupo actriar 
al ilustre militar. E11 1S:P:J fuiid6 el 
periódico literario EL d f u e o ,  cn el 
qiic inició su lalm de croiiistti. eii 
la prciisa, en la qiic Iiti i lust rdo el 
criterio público liaCiot1itl cwn los 
inas varitidos y erudito, estiitlior 
cronolójicos dct la +rti coloiiiai y de 
la indepeiideiicix. E n  El Mzis~o i i i -  

sertó los primeros diez capitulas 
de su Historia .J~timcl de ln Inde- 
pendmcia de Chile. En 1854 col:i- 
boró en ln Galwia de Homhres C4- 
lebres de Chile, que editó Narciso 
Desmadryl y que dirijiitri los lite- 
ratos Herinójeiies de lrism-i y Mi- 
guel Luis Arnurióhtegui, con las bio- 
grafias de Don Juan Martinm de 
kozas, del Obispo dora ?José A. B5-w- 
tinpz, del Jcnernl do% t70nquin Prie- 
to, de dovl Antonio Garcia Reqes, 
del Jeneral don Francisco A. Pinto 
v de! Jeneral don José 1Manthel 
Borgofio. IA biogr9ifia del escritor 
y mnjistrado don Siitoiiio Garcia 
Reyes, la publicó eri nn pequeño 
libro en 1855. Pero su obra inas 
considerable de aquel tienipo fué 
la Historia Jeneral de la Idepqt- 
dencia de Chile, que comenzó a 
publicar en 1834 y terminó eii í 858. 
Abarca en esa obra el periodo his- 
tórico y politico de 1808 a 1819. 
En dos épocas diversas se han pu- 
blicado en volámen septir:itlo la 

primera parte (1808-1815) en 1863 
y la segunda (1811-1819) en 1866. 
Esta obra fné recomendada con el 
aceesit en el certamen de la Facul- . 
tad de Hiinmnidades en 1852 y 
para publicarla obtuvo el ausilio 
de la Universidiid Desde esa fecha 
data la proteccioii constante y de 
positiva largueza con que lo ha 
amparado la Uiiiversidad. En los 
,4nales de la Univevsidad ha inser- 
tado la mayor parte de sus traba- 
jos, que despiies lia coleccionndo 
eii libros. Este peri0dico oficial do 
la Universidad. destinado al culti- 
vo y al fomeiito de las letras y las 
ciencias, fundado en 184ñ, lin sido 
la tribuiia de pivxonizacioii y de 
publicidad del señor Barros Ar:iiia 
desde 1853. liiii los S n t i l m  de la 
CTvt iwrstd<i d 11 ti p 11 111 i m r i  o, d esri e 
aquella época. la Vida de don 
Clazcdio &?y, edita& en foriri:r de 
lihro eii 1876; la (ólpccion de IZs -  
torkdores de Chile, piiblic. n d ti en 
iiii volúiiien en 1862; los í!ronistas 
dr: Izdins,  editado en 1861; Histo- 
yindores dc Clzilp. pnl)licado en un 
tomo en 1860; Ilistoriodows Chile- 
nos, en 1862; Los-Historiador~s 
Qficiales del Descubrimiento y Con- 
p i s t a  de America, volúmen de 1862; 
ProcPso de Pedro d e  Valdivin, dti- 
do a luz en 1873; Histoyia de las 
Camnpnñas de Chiloé, mcinorin pii- 
hlicada en 1856; Vida y T'iajrs de 
F ~ r n  ando de n l ' n p ~ k l a n ~ ~ ,  publics- 
do en 1864. Esta obra ha sido tra- 
ducida al portugiies, por encargo 
de la Real Academia de Ciencias 
de Lisboa, eii 1881. 

El 18de Abril de 1855 fué elejido 
mieinhro de la Facultad de IWosofit~ 
y Humanidades ~7 a1 incorpwarse :L 
ella hizo el elojio del distingiiitln 
kelenista don Luis ,1. Yendel IItJjl ,  
discurso qiie se iiisert6 e11 lns Ann- 
lw d p  bn TJ?i i iwsidud eii c-te afici. 

, 



En 1856 presentó a la Uiiiversid:id 
la iriemoria histórica titulada Lar 
Campañas de Chiloé, estudio com 
pleto relativo :i las empresas de 
guerra que llevó a cabo el gobier 
no nacional del jeiieral don Ra 
inon Freire para independizar el 
archipiélago del dominio peiiinsu 
lar. En 1857 redactó El Yais, d k  
rio fundado eii 1819, de política 
activa, ardiente y militante y de 
oposicion al gobierno de don MR 
iiriel Montt. Eii 1858 colahoró eri 
La Actualidad y en L a  Sernaizu y 
se vió perseguido por 1:is iwtorida. 
des dependientes de la wdininistr:t. 
cioii Moritt, obiigtiridolo n salir del 
pais despues de haber sido profa- 
iiado su hogar por los iijeiites de 1:i 

policia que buscaban eii él tes- 
tiiiionios de coiispiracion. 131 13 
de Octiibie de este aíío se le rediijo 
:t prisioii por suponérsele asociado 
ti un coiiato de r evo luc~o~ i  con don 
Roberto Souper. IT:i clejado cons 
teiiciii del allniianiierito de sil casn 
eri u i i a  carta fecha el 13 (le ese mes, 
publicada en L a  A c t ~ d i d a d  de 
:iqiwl dia, la cunl ha sido recojida 
por 121 historia como documento 
importante y curioso d e  aqiiella épo- 
cii. Dice el señor liarros Arana en 
t:iii valiosa decl>ir:icioii p6blic:i: 
((YO lie llenado infinitas columnas 
de L n  Actzralidad para censurar 
arnargaineiite la politica de la 
;wtu:tí dmiiiisthcioii )). Al partir lia- 
cia el estranjeiq visitó la Itepúbli- 
(la Arjeiitina, recorriendo la Re- 
p6tdic:t del Uriigiiay y el Imperio 
riel Brasil. Su viaje fiid de estudio 
y de iiivestigaclon histórica, :t I R  vez 
que de eliiboi*:zcicm de nuevos tni- 
hijos. Eii todos los paises qiie visi- 
ti) 1~copi6 :iiitecedeiites y docunien- 
tos pitrii 1:t historia, nacional y he- 
(4104 de relacioii ainericnria. De Rio 
J:iiiei,ro se trwIadS it I<urop, y e11 

Lolidres, Paris y Madrid, continuó 
sil tarea de investigacion literaria 
e histórica. En Espaiia, visitó, du- 
rante mese3 enteros, la Biblioteca y 
Archivo de Simancas y de Sevilla. 
Asi mismo consultó los archivos 
y documentos coloniales de la 
Academia de Madrid. En esas es- 
cursiones descubrió el manuscrito 
del poeina inédito del poeta de la 
&a de la colonia Fernando Alva- 
rex de Toledo, titulado Puren In- 
drímito. L o  hizo copiar y lo man- 
dó imprimir en Leipzig, en Alema- 
t i i : ~ .  Vi6 1;t luz de la publicidad 
csttt epopeya de la poesia nativa de 
la mloriia en 1862. Alli mismo re- 
cojió los materiales que le debiaii 
servir para pultlicar a su regreso al 
p i s  la Colmcioia de Historiadoyes de 
Chile. Al volver al pais di6 a luz, 
en 1864. iin voliimeii histórico con 
el titulo de Tido y Viqjes de Fer- 
nrrvldo LJQ Magallunes, que hR sido 
t:xducido R I  portugues, por encar- 
go de 1:i Real Academi:i de Cien- 
cias de Lisboa, en 1981. Regresó 
ril p i s  eii 18GO y en su caracter 
de Secretario Jeneral de la Univer- 
sidad, publicó, en 1861, una me- 
inoria sobre los trabajos de la Uiii- 
versidad. Desde 1835 a 1858, pu- 
blicó, entre otros estudios de ea- 
racter jeiieral, los trxbAjos biográ- 
ficos de don Antonio Garcin Reyes 
(18.55); del Coronel don Santiago 
Ballarma (1856); del Yenieizte COYO- 
wl don Aiatowio Illillan (1856); el 
A'uevo Plan de Xstudios para  el 
curso dr Hzmanidades (1858); y el 
iMan(fiesto dr Ha Oposicion, de San- 
fiago n la &pública (1858); de ten- 
deiici:ts reformistas y politicas los 
últimos. En 1863 se le nombró 
Hector del Instituto Nacional. En  
c.1 puesto de rector del Instituto 
introdujo reformas en la eiiseñanza 
que imr.cwm un nvevo r n m h  a 



IR. iiistruccion secundaria en el p i s .  de la juventud, compuso una serie 

en su vittie a Eurona, donde habia 
1" 

V os primeris colejios y ob- 
S ' js métodos de estudio, lo 

a AL marcha de este establecimiento 
un impulso innovador y vigoroso. 
Su Iahor fué fecunda en este plan- 
tel de ducacion. Modificó la ense- 
fi:?nza. cambió los métodos y el 
plaii da estudios, siip'liniendo el 
antiguo sistema de los profemres 
eiiciclopédicos. Tan importante re- 
forina se hizo estensiva a todos los 
liceos y colejios del Est:ido, lo que 
alarmó a los retrógrados que veian 
derrumbarse su fdso poderio p6- 
blico con el desarrollo de la cultura 
nacional. En 1863 presentó SI Mi- 
nisterio de Instrticcioii la primera 
Memoria sobre las reformas esta- 
blecidas en el Instituto Nacional y 
eii este mismo órden anual y con 
espíritu siempre progresista y libe- 
ral, continuó su labor en el ineiicio- 
nado establecimiento, hasta 1872, 
fecha de su úitiinti Meinoria. Eii 
1872 fiié separado del rectorado 
del Instituto Nacional por el Mi- 
nistro conservador don dbdon Ci- 
fuentes. En  1873 publicó u n  folleto 
titulado Mi Destitucima, apuntes 
para la historia del Instituto Nacio- 

Qeparacion del Tnstitiito se 
cuestiones de hostilidad 

pn'itice El Ministro conservador 
trató do dar un golpe de autoridad 
a la cultura liberal de la juventud 
en la persona del rector del primer 
colejio de educacioii pública del 
pais. $+te acto no redundó en des- 
doro dei señor Barros Arana, sino 
en desmedro del progreso de la en- 
señanza, que a no haber sido dete- 
nida en su desarrollo habria pro- 
ducido mas ininediatos y benéficos 
resultados. Para servir la cultura 

# 3n situacion de imprimir 

cos adoptados por la Universidad 
para los eursos de ensefianza se- 
cundaria. Sus testos, algunos de 
ellos de car6cter científico, son se- 
leccionados de diversos autores es- 
traiijeros, como él inismo se encap- 
ga de especificarlo en cada uno de 
ellos. Eri 3863 publicó su Comperb 
dio de Historia de Amh-.rica; en 1867 
los Elementos d~ Lifwaturu (Retó- 
rica y Poética); en 1869 los Elr- 
mentos de Historia Liternriu; en 
1871 los ElPrnentos de Jeograjiu Fi- 
sien. De la Mistork de Américu iin 
publicado dos testos, uno estenso, 
que es una obra de consulta pwa 
profesores y publicistaa, y otro inas 
elemental para los alirinnos. K r i  
1870 publicó un Compendio de His- 
toria Moderna, arreglttdo de los 
libros eleineiitales de Victor h r u y  
y Ducondmy. Posteriormente, eia 
1889, ha d d o  tl luz iisi testo coin- 
pleineiitario de stis elementos de 
literatura, titidado Jlanml dr Corn- 
poszcion Literaria. Todos estos li- 
bros 10 colocan en el rol de uno de 
los mas ciilininantes yreceptistas 
nacbnales. En 1873fundó, en uiiioii 
de don Miguel Luis Amiindtegiii, 
L a  Bevista Chilena, publicacion 
mensual que inPuyO notableinente 
en el movimiento literario que se 
produjo en ese periodo, hasta 1880, 
a80 en que se dejó de publicar por 
las obligaciones de otro órden p:i- 
triótico que impuso a sus direeto- 
res la guerra contra el Perú y Ro- 
livia. En .I8Sl publicó, por encar- 
godel gcbierno, la Historia de lm 
Guerru del Pac@co. De esta o i m  
se hizo, eii 1882, una cdicioii en 
frances. Su labor de historiador y 
piiblicista es tan consider:tble, tan- 
to en sus niimerosas obrtis coino 
en la prensa cieiitífiai, literaria y 



noticiosa del pais. En  1861 colabo- 
ró en el libro titulado CilAadyo His- 
tórico de 10 Adrninistmcion Montf, 
escrito con los sefiores don Domiii- 
go Santa Mari,, don Jos6 Victorino 
Eastnrria 9 don Marcial Gonzdez, 
tenieridc cada uno de ellos iina 
seccion especial. Dedictido al pre 
sideiite don JosQ Joaqixiii I’erez y 
redactado segun los propios docu. 
ineritos del gobierno de  don Mx- 
iiuel Montt, causó honda sens:icion 
social y políticr, veridihdose iinn 
etiicion de mas de mil cjernplnres 
en los dias 18 y 10 de Setien1l)r.c 
de 1861, s e p i i  Vicuila Mackcwna. 
En este misino niio piihlicó I,os 
Cyonistas de Indias; en 1869 di6 :i 
Iiiz un documento hiqtórico rel. ‘1 t‘ 1vo 
a Iti espulsioii ric los jesuitas en 
1767, como una pgjinti de la histo- 
ria, de Chile; Szlcrsos Oczn~idos Pn 
C h i l ~  desde 18ioliwstii 1818,~cerca 
de su independencia (1 858); Idos 
Anti.quos 2ZahitmtPs d~ Chile: Ri- 
~ U P E C I S  dti lcis Ariti.qeros ./psvifrrs Ck 
Cl~zlc (1872); Avceso d~ Pedro dc 
Valdivia (1874); Bon C‘lwdio Cny 
(1876); hTotas p n m  una Ilihliog~qfia 

11i:is PompletiL y la que l i : ~  sic 
ilpl:111did:i. Preinhda. eii v:ir;o.i pc- 
riodos tiiiiwrsitarios, se eoiisic1er:i 
1111 wrdtidero inoiiuniento hist0rico 

nacional. Esta obrR es erudita en 
el sentido de seleccionar copiosm 
cit:is de autores estrnnjeros poco 
conocidos. Ha reunido en ella el 
señor Barros Arana todas 121s obras 
de cririicter histórico que lia pnbli- 
cado en su vidn 1iterwi:L. Asi. por. 
ejemplo, podrA leerse en ella la 
priinera FITisfoyitL .J&wal de la In- 
depenhacia y sus diversos estudios 
sobre los indios de Araiico y los 
Jesuitas Se nota en esta obra que 
el sefior Barros Arana omite las 
opiniones i)ropias, dando a su Iiis- 
torin el oiráctcr narrativo y no el 
de síiitesis y crítica filosófica. que 
cori*espoiicle :t 1:r historia contem- 
poriint’:i. Pero no sucede lo mismo 
cuaiitio describr los hechos relacio- 
n:idos con I:L vida de los fundado- 
res de I:r iiidependencia como los 
Carreras, M:iniiel Rodriguez y 
O’I-Tiggiiis. a los que juzga, inui 
especiiilinente R los primeros, con 
tlerii>lsi:1dii severidad y apasiona- 
inieiito. I)e igual manera ha pro- 
cediílo en iiiio de los volúmenes 
de csts obr:i qiie apareció en 
1891. Con motivo del desenlace 
i:tvorable de 121 rcvolucion que de- 
rrocó $11 gobierno constitucional del 
f h i o .  Presidente Balrnaceda, el 
3efiov Barros Arana afirmó que las 
q)orias de este movimiento sixhver- 
31vo eran superiores a las conquis- 

próceres de la in- 
ncia. El Exmo. Presidente 
di1 coino gobernante justi- 

cho cumplido honor 
istoriador y (le hoin- 

cncitt, iioinbriindolo perito 
en In comisioii de límites 

Arjentina y dán- 
20 inil pesos por 

HiSfoyiu J& eral 
de pub1icist:i del 

Arana en Ia prensa 
ido tan ainplia y co- 

\ 



piosa como en la de sus libros. Con 
estudios de todo jénero, en especial 
de carácter histnrico colonial, ha 
cooperadoal prestijio de las siguien- 
tes publicaciones: L a  Revista de 
Ciencias y Letras, fundada y dirijida 
por don Antonio Varas (1837); /,a 
Revista de Santiago, fundada y diri- 
jida por Francisco de Paula Mntta 
(1835); Los Anales de lo Universidad 
(1852); L a  Kevistadd Pucijco( 1859); 
L a  Revista de Sud Amaériea (1860); 
L a  Kevista de k'alporaiso (1 8i3); I,a 
Revista Ciiilena (l87,5); L a  Semaru 
(1858); La Actzcalidatl y El Puis 
(1858); El Museo (1852); El Correo 
del Domifigo (1x62); L a  Revista de 
Chile (1881); L a  Ilevista de1 Pro- 
greso (1888); LCL Lectura (1884); Ltr 
Revista Ilustrada (1865); El I;p- 
rrocarril (1863); La RepúWca 
(18711; /,a Libevtad Electoral (1886) 
y El Heraldo (1891). Eii distintas 
obras, de otros autores, ha colabo- 
rado con estudios de hibliograíia 
americana, como en el ChtAlogo de 
la Biblioteca de don Gregorio de 
Beeche, publicado por don Kenja- 
inin Vicuña Mackeiiiia (18i9); en el 
libro de suscricion a la estatua de 
Bello, publicado por la ilcndemia 
de Bellas Letras (1 874); en 1:i Ga- 
Eeria de Hombres Celebres de Chile 
(1834); en la Coronu del Heroe, de- 
dicada a Bernardo O'Higgins (18i2); 
eii el Cuarto í?e!entena?*io del descu- 
brimiento de Arndrica. publicado 
por la Universidad (1892); y en Rl 
Anuario de la Iiibertad Electoral 
(1887). En L o  Revista Chilena pu- 
blicó un notable estudio relativo a 
la vida del ilustre jeneral e histo- 
riador arjentino don 13artolonil 
Mitre. Este historiador se sirvici de 
la Historia Jenerab de C?& del se- 
ñor Barros Arana para iliistr:ir ccrn 
antecedentes Nutorizados s u  Hi;to- 
ria d !  SaB H a d n .  Dificilii-ieiite se 

encontrará en nuestro pais, que hs 
sido pródigo eri fecundos escritores, 
tales como Amunátegui y Vicufia 
Mackenna, y aun en América, un 
publicista que haya producido ma- 
yor número de trabajos históricos 
nacionales y americanos. El señor 
Barros AranR ha sido diputado al 
Congreso en varios periodos lejis- 
lativos. No se ha distinguido como 
orador. En 1886 toinó una partici- 
pacion niui activa en favor de 1% 
candidatura presidencial de don 
JosS Francisco Vergara, y en 1891 
en pró de la revolircion del Con- 
greso, lo que di6 lugar a su destitu- 
ciori del puesto-de perito de la co- 
rnision de límites. En diversos 
periodos ha sido Decano de 1:r 
Facultad de Filosofia y Huinani- 
daden. en cuyo puesto ha dado 
inforiiies sobre diversos testos y 
obras de autores iincionales. Desde 
18% deseiiipeíía el cargo de Rec- 
tor de la üiiiversidttd. Es miembro 
correspoiidiciite del liiistituto His- 
tórico del Brasil y de I R  Real Aca- 
demia Espniiol:i. b:ri J8!33 ha pu- 
blicado un riiicloso folleto titulado 
La CzGestion CJE Limites entrc Chi- 
le y la Repnichliea Arjentina, que htt 

cor:.esponclieiitcs a sus testos de 
en el Instituto Nacional, 
o la de literatura, historitt 

literaria. jeografia física e Iiistori:~ 
(le América. Sieiitlo 1 (x.tor del Iris- 
tituto servin las clases de los ~ r o ! ' ~  
sores que no :isistim. I)e poder os:^ 
nieinoriit. a la. VI% que de tesoiieio 
cariicter, 1 i ~  ttcuiniilxtlo iiriii suma 
corisiderable de conocimientos que 



hacen de él una de las personali- 
dades mas ilustres del pais. 

BARROS Y BARROS (CLAU- 
»Io).-Abogado y literato. Nació 
en Santiago en 1883. Fueron sus 
padres el Seiiador de la República. 
don Miguel Barros Morán y la se- 
ñora Juana Barros y Varas. Hizo 
sus primeros estudios en el Colejio 
de San Igiiacio. Cursó leyes en la 
Universidad, recibiendo su titiilo 
de abogado el 22 de Jiiriio de 1886. 
Dedicado a la prensa I-ia publicado 
un tomo de sus coinposiciones es- 
cojidas. Su (!nnto n Santa Hosa de 
Lima fué premiado en un concur- 
so literario de I-Iueiios Aires. Ha  
desempeñado puestos de gobioriio 
y desde 18% ocupa el cargo de 
Secretario de la Deiegacioii Fisctii 
de Salitreras. 

BARROS Y BARROS (MANUEL). 
-Abog:ido v literato. Nació eii 
Santiago en iaso. Fueron siis pa- 
dres don Miguel Biirros MorAn ;y 
18 señora Juana h r r o s  y Varas. 
Se educó en el Colejio de San lg- 
iiacio. Hizo siis estudios universi- 
tarios de leyes y se graduó de abo- 
gado el 18 de Mayo de 1888. Afee- 
70 R la literatura ha colaborado, con 
estudios de diversns jc: 'i-ieros, en 
varits revistas. Durante wlgun tieni- 
po fué director del diario Cotlser- 
vador ida [Jnion de Vxlparaiso y 
en 1894 fiinrló, en Santiago, el diti- 
rio politico El Constitwional que 
dejó de publicarse en 1896. En la 
actiialidad forn:~ pwte de la Aso- 
ci:icion de 11% Prensa. 

RAKROS KOK(fOR0 (IAms).- 
.\bogado y escritor. Nació en San- 
tiago en 185H. Se educó cri el Jns- 
tituto Nacional. Cursó leyes en la 
Universidad, graduhndose de aho- 

gado el 15 de Juiiio de 1880. Fud 
ccitedrático de historia del Instituto 
y bibliotecario de ecie estableci- 
miento tintes de recibir su titulo 
profesional. lh 1881 fiié nombra- 
do Jefe de Seccion del Ministerio 
de Relaciones Esteriores. ISn 1884 
se le designó relator de la Corte 
Supreina.-Eii i ~ c t ü  sirvió el pues- 
to de secretario de la Conveiicion 
liberal y en 1892 ocupó el cargo de 
Ministro de Guerra y Marina. 
.idicto a liis letras ha. escrito va- 
riits olmis de carkcter histórico. ta- 
les coulo las c1eiiomiii:idiis La Mi- 
sion Muzl. Vida del Almirante 
L?ynt-h y La Historia Jwmal. Eri 
1886 piibliccí iina tratluccioii de 
un:t Historia Antigua de Van Den 
Rerg, y obtiivo el premio, en el pri- 
mer crrt~iirieii V:trela, con su Vida 
de Lync?t,. I-Lt colaborado 811 La 
íkvista C h i l ~ l ~ a  y en el diario Ln 
%'poca, con estudios de critica y 
biblio~gfi~titi, vomo los titulados El 
Estodo pj la Instruceioi$ y I k t m  de 
Jeog "!fiíl. L 

BARROS RORGORO (MANUEL). 
-FiiciiItativo en cirujia 0 medici- 
na.  Nació en Santiago en 1852. 
Hizo sus primeros estudios en el 
Tristitiito Nacionnl Completó sus 
cursos en inedicina y cirujin en 
Frttricia, ohteriieiido su titulo pro- 
fesional en Paris. A su viielta a Chi- 
le se graduó eii IR Universidad. Ha- 
sitio catedrático en el Iiistitiito 
Nacioiinl y de la Universidad. Se 
ha caracterizado como hábil ciruja- 
no eii el servicio médico de los 
Iionpi tales. 

11 A RROS í 3 0  RGORJo ( VICTOIC) . 
-Doctor en inedicina y cirujano. 
Nació en Santiago en 1856. Se 
educó en el Instituto Nacional y 
cursó su carrera profesional en 1s . 



Universidad. Obtuvo su titulo de Anales de la TJwiversidad. En este 
médico y cirujano en 1884. Su 1 inismo año publicó en los Anales 
memoria de prueba versó sobre el 
tema de cirujia, Septicemia Quirzir- 
jica y Doctrina de los Jérmenes. Sii 
estudio cientifico se insertó en los 
Anales de la Universidad. H a  sido 
médico de ciud:id de SantiRqo y 
miembro de la Inspeccion Sanitaria. 
Se ha consagrado a la delicada cu- 
racion de los nifios, que es el c o ~  
suelo de las madres. Esta tierna 
especialidad le ha conquistado pres- 
tijio público. 

BARROS BORGOI!lO DE ORRE- 
GO LUCX2 ( M i  ICTI~U A)  -Distingiii- 
da escritora. Es oriunda de Santia- 
go y se educó en el Colejio ingles 
dirijido por la seBora Wliitelork. 
Afecta a la literatura colaboró en 
La( Revista dp Snritiago (1 872 73) 
con tirticulos relativos :I la educa- 
cion femenina. Tradujo del ingles 
el bello libro del eminetite publi-  
cista Juan Stiiait Mil1 intitulado 
L a  Esclavitud de la Mujey. llnitla 
en matrimonio con el distiiigiiido 
doctor en medicina y esclarecido 
publicista y servidor público don 
Augusto Orrego LWO, lia formado 
un hogar modelo. 

BARROS GREZ (DANIEL) -111- 
jeniero y escritor. Nació en Col- 
chagua eii 1834. Fueron sus p‘ ‘1 d res 
don Manuel Barros y la señora 
Concepcion Grez. Se ediicó eii e1 
Instituto Nacional y cursó su cii- 

rrera de injeniero en la Universi- 
dad. Recibió su titulo de irijeniero 
civil en 1850. Elejido inienibro de 
la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, en 1860, :d incorpo- 
rarse a esta Facultad ley6 un  clis 
curso sobre ciencias naturales rek-  
tivo al tema Nodo de estudiar ln 
Naturaleza, qiio se insertó en  los 

Universitarios!:LBiogr~~a de A ugus- 
to CharmP. En 1862 publicó u n  es- 
tudio de topograh con la denoini- 
nacion de Proepdimiento para copiar 
planos. L a  Universidad adoptó coino 
testo de lectiira en 1864, su Colec- 
cion de Fübulas OrGinales. El ilustre 
poeta y diaristu don Guillermo Ma- 
tta publicó. en L a  Voz de Chilp, un 
honroso juicio crítico de este testo 
de lectura, encomiando la. belleza de 
las FhbwZas y la ~riiil~alidiid de  Ea 
inspiracioii del sefior Barros Grez. 
Es el Enbulista mas fecundo, ~ i n e -  
no y orijinai qne se conoce. II:n 
1888 dió R la publicitlad 1111 nuevo 
libro de E’úbitlas Ovijinníes, qiie 
contiene mas de 300 coinposiciones 
de cste jéncro. Desde Pilpai, el 
creador del apólogo, es el fdnilis- 
ta que mas ha producido, linbieii- 
do escrito sus composicioiies eir 
inayor iiúinero y variedad de me- 
tros que don Tomas de iriarte. Por 
lo coniiiii los hbiiiistns se iinitan 
los wios a los otroq, desde Esopo R 
1A’ontairie y desde Fedro a I-I:irt- 
zeiibusch. Barros Grez ha roto la 
tradicion y ha iiiveritado un méto- 
do iiuevo en sus apóiogos. En 1865 
publicó u11 estudio agrícola, relativo 
a la Bepavticiorr de las Aguas. En 
1873 forinó parte de 1:t Academiíl 
de Bel1:is Letras. En 18% fué Ila- 
]nado por el gobierno del li:cuador 
para que dotase de agua potable R 
(hiayaqnil. En 1884 inició eii el 
periodico L a  Lecturn y en la T&- 
vista de Artes y Letras cle Santiago, 
12% pub1ic:icion de algunos cnpítolos 
de su notable nicciorrai.io Enciclo- 
p4dico Etinaolójico, qiie tiene i r i ~ k l i -  
to y concluido en wrios  griiesos 
volúmenes. En el (’ertáiiieii I i i t w -  
naciond del ilteiieo de Li i r i i i ,  celr 
brado eii 1886, obtuvo el segiiiitlo 



premio con su obra dramática titu. 
lada El Ensayo de la Comedia. En 
1889 publicó en los folletines de 
Los Y'iesnpos, de Talca, la novela 
politica y de crítica social denomi. 
nada La Academia Literaria, eu 
dos tomos. Su novela de costumbres 
populares El Huérfano, consta de 
seis volúmenes. Es un repertorio 
de refranes y chistes de nuestro 
pueblo. La Universidad ha apro- 
bado como testos de estudio sus 
dos obras tituladas Tratado de Yo- 
pografa y Escepciones de la Natzrra- 
keza. En la Esposicion Nacional de 
1875 fué premiado su invento me- 
cánico para distribuir las aguas de 
regadio. Es autor de numerosos 
dramas y de artículos de costurn- 
bres y de un libro de Cuentos parn 
Nifios Grandes. De 15s diversas 
ohras de estos jéneros que ha pu- 
blicado, podemos citar su novela 
Pipiolos y I'elucones y el drama L a  
Dictadura de O'Hi.q,qins y Iti come- 
dia El Cbasi CasamiPnto. Eti los 
folletines de El Mercurio publich 
la novela del f:imoso perro de Val- 
paraiso Cuatro Bemos, que alcanzó 
ruidosa circiilacion en todo el pais. 
Como escritor de costumbres hti 
producido copiosos y notables ar- 
ticulos de orijiiial espiritualidad, 
ocupando en este rango un lugar 
proiriinerite en 1;i literatura 11a- 
ciorial. 

BARROS LUCO (Raiirox).--Abo- 
gado y servidor público. Nació en 
Santiago en 1835. Fueroii sus pa- 
dres don Rainori Barros y I' 4 ernan- 
dez y la seíiorii Dolores LUCO y 
I~oriiaiidez. Se ediicó en el Instituto 
Nttcioii:il. Hizo sus estudios de le- 
yes en la Universidad, gradudndose 
de abogado el 20 de Diciembre de 
1858. Su memoria de prueba versó 
sobre derecho civil, siendo su temG 

L a  hportnncia de un Código Ru- 
ral. s e  insertó en los Anales de Ea 
Universidad de este ano. Se inició 
en la vida pública en 1858, publi- 
cando una serie de articulos en El 
Ferrocarril en defensa del emprés- 
tito suscrito por el gobierno de don 
Manuel Nontt en Londres para la 
construccion de los ferrocarriles. 
En  186L f u é  elejido diputado al 
Congreso por el departamento de 
C:isablanca. En 1863, al crearse los 
departamentos de Copiapó y Cal- 
dera, fuá elejido diputado en su re- 
presentncion. En  1864 se le nom. 
bró Oficial Mayor del Ministerio 
del Interior. Permaneció en este 
puesto hasta 1872, año en que fué 
notnbrwdo Ministro de Hacienda, 
Sirvió este ctirgo durante toda la 
dministracioii de don Fedelaico 
I h á z u r i z .  En 1884 fii6 Ministro de 
T-iacienda del gobierno de don Do- 
mingo Santa Miiria. 1Xii 188'3 de- 
sempeñó el Ministerio del Interior, 
siendo Presidente de la República 
don José n-luiiuel Bdmsceda. En 
su rol ,  de diputado, ha sido presi- 
dente de la CAmarw eii varios pe- 
riodos. Como representante de Val- 
paraiso y de otros departamentos 
ha siido diputado eii el curso de 
m:is de diez aiíos. Siendo presiden- 
ce de 1% C&martt de Diputados en 
1891. suscribió el acta de deposi- 
cion del Presidente Balmaceda .\í el 
intiiiifiesto dirijido al cayitan de 
marina don Jorje Montt para su- 
blevtir la escuadra y proclamar ln 
revoiiicioii en nombre del Congreso. 
Con este motivo se einbarcó el 7 de 
Enero de ese nño, :I bordo del blin- 
d:tdo B l a ~ ~ e o  Exculada, en iinioii 
del vice presitleiite del Senado, don 
Wdtlo Silva, en la  radw de Valpa- 
raiso, asiiiiiieiido el cnrhcter de De- 
legctdos del Congreso. 1311 este ea- 
r&tei- dirijieroii 1st revoliicioii eon- 
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tra el gobierno constituido hasta Ecmórnicos. En su puesto de dipir- 
que e1 13 de Abril se organizó la 1 tado ha sido autor de diversos pro- 
.Junta de Gobierno, nombrando jefe 
de ella al capitan de marina que 
asumió el puesto de caudillo de la 
division naval sublevada. Continuó 
en el puesto de miembro de ia 
Junta de Gobierno en Iquiyue, du- 
rante siete meses, hasta, que en 
Agosto, el ejército de la revolucion 
di6 las batalIas de Concon (21 de 
Agosto de 1891) y Placilla (28 de 
Agosto}, en las que Eué vencido y 
derrocado el gobierno constitucio- 
nal del Exmo. Presidente Balma- 
ceda. L a  revolucion se proc!amó en 
nombre de! Congreso porqne el 
Presidente Balmacedn se mantuvo 
+al frente de la direccion del Estado 
sin tener aprobadas ~ R S  leyes de 
presupuestos. Sin embargo, el go- 
bierno revolucionario de don Jorje 
Moiitt nunca tuvo sus leyes de 
gastos públicas sancionadas en su 
periodo. De igual manera ha mon- 
tecido a la admiiiistracion :\ctuaI: a 
fines de Febrero aun no ha tenido 
aprobados por el Congreso los pre- 
supuestos constitucionales, siendo 
presidente del Senado el sesor »a- 
n o s  Liico y la paz pública y del Esta- 
do se ha conservado inalterable por 
el pueblo. En 1891, n raizdel triiin- 
fo de la revolucion, fué elejido yre- 
sidente de la Cámara de Diputados 
y en 1894 ocupó el cargo de Minis- 
tro del Interior. En las elecciones 
del 4 de Marzo de 1894 fué elejido 
Senador, por la provincia de Tara- 
pacá. En este puesto ha sido de- 
signado presidente del Senado. H a  
sido Consejero de Estndo, presi- 
dente de la Sociedad de Fomento 
Fabril y vice-presidente de la So- 
ciedad de Beneficencia. E:s autor 
de varias obras jiirfdicns, tales cbo- 

mo las tituladas: efeecfo wtroncfivo 
de la Lei, Código Rwal y Eshcdios 

yectos de lei, entre los que pode- 
tnos citar, los relativos a Fa revision 
del impuesto agrícola y de la orde- 
nanza de aduanas; de la creacion 
del Instituto Agrícola y de la orgn- 
nizacion de la Esposicion Interna- 
cional de 1873; el de la contratacion 
de los empréstitos de 1873 y 188.3 
psrn construir los ferrocarriles da 
Curicó y Angol. El Congreso de 
1891, bajo el imperio de 18 Junta 
de Gobierno, le coiicedió, en pre- 
mio de sus serviciosa la revolucion, 
una biblioteca de vaIor de 20 mil 
pesos y las prerrogativas de Vice 
Almirante cuando visite la esciia- 
dra de la Repiíblica. E1 26 de Febre- 
ro de 1897 ha sido nombrado Eii- 
viado Estraordlnnrio y Ministro Ple- 
nipotenciario de Chile en Franciti. 

Abogado y servidor p6blico. NaciG, 
en Melipilla el 15 de Agosto do 
1815. Fueron sus padres don Ma- 
nuel Barros y AndoaaeguE y la se- 
fíora Mercedes Moran y Firenzali- 
da. Se educó en el Seminario Con- 
ciliar. Hizo su8 estudios en Ita. 

seccion universitaria, recibiéndose 
de abogado el 15 de Mayo de 1841. 
Poco tiempo despues se le nombr6 
Ajente Fiscal del crímen de San- 
tiago y mas tarde Juez de Letras 
en lo civil de la misma capital. En 
1830 fué promovido ~1 puesto de 
Ministro de la Corte de Apelacio- 
nes de Santisrgo. Despues de haber 
servido interinamente el cargo de 
Ministro de Ia Corte Suprema; f d  
jubilado en 1836. En 1837 fué ele- 
$0 diputado al Congreso. Duran- 
te nueve periodos consecutivos foé 
representante de los departainentos 
de Vallenur, Freirintt, Melipilla, 
Sapi i Chillnii y Curicó. En 

BARROS MORAN (MIGUEL).- 



1870 fué elejido Senador, en cuyc 
puesto sirvió en el curso de siete 
periodos lejislativos coiistitiiciona. 
les. Fué Consejero de la Caja Hi  
potecxria y uno de los fundadores 
del diario conservador El Indepew 
diente. Falleció en Santiago el 15 
de Junio de 1892. 

BARROS Y VARAS (Josi  AGUS- 
TIN).-Abogado y fiincion~rio pÚ- 
Llico. Nació en la Sereiici el 12 de 
Marzo de 1819. Fiieron sus padres 
don Jose Agustiii Bwros y Ferriitii- 
dez y la sefiora Isabel A4ritoni,z Va- 
ras y Recabarren. Se educó en I t x  
Universidad y se graduó de rrbogti- 
do el 15 de Octubre de 1847. I W  
secretario de la Intendencia de Chi- 
llan, Juez de Letras de Liiiilres y 
Gobernador de Curicó. Falleció en 
Liiikres el 1.0 de Noviembre de 
1883. 

BANADOS ESPINOSA (JULIO). 
-iibogado, publicista y servidor 
público. Naci6 en Valparaiso el 18 
de dbrii de 18DS. Fueron sus pn- 
dres don Itanioii Haliados y la se- 
ñora Virjiiiia Espinosa. Hizo sus 
primeros estudios en el Colejio de 
los Sagrados Corazones, de nque- 
lltl cindnd niitrítiina, en 1865 y 
1868, rindiendo sus exáiiieiies en 
el Liceo. Habiéndose trasladrido a 
Santiago en 1869, continuó sus 
cursos de liiimnnidades en el Cole- 
$0 de los Padre* Franceses, en el 
Colejio de San Luis y en el Colejio 
de San Ignacio. A principios de 
1870 se incorporó al Instituto Na- 
cional. Cursó leyes en la Uiiiversi- 
dad y se recibió (la abogado el 20 
de Mayo de 18S2. Su meinorin de 
priieba versó sobre Ek Der~ckm de 
('rmyuisl'n. En 1871 se inició en IR 
ciirrera del yrofesorndo, coiiio cate- 
tírhtico de 1iistorii-t y de grainhtica 

del Colejio Ignacio Reyes, que di- 
rijia don Adrian Araya, y del Li- 
ceo Republicano, del cud ere di- 
rector don Aiiacleto Castro Pizarro. 
Eii 1877 fué 11110 de los fiindndorca 
y profesores de la Gsciieln Noctur- 
na de Artesanos. Siinultaneaiiieiite 
colthoró. por ese tiempo, en el perió- 
dico titu1:rdo El Eco Eifc~ario. En 
188% fué noinbriido profesor de 
historia y jeogrtifia de1 Iiistitiito 
Nncioiid, puesto que sirvió hasta 
1837. Parit el estudio del ramo 
escribió iin testo de Historia de 
Amirica y de Chile, que fiíé npro- 
bitdo 1'0' el Consejo de la Univer- 
sidad eii 1883. E i i  1887 fué nom- 
brwtio cateclrilticn de Derecho Cons- 
titucional de la Universidad, en 
reeinplazo de don Jorje Hiineeus. 
Yiiblich en este año u n  libro jurídi- 
co (1 e no n i  i n:do Derecho Constit u- 
cioml Cvmparndo y compuso, p m ~  
el ejercicio de sus cliscfpiiloq, un 
Prqgvama cbek Derecho Constitucio- 
lzal Positivo y Comparado. Esta obra 
comprende el estudio d o  las cons- 
tituciones politicm de las iiaciones 
mas adelaiitaclris y los testos de las 
que se hnn dictado en Chile desde 
la independencia. En 1879, a raisr, 
de la guerra del Pncííko, se incor- 
poró a1 Cuerpo (le Bomberos de 
Santiago, que en esa época de pat. 
triótico entusiasmo prestG servicios 
militares. Con iiitelijeiite actividad 
sirvió a esta iristitiicion en los di- 
versos puestos que le correspondió 
desenipefiar. ICii 1889 y eu 1888 
fiié elejido Secretario Jetieral del 
Ciierpo de Bomberos, en cuyo piies- 
to de saperior jerarquia y respon. 
sabilidad presetitó ciintro memorias 
aiiunles sobre siid tritbajos que 
fueron piiblicidas e11 El Fewoca, 

miembro Iionornrio de In 6.s coin- 
paniti, de la que ha sido director 

Y9'd (188.&86-86-87). FigllPtk COI110 
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en 1890 y 91. Recien recibido de 
abogado, en 1882, le cupo, coinc 
abogado de turno, hacer la de 
fensa de los numerosos reos del 
crímeii perpetrado en Chicureo. 
Su estenso alegato se insertó en 
varios números del Ferrocarril de 
Setiembre de ese año. Desde mili 
jóven se consagró a1 cultivo de la  
literatura, alcanzando un puesta 
distinguido en la prensa. L a  carre. 
ra del periodismo ha sido para él 
de brillantes triunfog. A una edad 
relativamente temprana ha aido 
uno de los diaristas politicos mae 
ilustrados y aplaudidos. Como dia- 
rista es un mcritor elegante, da 
claro y vigoroso estilo, de rrbun- 
dantes recursos de dialectica y de 
escojida y variada cultura. H a  
comprendido la mision del diaris- 
mo en estos paises impresionables 
de América y le ha impreso una 
tendencia racional da discusion y 
de polémica que lleva el coiiven- 
cimieiito a todos los criterios. Tai- 
vez si se hubiera dedicado de pre- 
ferencia al difícil arte del diarismo, 
habria ocupado con honra el pri- 
mer rango en nuestra prensa mili- 
tante. Las alternativas de le politica 
do partido lo han apartado de la 
prensa, para guiarlo a otro rol de 
la vida pública: a la tribuna parla- 
mentaria. E n  la oratoria del Con- 
greso ha sabido conquistarse Iugtir 
preeminente por su elocuencia y la 
seguridad de sus juicios. Es un 
orador notable, de espresion sonora 
y animada, de reflexivo pensamien- 
to y de una rara novedad en la 
forma de sus discursos. H a  sido, 
acaso, el orador politico mas juve- 
nil de nuestro parlamento, en ~1 
sentido cientffico, es decir, filos6- 
ñco, de la apreciacion crítica ino- 
derna, y, sin duda, el mejor pre- 
parado, en HM eoortos años, para 

los debates serios y fundamentales 
del cuerpo lejislativo. Verdadero 
orador parlamentario, de razona- 
miento y reposo, sin los arrebatos 
tribunicios de la pasion, ha decidi- 
do, en mas de una solemne ocasion, 
de la suerte de los pttrtidos en lucha, 
sirviendo, con ticrisoladsl honradez 
y patriotismo, los altos intereses 
del p i s  y en especial las profundas 
y aquilatadas convicciones de su 
credo liberal. En 1870 se inició en 
las letras y en los debates literarios 
en la Academia del lnstituto y eii 
1884 continuó ejercitando su inte- 
lijencia en la Sociedad LitcTwia de 
la Juve?atud. Esta institucion fnridd 
In Escuela Nocturna de Artesanos 
en,i877, en la que RUS :%sociados 
servirin las distintas clases de ense- 
ñanza de los obreros. E n  1875 pu- 
blicó su primer trabajo literario, 
del jénero novelesco, el cual fué de 
su predileccion en sus primeros eri- 
sayos. A este jénefo pertenecen sus 
leyendas, ~Iguiias históricas tornti- 
das de tradiciones araucanas, titu- 
ladas: UB Sueño Horrible, Sor 
Francisca Ramirez, Tequaldq El: 
Amor de un Bárhoro, Un Auto de 
Fe, El Duque de Aliircijorw y I,acia 
de Hiralada. En lH77 eolaboró CII 

El Eco Literario, de Santiago, y en 
La Patria de Valpraiso. En 1878 
mtuvo, desde L a  JZ~pjdbl i~~,  1 1 1 1 ; ~  

polémica de doctrina con El Estan- 
darte Católico, con motivo de 1:i 
:elebracion del centenario do Vol- 
;aire, amparando el derecho de Itz 

iuveiitud liberal que habiarealizado 
$quella fiesta pública en honor y 
;loria del jenio y de la libertad (le 
:nncieiicia. En 1879 colaboró en 
Las Novedadees y tiivo Imjo su 
lireccion La Revista C h i h a .  Apar- 
,e de diversos estudios de la vidu 
3e militares y marinos chilenos, de  
a p e r r a  del Pacífico, piiblic4, 



entonces, un estenso e intcresaiite 
trabajo denominado Los Destinos 
de la Poesia Americana. Eii 1880 
fué director y pro-secretario de la 
Academia de Bellas Letras y cola- 
boró en Los Tiempos, en El ATuevo 
Ferrocarril y en L a  Revista Lite- 
raria. Su primer libro. Erasayos y 
BoSquejos, publicado en 1884, es 
u w  recopilacion de una serie de 
estixhs-de varios jéneros. Su pri- 
mera obra de unidad y aliento, fuó  
La Batalla de Aancagua, relativa a 
la gloriosa y desastrosa accioii de 
guerra de la independencia. Ana- 
lisis y relacion histórica de la 
batalla que conquistó celebridad 
a O'Higgins, es un estudio ainplio 
y completo de todos los hechos que 
rodearon esti brillante y trajediosa 
accion militar en dias de arigiistias 
inmensas para la patria. Este libro 
era el primero de uiia trilojiu que 
se proponia publicar sobre la pa- 
tria vieja. Logrí, dejar ordeii:ido 
para la publicidad el segundo de 
estos estudios históricos, que se 
denominaba L a  Vida del Jeneral 
don Juan Mackenna. Esta obra fiié 

poseii, en el saqueo politico d i s u  
hogar perpetrado por la revolu- 
cion triunfante el 29 de Agosto de 
1891. En 18% clió a luz pública 
una nueva serie de sus articiilos 
de diarios, con el título de L,etras 
y Pokitica, eii el que seleccioiió los 
estudios de la prensa politica. Eii 
este volúinen aparece nias maduro 
el criterio del escritor, pues sus 
artículos tienen un sello de firmeza 
y de seguridad en las opinioiies que 
recomienda al autor de Ensnyos y 
Bosquejos. Su labor periodistic:i, 
que comienza eii 1877, principia 
con 1ti redaccioii de El Il%nel, de 
Limache, que escribia desde la ctt 

pital, contiriuhdola en La Toa de 
Limache. En 1881 escribió corres- 
pondencias politicas para El Mer- 
curio y desde Viña del Mar una 
serie de cartas de verano, sobre la 
estacion balnearia, para L a  $poca. 
En 1884 se hizo cargo de la redac- 
cion principal de La &poca, puesto 
que sirvió hasta 1888. Desempe- 
ñando estas funciones periodisticas, 
toin6 bajo su solidaridad la redac- 
cion politica de La Prrtria. de Val- 
pawiso, en 1887. Publicó en este 
diario los notables estudios de po- 
ljtica parlamentaria que coleccionó 
en un  libro con el titulo de Go- 
bicrno Parlamentario y Sistema Re- 
PrPstntativo. Estudia en esta obra 
de politica constitucional el parltt- 
ineiitarisino contemporheo a la 
lui, de los hechos, citando las opi- 
nimes autorizadas de los grandes 
oradores y jefes de partido de Eu- 
ropa. como Gladstone, en Ingla- 
terra, Gmiibetta, en Fraiicin, y De- 
pretis, en Italiii. Dejó la redaccion 
de ambos diarios en 1888 para ha- 
cerse cargo del Ministerio de Jus- 
ticia e Iiistruccion Pública, para el 

maba Imte del Congreso como 
diputttdo por el departamento de 
0v:dle. Tomó parte activa, en d e  
fensii del Ministro del Interior don 
José Manuel Balmaceda, en los de- 
bates politicos de esa lejislatiira, 
qiie fueron de escepcioiial trascen- 
dencia por la oposicion parlainen- 
tiwin, qiie t'uvo en el final de su pe- 
riodo el gobierno del Presidente 
Santa Maria. Durante algiin tiempo 
forinó p r t e  de la redaccioii del 
diario El Fewocawil, publicando 
en él diversos trabajos de impor- 
tancia, de crítica literaria y descrip- 
cioRe4 de la iintiiraleza de nuestros 
sitios de ve~ano. En su puesto de 
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14inist~o promovi6 reforinas en la tos nacionales, recurso que adoptb 

un Dequeno folleto con el título de Jnstituto Pedagójico y organiz6 el 
Congreso Pedagójico, el primero ce- 
lebrado en el pais, en 1889. Se 
ñeunierori en iin libro diversos es- 
tudios suyos, de esta Bpoca, relati- 
vos a la Iteforma de la Emeñanxa 
&E Derecho. Habiendo creado la 
Direcciori y el Consejo de Prisio- 
nes, coiiio asi inisino la Juilttl Di- 
rectiva de Bellas Artes, inaiid6 pu- 
hlicnr la Eevista de Prisiones y la 
Revista do IZelIas Artes. Del inisino 
modo hizo que se iniciase la publi- 
eacion del Anwario de .Justicia e 
Instruccion RXdica. Di6 vida al 
Liceo Santiago y dotó del cuerpo 
ale profesores europeos al Liceo de 
,Vifias de Valpiiraiso. Reorgttnizó 
el plan de estudios de la Ac~dsniia 
de Leyes y la Bevida de Instruccion 
Primario. En 1889 forrnó parte de 
la comision directiva eiicttrgadn de  
organizar la concurrencia de Cliile 
a la Esposicion Internacional de 
Paris. En 1H90, habiendo priiici- 
piado a dividirse el partido liberal, 
fundó el diario La Xacion, que  
redactó hasta 1891, para sustentar 
la politica del gohieriio. Im fueros 
del Ejecutivo <~Oi11ei~z:ibitil ii ser 
desconocidos y eril menester pre- 
parar la opinion pública pui-¿i que 
no fuese estraviada por iina falsa 
iiiterpretacion de la Carta Fuiiclti- 
mental y de los deberes de los 1'0- 
deres representativos. E1 30 de 
Mayo de 1890 fué nombrado, por 
segunda vez, Ministro de Estado, 
en el depnrtamento de Justicia e 
Instruccion. Desde esta fecha, en 
que se produjo el conflicto entre 
el Congreso y el Ejecutivo. a con- 
secuencia do las prerrog '3' t' IV2IS cons- 
titucionales, su actividad politica 
fiié constante y afanosa. Con inoti- 
vo del aplazamiento delos impues- 

EI &&O de 16s Cost?-ib«ciones, en 
1890, suscrito con el seudhimo de 
Julio Cesar, que ha einplesdo siein- 
pre en sus articulos de la prensa 
diarirt. Sostuvo, con elevadacultura, 
el Proyecfo de &forma Constibucio- 
nal del Ejecutivo en este periodo. 
Publicó, asi misnio., en 1890, UIB 
notable libro jurídico en el que 
estudiaba el Conjicto entre el Pre- 
sidente de la Repliblica y el Qofi,qreso, 
obra que esttiblece las verdaderas 
causas politicas de aquellos sucesos 
precursores de la revolucion de 
1891. Estallada la revolueion, el 7 
de Enero, fué nombrado Secretario 
Jeiieral del Estado Mayor, en c i i p  
puesto tuvo tina labor abriiinadora 
en la orgnnizacion del ejército' 
de las divisiones militares que &A- 
bian giitrrnecei. los puertos del lito- 
ral del norte. El 20 de M:iyo de  
1891 asumió el cargo de Ministro 
del Interior y propuso a1 Congreso 
el proyecto de reformn de la. Cotis- 
titiicion. Las exijencias de la guerra 
civil lo obligaron :L hacerse cnrgn 
del Ministerio de Guerra. en ciiyo 
puesto concnrrid en persoiiu a IH 
orgariizacioii de la division del ejdr- 
cito que guarneciii IR provincia de 
Concepcioii. En este elevado cargo 
asistió a 1:)s hatallas de Coiicon y 
Placiila (21 y 28 de Agosto tle 1891), 
habiendo esperirnciitado toda3 lna 
peripecias de 18 jornada y de la 
derrot:~. Bsi ldo en i i i i  buque clt. 
guerra neutral surto en 121 b:ihin, 
se trasladó proscrito :\I Perú, pr t t  
evitarse las l)erseciicioiies de I:t re. 
voliicion victoriosa. En Lima se 
consagró it Itis tarens del periodis- 
mo, co1abor:indo en El í ~ m e m i o  
con estudios de politic:) y de Iiisto- 
ria americana. Entro otros trrbbajosn 



escribió algunos articulos de crítica 
literaria relativos $1 publicistas del 
Perii y de la República Arjentina. 
Habiéndose trasladado a Europa, 
se radieó en Paris, donde mereció 
distinciones hoiirosas del gobierno 
de M r .  Carnot, con el propósito de 
escribir la historia de la tidrninis- 
traciori del Presidente Baimaceda, 
en cumplimiento de la disposicion 
que el ilustre majistrado le re- 
comendara en su testamento poli- 
tico. Al caer vencido su liogar fué 
destruido por las turbas revolucio- 
narias, el 29 de Agosto de 1891, 
perdiendo en el saqueo de su bi- 
blioteca todos sus valiosos manus- 
critos, entre los que podemos citar 
el Diario del Ministerio de Mayo, 
que ple public6 en fragmentos eri 
el diario L a  Libertad Electoral en 
1892. Una obra de Ciencia Politica 
en la que estudiaba la constitucion 
del Estado, tainbien desapareció o 
Eu6 despedazada con los manuscri- 
tos de la Fida del Jeneval don .han 
Jlackenna. De sus obras oficiales 
podelnos indicar la Memoria dd 
Ninisterio de Justicia P Instrzccciola 
P~iblka de 1889. En  1894, publicó 
eti Paris, despues de tres nflos de 
ostracismo, por la casa editora de 
Qarnier Hermanos, la notable y 
asterisa obrri histórica, en dos grari- 
des volúmenes, titulnda Balm(iceda, 
se Gobierno y la Revolucion de 1891. 
El primer tomo está destinado a 
describir y narrar la vida y el go- 
bierno del Exmo. Presidente Bal- 
iiiaceda, esponiendo, conforme al 
criterio jurídico de las leyes, los 
~ritecedeiites del miiflicto de 1891. 
El sealindo tomo coinpreride la re- 
Iticion histórica de la guerra civil y 
del cicsnstre militar qu 
gobierno del seflor Balr 
volúiiieii es tina memoria de la 
cainpaña que le cupo dirijir COMO 

Ministro de la Guerra. El valor 
histórico de esta obra pudo ser su- 
perior, si hubiera señalado con 
franca verdad las causas de la de- 
rrota de Placilla, marcando con el 
sello de la historia a los traidores 
que consimaron aquel tremendo 
crímeii contra la patria. Regresó al 
pais en 1894, investido con la re- 
preseiitacion del departamento de 
Ovalle. que viene descmpeflando 
en el Congreso desde 1885. En su 
puesto de dipiitado, hit sido desig- 
nado iriieinbro de la Coinision Coii- 
servthclorct, en cuyo cargo ha soste- 
iiido :iriiplios debutes en defensa 
de1 derecho parlamentario y las 
prerrogkitivas constitucionales. En 
el Congreso Iici tenido la fortuna de 
poner en evidencia las contradic- 
ciones po!itictts de los partidos que 
liicieroti 121 revoluciori. Aquilatan- 
do sus rndritos (le orador, lia ser- 
vido digna y eficazmente a su par- 
tido y ;i 1:i idea liberal. Cooperó it 
la orgsriizacioii de Irt Alianza Libe- 
ral en 1896 y tomó parte activa y 
sohres~liente en la eieccion presi- 
deiicid. Diversas distinciones ho- 
noríficas lis. recibido de corporacio- 
nes y gobiernos, siendo de notar 
el nombramiento de socio Iionora- 
rio de 1% Asociacion de Escritores 
y Artistas de Madrid (1888) y Gran 
Cruz de la Orcleri de la Rosa por 
el Ern1)er;tdor del Brasil en 1889. 
Es Director del Partido Liberal 
Detnocrático y miembro del Comi- 
té pitrlaruei 1 tario. 

-Abogado y servidor público. Na- 
ció en Vaiparaiso el 31 de Marzo 
de 1855. Fueron sus padres don 
Kainoii Brinados y la aefíora j'irji- 
niti 1i:spinom. Hizo su3 estudios en 
el Instituto Nttcional en 1869. Cur- 
só leyes en la Universidad en 1878. 

RARA DOS w m o s A  (RAMOXT). 



Obtuvo su título (le abogado el 8 cle 
Enero de este ~ f í o .  €la sido diputa- 
do al Congreso en varias lejislatu- 
ras. Ilurante un corto tiempo fué 
redactor del diario L a  Zpocn. 

RAmADOS ESPINOSA (FLO- 
~t~xcio).-Abogndo y serridor p 6  
iilico. Nació en Vtilparaiso el 1-1 de 
Julio de 1860. Fueron sus padres 
don Ramon Rafindos y 1íi sefíorn 
Virjinia Espinosa. Iiizo sus estii- 
dios en le Escuela Militar y eii el 
Instituto Nacional. En  187'3, con 
motivo de la guerra contra el Perú 
y Boliviil, interrumpió sus estudios 
y se incorporó en el e,iército de 
operaciones, habiendo hecho lacim- 
paña del norte en el batalloii CRU- 
polican con el grado de capittin. A 
su regreso termin0 sus cursos de 
leyes en la Uiiiversidad, recibiendo 
su títulQ de abogado el 12 de Mayo 
de 1887. En este misino año fiié 
nombrado profesor de historia de 
Chile y de Airiérica de la Escuela 
Militar y de gramática cnsteliana 
del Instituto Nacional. Durante al- 
gun tiempo fué catedrático del Li- 
ceo de Concepcion. Colaboró en ese 
periodo, en el diario L a  Revista de2 
Suv de aquella ciudad. En un cer- 
támen literario de aquellii época 
obtuvo un premio con una Vida 
de Camoens, el poeta lusitano autor 
del poema Las Lzcisiadas. En 1889 
fué nombrado Secretario Judicial 
de uno de los Juzgados de Letras 
de Santiago. 

BARADOS ESPINOSA (LUIS). 
-Periodista. Nació en Valparniso 
el 22 de Enero de 1868. Fueron sus 
padres don Ramori Bafiados y 111 
seaora Viriinia EsDinosa. Hizo sus 

letras, hti cnl tivado con predilec- 
cion el jénero de la novela corta y 
del cuento sentiirrental y de iinaji- 
nacion. I h  colabori~do, con traba- 
jos de este carácter, en El Ateneo 
de Santingo, periódico literario del 
que fué; director en 1887: en el 
diario La I?poca y en L a  Nacion, 
suscribiéndolos con diversos seu- 
dónimos. En  1889 fud pro-secreta- 
rio del Consejo de Ensefianza Téc- 
nica y en 1891 Jefe de Seccion de  
la Biblioteca Nacional. En 1891 
colaboró, con articulos de politica 
inilitunte, en El Comercio de Val- 
paraiso y posteriormente en L a  
Prensa y eii La Actz6aZidad. En 
1892 colnboró, con articulos poli- 
ticos eii Ida Beptiblica de Santiago 
y mas tarde en L a  Actualidad de 
Talca y en El Orden de Coiicep- 
cion. De este diario fué redactor 
principal en 1896. En 1893 fué de- 
legado de Ovalle a IR Convencion 
politicti del Partido Liberal Deino- 
crático que se celebr6 en TNICW y 
en 1896 en la Convencion de la 
Alianza Liberal de Santiago, sien- 
do en este mismo aiío candidato ti 
elector de presidente. Forma parte 
de la retlaccion de La Nueva Re- 
pública, eii la que publicó, en 
1896, dos importantes estudios bio- 
gráficos de los señores don Cárlos 
Morla Vicuila y doii Vicente Reyes, 
que fueron reproducidos por 1:i 
prensa nacioid.  1211 dos periodos 
(1896-97) lia sido elejido director 
de la Asoci:icion rle la Prenstc. Se 
distingue como or:idor en iua iisa111- 
Lleas públicas. 

BASCURAN GUERRERO(FNAN- 
CI s c o ) . -F un ci o n rtr i o nú b 1 i co . N:i- 
ció eri la Serena en 1624. ~e erliicb 

estudios de hurnankades en el Ins- en el Liceo de aquella ciuditd. Mui 
tituto Nacional y obturo su titulo jóven, en 1847, fué nombrado go- 
de bacliiller en 1889, Adicto A las bernador de Ovulie. Al estallar la 



revolucioii de 1:i Serena, en 18D1, 
formó parte de la. division pacifi- 
cadora en calidad de ayudante ma- 
yor. Terminada esa breve campafla 
se le designó intendente de Valdi. 
via. Al crearse 1:t provincia de 
Arauco, el 2 de Julio de 1832, fué 
encargado intendente de ella. Or- 
ganizó, con celo ;y actividad, los 
servicios locales, atendiendo de pre- 
ferencia la iristruccion popular. 
Aun cuando procuró llevar :i cabo 
una admiiiistracion justicier:i, no 
logró garantir la propiedad de los 
iiiiiíjenas, verdaderos duefios de 
aquellos territorios, viéndose obli. 
gado a dejar su  puesto. En 1837 
iué iioinhrado intendente de I R  pro- 
vincia de Acoiicagtía, cargo q:ie 
desempeñó 1iwta 1838. En los pe- 
riodos inas difíciles, de las conmo- 
cioiies politicas de 1831 y 1838, le 
correspondió adiniiiistrar las pro- 
vincias de inayor ajitacion pública. 
de las rejioiies estreiiins del p i s .  
En este a80 fué nombrado Jefe de 
I R  Aduana de Valparaiso, cargo 
que sirvió corto tiempo. E i i  1839 
se le llamó a desempeñar el puesto 
de intendente de Santiago. En este 
cargo, en el cual le cupo la inicia- 
tiva eii la trasforinacion y orna- 
nneiitacioii de la capital, tuvo la 
delicada mision de atender a la 
consternada sociedad de Santiago 
con motivo del horroroso incendio 
de 1iL iglesia de la Compafiia (8 de 
I)icieiiibre de 1863), qnc c:insó nias 
de dos mil víctiinas. en cqec id  
peñoras, que eucumbieroii bajo las 
bóvedas del templo devorachis por 
las llamas. Procurando cwlinar el 
r;eiitimierito público herido, p ~ s a  
eii evidencin la falta de piedad cris. 
liana y de verdadero fervor relijio. 
so del clero responsable de tan tre. 
menda catástrofe social. Sostuvo en 
1:i preiisa un:? notable y eriérjicli 

polémica con el presbítero don 
Joaquiii Larixin Gaiidarillas, por 
la falta de solidarit3ad moral que  
se liabin coinetido con el funciona- 
miento de un l)uzon, llninado de la 
uiyien, por el cual los feligreses de 
aquella iglesia dirijiaii correspon- 
dencia al cielo, que les era contes- 
tada por el presbítero Juan Ugarte, 
~apeIIan de aquel templo, que tuvo 
tan doloroso como triste fin. Las 
hemosas cartas del inteiidente Bas- 
:ufi:in Gueri-ero se liaii colecciona- 
,lo en iin l i l ~ o ,  ilustrado con la 
Iáiiiin:l del iiiceiidio de la iglesia. 
le 1:i Cninpiiiia, Iioi curiosísima 
v viiliow obra de historia y biblio- 
<r:tfin. Por este suceso luctuoso se 
irgaiiixó cl Cuerpo de Bomberos 
le Saiitiiigo. Retiróse de este pues- 
o en 1864, habiendo sido jubilado 
)or el Congreso. Eii 1863 fué noni- 
mido Jerente de 1 ; ~  Compafiia de 
3as de S:inti:igo, en cuya ciudad 
'dleció el 27 de 1Cnei.o de 1873. 

RASCURAN SANTA MARIA 
AscANIo).-Injeniero y servidor 
iúblico. Nació en Concepcion el 26 
ISarzo de 1860. Fueron sus padres 
Ion Luis Bascufiaii Guerrero y la 
;eñora Igriacia Santa Maria. Hizo 
;LIS estudios de humanidades y ina- 
eináticas en el Liceo de Concep- 
:ion hasta el afío de 1879. Con el 
propósito de cursar la carrera de 
injeniero civil se trasladó a San- 
tiago y se incorporó a la Universi- 
da& recibiendo su título profcsio- 
ital el 23 de Setiembre de 1883. Su 
inenioi.i:i dc! prueba, acompañada 
de pianos, versó sobre estudios de 
coiistruccion de ferrocarriles. En 
1852, un afío antes de obtener su 
grado, fiié nombrado injeniero 1." 
de la Coiriision de estudios del fe- 
rrocarril de Parral a Cauquenes. 
Del mismo n i d o ,  en 1883, fné 



nombrado en igutil carácter para 
el ferrocarril de Tomé a San Javier 
de Loncomilla. En 1884 pasó s 
ocupar el puesto de miembro de 
la coinisioii  encargad:^ del estndic 
y la ejecucion del ferrocarril de 
Angol a Traiguen. En 1886 se de 
dicó a las labores agrícolas e indns 
trides, ejerciendo independiente 
mente su profesion, hasta que so 
brevino la rerolucion de 1891. 

, Habiendo tomado participacion di. 
recta eii este inovimiento, Fité ~ i y u  
dante del bntallon número 3 0 del 
ejército de la revoliicion, en c11~70 
carácter se encontró en las battdhs 
de Coiieon .y Placilla,, en los dia3 
21 y 28 de Agosto de 1891. Terini- 
nada 121 revolucioii, fa6 iiombrirdo 
Jefe de la 1: secciori de lo9 ferro- 
carriles del Eitado, cupo puesto 
deseinpeñb hasta 1892, volvie!idn 
B las labores de sil fnndo L:is Pnl- 
mas de Ocoa. En 1891 fiié elejido 
diputado al Congreso por el deiwir. 
tumento de Santiago. íiicori,oritClo 
ti  lo Cáinara fué designtido iniem- 
Lro de la, coinision de gobierno, de 
1a que ha sido presidente. Con el 
propóerito de e~tnblecer un:i equita- 
tiva condiciori iirs igualdad respecto 
de los demas servidorev de la iuicion, 
presentó a 1% Cámirti de Diputa- 
dos un proyecto de lei, en 1894, 
tendente a conceder a los emplea- 
dos de los ferrocarriles del E:sttirio 
el derecho de jiibilacion en 1:) 
inisina forma en que se acuerrlti R 

todos los funcionarios píbiicos. A 
principios de 1893, iiiicici eii Is C,á 
mara una notable y ruidosa inter 
pelacion, denuticirindo al gobiernc 

al pais los desaciertos y las pc!r 
didas que le Direccioa Jenersl ck 
los Ferrocarriles del Estado oriiina, 

iiombramiento de una coinision in- 
vestigadora que presentb un Irami- 
noso y confirmatorio informe al 
Congreso, por cnya mzon el go- 
bierno mandó los antecedentes II In 
justicia ordinaria. El señor Eascu- 
ñan ha publicttdo un libro estenso 
y voluminoso sobre esta gravísirna 
'cuestion, con el título de Adminis- 
tracim Económica de los Fewocn- 
r?-des del Estado. Durante los últi- 
mos cinco anos ha sido director de 
Irt Sociedad Nacional de Agricul- 
tura y en cl curso de mas de ocho 
años ha sido miembro del Consejo 
de la Sociedad de Fomento Fabril, 
habiendo sido, en una época, vice- 
presidente ds esta institmion. Tres 
periodos hace a que desempeñó el 
cargo de miembro de ln J u i i t t i  de 
Vijilancio de la Escuela Profesio- 
nal de Niñas de Santiago. Es imaiein- 
bro honorario de 1% 1 1 . u  Compañia 
[le I3ornl)eros y forma parte del 
Consejo (le I R  Sociedad Científica 
de Chile y socio de1 Instituto de 
Injenieros. Como director dc la SO- 
ciedad de Fomento Fabril, Rti per- 
tenecido a I:ts coinGiones de radtac- 
cion del BolPtiB de estn corporaeioia 
y de las org:tnizacloras de las Es- 
posiciones de 1888 p á8Cl4. En IR 
3ociednd Nacional de Agricultim 
ha figurado en los jurados dc las 
Esposiciones, Coino induatrjitl hrr. 
implantado en el p i s  la fiibricacion 
del papel de fibras de palma9 y en 
1895 ohtuvo patente de privilejicb 
para le elaboracion de planchas 
acanalatlas impermeables de la rnis- 
ina materia prima nacional. Es el 
fundador de estit niievs industria 
en el p i s .  

BBSTEKRICA (Josf).--1njeiiie- 
be ala República. Esta iiiterpel&ion ro y publicista. Nacií, en Sahiago 
di6 lugar a u n  interesante debate en 1830. Se educó en el Instituto 
parlamentario y en IR prensa, y al Nacional. Ciirsó 18 c:irrera rte inje- 



iiiero en la Universidad, recibiendo 
su título profesional en 1831, ver- 
sando su memoria de prueba sobre 
El Influjo de las Matemúticas ea el 
desarrollo de las Ciemins Fisicas. 
S e  insertó este interesante estudio 
en los Anales de la Unicwsida,d en 
1 6 2 .  El 6 de Setiembre de 1851 
fiié elejido iniemhro de la Faciiltad 
de Matemáticas y Cieneias I%cas 
y Naturales. Al incorporarse a esta 
Faciiltad leyó un discurso científico 
relativo al ramo de las mtitemáti- 
@as En 1852 presentó tt l:+ ITniver- 
sidad su Tratado de Jeometrin y 
[l'rigonornetria y su libro de Abe- 
h a .  De igual manera pidi6 ti1 Con- 
sejo de la. üniversidad la adopcion 
de su testo de -4ritmética ElPmrntab, 
en la misma. 4poc:t. Escribió, para 
la ensefianza secundaria. un testo 
de Ayitmética Razonada, que hn 
sido snmainente útil para los aluni- 
nos. En el ejercicio de su profesion 
de injeniero le correspondió fijar 
los desliiides de la mayor parte de 
las propiedades agrícolas de los 
alrededores de la capital. Largos 
afios desempeció las cátedras de 
1nntein6ticas del Instituto Nacianal. 
Afecto a la filosofia y al estudio de 
la naturaleza, colaboró en la obra 
nacional titulada Arrnonia entre la 
Cimcirc, ln Razom, y la Revelacion, 
que escribieron los señores don 
Gnvirio Vieytes y don Baldomero 
de la Cr11x. Fué, asi mismo, uno de 
los fundadores de L a  Revista E5- 
piritista, en 1875, en la que publich 
notables y copiosos nrliculos de 
controversia doctrinaria en materia 
de fé relijiosa y de moral cristiana. 
Sostuvo nna ruidosa polémica con 
el p:idre Leon del convento de los 
jesuitas, sobre los dogmas de 1% 
iglesia romana. De saber profundo 
era de carácter modesto, deinos- 
tr:iiicio entusiasmo por l t i  difusioii 

de 10s conocimientos científicos y 
IRS  verdades de lri filosofia dernos- 
trada o esperirnentd. Falleció este 
ilustre pensador en Santiago en 
1884- 

RASTERRICA (BEmilo).-Ar- 
tistti pintor y dibujante. Nació en 
Santitqo en 1835. Se educó en la 
Actidemiri de Pint,iirit de la Unirer- 
sidad, bajo la direccion de Cicarelli. 
En 1857 se dedicó d dibujo,, ha- 
biendo sido :irti& de aficion, pues 
el primer arto que cultivd fué el de 
111 tipogixfia, intmifestando orijinal 
wpiritwilidtd en siis trabajos al  
I:ipiz o ti1 caibon. En 1858, ilustró, 
:isocirirlo :ti delicado artista nacional 
Antonio Smith, el periódico politieo 
E( Cowtw Literario, el primero que 
se publicó con caricaturas en el pais. 
Smith hizo los dibujos de los prime- 
ros diez niímeros. Basterrica loilus- 
th-6 con s u  trRvieso e:injenioso lapiz 
hasta su :iciiaacion. E1 editor don 
J:rcinto Nufiez, fue; conducido R la  
záwel y condenado a pagar una 
inulta de 300 pesos por cada lfimi- 
~ i t i  publicada en el periódico. Era 
tina verdadera heroicidad publicar 
pn aquel periodo politico un perió- 
dico como El Coweo Litemrio, pues 
$1 gobierno de don Manuel Moiitt 
no toleraba actos de oposicion y de 
prnpagnnda adversa a su tidminis- 
tracion de este jénero. Basterrica 
caiisó con sii lapiz festivo una con- 
mocion piíblica, que fiié, sin duda, 
precursora del movimiento insu- 
rreccioiitd que estrtlló el 8 de Di- 
ciembre de 18.58 en la Asamblea 
Constituyciite. L a s  sarcfisticas cari- 
cnturcis del Correo Literario lleva- 
ban la idea de protestar de irónico 
descontento que sentia el pueblo 
cliileno. El lnpiz del artista tradii- 
cia con su humorismo jenial los 
sentimientos de todos los chilenos. 
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Fué este el rasgo caracteristico de 
Basterrica. Era el critico social y 
politico en la caricatura. Ninguno 
de nuestros escritores de costuin- 
bres ha pintado con mas fiel reali- 
dad los rasgos sobresalientes de 
nuestros hábitos públicos, que con 
la verdad y la gracia del lapiz de 
Basterrica en sus risneñas y joco- 
sas caricaturas. Con sin iqual do- 
naire ilustró su lapiz alegre y pi- 
cante los periódicos de sátira y ca- 
ricatura denominados La Lintema 
del Diablo. El Diablo Politico, El 
Charivari, La  Campana, El Mejis- 
tó feles, El Padre Cohos, ,Tos6 Peluca, 
El Pudye Yadalía, El Fwrocurrili- 
fo, El Diójennes y otros tan festiyos 
como su injenio s i ~ n p r e  espiritanl 
p epigramático. Un perfil hastwbtt 
a su lapiz humoristico para tr:izar 
el epigrama que hacia reir a carca- 
jadas. El chiste brotaba de sus CA-  

ricaturas como destellos de Iuz del 
pedernal al choque del eslabon ace 
rado y vibrante. Era Basterrica el 
humorista del dibujo. Sin einbar- 
go, como pintor era el iirtistii iris- 
pirado del pincel. 811s cuadros eraii 
místicos o patricjticos. E n  1867 ob- 
tuvo dos premios en la Academia 
por SUS dos primeras obras de ar  
tistn pintor: Su Santa Y'eresu, qut 
se conserva en la Casa de Maiia 
es una obra primorosa. Asi inisnic 
es de mérito sobresaliente m i  copi:! 
del cuadro del pintor uriigwyr 
Blanes, el Ultimo clia de los Carrera 
Ha sido justamente eiisa1zad:L si 
copia del majistral cuadro de Ci 
carelli Francisco 1 revisiando cI cjér 
cito. Basterrica fiié 11110 de los diiin 
nos mas fieles de 1:i Academia 
Cuando el pintor fraiices Mr. Char 
ton atacó A Cicarelli por la prens:i 
y estableció una escuela de dibujo 
a la que se atrajo a la juventud dt 
la Universidad, Rasterricx perma 

ieció solo y 1e:tl a su maestro en 
a Academia. Este rasgo define la 
iobieza de su carácter. Rettirado de 
a Academia para fundar s u  taller 
)ropio, se dedicó a la pintura de 
jaisajes y de retratos. En la Espo- 
3icion del Coloniaje, que se celebrá 
:n el Santa Lucia en 1873, fueroim 
xeiniadas dos obras de su pincel, 

vírjeíl y un paisaje: la primera. 
mi copia de una bella iinájen de 
suido Reiii. Son bellísimas y gra- 
:iosas sus escenas y bosquejos de 
:óinicas costumbres parisienses, eii 
ias que se manifiesta la orijinnl es- 
piritualidad de su injenio festivo. 
Habia singular alegria en su lapiz 
v en su fisonomia. Aun ciiando no 
fué un artista de fausto soci:ti, que 
iicaso llev6 en su slinx clavada. y 
sangrante 1% espina del dolor, en 
4 u  despejado 4- abierto rostro brilla- 
bit siempre la noble espresion de un 
espíritu sereno. En la víspera de 
su  atgonin, postrado en su lecho de 
enfermo, le vimos tranquilo. espnii- 
sivo como su lapiz, lleno de eleva- 
cion como su pincel, sin preocupa- 
ciones ni terrvres de ultratumba. 
13aI)ia en su postrera hora la ida- 
cidez de su vida en su sembiante 
y en sus palabras de despedida. 
Falleció en Smtiago el 16 de ALriB 
de 1889. EL Taller Ilustrado puhli- 
có su retrato en homenaje a su me- 
moria y La I-ozde la Democracia, 
de \ia!primiso. \A historia de SIB 
vidri ilustre. 

BhZhRV-CHI ASCO A (FRAY JO- 
SÉ hhRÍA).-RelijiOSO J' patriota. 
Nació en San Juan, cuando lri. pro- 
vincia de Cuyo se hallaba anexndft 
al reino de Chile, en 1768. IngresQ 
a la orden francisctma de Santiago 
de Chile en 178tJ. Hizo sus estu- 
dios con lucimiento y se distinguió 
como cateclrhtico. &siclió algóri 
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tiempo en Concepcion, donde en- 
señó filosofía en su comunidad y 
teolojía en el Seminario Conciliar. 
De regreso a Santiago continuó en 
el profesorado dando lecciones en 
el Colejio de San Diego y en el 
Convento máximo de San Fran- 
cisco. Al estallar la revolucion de 
la independencia, abrazó con en- 
tusiasmo la causa de los patriotas. 

Cuando se fundo el Instituto 
Nacional, en 1813, desempeñó en 
sus aulas las cátedras de latin, re- 
lijion y teolojía. En 1837 fué pro- 
puesto por el gobierno al Papa 
para primer obispo de Chiloé, dió- 
cesis recientemente creada. La 
muerte lo sorprendió ántes de su 
consagracion. Fué comisario de la 
Tierra Santa, cronista de la pro- 
vincia de su órden y provincial de 
su convento. Falleció en 1840. 

BEAUCHEF (MANUEL). - Ser- 
vidor público. Nació en Santiago 
en 1824. Descendia del ilustre co- 
ronel de la independencia don Jor- 
je Beauchef. Fué diputado al Con- 
greso durante las administraciones 
de don Manuel Montt y don José 
Joaquin Pérez y Senador de la Re- 
pública en el curso del gobierno 
de don Federico Errázuriz y don 
Domingo Santa María. Siendo re- 
presentante en el Senado de la 
provincia de Arauco, falleció en 
Santiago el 9 de Abril de 1888. 
Por su carácter tranquilo y conci- 
liador, era citado como un modelo 
de bondad a la vez que se distin- 
guia por su delicado espíritu de 
filantropía. 

BEAUCHEMIN (HIP~LITO). - 
Coronel. Se incorporó a la Escuela 
Militar en 1848. Siendo cadete se 
batió en las calles de Santiago el 
20 de Abril de 1851, a las órdenes 
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del capitan don José Antonio Vi- 
llagran, en defensa del gobierno 
de don Manuel Montt. En  1852 
emprendió la campaña de la Arau- 
canía, en la que permaneció cerca 
de diez años, bajo el mando del 
coronel don Cornelio Saavedra. 
Asistió al asalto y rendicion de la 
plaza fuerte de San Cárlos de Pu- 
ren el 2 de Febrero de 1879, al 
frente de una compañía del 2." de,, 
línea. Recomendado .al gobierno 
por sus jefes, en mérito de su con- 
ducta en esta accion de armas, fué 
ascendido a sarjento mayor. En 
el curso de la guerra contra Espa- 
ña hizo la campaña de Atacama, en- 
contrándose en el combate de Cal- 
derilla contra la fragata de guerra 
peninsular BereNguela (1865), has- 
ta el retiro de la escuadra española 
que bloqueaba el litoral de aquella 
provincia del norte. En  1879 vol- 
vió a la frontera, en la division 
pacificadora que marchó a las in- 
mediatas órdenes del Ministro de 
Estado don Manuel Recabárren. 
Falleció en San Felipe en 1887, 
estando de guarnicion en esa ciu- 
dad durante la primera invasion 
del cólera y siendo una de las víc- 
timas de este flajelo. Sirvió al ejér- 
cito p al pais cerca de cuarenta 
años, habiendo obtenido en premio 
de sus actos militares el título de 
coronel. 

BELLO (CÁRLos).-Poeta y no- 
velista. Nació en Lóndres el 30 de 
Mayo de 1815. Fueron sus padres 
el sabio humaiiista don Andres 
Bello y la señora María Ana Boy- 
land. Hizo sus primeros estudios 
en Lóndres y los concluyó en San- 
tiago. Desde temprana edad di6 a 
conocer un espíritu mui vivaz y una 
intelijencia despejada. Llegó a Chi- 
le, en compañía de su ilustrepadre, 
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en 1829. En  1836 fué nombrado 
por el Presidente don Joaquin 
Prieto y el ministro don niego Por- 
tales, oficial ausiliar del Ministerio 
de Relaciones Esteriores, en reem- 
plazo de don Salvador Sanfuentes, 
que habia partido hácia Lima en 
calidad de secretario de don Maria- 
no Egaña. De este puesto pasó al 
de secretario de la gobernacion 

,de Valparaiso, cargo sumamente 
laborioso a causa de la guerra con 
tra la confedbracion Perú-boliviana- 
(1839). En 1840 se trasladó a Co- 
piapó, animado del propósito de 
consagrarse a la minería, que por 
aquella época se encontraba en 
todo su auje en Atacama. La suerte 
le brindó sus favores y regresó a 
Santiago dueño de una fortuna, a 
la vez que trayendo en sus papeles 
el manuscrito de su drama oriji- 
nal, Lo s  Amores del Poeta, el cual 
se puso en escena a 1842 marcando 
su punto de partida a la literatura 
dramática en el pais. Esta pieza 
literaria, que iniciaba un movi- 
miento intelectual, fué jiizgada con 
elevado injenio por Sarmiento en 
El Zercurio y don Manuel Tala- 
vera en El Semafiario de Santiago. 
En1843 publicó en el folletin de .El 
Progreso una .novela titulada El 
Loco, que lo afiliaba en la literatura 
romántica predominante en esa 
época en Europa y América. Ha- 
biendo llevado una vida galante, 
que le facilitaba su juventud, su 
fortuna y su gloria de poeta, su sa- 
lud se quebrantó con los principios 
de una tísis que debia consu- 
mirlo con su fiebre devoradora. 
Nuestra sociedad mimaba en tón- 
ces a los talentos brillantes, a l  
reves de lo que acontece ahora en 
que no se estimula de ningun modo 
la intelijencia. Partió hácia Europa 
en busca de climas favorablespara 

, 

recobrar su salud, no sin haber de- 
jado como primicias algunas poe- 
sías, entre las que se distinguen 
las denominadas El Adios y L a  
Oracion. (1846). Desde Europa diri- 
jió a su ilustre padre una serie 
de valiosas cartas literarias (1846- 
1 8 5 0)  - describiendo 1 os  paises 
que recorria, tales como Espa- 
ña, Francia e Italia, que mas tar- 
de ha reunido en un volúmen don 
Miguel Luis Adiunátegii, el emi- 
nente glorificador de su €arnilia 
en Chile. En su ausencia fué ele- 
jido diputado al Congreso, siendo 
objetados sus poderes por don José 
Joaquin Vallejo, el espiritual Jota- 
beche. Don José Victorino Lastarria 
y donBartoloméMitre defendieron 
la legalidad de su  eleccion, el pri- 
mero en la Cámara y el último en 
la prensa. Solo en 1850 se recono- 
ció su ciudadanía de chileno. A su 
regreso del antiguo continente, a 
fines de 1850, publicó en la revista 
titulada L a  Si&&, dirijida por don 
Francisco Fernández Rodella, su 
novela denominada La Mqjer del 
Pescador. En 1851 fué Decano in- 
terino de la Facultad de Hurnaui- 
dwles, por iiusencia de don Ven- 
tura Blanco. En 1852 fué nombrado 
Encargado de Negocios de Chile en 
el Ecuador, correspondiendo a las 
espectativas del gobierno ensu mi- 
gion de paz en el conflicto que se 
habia producido entre el Ecuador, 
31 Perú y Colombia. Los progresos 
del mal que le aquejaba lo obliga- 
ron a volver al pais en 18.54. En 
&e año redactó, por encargo del 
;obierno, un Proyecto de iei sobre 
wgunizucion del cuerpo consular. 
4sí mismo fuéencargado por el 
Presidente don Manuel Montt, de 
a mision de ajustar un tratado de 
tmistad, comercio y navegacion 
:on el represeiitante de la Gran 
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Bretaña, Mr. Harr i s .  Sintiéndo. 
se mui enfermo, se apartó de IOE 
negocios públicos, dedicando siem. 
pre los ratos de tregua que le 
dejaba el terrible mal que destruia 
su juventud, a las letras, habiendo 
bosquejado un drama histórico so- 
bre Cásar Borjia. Falleció el 26 de 
Octubre de 1854. En 1887 don 
Cárlos Toribio Robinet publicó en 
L a  Libertad Electoral un artículo 
titulado La Familia Bello, haciendo 
recuerdos de esta gloriosa estirpe 
de injenios ilustres y consagrando 
homenajes literarios a la memoria 
de este simpático poeta y nove- 
lisia. 

BELLO (FRANCISCO).-Poeta y 
latinista. Nació en Lóiidres el 13 
de Octubre de 1817. Fueron sus 
padres el eihinente filólogo don 
Andres Bello y la señora María 
Ana Boyland. Hizo sus primeros 
estudios en Lóndres y los terminó 
en Santiago. Se dedicó con espe- 
cial ahinco al estudio del latin, 
ramo en el que llegó a ser exímio. 
Vino a Chile con su ilustre padre, 
en 1829, y en 1835 fué nombrado 
catedrático de latinidad en el Ins- 
tituto Nacional, despues de bri- 
llante oposicion. Contaba a la sazon 
solo 18 años, denotando una cul- 
tura superior a su edad y a su épo- 
ca, como lo narra don Antonio 
García Reyes en su discurso de 
incorporacion a la Facultad de Le- 
yes de la Universidad. Su compe- 
tidor en el concurso, don Ventura 
Cousiño, recoiioció esta notable 
preparacion de don Francisco Bello 
en un elojio que hizo ante la Fa- 
cultad de Filosoffa y de Humani- 
dades. En  1838 publicó el precoz 
catedrático de latin una Gyamática 
Latina para la enseñanza del ramo 
en el Instituto Nacional. cliw ha 

servido de texto durante largos 
años en los liceos de la República. 
Dedicó esta feliz produccion a su 
ilustre padre, conio voto de grati- 
tud de hijo de tan eminente huma- 
nista. Amante de la propagacion 
de la instruccion pública, insertó 
diversos trabajos sobre temas de 
enseñanza en las revistas de su 
tiempo, siendo de notar los titula- 
dos Principios de Gramática Jeme- 
Tal, que se publicó en EL MUSEO 
DE ANBAS AMÉRICAS; Análisis de 
los Métodos de lectura usados en 
Chile, en EL SENANARIO DE SAN- 
TIAGO, y Las  novelas del dia, tra- 
ducido del DIARIO DE LOS DEBA- 
TES de Paris. Poeta sentimental e 
inspirado, produjo hermosas y de- 
licadas composiciones que se re- 
cuerdan con aplauso en nuestros 
anales literarios, siendo popular su 
melodiosa Cancion a la Bandera de 
Chile. Se intitulan sus poesías mas 
armoniosas El Enfermo y Tristeaa. 
El 20 de Mayo de 1839 obtuvo su 
título de abogado y bien pronto fiié 
nombrado miembro académico de 
la Facultad de Leyes y Ciencias Po- 
líticas. En el ejercicio de su profe- 
sion forense se caracterizó como 
un lejista ilustradísimo, segun el 
concepto de majistrados y publicis- 
tas contemporáneos suyos. En 1844 
escribió una presentacion al Con- 
greso sobre derechos de propiedad 
de algunos terrenos de Valparaiso, 
yue sirvió de cita al sabio don Ig- 
nacio Dorneyko en su memoria 
relativa al Solevantamiento de la 
Costu eta Chile. DesempeÍíó los car- 
50s de secretario de la Cámara de 
senadores y de miembro acaddmi- 
:o de la Facultad d3 Humánida- 
3es. Escribió para la enseñanza un 
testo de Prosodia y Métrica Lati- 
nas, que mereció los mas honrosos 
rlojios del doctor don Justo Flo- 

,, 
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rian Lílbeck, y el prólogo o índice 
jeneral de la sintáxis en la obra 
titulada Sumario de la Historia de 
Grecia y Boma, publicada por el 
helenista frances don Luis Anto- 
nio VendelHeyl. Murió en San- 
tiago el 13 de Junio de 1845. Hizo 
su biografía en la Facultad de HU- 
manidades el historiador arjentino 
don Vicente Fidel López. Su me- 
moria se conserva en las letras 
nacionales como el espíritu mejor 
cultivado de su tiempo. 

BELLO (Jum).-Orador parla- 
mentario. Nació en Lóndres el 
7 de Febrero de 1823. Fueron sus 
padres el eminente pensador y pu- 
blicista don Andres Bello y la se- 
ñora Isabel Dunn, segunda esposa 
de su ilustre projenitor. Su escla- 
recido padre desempeñaba a la 
sazon la secretaría de la legacion 
de Chile en Lóndres. Se vino a 
Chile en 1829 y se educó en San- 
tiago. En  1842 se distinguió obte- 
niendo el premio en un certámen 
literario con una composicion en 
prosa. Por ese tiempo colaboró en 
el Semanario de Santiago, con de- 
licadas composiciones poéticas. En  
El Progreso, y suscritas con seudó- 
nimos, insertó diversas poesías, 
haciéndose notar ladenominada La 
mujer perdida. Al aparecer el pe- 
riódico E l  Crepúsculo, en 1843, 
publicó en él una leyenda titulada 
Elena y Eduardo. En este mismo 
año fué catedrático de literatura 
latina en el Colejio de Santiago, 
dirijido por el notable educacionis- 
ta don José María Núñez. En esta 
misma época redactó los folletines 
teatrales de E l  Progreso. Afecto a 
la literatura dramática y al teatro, 
tradujo la obra de Alejandro Du- 
mas, padre, Lorencino o la libertad 
de Florelzeia, en 1845, y en 1846, 

El Alquimista, del mismo autor, 
que publicó con una poesía oriji- 
nal suya titulada AItalia. Compuso 
un elojio póstumo, yue pronunció 
en una festividad pública, sobre la 
vida del presbítero Balmaceda, el 
modelo de la filantropía y la cari- 
dad en su esfera relijiosa. En 1847 
obtuvo en concurso, ante el bcon- 
sejo de la Universidad, la' cátedra 
de literatura e historia moderna 
del Instituto Nacional, teniendo 
como competidor al señor Jacinto 
Chacon. Para servir la clase de 
historia, tradujo del frances el Com- 
pendio de la Historia Moderna es. 
crito por el célebre publicista Julio 
Michelet. En 1848 publicó en El 
Aguinuldo la leyenda en verso ti- 
tulada L a  Espada de Felipe el Atre- 
vido. Colaboró en la Revista de 
Safitiago con una serie de artículos, 
debiendo citarse por su interes 
histórico su Rápido bosquejo de ua 
paralelo entre O'Higgins y Carre- 
ra. Elejido diputado al Congreso 
de 1849, por el departamento de 
la Laja, ocupó puesto prominente 
en el partido liberal y se singula- 
rizó como brillante orador parla- 
mentario. Sus discursos se publi- 
caron en un folleto en 1850, siendo 
el mas notable de ellos el que trata 
de la abolicion de los mayorazgos. 
En este año publicó la Biografia 
de Pedro de Vuldivia en EL REPER- 
TOMO NACIONAL, que en 1862 fué 
trascrita eii los Anales de la Uni. 
versidad. Aun cuando no tuvo par- 
ticipacion en el movimiento revo- 
lucionario de 1851, se consideró 
obligado, como liberal, a pronun- 
ciar la oracion fúnebre en la tum- 
ba del caudillo militar del 20 de 
Abril, el coronel don Pedro Urrio- 
la. Este acto de notable solidaridad 
polí dujo a la cárcel y 
del a,,confinacion terri- 
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torial a Copiapó. Destituido de su 
cátedra del Instituto Nacional, fué 
desterrado a Lima por el desarro- 
llo de la revolucion, cuyas ideas 
habia proclamado como tribuno en 
el cementerio. Habiendo obtenido 
su título de abogado el 26 de Abril 
de 1850, a su regreso al pais se 
consagró a las tareas forenses. En  
1855 hizo, en jurado público, la 
defensa de un artículo de diario 
acusado, alegato que publicó en un 
opúsculo. En  1853 fué designado 
miembro de la Facultad de Filoso- 
fía y Humanidades. Hizo el elojio 
de su antecesor, don Ventura Cou- 
siño, en un discurso que fué pu- 
blicado en los Anales de la Univer- 
sidad. En 1854 colaboró en la 
Galeria Nacional, que publicó el 
artista dibujante .Narciso Desma- 
dryl, con las biografías del jeneral 
don Bernardo O'Higgins y del 
presbftero don Francisco Balmace- 
da. En 1855 fné nombrado secre- 
tario de la Legacion de Chile en 
Francia, que servia el jeneral don 
Manuel Blanco Encalada. Diirante 
su permanencia en Paris, tradujo 
al castellano el Tratado teórico y 
prúctico de Economia Politica es- 
crito en frances por don Juan Gus- 
tavo Courcelle Seneuil. En  1859 
escribió el prefacio de la obra de 
don Ambrosio Montt Ensayo sohre 
el gobierno en Europa. En este mis- 
mo año fué nombrado Encargado 
de Negocios de Chile en Estados 
Unidos. Murió en Nueva York el 
16 de Setiembre de 1860. El escri- 
tor nacional donPedro Pablo Ortiz, 
residente en Nueva York, consagró 
a su memoria una elocuente necro- 
lojfa en El Noticioso de esa ciudad. 
Años mas tarde don Domingo Ar- 
teags Alemparte le dedicó un es- 
quisito recuerdo en un estudio 
consagrado a su vida y a sus obras. 

BELLO Y CODECIDO (ENI- 
LIo).-Abogado y servidor público. 
Proviene de la familia de don An- 
dres Bello y se graduó de abogado 
el 27 de Abril de 1889. A la edad 
de 16 años se inició en la carrera 
pública, en calidad de empleado 
del Ministerio de Guerra y Mari- 
na, en cuyo departamento fué sub- 
secretario de Estado. En  1891 des- 
empeñó el cargo de secretario del 
Consejo de Estado, sin percibir 
otra remuneracion que la que le 
correspondia como sub-secretario 
de Guerra y Marina. La revolucion 
del Congreso de 1891 lo envolvió 
en sus desastres como funcionario 
de la administracion Balmaceda, 
arrojándolo al destierro. Permane- 
ció algun tiempo en Buenos Aires 
y de regreso se estableció en Val- 
paraiso, en cuya ciudad marítima 
colaboró en el diario político La 
Prensa. Afiliado en el partido libe- 
ral democrático ha sido diputado 
al Congreso, en las lejislaturas de 
1894 y 1896, como representante 
del departamento de Valparaiso. 
Ha sido miembro y secretario de 
la comision encargada de redactar 
un proyecto de Código Penal Ma- 
rftiino. 

BELLO Y DUNN (ENILIO).- 
Poeta i servidor público. Nació en 
Santiago en 1845. Fueron sus pa- 
dres el ilustre publicista don An- 
dres Bello y la señora Isabel Dunn. 
Se educó en el Instituto Nacional. 
Desde edad juvenil se distinguió 
por su injenio en la literatura. En 
1864 fué nombrado jefe de seccion 
del Ministerio de Relaciones -Este- 
riores, puesto que desempeñó has- 
ta 1869. En ese año se le nombró 
oficial mayor del mismo Ministe- 
rio. En 1870 fué electo diputado 
al Congreso por el departamento 
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de Lautaro. Sus poesías se han co- 
leccionado en un elegante libro. 
Tienen el rasgo distintivo de la 
tristeza, como si en ellas cantase 
su prematuro fin. Falleció mui jó- 
ven, en la flor de la edad, de las 
esperanzas y de los ensuerios y en 
el pleno vigor de su intelijencia. 

BELLO Y DUNN (FRANCISCO). 
-Sacerdote y orador sagrado. Era 
hijo del sabio don Andres Bello y 
la señora Isabel Dunn. Se educó 
en el Seminario Conciliar, hacien- 
do estudios literarios y teolójicos. 
Poseia raras cualidades de orador 
en el púlpito y ha dejado varios 
Sermones de notoria superioridad 
filosófica y espiritual. Se inició en 
la cátedra de la iglesia predicando 
en la Catedral. Fué párroco de los 
Andes y en Santiago. Durante un 
período de quince años propagó la 
moral reiijiosn en el púlpito, siein- 
pre con elocuencia conmovedora y 
piedad cristiana infinita nacida de 
su ternura y de su sabiduría. TJn 
orador debe ser, necesariamente, 
un hombre mui ilustrado y de un 
caudal de ideas mui estenso para 
tratar con verdad y sentimiento los 
temas mas variados y dificiles. El 
presbítero Bello estaba dotado de 
todas estas cualidades, que le per- 
mitian ser elocuente i adaptar sus 
inspiraciones a las mas variadas 
ideas con relacion a la fé y a los 
sentimicntos relijioaos. Falleció sú- 
bitamente en el pxílpito, en Ir capi- 
lla de San Lázaro en Santiago, el 
1." de Enero de 1887, predicando 
sus ideales relijiosos. Ha  dejado 
varios .opxísculos conteniendo sus 
Sermo.nes mas recomendables. Su 
caridad fué ejemplar, siendo po- 
pularmente querido y admirado 
por sus virtudes y su luminoso ta- 
lento. Don Cárlos Toribio Robinet 

traza de este modo su retrato: 
«Desde niño dedicóse a la carrera 
eclesiástica e hizo excelentes estu- 
dios literarios y teolójicos Dotado 
de una naturaleza débil, sabia sa- 
car fuerzas de su espíritu para lle- 
nar con celo sus penosas tareas 
sacerdotales. Poseia notable €acili- 
dad de redacoion y gusto literario 
fino, unido a una gran facilidad de 
elocucion y a una voz rica en dul- 
ces entonaciones. Gracias a estas 
dotes, conquistóse merecida repu- 
tacion de orador sagrado. )) 

BELMAR (FRANCISCO SATUR- 
Nmo).-Ilustre sacerdote y escritor 
distinguido de la iglesia chilena. 
Nació en Valparaiso el 29 de No- 
viembre de 1829. Sus padres fue- 
ron don Pedro Belmar del Pino y 
la señora Josefa Garreton y Lorca. 
Estudió humanidades en el colejis 
de los Sagrados Corazones de Valpa- 
raiso y en el Seminario de la Serena. 
Cursó elocuencia sagrada y filosofía 
en el colejio de la Merced de San- 
tiago. En  el Seminario de Santiago 
fué uno de los alumnos mas apro- 
vectiados en teolojía, derecho canó- 
nico y otros ramos deletras sagradas 
y profanas, hasta recibirse de bachi- 
ller en humanidades y en teolojía 
y licenciado en teolojía y ciencias 
sagradas. En  1851 y 52, recibió las 
órdenes mayores inclusa la del 
presbiterado, con dispensa de edad 
e intersticios. Su aplicacion y con- 
ducta le habian hecho acreedor a 
ser nombrado inspector del Semi- 
nario. Hacia algunos meses que 
desempeñaba satisfactoriamente 
este cargo, cuando lo renunció por 
un rasgo de jenerosidad, a peticion 
de don Mariano Casanova, que lo 
solicitaba, y que al fin le reemplazd. 
Despues fué oficial primero de la 
secretaría episcopal de Concepcion 
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y en la arzobispal de Santiago, 
secretario de Cruzada, juez ecle- 
siástico y cura y vicario de Lampa. 
En 1859, emprendió un viaje a 
Europa. En el viejo continente es- 
cribió nuinerosas obras y colaboró 
en varias publicaciones. Fué tam- 
bien redactor en jefe de dos perió- 
dicos de propaganda relijiosa. Gozó 
del favor del papa Pio IX, que lo 
nombró misionero apostólico y su 
capellan. En la Corte de Espafiafué 
mui considerado por su ilustracion, 
virtudes y talento. Al estallar la gue- 
rra con Chile en 1865, publicó dos 
opúsculos en defensa de su patria 
y se retiró a Portugal. Se titulan 
esas obras, España y Chile y Espa- 
ña y el Perú. Durante su residencia 
en Madrid, se graduó de licenciado 
en leyes. Entónces se le constituyó, 
allí mismo, censor eclesiástico. Lue- 
go se le nombró examinador sino- 
da1 del Arzobispado de Santiago 
de Galicia y de los obispados de 
Oviedo y de Zainora. Tuvo fácil 
acceso a varias corporaciones cien- 
tíficas. En  Roma pertenece a la 
Academia de la Relijion Católica, 
a la Tiberina y a la de los Arcades. 
Vuelto a Chile, fu6 profesor del 
Seminario de Santiago. La ense- 
ñanza que recibió de sus distingui- 
dos maestros, obispos don José 
Hipólito Salas, don José Manuel 
Orrego y don Joaquin Larrain 
Gandarillas, el lector jubilado fran- 
ciscano frai Juan José Cornejo, el 
canónigo don José Ramon Saave- 
dra, el presbítero don Gregorio 
Ravest y el publicista don Jacinto 
Chacon, ha fructificado en su alma 
y le ha dictado notables produccio- 
nes. Hé aquí un resúmen de las 
principales de sus obras, publicadas 
desde 1860 a 1888: Breve de Su 
Santidad P i o  I X.-Observaciones 
etc. sobre el último concordato de Es- 

paña.-Sermon del Salztisimo Sa- 
cramento, predicado en la Corte de 
España.-Sermon de la Dedicacion 
de la Catedral de 0viedo.-ReJlexio- 
nes sobre Españcc.-El Dinero de 
8a.n Pedro. Juicio critico sobre una 
biografia de Pio IX.-Regla de Ti- 
da.-Breves conceptos sobre la ver- 
dadera piedad. - L o s  Periódicos 
Católicos.-Catecismo Ponti,ficio.- 
Avisos al Pueblo.-Oracion Fúne- 
bre del Padre Jandel, jenwai de la 
órden dominicana.-Los Legados 
Apostólicos.- Carta demostrativa del 
Patronato Canónico de la República 
de Chile. -Los Cementerios. -Los 
Obispos Titulares.- Tindicacion de 
lus Santas Leyes de la Iglesia.- 
Biografia del Canónigo Diego Illil- 
1er.-Novena de San Felipe de Je- 
sus, etc., etc. Ha escrito así mismo 
dos libros en portugues, intitulados 
Lunario de algunos errores y El 
poder civil en las cosas espirituales. 
En Chile ha colaborado tambien, 
en La Revista Católica, en El h a -  
dependiente, en EL Ferrocarril, en 
La Patria, en El Merczcrio y en 
La &poca, con artículos sobre reli- 
jiori y otras ciencias y sobre historia. 
En  nuestra última guerra acom- 
pañó al ejército chileno en Arequi- 
pa, prestándole sus servicios como 
capellan. El obispo de la diócesis 
lo honró con distinciones especia- 
les. En  1877, escribió al arzobispo 
Valdivieso una carta, reproducida 
varias veces por la prensa, en la 
cual, al representarle las hostilida- 
des de que era víctima, renunciaba 
sus facultades ordinarias, reserván- 
dose las estraorclinarias que le ha- 
bia otorgado el Papa, como el uso 
del altar portátil y la delegacion 
sin lítnites para confesar a todo 
enfermo que le llame. Con estos 
poderes espirituales, ha hecho el 
bien susiliando y sacramentando a 
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muchos coléricos, dentro y fuera 
de la capital, en los dos años de la 
terrible epidemia. En 1884 hizo 
diversas publicaciones en La Pa- 
tria de Valparaiso y en El Ferro- 
carril de Santiago, con relacion a 
sus desacuerdos con la curia ecle- 
siástica, que lo han colocado en el 
rol de Francisco Bilbao respecto 
de sus ideas relijiosas de pureza y 
correcc:on espiritual. En 1897 ha 
dado a luz en Los  Lútaes, del diario 
La Tarde, de Santiago, una serie 
notable de artfculos estudiando la 
vida pública y privada del estadista 
y político chileno don Manuel José 
Irarrázaval, que lo retratan en to- 
das las diversas faces de su vida de 
servidor público. 

BELMAR Y GARRETON (PE- 
DRO). - Gramático. Nació en Val- 
paraiso el 17 de Mayo de 1836. 
Fueron sus padres don Pedro Bel- 
mar del Pino y la señora Josefa 
Garreton y Lorca. Adquirió su edu- 
cacion en el Liceo dirijido por el 
hábil educacionista don José María 
Núñez, llegando a formarse un 
gramático notable. Conocedor pro- 
fundo de varios idiomas, era un 
humanista eximio, cuyos conoci- 
mientos los difundió en la cátedra 
de los colejios que frecuentó como 
maestro. De sus lecciones de lite- 
ratura y gramática castellana, ha 
dejado algunos opúsculos que tes- 
tifican su Amplia ilustracion latina. 
Durante varios años fué profesor 
de estos ramos en el Colejio de los 
Sagrados Corazones de Valparaiso. 
Murió ahogado en el lago de Llan- 
quihue, el 27 de Enero de 1871, 
en union del ilustrado jóven uru- 
guayo don Cárlos Yiñero y otras 
personas distinguidas. La prensa 
de todo el pajs deploró esta des- 
gracia, no solo por lo 4rájico de su 

desenlace, sino por la importancia 
de las infortunadas víctimas de tal1 
doloroso drama. 

BELMAR DEL PINO (PEDRO). 
-Militar. Nació en los Anjeles en 
1795. Fueron sus padres don Pedro 
José Belmar y la señora Josefa del 
Pino, hija del Mariscal de Campo 
don Joaquin del Pino, que fué go- 
bernador de Chile y virrei de Bue- 
nos Aires. Estudiante al estallar 
la revolucion de la independencia, 
abandonó sus libros para tomar 
las armas en defensa del rei obe- 
deciendo sentimientos tradicionales 
de su familia. Combatió por las 
armas coloniales liasta la muerte 
del coronel español don Juan Ma- 
nuel Pico, en 1821, del que era 
ayudante. Vencido se trasladó de 
Concepcion a Chiloé, consagrándo. 
se al comercio*al amparo de la 
bandera peninsular, hasta que la 
capitulacion del brigadier don An- 
tonio de Quintitnilla, el 22 de Ene- 
ro de 1826, lo relevó de todo lazo 
de fidelidad a la antigua metrópoli. 
Abrazó entónces la causa de la 
patria libre, asociándose a su ami- 
go de la infancia el jeneral don 
Ramon Freire, a quien le sirvió de 
ayudante en las campañas del sur. 
Se distinguió por su filantropfa. 
Salvó del deshonor y del cadalso 
en Chi1oé.a un jefe militar que 
habia perdido los fondos de su re- 
jimiento al juego, donándole sus 
ahorros nada mas que por huma- 
nidad. Deudo inmediato del coro- 
nel Vidaurre, se escusó de acom- 
pañarlo en la insurreccion de 183’7, 
por amor a la paz y fidelidad a la 
lei militar. Falleció en Quillota en 
1869, esperimentando ena l  curso 
de mas de 30 años, las consecueu- 
cias de la actitud politica de Vi. 
daurre, por su lealtad a los nobles 
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y delicados afectos de su raza. Era 
una integridad ,ejemplar y un ca- 
rácter de la mas heriiica abnega- 
cion. 

RELTRAN (Coronel Frai LUIS). 
-Sacerdote patricio. Oscuro hijo 
del pueblo nació en Santiago, sien- 
do disputada su cuna por la ciudad 
de Mendoza en mérito de su glo- 
riosa vida militar. Su primera es- 
cuela fué el taller de una herrería. 
La vocacion relijiosa lo llevó a los 
claustros del convento de San Fran- 
cisco, que ha sido centro de sa- 
cerdotes patriotas en la éra de la 
emancipacion americana, d es  d e 
Chile al Uruguai. Permaneció en 
su comunidad hasta los últimos 
dias de Abril de 1811. La ola re- 
volucionaria de la independencia 
lo arrastró fuera de su celda de 
recluso y lo condujo a los cam- 
pamentos del ejército libertador. 
Deepues del desastre de Rancagua, 
el 2 de Octubre de 1814, en c4ue se 
batió como artillero, con igual de- 
nuedo que en el sitio de Chillan, 
se trasladó a Mendoza con los emi- 
grados chilenos, convirtiéndose de 
soldado en herrero forjador de ar- 
mas en el yunque para el ejército 
de los Andes. En las fraguas de 
campaña organizadas por el jene- 
ral don José de San Martin, tem- 
plaba el fraile franciscano los ca- 
ñones que en Chacabuco debian 
destruir las cadenas que ataban su 
patria a la España. E n  Marzo de 
1815, vestia la casaca militar con 
el grado de teniente. El  3 de Mayo 
de 1816, cargaba los galones de 
capitan. Con el primer grado, des- 
empeñaba el cargo de jefe de la 
Maestranza de Mendoza, en la que 
se forjzban las armas, de la liber- 
tad, con de las 
filas del la ta- 
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pea de las fraguas, el ejército em- 
prendió s u  peregrinacion gloriosa 
hácia Chile, el 18 de Enero de 
1817. El capitan Beltran venia de 
jefe del Parque, en la division del 
coronel Las Heras. El 9 de Febre- 
ro cruzaba ese valiente ejército el 
rio Aooncagua; y Melian, a la ca- 
beza de sus granaderos, tomaba el 
xmino de la cuesta de Chacabuco. 
Allí estaba Maroto con sus fuerzas 
realistas. El 12, las divisiones de 
O’Higgins y Salas se dividieron 
11 fin de la cuesta famosa. Salas 
tomó hácia la derecha y O’Hig- 
zins se lanzó sobre los Talaveras, 
Llegando hasta dos ccadras del 
Ejército de Maroto. San Martin, al 
ver este acto de audacia inaudito, 
envió a ausiliarlo. El ejército es- 
pañol, bien disciplinado y con sus 
alas desplegadas en batalla, resis- 
tió varias veces el empuje de los 
pati iotas. En  estas circunstancias, 
Salas apareció con sus cazadores 
por el ala izquierda, y Zapiola, Ne- 
cochea y Melian venian por la de- 
recha. La jornada se aseguró en- 
tónces. La accion fué ganada. El 
poder de España quedaba allí he- 
cho pedazos. El  15 de Abril reci- 
bia el capitan Beltran, que habia 
peleado como leon, ejercitando su 
sable hasta llegar a Colina, la efec- 
tividad de su grado y la medalla 
de los vencedores. Su primer acto 
al llegar a Santiago, fué el de visi- 
tar su antigua celda de San Fran- 
cisco. Despues de la noche triste 
de la sorpresa de Cancha Rayada, 
Beltran fundia balas y montaba 22 
piezas de artillería, miéntras que 
Manuel Rodríguez organizaba los 
Húsares de la Muerte. El 20 de 
Agosto de 1820 partió al Perú en 
la espedicion libertadora, y hasta 
1824 clirijió la maestrariza del ejér- 
cito. E n  Octubre de 1821 fuéascen- 



202 BÉR DICCIONARIO BER 

didoa sarjento mayor. En  Mar- 
zo de 1822 fundió en bronce 24 
piezas de campaña para la artille- 
ría de Sucre. El 20 de Setiembre 
del mismo año ascendió a sarjento 
mayor efectivo, y en Agosto de 
1823 se le dieron sus despachos de 
teniente coronel. Un día, Bolívar, 
que fué un jenio, pero no un gran 
carácter como San Martin, exijió a 
Beltran que en el término de 48 
horas le preparara mil fusiles, sin 
tener obreros, y la razon del fiel 
servidor de la causa de la indepen- 
dencia americana, se trastornó ante 
tal rasgo de osadía y de orgullo. 
Mas tarde recobró el uso de sus 
facultades y desde su celda de San 
Francisco, de Lima, pudo escuchar 
las entusiastas armonías de las 
músicas marciales que celebraban 
la emancipacion completa de la 
patria y de la América. En 1824 se 
trasladó desde Huancliaco a Bue- 
nos Aires. Cerca de las riberas del 
Plata, plegó sus alas el espíritu 
inmortal de ese fraile franciscano 
que habia conquistado la gloria in- 
marcesible de su nombre, con los 
grados de eeniente-coronel, en las 
batallas, luchando por la libertad 
de un continente. Obrero de una 
causa gloriosa en las maestranzas 
de campaña, se conquistó la mere- 
cida fama de fundidor de cafiones 
cuando todavía estaba en embrion 
la industria en América. Fué el 
creador de un arte industrial en 
las guerras de la soberanía del Pa- 
cífico. En  1877 el eminente litera- 
to don Eduardo de la Barra pu- 
blicó un pequeño pero hermoso 
opúsculo consagrado a su memoria 
ilustre i gloriosa. 

BERTRAND ( ALEJANDRO ). - 
Injeniero y servidor público. Nació 
en Santiago el 1 7  de Diciembre 

de 1854. Hizo SUS primeros estu- 
dios en el Colejio de los Padres 
Franceses (Sagrados Corazooes). En 
1869 se incorporó al Instituto Na- 
cional, dando principio al estudio 
de las matemáticas. En  la Univer- 
sidad cursó todos los ramos de la 
profesion de injeniero, obteniendo 
sucesivamente los títulos de inje- 
niero jeógrafo e injeniero de minas 
y de injeniero civil el 26 de Julio 
de 1878. Su memoria de prueba 
versó sobre hidrografía relativa a 
la Rin de Constifucion y Barra del 
Mude, inserta en los Anales de la 
Universidad. Habiendo sido nom- 
brado prolesor de dibujo lineal 
para el ramo de matemáticas en el 
Instituto Nacional, le correspondi6 
formular los programas e implan- 
tar las clases especiales destinadas 
a la profesion de injeniero. Sus 
trabajos profesionales lo aparta- 
ron del prolesorado, habiendo sido 
nombrado jefe de la seccion de 
cartas y planos de la, Oficina Hi- 
drográfica, en cuyo puesto le cupo 
la tarea de formar pianos y redac- 
tar noticias acerca del Desierto de 
Atacaina, del departamento de Ta- 
rapacá y de la provincia de Tacria 
y Arica. Estos estudios se publica- 
ron en un libro en el período activo 
de la guerra contra el Perú y Bo- 
livia en 1879. Como injeniero de 
ferrocarriles tomó parte en los es- 
tudios que practicó el injeniero 
don Aurelio Lastarria desde Iqui- 
que a la altiplanicie boliviana. Mas 
tarde tuvo a su cargo el primer 
trazado de la línea férrea de Re- 
naico a Victoria y Temuco, en la 
frontera de la Araucanía, bajo la 
direccion del injeniero suizo don 
G. A. Pliihneaun. En 1883, ha- 
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del dique de Talcahuano, el señor 
Bertrand fué nombrado ayudante 
en esta comision y en tal carácter 
tradujo al castellano el voluminoso 
informe del señor Dirks y tuvo a 
su cargo su publicacion. E n  la 
misma época, el señor Bertrand 
contrató con la Inspeccion de Ins- 
truccion Primaria la formacion de 
un plano o carta jeográfica de Chile 
para las escuelas, el cual fué pu- 
blicado en Paris en 18.84, siendo, 
hasta el presente, el único mapa 
mural de gran tamaño de la Repú- 
blica. En  este mismo año el Mi- 
nisterio del Interior le encomendó 
la comision de practicar una esplo- 
racion en la rejion tan discutida 
actualmente con la denominacion 
de IaPuna de Atacama, de cuyo es- 
tudio publicó un importante e ilus- 
trativo volúmen de 300 pájinas, 
acompañándolo del primer mapa 
verdadero de esa estensa zona de 
cinco grados jeográficos de latitud 
hasta esa época desconocida. Esta 
obra es de suma utilidad para la 
consulta científica. por las obser- 
vaciones de crítica jeográfica que 
contiene, como las relaciones his- 
tóricas en que abunda. Está dedi- 
cada al Ministro del Interior de la 
adininistracion Santa María, don 
José Manuel Balrnaceda, que fué 
el iniciador de estos trabajos que 
hoi constituyen la base fundnmen- 
tal de la demarcacion de límites, 
por el lado de Bolivia, con la 
República Arjentina. En  1883, el 
Ministerio de Colonizacion le en- 
cargó un trabajo análogo en la re- 
jion magallánica, el que ha sido 
publicado tambien en un tomo 
como el precedente, acompañldo 
de un mapa, en el que por primera 
vez se disefian los oríjenes meri- 
dionales y chilenos del rio Galle- 
gos. Levantó poco despues, por 

comision de la Municipalidad de 
Valparaiso, el plano detallado desti- 
nado a la rectificacion de las calles, 
comprendiendo todos los cerros que 
rodean el puerto. E n  1886 fué lla- 
mado por el Presidente don Do- 
mingo Santa María a suceder a don 
-4ugusto Villanueva en el irnpor- 
tante puesto de Inspector Jeneral 
de Covaderas, que ocupó hasta 
1888, año en que volvió a Santiago 
para hacerse cargo de la formacion 
del plano municipal a grande es- 
cala, sobre el cual se han basado 
los diversos proyectos de trasfor- 
inacion de la capital. En  1890, 
habiéndose confiado al eminente 
publicista don Diego Barros Arana 
el cargo de Perito para la dem;tr- 
cacion de límites con la República 
Arjentina, se designó al señor Ber- ' 
trand jefe de una de las dos comi- 
siones técnicas que entónces se 
organizaron, permaneciendo a wr- 
go de ella hasta 1894, en que fué 
promovido al puesto de jefe técni- 
co del iiumeroso personal de las 
comisiones demar-adoras que fun- 
cionan en número de seis. En  el 
curso del gobierno del almirante 
Moritt, se le confiaron importantes 
cargos públicos, en los períodos de 
ménos actividad de las comisiones 
de límites. En 1892 fué nombrado 
Delegido de Salitreras por el Mi- 
nisterio de Hacienda, y solo se reti- 
ró de este cargo despues de presen- 
tar a. ese dep;irtariiciito una estensa 
memoria sobre el Bstado d e  la pro- 
piedad salitrera, que forma un  
volúmen en S." de 300 pájinas, iii- 
cluyenclo interesantes documentos. 

En 1893, el 3 de Abril, en su 
calidad de injeniero primero de 1% 
comision de límites, fué comisio- 
nado por el Gobierno para que se 
dirijiese a Europa a estudiar la 
formacion de los planos topográfi- 
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cos nacionales, recorriendo con 
este objeto las oficinas cartográfi- 
cas de Paris, Berlín, Berna y Flo- 
rencia, y recojiendo los materiales 
para la redaccion de una memoria 
presentada al Ministerio de Obras 
Públicas. En  1895 fué llamado a 
suceder como Director Jeneral de 
Obras Públicas al injeniero don Do- 
mingo V. Santa María, desempe- 
fiando este puesto conjuntamente 
con el de jefe técnico del personal 
de las comisiones demarcadoras, 
hasta las postrimerías de la admi- 
nistracion que le halnia conferido 
ámboscargos. Actualmente el señor 
Bertrand está consagrado esclusi- 
vamerite a la compilacion de los 
importantes y vastos trabajos jeo- 
gráficos que, bajo SU direccion, eje- 
cuta el personal .de las seis comi- 
siones de límites, como así mismo, 
el desempeño de las cátedras de 
topografía y jeodesia en la Univer- 
sidad, que sirve desde 1894. El se- 
ñor Berirand es uno de los injenie- 
ros mas ilustrados y laboriosos del 
pais. Sus obras principales son: la 
Memoria sobre las cordillerus del 
desierto de Atacama (1885), y Me- 
moria sobre la rejion central de las 
tierras magallánicas (1889). Es, 
sin duda, el injeniero nacional que 
mas cartas jeográficas y topográfi- 
cas ha formado. 

BENAVENTE (JosÉ MARÍA).- 
Jeneral de brigada de la indepen- 
dencia. Nació en Concepcion en 
1785. Fueron sus padres don Pe- 
dro José Benavente y la señora 
María Ana de Bustamante. Fué 
militar desde mui jóven. Por influ- 
j o  de su tio, el duque de San Cár- 
los, tuvo desde la cuna el título de 
cadete del rei. En 1811 se incorpo- 
ró en el cuerpo de ausiliares de 
Buenos Aires. De regreso hizo las 

campañas del sur en 1813 y 1814. 
Se batió en el sitio de Rancagua, 
con el mismo denuedo que en el 
de Chillan. Despues de ese desas- 
tre, siguió en su suerte y en sus 
empresas militares a Carrera, en 
las provincias arjentinas. Cuando 
fué jrusilado su jefe en Mendoza, 
se le mandó cargado de cadenas a 
Chile. De aquí lo desterró O’Hig 
gins al Brasil. Al subir al poder el 
jeneral Freire, lo llamó y le confió 
el mando de la caballería. Poco des- 
pues se le envió al Perú, al mando 
de una espedicion ausiliar. E1 13 
de Noviembre de 1827 se le confi- 
rió el grado de jeneral de brigada. 
Ese mismo año se le nombró go- 
bernador de Valparaiso. Falleció 
este ilustre y desdichado militar en 
la Serena el 14 de Octubre en 1833. 

BENAVENTE (DIEGO JosÉ).- 
Ilustre padre de la patria. Nació en 
Concepcion en 1789. Fueron sus 
padres el coronel de dragones don 
Pedro José Benavente y la sefíora 
María Ana de Bustainante, ámbos 
de antigua casa solariega. Por su 
@una y la proPesion de su projeni- 
tor, estakia llamado a seguir la ca- 
rrera de las armas. Bien pronto, 
aun ántes de concluir sus estudios 
en su ciudad natal, se le vió enro- 
larse en el ejército, en compañía 
de sus hermanos José María, Juan 
José, Mariano, Manuel y Antonio, 
que fueron mas tarde ilustres sol- 
dados de la revolucion. Unido a 
don José María hizo la campaña, 
denominada de los ausiliares de 
Buenos Aires, bajo las órdenes del 
viejo coronel illcázar. Pasó los An- 
des en 1811, con el grado de sub- 
teniente. Regresó a Chile en 1812. 
Se encontraba cn su patria el 31 
de Marzo de 1813, cuando llegó la 
noticia de la invasion de Pareja 
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Al dia siguiente emprendia la es- 
pedicion del sur, en el rango de 
jefe de la escolta del jeneral don 
José Miguel Carrera. Sirvió con 
honra en las cainpaiias del sur, 
desde 1813 a 1814. Como oficial 
de caballeria se encontró en varias 
acciones de armas, er: algunas de 
las cuales fixé herido. Tenia solo 35 
años a la sazon y ya lucia los galo- 
nes de teniente coronel. Las des- 
dichas que des& esa época persi- 
guieron a Carrera y su familia, lo 
envolvieron en su manto de duelo. 
Desde entónces se hizo partícipe 
de la suerte de esa noble raza. El, 
que habia peleado al lado de aquel 
caudillo en el Roble, en San Cár- 
los, en Quilo, en Quecheregixas y 
Chillan, no podia abandonarlo en 
su infortunio. Con motivo de la 
derrota de Rancagua, salió del pais 
con Carrera en direccion de Men- 
daza primero y despues hácia Bue- 
nos Aires. E K ~  el Plata se hizo pe- 
riodista. Leyendo con asídua dedi- 
cacion obras de economía política 
y lejislacion, adquirió una suma 
considerable de conocimientos que 
no pudo obtener en las aulas de 
Concepcion en 1810. Al saber la 
abdicacion de Q'Higgins, en 1823, 
volvió a la patria en 1824. Traia 
en su compafiía a la bella cuanto 
desdichada viuda del jeneral don 
José Miguel Carrera. Mas tarde se 
uni6 a su suerte por !os lazos de 
la fé y del amor. Dirijia los desti- 
nos del Estado el ilustre jeneral 
don Ramon Freire. Al arribar a su 
suelo, por el Cabo de Hornos, fué 
llarxado por el Supremo Director 
a ocupar el cargo de Ministro de 
Hacienda. La voluble fortuna no 
tardó en hacerle sentir el peso de 
la indiferencia de sus conternpo- 
ráneos. Con motivo de haber dado 
vida al favor, de alimentar la so- 

ciedad del Estanco, en que se en- 
riquecieron Cea y Portales, perdió. 
la estimacion pública. Diputado al 
Congreso en 1827, impidió con su 
palabra y 6u erierjía que el coronel 
Campino penetrara a su recinto 
con tropaarmada a profanar conun 
acto de tiranfa militar el recinto de 
las leyes y de la representacion 
nacional. Desde 1829 a 1835 hizo 
enérjica oposicion al partido de 
Portales, org nizando el que se lla- 
mópartido filopolita. Se le atribuyó 
gran participacion en el motin de 
Quillota, de 1837, pero sus jueces 
lo absolvieron. E n  1841 se vi6 per- 
seguido y arrastrado a la carcel por 
haberse mezclado en la campaña 
política presidencial deese año. Fi- 
guraban dos oficiales, de apellido 
Bazan uno y Bizama el otro, que se 
acusaban mútuainente de estar en- 
cargados de asesinar al jeneral don 
Manuel Búlnes, candidato a lama- 
jistratura suprema, por el señor 
Benavente. Dirijida la República 
con honra y gloria por el ilustre 
jeneral Búlnes, Beiiavente fué lla- 
mado a ocupar altos puestos en la 
administracion. Desde 1842 hasta 
1859, año en que jubiló, ocupó el 
puesto de Senador y el de contador 
mayor de la Casa de Moneda. Fué 
en ese período de su historia y de 
su vida Consejero de Estado y Di- 
rector del Banco Hipotecario. E n  
1845 fué nombrado miembro de la 
Universidad. En este año escribió 
la memoria histórica titulada Pri- 
meras camyañas de la Guerra de la 
Independencia de Chile, que se in- 
sertó en los Anales de la Universi- 
dad. Esta obra fué inspirada por el 
Diario Militar del jeneral don José 
Miguel Carrera, que inédito y ori- 
jinal poseia como heredero de sus 
confidencias y de sus últimos adio- 
ses. Su vida fué varia y ajitada. 
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Formó parte de diversas corpora- 
ciones; de la redaccion de algunos 
diarios y periódicos; escribió folle- 
tos politicos y contribuyó al esta- 
blecimiento de no pocos planteles 
de educacion. Falleció en 1867, en 
Santiago. Su memoria ha sido per- 
petuada en lacolumnaque en 1873 
se levantó en la Alameda de las 
Delicias a los escritores chilenos. 
Allí se colocó un medallon, en ba,jo- 
relieve, que representa su altivo 
continente. 

BENITEZ (JosÉ).-Jurisconsul- 
to y majistrado. Nació en Concep- 
cion en 1825. Fueron sus padres 
don Gregorit Benitez y la señora 
Isabel Gonzalez. Hizo sus prime- 
ros estudios en las escuelas de su 
ciudad natal. En el Colejio de la 
Merced estudió filosofíay teolojía y 
despues matemáticas en el Liceo. 

E n  1845 fué inspector de este es- 
tablecimiento d e  educacion. E n  
1840 ingresó al Instituto Nacional. 
Cursó los ramos de matemáticas, 
para la profesion de injeniero, y los 
de leyes, para Ia abogacía. Obtuvo 
su títulode abopdo en 1853 y el de 
injeriiero en 1864. En 1853 se con- 
sagró a la enseñanza y a la indus- 
tria minera. Se encontraba en 1859 
en el mineral de Chañarcillo, re- 
jentando un establecimiento indus- 
trial de los eefíores Gallo, cuando 
sobrevino la revolucion del 5 de 
Enero de ese año, en la que tomó 
una participacion activa y direc- 
ta. La derrota de Cerro Grande lo 
arrojó al destierro. Radicado en la 
República Arjentina, ejerció su 
profesion en laciudad de San Juan. 
Regresó zl Chile en 1864 y se esta- 
bleció en Copiapó. Mas tarde, en 
1869, se trasladó a Concepcion, y 
cooperó a la empresa del ferroca- 
rril de Chillan a Talcahuano, que 

inició el industrial don Pascua1 Bi- 
nimélis, en su carácter ' de injenie- 
ro. Habiendo tomado una inter. 
vencion mui inmediata en la cam- 
paña electoral de ese año, cooperó 
a la organizacion de las publica- 
ciones militantes La Reforma y La 
Democracia, en la ca,pital del sur, 
la  metrópoli del Bio-Bio. Fué asf 
mismo uno de los fundadores del 
Instituto del Sur. E n  1876 fuéele- 
jido diputado al Congreso por el 
departamento de Rere. E n  ese año 
fué nombrado juez de letras de 
Yumbd, puesto que desempeñ6 
hasta 1889. 

BERGANZA (JosÉ MARÍA).- 
Fuiicionario pifiblico. Era hijo del 
brigadier cspaiiol don José de Ber- 
ganza y la señora Juana de Lorca 
y Bazan. Desempeñó varios impor- 
tantes puestos públicos, entre otros 
el de contador mayor de la Casa 
de Moneda y Ministro de Hacien- 
da durante la administracion de 
don Manuel Montt. 

B ERNALES (Jo sÉ).-Majistra- 
do judicial. Se educó en el Institu- 
to Nacional y se graduó de aboga- 
do en la Universidad el 16 de Abril 
de 1841. Fué durante varios años 
juez letrado de Santiago-y Minisiro 
de las Cortes de Justicia. 

BERNALES (RaNoN).-Aboga- 
do y servidor público. Se educó en 
el Instituto Nacional y se recibió 
de abogado ante el Consejo de la 
Universidad el 1 O de Diciembre de 
1834. Ha  sido diputado al Congre- 
so en varias lejisíaturas y vice-pre- 
sidente de la Cámara de Diputa- 
dos en el período de 1885 a 1886. 
E n  1889 fué nombrado ajente corl- 
signatario del guano en Europa 
por parte del Gobierno de Chile. 
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BESA (JosÉ).-Servidor públi- 
co. Durante varias lejislaturas ha 
sido diputado al Congreso y Sena- 
dor de la República. Siendo uno 
de los capitalistas mas prestijiosos, 
ha representado a la metrópoli co- 
mercial y mercantil de Valparaiso 
en el Senado. Al mismo tiempo ha 
sido presidente del directorio del 
Banco Nacional de Chile. En su 
rol de industrial ha impulsado la 
industria del cobre en las mas ri- 
cas minas del departamento de 
Chafiaral. Por su posicion política 
se vió envuelto en el movimiento 
revolucionario de 1891, habiéndo- 
se retirado a Lima durante la con- 
tienda armada, de donde procuró 
contribuir a la paz. Ha  sido super. 
intendente del Cuerpo Seneral de 
Bomberos de Santiago y al presen- 
te es miembro honorario del direc- 
torio de esta institucion. 

BEZANILLA (DOMINGO).- Ser- 
vidor público. Nació en Santiago 
en 1806. La familia Bezanilla de 
Chile proviene de dos hermanos 
que vinieron en la época colonial, 
donIManue1 Antonio y don Fran- 
cisco de Bezanilla. Eran naturales 
de la villa de Presanes, en las mon- 
tañas de Burgos, siendo Ambos 
hijos de don Domingo de Bezani- 
lla y de doña María de Bordena. 
Don Manuel Antonio fué casado 
en Lima con doña María Luisa 
hbos y Padilla y González. Tuvo 
varios hijos. TJna de sus hijas, 
dofia Juana de Bezanilla y Abos 
Padilla, fué casada con su tfo don 
Francisco de Bezanilla. Dedicado 
don Domingo de Bezanilla desde 
jóven a los negocios mercantiles, 
fué  el fundador del primer banco 
de crédito que existió en Santiago, 
en union del señor Cárlos Mac- 
Clure. Poco despues emprendió la 

fabricacion de loza y porcelana en 
el pais. Fué uno de los fundadores 
de la Sociedad Nacional de Agri- 
cultura, en cuya institucion sirvió 
largos años el cargo de presidente. 
A su iniciativa se debió la Esposi- 
cion Agrícola de 1869, como así 
mismo la Nacional de 1875. Mu- 
rió en Santiago en 1886. 

BIANCHI (VÍCTOR AQUILES).-- 
Militar y tribuno popular. Nació 
en Peñaflor el 29 de Julio de 1850. 
Su padre fué el agrónomo lombar- 
do don Cárlos Bianchi y su madre 
la señora Natalia Forelius. Era su 
abuelo materno don Daniel Fore- 
lius, llegado en 1820 a Chile, noble 
sueco que habia sido secretario de 
Bernardote, rei-soldado de aquel 
pais (Suecia) sombrío y heróico. A 
causa de una trajedia del corazon 
que tuvo lugar en Stokolmo, se 
alejó de su suelo. Aquí abrazó la 
causa de la emancipacion america- 
na y se enroló en 1823 en el ejérci- 
to que el jeneral don José María 
Benavente llevó al Perú como re- 
fuerzo a Bolívar. Víctor Aquiles 
Bianchi se educó en el colejio de 
los padres jesuitas y en el Seinina- 
rio (1860.1864). Habiendo sido teó- 
logo, pasó en noviciado a Santa 
Ana, al lado del cura Olea. En 1872 
iba a le Escuela Militar a rezarofi- 
cios relijiosos a los cadetes. Allí lo 
conoció el mas tarde jea?eral y en- 
tónces coronel Sotomayor, y le dijo 
militarmente que habia errado su 
vocacion y que en vez de fraile debia 
ser soldado. Bianchi fué el primer 
voluntario que en 1879 se presentó 
al intendente de Valparaiso, don 
Eulojio Altamirano, solicitando un 
puesto en las filas de los guerreros, 
momentos despues de haber pro- 
iiunciaiio un fogoso y entusiasta 
discurso en un comicio popular. 
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Despues del combate naval de Iqui- 
que. lo encontró Sotomayor en An- 
tofagasta, arengando al pueblo y a 
la tripulacion de la Covadonga. Al 
ver convertido en tribuno y militar 

gozo en el alma porque su vatici- 
nio se habia cumplido. Peleó he- 
róicainente en Tarapacá, donde se 
envolvió en la bandera del Reji- 
miento de Artillería de Marina para 

- morir con ella ántes que pritregarla 
al enemigo. Mas tarde se encontró 
en la catástrofe Gel Loa. H a  sido 
capitan de la 10.e compañía de 
bomberos de Valparaiso; goberna- 
dor de Casablanca y Los Andes; 
tribuno político en la campaña 
eleccionaria de 1876; periodista en 
El Nuevo Fe?-roearril y El Puehlo. 
H a  residido algun tiempo en Ruin, 
consagrado a la familia y a la agri- 
cultura. E n  1889 fué nombrado 
gobernador de Mtiipo. Adicto al 
gobierno del presidente Balmaceda, 
fué su ayudante de campo en 1891 
y cayó con él corriendo todas sus 
adversidades políticas. Fiel it esta 
tradicion permaneció algun tiempo 
en el destierro, radicándose en 
Buenos Aires. A su regreso al pais 
ha formado en las filas del partido 
Liberal-Democrático, que represen- 
talas doctrinas de la administracion 
liberal derrocada por la revolucion 
del Coiigreso de 1891. 

l al jóven que él conoció fraile, sintió 

BIANCHI Y TUPPER (VÍCTOR). 
-Periodista y servidor público. 
Nació en Santiago el 21 de Julio 
de 1859. Se educó en el Instituto 
Nacional. E n  1881 inició sus ser- 
vicios a la administracion pública 
en calidad de oficial ausiliar de la 
Intendencia de Santiago. En 1882 
fué ascendido a oficial primero, 
despues de haber sido promovido 
a oficial de planta, en cuyo carác- 

ter desempeñó, en varias ocasiones, 
interinamente el cargo de secreta- 
rio de la Intendencia. En Abril de 
1883 fuéi nombrado gobernador de 
Vichuquen, de donde se le trasladó, 
en Febrero de 1884, a la goberna- 
cion de Búlnes, yen  Julio de 1885 
a la de Taltal. E n  Mayo de 1836 fué 
nombrado tesorero fiscal de Lina- 
res, puesto que sirvió hasta el 8 de 
Enero de 1891. Adicto a la revolu- 
cion del Congreso de 1891, a cuyo 
movimiento se tiabia asociado como 
empleado público desde 1890. el 
pronunciamiento de la escuadra, 
del 7 de Enero, lo encontró como 
jefe de oposicion al Gobierno del 
Presiclente Balmaceda eu Liiiares. 
Destituido de su puesto por su ac- 
titud política, se negó a hacer entre- 
ga de la Te: orería Fiscal, sostenien- 
do la ilegalidad de la existencia de 
aquella adiniriistracioii, por cuya 
causa se le redujo a prision, condu- 
ciendosele a la Penitenciaria de Tal- 
ca y de ahí a la cárcel de Santiago. 
En Junio fué enviado a Iquique, por 
resolucion del Gobierno, con todos 
los detenidos políticos, a disposicioil 
de la Junta revolucionaria. Aqudla 
Junta de Gobierno revolucionario 
le encomendó la comision de trasla- 
darse a Antofagastaarevisar la con- 
.tabilidad de la Delegacion de la In- 
tendencia del Ejército. Luego des- 
pues, asimilado al grado de capitan, 
se le nombró jeFe militar del vapor 
aleman Ditmarsechen, tomado en 
arriendo por el Gobierno de Iqui- 
que para el servicio de trasportes. 
Este buque trasportó la caballada 
del ejército espetiicionario de Iqui- 
que al desembarco de Quintmos en 
Agosto de aquel año luctuoso. Ven- 
cedora la revolucion en Placilla, el 
señor Bianchi Tupper fué encar- 
gado accidentalmente del puesto de 
sub-'directorde la Direccion de Con- 
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tabilidad, en reemplazo de don Da- 
r ío Zañartu, que se encontraba en 
el norte en comision de la Junta de 
Gobierno. Pocomas tarde, por pro- 
mocion de su jefe, le fué ofrecida 
la direccion de la oficina, puesto 
que rehusó acvptar por estar rlis- 
puesto a tomar la jerencia del dia- 
rio La Libertad Electoral, que ha 
servido desde esa época hasta elpre- 
sente .con verdadera actividad y 
competencia. En este diario ha te- 
nido a su cargo la seccion de Ac- 
tualidad Politica, suscribiendo sus 
artículos con el seudónimo de Je- 
deon, er, la que ha sostenido porfia- 
das polémicas con don Rafael 
Egafia, que firma sus artículos de 
El Porvenir con el seudónimo de 
Diójenes, sobre cuestiones de doc- 
trinas. Ademas, el señor Bianchi 
Tupper ha tenido a su cargo la 
redaccion política de L a  Libertad 
Electoral, sustentando en sus artícu- 
los los principios liberales. Es un 
escritor correcto, de forma clara y 
precisa, de estilo llano y sin sutile- 
zas, de cultura no vulgar y de ideas 
copiosas. €Ia sido secretario y for- 
ma parte del directorio de la Aso- 
ciacion de la Prensa. 

BILBAO (BERNARDINO). - Ilus- 
tre presbítero. Nació en Santiago 
en 1788. Fueron sus padres don 
Francisco Bilbao y dona Josefa 
Beyner. Se educó (1800) en el Se- 
minario del SantoAnjelde la Guar- 
da. Salió de familiar delobispo don 
Francisco José Maran en 1806. 
Poco despues estudió leyes y prác- 
tica forense en la Academia Caro- 
lina, recibiéndoee de abogedo en la 
Real Audiencia el 1 G  de Diciembre 
de 1810. En  1813 se ordenó pres- 
bítero y fué nombrado teniente 
cura de San Isidro. En  1814 se le 
nombró promotor fiscal eclesiástico. 
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En 1824 el Senado le acordó una 
prebenda, y en 1827 el obispo 
Cienfuegos lo designó asesor jeae- 
ral de la iglesia metropolitana. En 
1829 fué secretario y biblioteca- 
rio de la diócesis. En 1841 se le 
nombró canónigo de RiIPrced. Fué 
diputado al Congreso en cinco le- 
jislaturas. Por delegncion del arzo- 
bispo don José Alejo Eyzaguirre, 
gobernó la diócesis en 1843 y 1844. 
Era miembro de la Facultad de 
Teolojía. Falleció en Valparaiso el 
13 de Setiembre de 1844. Hizo su 
elojio en la Universidad el presbí- 
tero don Ignacio V. Eyzaguirre y 
su biografía se publicó por el re- 
dactor de los Anales de la Univer- 
sidad. 

BILBAO (RAFAEL).  -Patriota y 
servidor púhlico. Nacióen Santiago 
a fines del siglo pasado. Fueron sus 
padres don Francisco Bilbao y la 
señora JoseEa Beyner. Era nieto 
del denodado frances don Juan 
Antonio Beyner, que, asociado asu 
compatriota Gramuset, al caballero 
arjentino de apellido Saravia y al 
ilustre patricio don José Antonio 
Rojas, intentó promover un movi- 
miento de emancipacion de Chile 
en 1780, por cuya heróica accioii 
fué oscura y trájicamente inmo- 
lado por el gobierno español en un  
siniestro y simulado naufrajio en 
alta mar. Don Rafael Bilbao here- 
dó las altivas cualidades de su 
abuelo, trasmitidas a su índole por 
su madre. Nacido y formado su ca- 
rácter en el hogar cubierto de luto 
de un emancipador de su patria, 
se educó en los ideales de la liber- 
tad, que eran el estímulo constante 
de su jeneracion. Dedicado al co- 
mercio desde sus primeros años, 
se estableció en Buenos Aires, 8 
principios de los dias iniciales del 
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siglo, encontrándolo en la capital 
del Plata los sucesos de la revolu- 
cion de la independencia. La anar. 
quía que envolvió a los patriotas 
sostenedores de las campañas de 
la soberanía, desde 1811 hasta 
1814, produciendo el desastre de 
Rancagua y el doloroso período de 
la reconquista, impidió que el se- 
ñor Bilbao regresase al pais a coo- 
perar a los esfuerzos que se hacian 
por la libertad. Pero su civismo no 
permaneció ocioso en el pais que 
habia elejido para su residencia. 
Al llegar a Buenos Aires los ven- 
cidoe de Rancagua en busca de 
refujio y de amparo, el señor Bil- 
bao abrió su bolsillo y su corazon 
a los proscritos de su patria. Al- 
canzadas las victorias gloriosas de 
las batallas de Chacabuco y Mai- 
pú (1817-1818), regresó el señor 
Bilbao al seno de la patria en 1822, 
precisamente en los momentos en 
que se ajitaba la opinion pública 
contra las tendencias reaccioriarias 
de la dictadura de O’Higgins. Su 
espíritu, acongojado por la pérdida 
de tres de sus hijcs fallecidos en 
Buenos Aires, no impidió al señor 
Bilbao que consagrase sus desvelos 
y sacrificios patrióticos al servicio 
y a la salvacion de los principios 
liberales comprometidos por la dic- 
tadura del primer guerrero de la 
revoliicion. 

Chile se encontraba a la sazon 
agobiado por los inmensos sacrifi- 
cios hechos para emancipar al Perú, 
y ajitado por la anarquía que apa- 
recia como un hecho necesario para 
derribar la administracion dicta- 
torial representada por el jeneral 
O’Higgins. Don Rafael Bilbao se 
apresuró a alistarse en las filas 
del partido del pueblo, que ansiaba 
por la confirmacion de la libertad 
y del derecho en las leyes y en el 

. 

respeto de la autoridad a las insti- 
tuciones democráticas. El  movi- 
miento de opinion que derribó a 
O’Higgins del poder en 1823, di6 
la razon a estos sentimientos polí- 
ticos rspublicanos. L a  abdicacion 
de O’I-Iiggins elevó al gobierno al 
jeneral Freire, el cual declinó a su 
vez el mando por haber fracasado 
el Congreso Constituyente que con- 
vocó. Designado jefe supremo del 
pais el jeneral don Francisco A&- 
tonio Pinto, se reunió un Congreso 
que proclamó la Constitucion de 
1828. Este gobierno y ese congre- 
so, como la Constitucion promul- 
gada el 18 de Setiembre de ese aíIo, 
fueron obras del partido liberal, 
que dotaba a la nacion de un Códi 
go republicano fundamental, para 
implantar, como base de las aspi- 
raciones jenerales de los ciudada- 
nos, el réjimen democrático que 
habia servido de programa a la 
revolucion de 1810. La Coristitu- 
cion de 1828 tuvo entre sus lejis- 
ladores, como miembro del Con- 
greso que la sancjonó, al señor 
Rafael Bilbao, quien deseaba un 
réjimen de ilustracion y de libertad 
mas en armonía con las neceeida- 
des del pueblo. Manifestándose ra- 
dical por sus ideas avanzadas, en 
aquel tiempo de atraso y escrúpu- 
los de conciencia, el señor Bilbao 
contribuyó en el Congreso de 1828 
a remover las caducas institucio- 
nes que aun quedaban en pié, para 
dejar a la nacion libre de todo 
vínculo con el pasado monárquico. 
ACpl  Congreso llevó tan adelante 
las resoluciones políticas, que tornó 
posesion de los bienes eclesiásticos, 
aboliendo las vinculacioiies de las 
comunidades relijiosas. Don Ra- 
fael Bilbao fué miembro de esa 
constituyente y Congreso y en ella 
se hizo notar por su radicalismo 
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en ideas. En política no admitia 
otro punto de partida que la sobe- 
ranía popular como base de los 
poderes y las leyes. Clausurado el 
Congreso en 1829, despues de ima 
labor tan fecunda como patriótica, 
don Rafael Bilbao fué llamado a 
deFempeñar el puesto de Inten- 
dente de Santiago. La actividad 
desplegada en este laborioso puesto, 
su abnegacion en el cumplimiento 
de sus deberes de majistrado admi- 
nistrativo, con elcelo patriótico des- 
plegado en su rango de lejislador, 
le permitieron realizar los mas plau- 
sibles adelantos de embellecimiento 
de la capital. Rompiendo la austeri- 
dad de las preocupaciones sociales, 
queimperaban sin contrapesoen las 
esferas públicas mas encumbradas, 
llevó a cabo la apertura de las 
calles centrales en terrenos ocupa- 
dos por los monasterios; ocupando 
las temporalidades eclesiásticas; 
persiguiendo sin descanso los de- 
litos comunes sin distincion de de- 
lincuentes; planteando la policía 
de seguridad; velando por la segu- 
ridad de todos y sosteniendo con 
decision el poder legal con su pres- 
tijio y su enerjía de ciudadano y 
de mandatario. En el desempefio 
de sus funciones, un dia hizo apli- 
car las ordenanzas municipales al 
mismo presidente Pinto, imponién- 
dole una multa por la policía a 
causa, de haber: infrinjido una dis- 
posicion que probibia galopar por 
las calles. La integridad de sus 
convicciones era tan severa como 
su respeto a los deberes del patrio- 
tismo. Con este criterio el libera- 
lismo guiaba al pais por la recta 
senda de su rejeneracion politica. 
Empero, el partido conservador 
acechaba la ocasion para destruir 
la obra del liberalis empe- 
zaba a cimnnta orecer 

sus proyectos de restauracion del 
predominio colonial, abrióunaserir 
de revoluciones que debian retro- 
gradar medio siglo las conquis- 
tas del progreso y la civilizacion 
de la República. Este partido, al 
ver promulgada la Constitucion 
de 1828, abrió la campaña, resuel- 
to a desaparecer o a triunfar. Reu- 
nió todos sus eiernentos y abri6 la 
Bra de las conspiraciones sin trepi- 
dar en los medios que iba a em- 
plear para conseguir el fin que se 
proponia. Los couservadores creian 
(que solo dos hombres habia de 
enerjía en el partido liberal y que 
ellos eran los únicos sostenes del 
Gobierno. E n  tal creencia procu- 
raron eliminarlos por medio del 
asesinato. Para ello se tramó la 
conspiracion de los Imválidos, la 
cual estalló el 6 de Junio de 1829. 

Tomadas las precauciones ne- 
cesarias (por los revolucionarios), 
salieron algunas partidas del cuar- 
tel por diversos rumbos y bajo la 
direccion de paisanos, llevando el 
propósito de preiider en sus casas 
al Ministro del Interior don Cárlos 
Rodríguez y al Intendente don Ra- 
fael Bilbao El capitan don Felipe 
de la Kosa narra, en una esposi- 
cion publicada en Guayaquil el 3 
de Novieinbre de 1831, el episodio 
de que a él lo coinprometieron, en 
casa del C11rit Cardoso, los señores 
Diego Portales, Enrique Campino, 
Pedro Urriola y otros, a que ase- 
sinase al jeneral Pinto, al miiiis- 
tro Rodríguez, al Intendente don 
Rafael Bilbao, al coronel Rondiz- 
zoni y al comandante Giiitike. En 
efecto, al amanecer de ese dia, lla- 
maron con violencia a la puerta de 
calle de la casa de Bilbao. Su es- 
posa, la señora doña Mercedes 
Barquin, salió alarmada a inda- 
gar lo que ocurria, abriendo una 
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de las ventanas que daban a la 
calle. Allí se encontró con una 
partida de enmascarados que le 
asestaron las tercerolas al pecho, 
ameiiazándola dijese dónde se e n  
contraba Bilbao. La señora, sin 
turbarse, les contestó que a media 
noche se habia ido a palacio por 
avisos que habia recibido de una re- 
volucion que iba a estallar, y sin 
darles tiempo de contestar o re- 
flexionar, se ocultó, corriendo a 
hacer escapar a su marido. L a  
partida disparó ent6nces sus ar- 
mas, tratando de romper las puer- 
tas de calle, y en seguida se fué. 
Frustrado este primer paso, en 
cuyo golpe de mano estribaba todo 
el éxito del plaB reuolucio~ai~io, de- 
bia ya marchar todo el movimien- 
to en desórden y coniusion. El 
Ministro y el Intendente, que lo- 
graron salvar por sobre las mura- 
llas de las casas inmediatas, se di- 
rijieron a palacio y allí dieron áni- 
mos al Presidente y dispusieron el 
ataque al cuartel revolucionado. El 
motin sucumbió. El Jeneral Pinto 
no pudo contener la maccion que se 
desbordaba, protejida por el jeneral 
Prieto en el ejército, y hubo de se- 
pararse del mando, dejando en su 
lugar al Vice-Presidente don Fran- 
cisco Ramon Vicufia, quiea, a s u  
turno, se vió despojado de la auto- 
ridad por la revolucion vencida, 
que traicionó los tratados de Ocha- 
gavía y se impuso con la derrota del 
ejército liberal en Lircai. 

Entónces vino agobernar de un 
modo omnímodo el ministro don 
Diego Portales. La reaccion fué 
profunda y de ella surjió la Cons- 
titucion existente dictada en 1833 
por un gobierno impuesto por una 
revolucion victoriosa. En  este nau- 
frajio de las libertades, don Rafael 
Bilbao se trasladó a Lima, de don- 

\ 

de regresó al año siguiente. Sin 
reconocer los poderes conservado- 
res, se consagró a conspirar para 
volver a implantar el réjimen de 
1828. Sacrificó su tranquilidad y 
su fortuna. Preso y engrillado seis 
meses a consecuencia de su perse- 
verancia, se le condenó en 1834 a 
diez años de ausencia de su patria. 
Don Rafael Bilbao se radicó en Li- 
ma, en cuya ciudad se encontraban 
todos los proscritos liberales perse- 
guidos por Portales. Allí estaba 
un propagandista que debia influir 
poderosamente en la educacion 
política y filosófica de su ilustre 
hijo FranciscoBilbao, Pascua1 Cue- 
vas, especie de profeta de la demo- 
cracia, que vivia soñando en la 
libertad del pueblo y en la repú- 
blica igualitaria para su patria. En 
la capital del Perú don Rafael Bii- 
bao no cesó de estimular el patrio- 
t i m o  de los desterrados, contribu- 
yendo con sus recursos a fomentar 
los propósitos liberales de sus com- 
patriotas proscritos. Allf propor- 
cionó a Freire 30,000 pesos para 
que espedicionase a Chile a reha- 
bilitar el partido liberal en el 
poder. Fracasada la empresa de 
Freire, el jeneral Búlnes llevó la 
guerra al Perú, contra la confede- 
racion de Santa Cruz, y al penetrar 
vencedor en Lima el militar chile- 
no, llamó a don Rafael Bilbao a 
compartir las labores del servicio 
de los hospitales para el ejército, 
puesto que desempeñó el señor 
Bilbao renunciando a todo liono- 
rario. Recuperada Lima por Santa 
Cruz, fué reducido a prision el se- 
ñor Bilbao, y despues de permane- 
cer encerrado en Casas Matas, fué 
enviado a su pais, donde el gobier- 
no, en atencion a su conducta en 
el servicio del ejército, le permitió 
establecerse en 1839. Al renovarse 
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el poder público, el señor Bilbao 
tomó parte en la contienda elec- 
cionaria, siendo derrotado con el 
jeneral Pinto. Acusarlo por el fiscal 
público don Máximo Mujica, su 
hijo Francisco Bilbao, por la pu- 
blicacion de su notable estudio de 
crítica filosófica y sociolójica La 
Sociabilidad Chilena, inserto en El 
Crepúsculo, don Rafael Bilbao es- 
cribia a su digno hijo desde su re- 
tiro de Valparaiso, en Junio de 
1844: <ck!i pudiera me sentaria a tu 
lado en el banco de los acusados. 
Acredita que eres mi hijo.» Deste- 
rrados por Búlnes sus hijos Ma- 
nuel y Francisco al Perú por su 
participacion en el movimiento 
político del 20 de Abril de 1851, 
el sefíor Bilbao se trasladó a Lima 
a compartir con ellos los azares del 
ostracismo. E n  Lima fné persegui- 
do y encarcelado por el Presidente 
Echeñique en 1854, a causa de 
participar de las ideas de sus hijos 
que liabian sido proscritos por libe- 
rales a Guayaquil, por lo que se tras- 
ladó a Buenos Aires, donde se radi- 
có. Desde 185G se consagró en su ve- 
nerable ancianidad a secundar los 
trabajos de propaganda de frater- 
nidad americana, hasta el dia de 
su fallecimiento, que acaeció el 28 
de Agosto de 1862, de un ataque 
súbito de apoplejía. Su memoria 
ha sido recordada con honra y 
gloria en las pájinas de la historia 
nacional. 

BILBAO (MmmL).-Abogado 
y publicista. Oriundo de Santiago, 
era hijo del patriota don Rafael Bil- 
bao y la señora Mercedes Barquin. 
Se educó en el Instituto Nacional, 
recibiendo su título de abogado en 
la Universidad el 31 de Mayo de 
1850. Asociado desde edad tein- 
prana a los jenerosos y laudables 

esfuerzos de propaganda pública 
de su ilustre hermano el filósofo 
racionalista Francisco Bilbao, por , 
quien abrigaba noble admira- 
cion, aparte de su amor fraternal, 
figuró en la prensa militante y en 
las corporaciones políticas. En 
1851 formó parte de la Sociedad 
de la Igualdad y redactó el perió- 
dico La Barra. E n  la Sociedad de 
la Igualded se ensayó como tribu- 
no en las conferencias populares. 
El movimiento revolucionario del 
20 de Abril de 18n1 lo condujo al  
destierro, radicándose en Lima, 
donde redactó La Revista INdepen- 
diente. E n  la capital del Perú hizo 
la vida clel periodista y del literato 
y tomó parte activa en la política 
interior del pais y los partidos, 
siendo proscrito al Ecuador por 
Echeñique en 1854. Durariie su 
residencia en Lima ,publicó dos 
importantes obras históricas titu- 
ladas Historia del Perú y la Histo- 
ria del Jeneral Salazierry. Vuelto a 
Lima su hermano Francisco, fué 
acusado y encerrado en la Inqui- 
sicion, y Iriabiéndolo defendido 
como abogado, obtuvo su libertad. 
E n  1863 se trasladó del Perú ít 
Valparaiso, estando proscrito, a 
acusar al publicista don Benjamin 
Vicufía Mackenna por opiniones 
vertidas en su contra. en unade  
sus obras históricas. Este ha sido 
uno do los juraclos ruidosos del 
pais. Establecido en Buenos Aires, 
se dedicó al periodismo, adquirien- 
do reputacion de diarista. Fué re- 
dactor primero del diario La Repú- 
blica y fundador despues de L a &  
bertad, en el que propendió al pro- 
greso jeneral de la sociabilidad y 
del pueblo arjentirio. Clausurado 
este diario, redactó L a  Prensa, con- 
quistándole prestijio en la opinion. 
En  Buenos Aires publicó La Histo- 
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ria de Rosas y L a  Pida de Francisco 
Bilbao en 1866. Esta obra es de ver- 
dadero afecto y de tierna admira- 
cion hácia la vida y la memoria del 
eminente pensador, a cuya existen- 
cia vivió unido con los lazos del ca- 
riñoy de Ismasentusiastaadhesion. 
En  1870 formó parte de la Sociedad 
denominada Comisiori Popuiar, 
que favoreció a la ciudad de Bue- 
nos Aires de la epidemia de la 
fiebre amarilla. Su profesion de 
abogado le facilitó amplia influen-' 
cia en aquella culta sociedad que 
le di6 hospitalidad y en la que 
fundó un hogar y una familia. En  
1883 publicó una obra denomina- 
da Memorias de don Antonio Reyes, 
ex-ministro del dictador Rosas. Los 
lazos de familia y de afecto que lo 
unian a la República Arjentina, le 
dictaron diversos folletos en rela- 
cion con la cuestion de límites con 
Chile. Obedeciendo a estos impul- 
sos, viiio a Santiago en 1878, a 
promover un debate internacional 
en el diario El Ferrocarril, que di6 
lugar a su violenta salida hácia el 
Plata por las protestas populares 
que provocó con sus escritos. En  

serie de Cartas a Sarmiento, que se 
recopilaron en u11 libro, con moti- 
vo de haber lanzado don Domingo 
F. Sarniiento, en La Tribuna, un 
juicio lijero e injusto contra la me- 
moria de Francisco Bilbao. Así 
mish-ro di6 a la publicidad una serie 
de artículos de crítica literaria y 
polftica de la obra que escribió el 
periodista arjentino Héctor Flo- 
rencio Varela, titulada Elisa Lyneh 
en el Paraguai, la favorita del cé- 
lebre dictador López. Despues de 
una noble y fecunda labor de cer- 
ca de cincuenta años en las letras 
y en el periodismo, de ana vida de 
lucha activa en la propaganda y en 

4 1875 publicó en Buenos Aires una 

la. polémica, pues su carácter dis- 
tintivo de escritor era la controver- 
siapública, falleció en Buenos Aires 
el 14 de Agosto de 1895, siendo 
su muerte sincera y jeneralmente 
deplorada por la prensa mas ilus- 
trada y prestijiosa del Plata y l a  de 
Chile. Fué un incansable luchador 
de la prensa diaria en Santiago, en 
Lima y en Buenos Aires, poseido 
como estaba de un espíritu anhe- 
loso de trabajo y de irivestigacion, 
con nociones claras de sus deberes 
de pensador y publicista y favore- 
cido por una ilustracion estensa y 
bien elejida. N o  era un estilista 
como escritor, pues no cuidaba la 
forma de sus trabajos literarios o 
de prensa, pero sus obras llevan 
el sello de un criterio recto y altivo 
y la enerjía de SU alma emancipa- 
da de toda preocupacion. Hombre 
de justicia y de verdad, solo tuvo 
en mira el ejercicio del derecho y 
la mayor gloria de la cultura uni- 
versal. 

BILBAO (FRANCISCO). - Emi- 
nente filósofo racionalista, iniciador 
de la revolucion moral en Chile. 
Nació en Santiago el 9 de Enero de 
1823. Fueron sus padres el escla- 
recido patriota do!! Rafael Bilbao y 
la señora Mercedes Barquin. Hizo 
sus primeros estudios en el colejio 
de las señoras Zorraquin. Era ape- 
nas un niño de 11 afios cuaiido 
partia con su padre hácia el des- 
tierro, proscrito en tan tierna edad 
porque en su hogar se habia izado 
la bandera gloriosa de I R  causa de  
la libertad. En la mas tierna in- 
fancia compartia con su projenitor, 
que era todo un carácter, Lis dolo- 
res del ostracismo, despuw de lia- 
ber asistido a las luchas d d  hogar 
que hacia resplandecer con sus vir- 
tudes su santa madre, que fu6 una 
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matrona ejemplar. En esa escuela 
de ejemplarizadoramoral, teniendo 
por maestro a un adalid de la ver- 
dad y de la emancipacion del ciu- 
dadano y de la patria, como de 
ánjel tutelar una madre modelo 
de amor y de abnegacion, recibió 
Francisco Bilbao las primeras lec- 
ciones del honor y del derecho hu- 
mano, aprendiendo, casi desde la 
cuna. por herencia de familia, a 
servir y a idolatrar la república. Su 
bisabuelo, don Juan Antonio Bey- 
ner, habia sido inmolado en elmis- 
terio de las soledades del océano, 
por haber intentado libertar a la 
patria de sus afecciones en 1780, y 
su padre serialado como víctima 
propiciatoria por la reaccion colo- 
nial para ahogar en su sangre de 
anciano venerable e ilustre las no- 
bles aspiraciones de soberanía y 
democracia de su pueblo, tradicio- 
nes conmovedoras y sangrientas 
que su noble madre le nairaba en 
las horasde do'or desualma, cuando 
la tristeza de las injusticias políti- 
eas poblaba de recuerdos melancó- 
licos su combatido hogar. Así em- 
pezo la educacion del futuro in- 
ilovador social, contemplando in- 
fortunios a su rededor y recibiendo 
las impresiones dolorosas de los 
sufrimientos de sus mayores y de 
su familia. Su carácter se modeló 
en el pesar, miéntras su pensa- 
miento se desenvolvia aguijoneado 
por la idea de la justicia. 

«El padre de Bilbao era hombre 
que habia padecido persecuciones 
tenaces del gobierno de Prieto, dice 
el brillsnte diarista don Manuel 
Blanco Cuartin, y hecho, por lo 
mismo, llorar y padecer a su ido- 
latrada señora que, en puridad de 
verdad era la mejor de las madres 
y esposas: no dejaba jamas de 
recordar asu  hijo predilecto lo que 

habia padecido léios de Chile, lo 
que su familia habia penado por la 
crueldad de sus enemigos, cómo y 
por qué se habizn arruiiiado sus in- 
tereses. Francisco le oiaisuspirabn; 
mas de una vez vi yo\sus ojos arrasa- 
dos en lágrimas al oir la voz de su  
madre, que llorando fulminaba con- 
tra los perseguidores de su dicha.) 
«Y esas lágrimas no caian en un  
corazon árido, afiade el notable pu- 
blicista don Augusto Orrego Luco, 
ni esas tristes escenas pasaban de- 
lante de un espectadorfrio e irisen- 
sible. Era el niño que recibia esas 
lágrimas, eraelfuturo filósofo quien 
veia dia a dia y momento a mo- 
mento ese drama silencioso y som- 
brío del hogar del proscrito.» Su 
primer bautismo de mártir lo reci- 
bió de lágrimas, para entrar en 
seguida ,a aprender las verdades 
de la vida en la cruel ensefianza 
del dolor. ¿Cómo no habia aquel 
niño de amoldar su espíritu y sus 
ideales a los martirios de ese hogar 
donde se meciera su cuna y se des- 
arrollara su infancia entre sollozos 
y recuerdos de negro infortunio 
por la libertad de su patria? En 
esa fecunda escuela del saber pro- 
fundo, aquilatado por la amarga 
esperiencia de los pesares, se formó 
su conciencia de apóstol para po- 
der mas tarde comprender los do- 
lores infinitos de su raza y de su 
pueblo, por cuya reparacion justi- 
ciera debia combatir y padecer. 

Buscando desde niño la imájen 
adorada de la patria ausente, en el 
destierro primero y en la batalla 
de la libertad despues, tuvo la ins- 
piracioii santa de consagrarse a la 
defensa de los oprimidosque jamas 
la encuentran sino grabada en el 
fondo de su alma. Desde su mas 
tierna edad, su carácter investiga- 
dor se manifestó anheloso de la 



216 BIL DICCIONARIO BIL 

verdad. Envuelto en la atmósfera 
del sufrimiento constante de su fa- 
milia, adquirió. desde temprano, un 
modo de ser silencioso, poco comu- 
nicativo en el seno de la sociedad. 
Dentro de su hogar le agradaba 
escuchar las conversaciones de los 
demas y de los suyos, revelando 
delicada jovialidad cuando alguna 
espansiori intima lo conmovia o 
daba viveza a su pensamiento y 
espresion a sus palabras. A la edad 
en que los niños juegan, él hacia 
zb sus padres preguntas confundi- 
doras, demostrando estraordinaria 
precocidad de injeilio. Pulcro en 
sus mancras, era excesivamente 
limpio en su traje y en su aseo 
personal. Gustaba de la decencia 
como del brillo de la piedad, pues 
era tierno con la desgracia. Por 
intuicion, se inclinaba a los sím- 
bolos del pensamiento civilizador. 
Cierta ocasion se apoderó de un 
pedazo de mate que tenia la forma 
de un triángulo, y durante meses 
no lo abandonó un instante ni aun 
para dormir, hasta que lo obliga- 
ron sus padres a dárselo a uno de 
sus hermanitos enfermo que lo 
pedia como distraccion. La razon 
en capullo le hacia vislumbrar los 
símbolos de su inision futura, de 
predestinado de la idea del pro- 
greso, de precursor de la democra- 
cia de su patria. 

Al part,ir hácia el destierro, 
acompañando a su padre, salia del 
colejio cuando estudiaba jeografía, 
rudimentos de historia, relijion, 
gramática castellana y el frances. 
Don Rafael Bilbao se radie6 en 
Lima, en cuya ciudad se encontra- 
ban todos los proscritos liberales 
perseguidos por Portales. Allí es- 
taba un propagandista que debia 
influir poderosamente en la educa- 
cion política y filosófica de Fran- 

' 

cisco Bilbao, Pascua1 Cuevas, espe- 
cie de profeta de la democracia que 
vivia soñando en la libertad del 
pueblo y en la repiliblica igualita- 
ria para su patria. En  la capital 
del Perií don Rafael Bilbao no cesó 
de estimular el patriotismo de los 
desterrados, contribuyendo con SUS 
recursos a fomentar los propósitos 
liberales de sus compatriotas pros- 
critos. Allí proporcionó a Freire 
30 mil pesos para que espedicio- 
nase a Chile a rehabilitar al partido 
liberal en el poder. Fracasada la 
empresa de Freire, el jeneral Búl- 
nes llevó la guerra al Perú, contra 
la confederacion de Santa Cruz, y 
al penetrar vencedor en Lima, el 
militar chileno llamó a don Rafael 
Bilbao a compartir las labores del 
servicio de los hospitales para el 
ejército, puesto que desempeñó el 
senor Bilbao renunciando a todo 
honorario. Recuperada Lima por 
Santa Cruz, fué reducido a prisiori 
el señor Bilbao y despues de per- 
mnnecer encerrado en Casas Ma- 
tas, fu6 enviado a su pais, donde 
el gobierno, en atencion a su con- 
ducta en el servicio del ejército, le 
permitió establecerse en 1839. Al 
renovarse el poder público, el se. 
ñor Bilbao tomó parte en la con- 
tienda eleccionaria, siendo derro- 
tado con el jeneral Pinto. A la 
sazon Francisco Bilbao tenia 1 7  
años y habia enriquecido su cul- 
tura en los colejios del Rimac, ad- 
quiriendo conocimientos de astro- 
nomía y ciencias exactas. Adeinas 
habia hecho estudios en el arte de 
la música, ensayado sus fuerzas en 
el oficio de la carpintería y des- 
arrollado su organismo eri los ejer- 
cicios de la natacion y la jimnasia. 
Durante su permanencia en Lima, 
le sucedieron dos percances que 
dan una idea de su sensibilidad y 
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de su pundonor de vástago del li- 
beralismo de su patria: cEn una 
de las noches que se recojia con 
su padre por las calles de Lima, 
cuenta su hermano don Manuel 
Bilbao, en su Pida de Francisco 
Bilbao, salióles una emboscada de 
asesinos que los sorprendió. Fue- 
ron desnudados. Francisco recor- 
daba este incidente como el primer 
espanto que sufrió en su vida, y 
fué tal éste, que le arrancó un 
grito tan desearrador que los ase- 
sinos les dejaron con vida. cEn 
un banquete dado por Búlnes 
en el Perú el 18 de Setiembre, 
le tomó éste la cnbeza y dijo a los 
concurrentes: «Es el retrato de Por- 
((tales este niño.» Francisco no se 
contuvo y esclamó todo encendido: 
aJamas me pareceré a Portales.)) 
«Tal era la escuela práctica que 
avuelo de ave hemos delineado, 
en la cual Fr:mcisco Bilbao hahia 
pasado su infancia». 

Su educacion verdaderamente 
científica la empezó a recibir Fran- 
cisco Bilbao en el Instituto Nacio- 
nal, en 1839. Su carrera científica 
era la de las leyes, pues se proponia 
graduarse de abogado. Con este 
propósito, cursó latin, filosofía, de- 
recho público, constitucional y de 
jentes. Su lectura favorita, aparte 
de sus libros de estudio, eran los 
Evanjelios, en los que encontraba 
un consuelo infinitc para su fé de 
creyente sincero. Sin duda alguna, 
leyó, en su tiempo, algunas obras, 
ya históricas o filosóficas, que co- 
municaron vigorosa cultura a su 
espíritu anheloso de ciencia y ver- 
dad. La influencia de Hornero, de 
Dante, de Béranger, de Byron, en 
las concepciones poéticas, dan tin- 
tes de la mas refinada ternura a 
sus primeros escritos, en los cuales 
se 'revela artista delicado en las 

formas pintorescas de su estilo de 
escritor lleno de brillo y de vigor 
en el pensamiento y de novedad 
y enerjía en la espresion. 
E l  recuerdo constante del pasado 
de su familia y el espectáculo de 
la revolucion que se operaba en la 
cultura social de su patria, deben 
haber ejercido profunda influencia 
en su espíritu y en las concepcio- 
nes de s u  intelijencia, preparada 
por sus estudios para una tras- 
formacion radical en sus ideas y en 
sus aspiraciones tanto individuales 
como patrióticas. El  pais esperi- 
mentaba el cambio de una verda- 
dera revolucion moral, pues la ju- 
ventud dedicaba sus afanes y des- 
velos a las primeras revelaciones 
de su númeii y de su injenio en la 
literatura. Juntamente con el des- 
pertar de las letras en 1842, se de- 
jabs sentir el rebelde intento de 
reaccion del espíritu del colosiaje 
con la nueva invasion de los jesui- 
tas, que encarnaban el retroceso de 
tantos siglos parael pueblo chileno, 
la esclavitud del cuerpo y del alma 
de la sociedad, puesto que su po- 
der descansaba en la servidumbre 
de las conciencias. Estos estraor- 
dinarios sucesos sociales marcaban 
nuevos rumbos a la intelijencia y 
a los idealesde la juventud. Bilbao, 
que recibia las lecciones de maes- 
tros eminentes en las ciencias y en 
las letras, los cuales impulsaban 
con su prestijio y PUS obras la evo- 
lucion trascendental que se ope- 
raba en la sociabilidad, de contra- 
diccion y lucha de principios, se 
vi6 conducido por la senda de las 
nuevas ideas de progreso y de tras- 
formacion nacional que se espar- 
cian e inculcaban en el pueblo. 
Don Andres Bello, don José Vic- 
torino Lastarria y don Vicente Fi- 
del López, en el derecho, en la his- 
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toria y en la filosofía, le trasmitian 
en sus ensefianzas el caudal de ilus- 
tracion que poseian, descubriendo 
horizontes vastísimos a su anhelo 
de saber. A la vez que estudiaba 
con ellos, les consultaba en sus 
dudas y en sus investigaciones, 
pues su padre, que era su primer 
maestro, se encontraba en Valpa- 
raiso. La superioridad de su inteli- 
jencia era tan escepcional, que solo 
las lecciones del señor López satisfa- 
cian laansiedad de saber de su espí- 
ritu. cEn esa época, afirma Lasta- 
rria, él tenia pasionporlahistoria y 
todos sus trabajos eran de este jé- 
nero y tenian una tendencia filosó- 
fica mui marcada y se hacia notar 
por su espíritu jeneralizador, por 
su amor a las abstracciones y su 
empeño de reducir el pensamiento 
a fórmulas aljebraicas, a proposi- 
ciones absolutas o axiomas. x 

Su espíritu de análisis era tan sú- 
tilcomo profundo. Merced aese po- 
der de penetracion filosófica, lleg6 
a formarse un caudal superior al de 
susmaestros, de conocimientos uni- 
versales. La sociedad chilena empe- 
zó a ser ajitada por la prensa políti- 
ca, con motivo del debate electoral, 
desde 1840. E n  este movimiento 
de opinion ilustrada, intervino la 
juventud que aprovechaba las lec- 
ciones literarias de Bello y Lasta- 
rrja y la que habia recibido la 
herencia de las ideas de Mora. A 
la vez, se asociaba al movimiento 
intelectual la emigracion arjentina 
que del Plata habia arrojado a 
nuestras ciudades la tiranía de 
Rosas. Don Vicente Fidel López, 
Domingo Faustino Sarmiento, 
Juan Cárlos Gómez, Bartolomé 
Mitre, y los proscritos de otros 
paises americanos, como Juan Gar- 
cfa del Rio, en union de hábiles 
educacionistas europeos, en la 

prensa los unos, en la cátedra de 
la enseñanza de los colejios los 
mas, cooperaban al desenvolvi- 
miento del espíritu de la civiliza- 
cion entre nosotros, en aquellos 
clias de conmociones violentas, que 
tenian las convulsiones eléctricas 
de la pasion y de la curiosidad. 
«En realidad, es empresa temera- 
ria y arriesgada jugar con el espíri- 
tu, esclama el brillante publicista 
don Isidoro Errázuriz. Y cuesta 
ménos trabajo despertarlo y pro- 
ducir su aparicion, en la noche 
profunda de una sociedad, que 
contenerlo y alejarlo una vez que 
ha salido del círculo que ha traza- 

'do en derredor de él la vara del 
exorcista y comienza a hacerse te- 
rrible el maestro. Tal fué lo que 
sucedió en Chile en los años de 
1842 a 1844. La mano sábia y es- 
perta de Bello preparó especial- 
mente para este jénero de cultivo 
el terreno intelectual; pero una vez 
arrojada a los surcos la semilla del 
estudio y de la intelijencia, la ma- 
leza filosófica apareció, y las plan- 
tas silvestres crecieron confundi- 
das con las plantas domésticas. La 
jóven sociedad independiente co- 
menzó a contemplar con deleite su 
propia imájen en las primeras 
producciones de una literatura lo- 
zana y vigorosa. > 

De la jóven jeneracion nacional 
aparecieron, en El Semanario de 
Santiago, Lastarria, que era el jefe 
de la iniciacion literaria; Sanfuen- 
tes, el poeta de inspiracion nativa; 
Vallejos, el crítico de las costum- 
bres; Hermójenes de Irizarri, escri- 
tor de formas elegantes y poeta ori- 
jinal; García Reyes; Juan Nepo- 
muceno Espejo; doña Mercedes 
Marin de Solar y otras intelijencias 
esclarecidas. Desde el fusilamiento 
de Portales, en 1837, es induda%le 
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que el espíritu de la jeneracion 
nueva se encontraba dispuesto para 
realizar un movimiento de opinion 
y de cultura. A este suceso san- 
griento, protesta terrible del pueblo 
contra el pasado colonial, siguió la 
polémica política de 1839, que 
trajo a la escena El Diablo Politico 
de Juan Nicolas Alvarez, estable- 
ciendo la crítica en la prensa. Juan 
Nicolas Alvarez fué en el perio- 
dismo el precursor de la crítica 
filosófica que Bilbao debia formu- 
lar a la faz de la sociabilidad chi- 
lena, y como él la primera víctima 
del espíritu reaccionario en el ju- 
rado político. Semejante a las olas 
de un océano, la opinion ilustrada 
se fué abriendo paso a traves de 
las preocupaciones sociales y ale- 
jando con sus círculos poderosos 
las ideas de atraso del alma de la 
juventud. A la revista literaria El 
Semalzario de Santiago, sucedió el 
primer diario militante, El Siglo, 
donde se reveló la pluma varonil 
e independiente de Francisco de 
Paula Matta. Pero todo este movi- 
mieuto intelectual no era aislado 
ni espontáneo: era la consecuencia 
de la Sociedad Literaria, a la que 
habia contribuido la accion deci- 
siva de Bilbao, Lastarria y otros 
espíritus valerosos y emancipado- 
res. Fué esta institucion la fuente 
que produjo ese manantial cauda- 
loso de ideas nuevas y civilizadoras. 
Bilbao, ya dispuesto para la obra 
que se proponia ejecutar, fué uno 
de los principales iniciadores de la 
SOCIEDAD LITERARIA, que debia 
ser la cuna de nuestros progresos 
intelectuales. Desde las aulas del 
Instituto Nacional, en el silencio 
del gabinete de estudio y de su 
alma que se abria como flor scn- 
cilla al rocío y a la luz de la maña- 
na, Bilbao habia dado principio a 

su labor de propaganda, buscando 
en la prensa y en las letras el esce- 
nario de su sacrificio para servir 
con gloria a la rejeneracion de la 
patria. 0brei.o primero del mo- 
vimiento inicial de la sociabilidad 
literaria, se hizo el paladin de las 
ideas que bullian en su alma, sin 
lanzar a nadie a los peligros de la 
atrevida lucha que encendia con 
el rayo vivaz de la pluma. Mién- 
tras completaba sus estudios, ha-. 
bia escojido los maestros de la filo- 
sofía que debian alumbrarle como 
faros en el borrascoso peregrinaje 
de la persecucion y de la batalla 
de los principios rejeneradores del 
pueblo. El abate Francisco de La- 
mennais habia sido uno de los pri- 
meros en hacerse amar del alma 
fogosa del jóven reformador, y 
fué de este eminente pensador 
frances el primer libro que Bilbao 
tradujo a nuestro idioma para el 
pueblo chileno. L a  Esclaztitud Mo- 
derna fué el libro de Lamennais 
que elijió para su primer esfuerzo 
en favor de- la libertad humana 
en 1843. El solo nombre de la 
obra. que vertió a su lengua para 
ilustrar a su pueblo nativo, mani- 
fiesta la concepcion formada en la 
doctrina y en el amor a la patria 
del jóven reformista. Era la escla- 
vitud del espíritu la que él anhe- 
laba estinguir por medio del ejer- 
cicio de la rnzon y de la verdad. 
Al mismo tiempo colaboraba en 
El Liberal y en L a  Guerra a la 
Tirartia, con los primeros artículos 
de su inspiracion. Estas manifes- 
taciones intelectuales de su ilus- 
tracion y de su carácter definen 
sus producciones posteriores, pues 
no se apartó un punto de la lfnea 
de conducta que en esos trabajos 
se marcara como derrotero de su 
vida. La seriedad de su doctrina y 
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de sus actos, es la prueba mas evi- 
dente de su rectitud de conciencia 
y de la fé queabrigaba en el dogma 
de la emancipacion del pueblo, a 
la vez que el severo convencimiento 
que poseia en la justicia de sus 
principios. En  esos momentos el 
espíritu público se ajitaba tambien 
por la lucha de los partidos, siendo 
azarosa la polémica que sustentaba 
el partido conservador y el cleri- 
calismo. A esta contienda vino a 
darle mayor ardor el desapareci- 
miento de un ilustre patriota que 
habia profesado sin ambajes los 
principios liberales y que por los 
homenajes públicos de los hom- 
bres de pensamiento libre y de la 
juventud, fué en su lecho de 
muerte el blanco de los anatemas 
curiales. El esclarecido ciudadano 
don José Miguel Infante, redactor 
de El Valdiviano Federal y político 
influyente, que habia sido un in- 
flexible tribuno de las ideas avanza- 
das, quien, en el ejercicio del po- 
der público, habia espuleado del 
pais al obispo Rodríguez . Zorrilla 
por traidor a la patria, bajó al se- 
pulcro a principios de 1844, cau- 
sando jeneral y hondo dolor su 
pérdida en el campo liberal. El 
pueblo lloró y tributó honores cí- 
vicos a su defensor, y con estos 
testimonios de justicia concitó los 
odios sacrilegos del clero, que se 
vi6 rechazado por el preclaro libre 
pensador en su hora final. Fran- 
cisco Bilbao, que concurrió a los 
funerales del eminente patriota, 
quiso ese dia, de memorable re- 
cuerdo para la historia, presentarse 
por primera vez en público para 
tributar su voto de respeto a la 
memoria del ciudadano ejemplar. 
Al llegar el féretro a las puertas 
del campo santo, detuvo el cortejo 
y eeclamó: A&i de pasar 10s um- 

brales de la muerte, Infamte! recibid 
el bautismo de la inmortalidad., A 
este acto de patriótica justicia po- 
pular, siguió una polémica ardiente 
entre los liberales que rendian sus 
homenajes al glorioso muerto y el 
clericalismo que lo anatematizaba 
en el reposo de la tumba. Aquel 
espíritu volteriano vino, con su 
partida hácia la eternidad, a mar- 
car la 1ír:ea divisoria que debia 
desde entónces separar para siem- 
pre a liberales y retrógrados, y a 
definir el rumbo del nuevo inno- 
vador que se levantaba al borde 
de su ataud glorificando su re- 
cuerdo. Francisco Bilbao, habiendo 
estudiado en la 5istoria el mundo 
antiguo y a la luz de la filosofía 
las creencias relijioeas, dedujo el 
engaño en que vivia su patria bajo 
la hipócrita impostura de las cas- 
tas sacerdotales que estraviaban su 
criterio con falsos principios de 
moral y de fé, E l  análisis de las 
edades y del estado de atraso en 
que habian vivido las naciones so- 
metidas al predominio de una di- 
reccion tan engañosa, espesado 
en las obras de crítica relijiosa, de 
esposicion histórica y de doctrinas 
filosóficas, de Lamennais, Voltaire, 
Rousseau, Volney, Gihbon, Qui- 
net, Michelet, Renan, a la vez que 
en el espectáculo de su propia pa- 
tria, desde su destierro en la in- 
fancia hasta las fanáticas prédicas 
contrala memoria de Infante, efec- 
tuó en su espíritu y en su con- 
ciencia una trasformacion pro- 
funda que lo condujo rectamente 
a la preconizacion de los dogmas 
proclamados por la razon, la cien- 
cia de la naturaleza y la filoso- 
fía de la verdad demost-ada por 
los acontecimientos humanos. En 
Lamennais encontró la filosoffa 
de la eeperiencia amarga de la 
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vida, esparcida a torrentes en sus 
libros de dolor, de amor y de pie- 
dad para el pueblo proscrito de la 
cultura, de la sociedad y de la jus- 
ticia. En Michelet, esa crítica se- 
vera de la historia del mundo y 
las creencias, que trasparenta el 
adulterio moral de la relijion con 
la sociedad que esplota y lanza a 
Irt perdicion del libertinaje de las 
pasiones misticas. En Quinet, el 
austero apóstol de la democracia 
científica, que cifra en los princi- 
pios los derechos humanos. Y en 
Renan, la ternura de la sinceridad 
de la doctrina racional, el fondo 
delicado de la moral relijiosa sin 
atributos falsos, la poesía del arte 
y de la ciencia que discute y ana- 
liza sin esclavizar la conciencia. 
Con todos sus maestros tenia sin- 
gulares anaiojias de temperamento 
impresionable, de tierna y pura fé 
relijiosa, de ansia de saber, de rec- 
to y sincero amor a la verdad. Sin 
duda Renan era en el arte intelec- 
tual su rrodelo predilecto, porque 
tanto su estilo de escritor como su 
carácter de filósofo, revelan simili- 
tudes estraordinarias y brillantes. 
El autor de La Pida de Jeszcs era 
el pensador que se asemejaba :t su 
naturaleza sentimental y espontá- 
nea en sus aspiraciones, por la 
evolucion de su espíritu y el rum- 
bo dado a sus estudios. La edu- 
cacion relijioea habia dejado en 
ámbos impresiones imborrables , 
por mas rebeldes que se mostraran 
al misticismo en que se habia sa- 
turado su ideal de fé. La pureza 
de los dogmas humanos sustenta- 
dos, es en árnbos un signo de su 
sentimiento moral primitivo. Bil- 
bao se apartó de la filosofía de 
Renan en la adaptacion de la es- 
cuela racionalista a las exijencias 
sociolójicar, pero con: yrv6 su mé- 

todo de análisis y su credo moral 
en todo lo relativo a las creencias 
relijiosas, sin llegar jamas al escep- 
ticismo. Las fases características 
de las cualidades intelectuales de 
Bilbao, eran la sinceridad en sus 
doctrinas y el inmenso amor al 
progreso humano y a la felicidad 
de su patria. Penetró en el esce- 
nario de la discusion científica, 
doctrinaria y sociolójica, animado 
del sentimiento de la conviccion, 
teniendo a todas horas la imájen 
de la patria y de su pueblo en el 
alma. Amaba y buscaba el progre- 
so por los beneficios que podia 
producir para la sociedad donde 
habia nacido, y por cuyo bien se 
imponia la mision que abrazaba. 
Sin vanidad de ningun jénero, con 
la humildad de su carácter tierno 
y pundonoroso, arrostró los peli- 
gros de su empresa trascendental 
contra los vicios inveterados de la 
época y las preocupaciones arrai. 
gadas en los espíritus estrechos e 
ignorantes o perversos, sin otro 
anhelo que el de incorporar a su 
patria a la civilizacion democrática. 
Sus trabajos descansan todos en 
la ancha y sóIida base de la filoso- 
fía racional, como testimonio de 
su preparacion científica para la re- 
forma social y fundamento de que 
realizaba una obra de seguros y 
.eficaces resultados de progreso y 
libertad para su patria. 

La juventud de Francisco Bilbao 
se desenvuelve rápida y tormentosa 
en el seno de la sociabilidad de 
su tiempo, no obstante la apacible 
serenidad de sus estudios y de su 
alma meditabunda y dotada de 
rara enerjía. Formada mui tem- 
prano su conciencia moral en los 
injustos dolores de la vida con las 
desdichas de su hogar y de loe dias 
mas tiernos de su niñez, su corta 

' 



edad no fué un impedimento para 
que se penetrase bien pronto de 
las amargas luchas que le reser- 
vaba el porvenir. Rodeado de una 
sociedad perezosa y egoista, que 
vivia aletargada por el fanatismo 
de las preocupaciones, y sintiendo 
palpitar en su espíritu las jenero- 
sas aspiraciones de progreso que le 
habia hecho concebir una variada 
y bien dirijida educacion, sufria las 
angustias íntimas de las dificultades 
que divisaba en su camino para lle- 
gar a ver coronadas sus esperanzas. 
Bastaba a su sagaz injenilidad, el 
recuerdo de los infortunios de su 
familia para medir el abismo que 
10 separaba de la realizacion de sus 
anhelos de civilizacion y de justicia 
en ese período de embrionario des- 
arrollo intelectual. Su educacioii 
filosófica se hizo mas práctica y 
ménos laboriosa, a la vez que mas 
profunda, en la meditacion cons- 
tante y melancólica en que la cri- 
sálida de su razon juvenil se 
trasformó, con la vitalidad de su 
pensamiento, en brillante maripo- 
sa. Aun cuando veia dilatarse en 
ondas de luz el océano de las ideas 
de cultura y libertad que ajitaba 
una juventud entusiasta y animo- 
sa, contemplaba tambien, con hon- 
do desconsuelo, las masas granfti- 
cas que detenian su curso, hacién- 
dolas retroceder y apartarse del 
rumbo que ies marcaba el patrio- 
tismo y la mision de la República. 
Una lucha azarosa se produjo en 
el fondo de su alma al vislumbrar 
la verdad de los destinos de su pa- 
tria y las adversas condiciones so- 
ciolójicas en que se debatia enea- 
denado por el error y la ignoran- 
cia el pueblo que debia darle el 
impulso de sus brfos de raza. E l  
primer ejemplo que se presentó a 
su observacios tranquila del atra- 

so de la época, fué la ausencia del 
ciudadano en la direccion de las 
cuestiones públicas, a la vez que 
la absoluta prescindencia de la so- 
beranía del hombre en los actos y 
procedimientos en que debia inter- 
venir su derecho o su autoridad 
moral o política. En  cuanto a la 
limitacion de los conocimientos, ya 
sea individual o colectivamente, 
en el pueblo, su desencanto debia 
ser mayor, pues el oscurantismo 
era el patrimonio de la sociedad y 
las muchedumbres. La inclinacion 
que poseia a la nacionalidad, por 
los sentimientos comunes de raza, 
y el amor que le inspiraran por la 
humanidad sus lecturas frecuentes 
del Evafijelio, se hacia mas fuerte 
y poderosa en su espíritu y en su 
conciencia, como un deber que se 
convierte en dogma, a medida que 
meditaba en la suerte que corres- 
pondia a su patria. Alonso de Er- 
cilla le liabia enseñado en los can- 
tos de su Araucana que su pueblo 
ano habia sido jamas por ningun 
rei rejido ni por estranjero domi- 
nio sometido;)) y lord Byron le in- 
culcó la idea de la rejeneracion en 
su poema de la Edad de Bronce, 
proclamando que «el jefe chileno 
abjura al amor estranjero miéntras 
la jóven libertad corona la frente 
del caciquen de su raza. La filoso- 
ffa de la escuela de su hogar y de 
los libros y maestros de su educa- 
cion, se robusteció en el concepto 
delaemancipacion del hombrey del 
pueblo que le presentaban en sus 
obras los propagandistas del credo 
de la moral cristiana. El Libro del 
Pueblo, del abate Lamennais, le 
inspiró el pensamiento de amor y 
piedad por el proletariado social y 
de los campos, a la vez que pro- 
fundo anhelo de felicidad para su 
patria por las desventuras de su 
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pueblo desheredado y perseguido. 
«Al pasar por esta tierra, esclama 
con acento dolorido Lamennais en 
sus pájinas escritas con lágrimas, 
como pasamos todos, pobres via- 
jeros de un dia, he oido grandes 
jemidos: he abierto mis ojos y mis 
ojos han visto suhimientoc: inau- 
ditos ... ¿Es éste, pues, el hombre? 
Es éste tal como Dios lo ha crea- 
do?)) Aquel. desgarrador lamento, 
arrancado a una alma anegada en 
ternura infinita, repercutió como 
el eco de un alarido de desespera- 
cion de su pueblo en el fondo del 
corazon del jóven pensador. La 
nocion del deber patriótico surjió 
en su Conciencia como un voto de 
abriegacion heróica. Aquella «voz 
oida en Rainá; que causó lloro y 
mucho lamento)) recordada por 
San Mateo en el Elianjelio, resonó 
en el alma del tierno patriota que 
formaba su fé en el amor de la 
humanidad y su filosofía en el 
ejemplo del mundo civilizado. 

«Era niño, dice el mismo Bilbao 
ya redimido de la injenua senci- 
llez de la juventud estudiantil, es- 
taba en Santiago, cuando por vez 
primera supe quien era Lamen- 
mis. Salia del colejio, en una tar- 
de de verano, hora de quietud y 
silencio en la ciudad, abrazarla por 
un cielo refuljente. Me encamina- 
ba a ver a Pascua1 Cuevas, que vi. 
via oculto y perseguido. Estaba 
leyendo una obrita, y al verme me 
dijo: «He aquí, Francisco, lo que 
te conviene»; era El Libro del Pue- 
blo, de Lamennais. Me leyó un 
fragmento, le pedí la obra, y desde 
entónces la luz primitiva que fe- 
cundó la Arazscana de Ercilla, re- 
cibió en mi infancia la confirina- 
cion o la revelacion científica del 
republicanismo eterno que recibí 
eon simpatía independiente y con 

la palabra de mi padre!> De este 
modo se espresa Bilbao en el pre- 
facio que escribió para el Ensayo 
sobre la indiferencia relijiosa del 
abate Lamennais. Estas mismas 
ideas u otras semejantes aduce en 
su introduccion a la Vida de Jesus 
por el abate Ernesto Renan. En 
este estado de ánimo y con la 
conciencia formada en levantadas 
convicciones, trazó el ciiadro his- 
tórico, filosófico y sociolójico de su 
patria, que es la primera revela- 
cion de su jenio y de su alma do-_ 
lorida, trasmitida en sus pájinas 
llenas de vibraciones y ternuras, 
de L a  Sociabilidad Chilena. Es 
este un himno de la aspiracion 
indefinida del progreso universal 
que enciende su fé en la causa 
justa y esplendorosa de la libertad 
humana. Bajo la inspiracion de un 
instante de suprema abnegacion, 
escribió esta obra fundamental de 
análisis. LA SOCIABILIDAD CHILE- 
NA es la protesta heróica contra las 
injusticias que oprimian a su pa- 
tria. En esas pájinas llenas de la 
sublimidad de un espíritu jenero- 
so, alumbrado con todos los res- 
plandores de la verdad y del amor, 
se siente el eco del clamor de las 
jeneraciones sepultadas por tres 
siglos de tiranía y de ignorancia 
desdorosa para nuestro pueblo in- 
domable. 

«La Sociedad Chilena, fruto de 
una revolucion moral, esclama don 
.Manuel Bilbao, grito tormentoso 
de una alma que rompe sus cade- 
nas y quiere envolver en sus aspi- 
raciones libres una sociedad esplo- 
tada y agobiada por las creencias 
falsas que la conquista implantó 
como base de todo despotismo. )) 

«La verdadera proyeccion del 
siglo XVIII estaba en el proceso 
que Bilbao formaba (La Sociabili- 



224 BIL DICCIOWARIO BIL 

dad Chilena), en su escrito, sos- 
tiene don José Victorino Lastarria, 
ántes de formular su sínteeis nue- 
va, a nuestro pasado católico y 
feudal, a nuestra revolucion, a los 
gobiernos que la liabian compren- 
dido o contrariado, al gobierno y 
a1 partido pelucon que reacciona- 
ban contra ella y que restablecian 
y afianzaban el pasado español y 
colonial. 

Bilbao mismo declara, en los 
Hensajes del Proscrito, que su So- 
CIABILIDAD CHILENA fue una pro- 
yeccion del pasado que acababa de 
analizar y que se proponia des- 
truir en su patria. «El problema 
de Chile, dice, se presentó a mi 
intelijencia en toda su pureza, con 
todas sus dificultades, con todos 
sus obstáculos.-1 era solo. Lo acep- 
té. Tuve mas fé en la razon que 
en los hechos dominantes y con- 
trarié los hechos.)) «Puse la planta, 
añade, al borde del continente pro- 
metido y quemé mis naves. Entré 
al mundo tenebroso de la revolu- 
cion, penetré en el bosque social 
donde los Druidas de Chile cele- 
braban sus misterios y el bosque y 
los Druidas y el altar se estreme- 
cieron al soplo de la palabra ju- 
venil.» 

Planteado el credo, su vida fu- 
tura debia ser la consagracion al 
dogma del derecho humano. Su 
libro L a  SociuOilidad Chilenu, fué 
el drama de la vida social de su 
patria y el credo fundamental de 
su reforma democrática. L a  Socia- 
bilidad Chilena, se divide en tres 
partes principales, su introduccion, 
la crítica del pasado colonial y la 
síntesis de la revolucion emancipa- 
dora, subdividiéndose en las diver- 
sas fases de los caractéres de raza 
y nacionalismo de nuestro pueblo 
y en las condiciones morales de las 

clases sociales, políticas, relijiosas 
y propietarias que han tenido la 
direccion del pais. De ahí por qué 
su estraordinario estudio de L a  So- 
ciabilidad Clailena, publicado en 
El Crepúsculo del 10 de Junio de 
1844, causó esa conEocion pro- 
funda en los espíritus estrechos 
que imponian los abusos del pasa- 
do abolido a un pueblo libertado, 
al cual se afanaban por obligar a 
permanecer sujeto a su someti- 
miento arbitrario y depresivo de 
su dignidad. La obra del valiente 
reformador no era injuriosa ni des- 
moralizadora, ni en su lenguaje ni 
en sus raciocinios, sino franca y 
elocuente como correspondia a una 
declaracion de principios destinada 
a ilustrar a un pueblo entero en 
los deberes de su condicion social. 
Precisamente, su carácter de crí- 
tica filosófica del pasado histórico 
de la patria y de la condicion po- 
lítica y social que arrastraba el 
pueblo engañado y oprimido por 
e1 sacerdocio católico y los círculos 
favorecidos por la riqueza, era lo 
que le daba mayor autoridad mo- 
ral ante la conciencia pública y 
nacional. El análkis estaba hecho 
con austera serenidad patriótica y 
humana, a la par que con profun- 
da ternura y filosofía, por lo que 
revestia una trascendencia escep- 
cional en aquellas circunstanciasde 
estraordinario fanatismo y atraso, 
en que se consideraba una blasfe- 
mia discutir sobre los dogmas de la 
fé y la autoridad del clero y de los 
gobiernos católicos, sin dar lugar 
al dicernimiento popular de las 
verdades de la civilizacion. El Cre- 
púsculo, que insertó esa pájina me- 
morable y gloriosa, primer bautis- 
mo de luz de nuestro proletariado 
y del jenio de Bilbao, era un pe- 
riódico sustentado por la juventud 
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liberal que daba brio y desarrollo 
al movimiento de cultura que se 
desenvolvia en la sociedad. Este 
prestijio de la publicacion comu- 
nicaba a la obra de Bilbao mayor 
popularidad que la que le da- 
ban los méritos de la intelijencia 
juvenil que la habia producido. 
Los reaccionarios, los espíritus es- 
trechos y pusilánimes que retro. 
cederi ante toda idea de reforma 
que trata de modificar la sociedad 
antigua, se lanzaron rabiosos con- 
tra el audaz periódico y el denoda- 
do reformador, desde las columnas 
de La Revista Católica y de El 
Progreso, deprimiendo fa obra ins- 
pirada y sentida que venia a colo- 
car la decadencia del pasado frente 
afrente del progreso de la sociedad 
moderna enaltecida por la civiliza- 
cion del siglo. La Revista Católica, 
interpretando la opinion del clero 
y de las autoridades relijiosas, 
abrió campaña el 15 de Junio de 
1844, contra la obra de Bilbao, en- 
caminando sus escritos a desnatu- 
ralizar los argumentos del ilustre 
reformador y a desprestijiar su 
persona con ultrajes y suposiciones 
cantorberianas. El Progreso perso- 
nalizó de tal manera sus ataques 
al jóven innovador, que hubo de 
censurarse su proceder en El Siglo, 
que fué el diario liberal que sostu- 
vo con enerjía y lealtad la causa 
de Bilbao y La Sociabilidad Chi- 
lena. El Siglo del 26 de Junio rejis- 
tra un levantado artículo de protes- 
ta contra los avances anónimos de 
El Progreso, a cuyos oficinas pare- 
cia haberse trasladado la redaccion 
intemperante de La Revista Ca- 
tólica. 

De la vocinglería de la prensa, 
la hostilidad contra Bilbao pasó 
a los tribunales, a fin de imponerle 
un castigo por su valentía patrió- 

23 

tica y jenial. El  13 de Junio de 
1844, el fiscal don Máximo Mujica 
acusó La Sociabilidad Chilena de 
Francisco Bilbao, considerándola 
obra de blasfemia, de inmoralidad 
y sedicion. En est,as tres palabras 
está resumida la tendencia clerical 
y oligárquica; blasfemia llamaban 
entónces discutir el dogma; inmo- 
ralidad, señalar la decadencia reli- 
jiosa; sedicion, poner en tela de 
juicio la autoridad impuesta contra 
el derecho, contra la conciencia y 
contra la libertad humana. Se adop- 
taron todas las cábalas de la mala 
fé, por torpe cobardía, para cas- 
tigar la noble inspiracion del jóven 
patriota que hacia de la verdad el 
escudo de los ciudadanos. José 
Victorino Lastarria, que era uno 
de los redactores de EL Crepúsculo, 
presentó su renuncia al Ministerio 
del Interior, como oficial, fundán- 
dose en la acusacion al periódico 
por la obra de Bilbao, y el jefe 
del gabinete, don Ramon Luis 
Irarrázabal, le di6 testimonio de 
la prescindencia del gobierno en 
elasunto. Pero cotno el ministro 
considerase imposible que la acu- 
sacion fuese retirada, Lastarria 
insistió en su renuncia, aplazándo- 
la en tres meses con una licencia 
a instancia de su jefe, verificando 
éste su separacion ántes de aquel 
plazo cuando se hizo cargo de la 
vice-presidencia de la República 
en 1844. El escrito del fiscal lleva 
la fecha 13 de Junio y la notifica- 
cion al acusado le fud hecha el 17 
por el escribano Jer6nimo Araos. 
El mismo dia 17, El Siglo publicó 
la noticia de la acusacion y la nó- 
mina de los miembros del jurado 
que debia declarar si habia o no 
lugar aformacion de causa, que lo 
coriiporiian, como propietarios, los 
señores José María Solar.-Juan 
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Sol.-Santiago Gandari1las.-José 
Francisco Cerda.-Santiago Tagle. 
-José Javier Bustamante.-Juan 
Agustin Alcalde.-José Antonio 
Montes Rosales.-Domingo Matte: 
suplentes.-José Vicente Sánchez. 
-Juan Domingo Dávi1a.-Nicolas 
Vial.-Miguel Dávila. 

A pesar de la coninocion social 
que produjo tanto la obra de Bil- 
bao como la acusacion, el heróico 
jóven no se vi6 abandonado de sus 
amigos ni de los suyos. En  aquella 
hora de prueba patriótica, que de- 
bia hacer resplandecer su jenio y 
su amor al pueblo, encontró a su 
lado corazones jenerosos que le 
brindaban toda ternura, haciendo 
ver a los reaccionarios que es tam- 
bien una verdad el afecto sincero 
de la amistad, como la poderosa 
simpatia de la fraternidad.El jóven 
escritor Francisco de Paula Matta, 
que habia sostenido la causa de 
Bilbao desde las columnas de El 
Siglo, se ofreció para hacer, como 
abogado, la defensa legal del acu- 
sado ante el jurado, viéndose ase- 
diado por las personas de su fa- 
milia para que desistiese de su 
jeneroso propósito. En la víspera 
del jurado publicó, escrita con 
sangre del corazon, una esplicacion 
de su desistimiento, que ha sido 
copiada en el sumario histórico que 
publicamos en 1894 para que se 
juzgue por el pueblo con certeza 
la noble accion de Bilbao por la 
democracia chilena. 

Don Rafael Bilbao, que se en- 
contraba en Valparaiso, fué ins- 
truido de todo por el Vicario Ca- 
pitular de la Iglesia Metropolitana, 
don BernardinoBilbao, su hermano, 
y acto contínuo escribió a su hijo, 
con fecha 15 de Junio, una carta 
de consejos, en que le pedia espli- 
case las ideas que habia dado a 

. 

luz, tratando de desvirtuar la irn- 
presinn que dominaba al público; 
y al propio tiempo le decia: «No 
te trato de blasfemo, sino que a 
mi juicio serás demandado como 
tal ante el jurado. Sea como fuere, 
no hai que abatirse. El impreso 
está en el dia en comision para que 
dictaminen los señores Eyzaguirre 
y Donoso, y segun sus dictámenes 
publicar censuras contra el autor. 
Seria conveniente consultaras el 
artículo 12 de la Constitucion, por 
el cual, segun mi juicio, nicguna 
autoridad fuera del jurado puede 
injerirse en los impresos y la cen- 
sura que se piensa es un castigo. 
Nunca dejaré de considerarte como 
mi hijo, pues te conozco. Repito 
que no hai que abatir el ánimo. 
Primero preferiria sucumbir que 
aconsejarte una bajeza. )) 

Al siguiente dia de escribir la 
anterior, sabe que su hijo ha sido 
acusado por el Fiscal de l& Corte 
de Apelaciones ante el Jurado; en- 
tónces el anciano demócrata, al- 
zándose con todo el orgullo de su 
conciencia, con el conocimiento que 
tenia de su hijo, indignado por la 
actitud de la sociedad, dando con 
el pié a sus correlijionarios que le 
pedian influyese para que el hijo 
se retractara, se alzó cual un ji-, 
gante y se presentó cual ningun 
padre lo ha hecho hasta hoi en ta- 
les circunstancias. Sin poder salir 
de Valparaiso por la postracion en 

1 que se encontraba su esposa a causa 
I de la reciente muerte de su hija 

Dolores, escribió a su hijo una 
carta que llevaba siempre consigo, 

1 que no la separó de su pecho y que 
estimó siempre como una reliquia 

' tierna de amor. El noble anciano ' le decia: «Si pudiera me sentaria a 
tu lado en el banco de los acusados: 
ACREDITA que EHES MI HIJO., 
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El dia 20 de Junio (1844), se 
reunió el jurado a las 10 y media 
de la mañana, en la sala del juz- 
gado, que funcionaba en el edificio 
de la antigua cárcel, hoi Intenden- 
cia,enlaPlaza de la Independencia. 
L o  componian los señores JoséVi- 
cente Izquierdo, Juan José Gatica, 
Vicente Leon, Diego Echeverría, 
José Antonio Palazuelos, José Ma- 
ría Silva y Cienfuegos, Pedro José 
Barros, Juan de la Barra, José Pe- 
dro Guzman, Juan de la Cruz La- 
rrain, Francisco Valdivieso y Gor- 
inaz, Bartolomé Prado y Juan Mi- 
guel Riesco. La sala del Tribunal 
y la plaza central de Santiago se 
encontraban llenas de una nume- 
rosa concurrencia: una cincuentena 
de jóvenes y el resto de obreros y 
artesanos. Bilbao se presentó en el 
banco de los acusados. Al pasar 
por entre la concurrencia, los ami- 
gos le estrechaban la mano. <La 
presencia del reformista atraia las 
simpatías del público. «Lo presen- 
taremos tal cual era ese dia. «De 
estatura mas bien alta que baja, 
su cuerpo era desarrollado, mus- 
culoso; fino de cintura y pecho ele- 
vado. Andar desenvuelto como si 
destrozara cadenas. «Cabeza ergui- 
da. El color de su rostro era blanco 
nácar, coloreadas sus mejillas con 
el carmin de la pureza. «Frente 
alta, comprimida en las sienes, li- 
mitada en ondas naturales por una 
cabellera rubia. «Nariz recta, per- 
filada. <(Grandes y nobles ojos de 
color azul cielo, sombreados por 
largas pestañas negras y cejas ar- 
queadas con suavidad. «Boca pe- 
queña, de labios delgados y com- 
primidos que aparecian con el tin- 
te encendido de la rosa. Un con- 
torno suave de líneas, servia de 
complemento al rostro anjelical, 
pero al propio tiempo revistien- 

do un signo marcado de fuerza. 
Aun no asomaban los bigotes ni la 
barba.» Entre los grupos de la ju- 
vuentud que habian acudido a la 
Plaza Mayor a compartir la suer- 
te del acusado, descollaba Aníbal 
Pinto, hijo del ilustre jeneral don 
Francisco Antonio Pinto, antiguo 
amigo de don Rafael Bilbao, mas 
tarde diarista, ministro y presidente 
liberal de Ia República. Bilbao se 
presentó sereno y altivo en el banco 
de los acusados. El fiscal, don Máxi- 
mo Mujica, formuló la acusacion, 
ante el JWZ del Crímen, manifes- 
tando que el escrito Lu Sociahi- 
lidud Chilena, inserto en el nú- 
mero 57 de EL Crepúsculo, adolecia, 
a su juicio, de las infamantes no- 
tas de blasfemo, inmoral y sedicio- 
so. Afirmaba que el impreso con- 
tenia los crimeNes ya enunciados, 
sin señalarlos en ninguno de sus 
pasajes, no obstante de que la lei 
de 11 de Diciembre de 1828 no 
determinaba estos delitos en la for- 
ma jurídica que los esponia y acu- 
saba. 

Bilbao, que en ese dia ganó su 
reputacion de tribuno, planteó la 
cuestion en el terreno de la discu- 
sion histórica y la solucionó en el 
de la filosofía y de la moral. cLa 
sociedad, dijo, ha sido conmovida 
en sus eutrañas. El lugar en que 
nos hallamos y la acusacion que 
se me hace, revelan el estado en 
que nos encontramos en institu- 
ciones y en ideas. Aquí hai dos 
nombres, el de acusador y el de 
acusado, dos nombres enlazados 
por la fatalidad histórica y que 
rodarán en la historia de mi patria. 
«Entónces veremos, señor Fiscal, 
cuál de los dos cargará con la ben- 
dicion de la posteridad. «La filo- 
soffa tiene tainbien su código, y 
este código es eterno. «La filosofía 
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os asigna el nombre de retrógra- 
do. iEh, bien! innovador, hé aquí 
lo que soi; retrógrado, h6 aquí lo 
que sois!» Definida así la situacion, 
declaró: «No soi blasfemo, porque 
amo a Dios; no soi inmoral, por- 
que amo y busco el deber que se 
perfecciona; no soi sedicioso, por- 
que quiero evitar la exasperacion 
da n i s  semejantes oprimidos. «Se- 
ñores: he sondeado la fosa que se 
me abre; he tanteado la piedra 
sepulcral que se me arroja y ven- 
go con mi conciencia tranquila, a 
reflejar en mi frente la sentencia 
absolutoria o a resignarme al fallo 
que me condene. Pero tambien 
digo, señores jurados, que ya di- 
viso el dia en que mi patria, im- 
pulsada por el soplo poderoso y 
becdito del progreso, dirijirá su 
mas cariñosa mirada hácia mí, su 
hijo desconocido hoi, para ensalzar 
mi pobre nombre y hacer de mi 
palabra, condenada hoi, la palabra 
de luz y de civilizacioii.» 
A las dos de la tarde terminaban 

los debates, en medio del aplauso 
atronador del pueblo, miéntras los 
fanáticos, incitados a 1 asesinato 
por el presbítero Juan Ugarte, que 
despues sepultó dos mil víctimas 
inocentes en el incendio atroz de 
la  Iglesia de la Compañía (1863), 
improvisaban tumultos en las ca- 
lles para perseguir al jóven refor- 
mador victorioso a pesar de su con- 
denacion. El presidente del tribu- 
nal, de acuerdo sin duda con los 
escitadores de afuera, ordenó al 
acusado saliese a la plaza a esperar 
la resolucion que el jurado iba a 
pronunciar. Esperaban, sin duda, 
que !a multitud se apoderaria del 
hereje y lo ultimaria. La juventud 
comprendió entónces el peligro y 
corrió a servir de defensa al acu- 
sado, resuelta a perecer en SE de- 

fensa; pero todo cambia en un mo- 
mento. La multitud, al ver salir a 
Bilbao, sin esperar la inspiracion 
de persona alguna, da un grito 
unísono y tremendo: «Viva el de- 
fensor del pueblo!)) El  entusiasmo 
es entónces frenético. Todos quie- 
ren acercarse a Bilbao y los es- 
fuerzos son tales y la aglomeracion 
tan rápida y précora, que se siente 
la sofocacion. El  acusado, pasando 
por una serie de impresiones tan 
variadas y fuertes, fatigado con los 
debates, cae desmayado. El  proto- 
médico de la Facultad don Guiller- 
Blest, toma a Bilbao en sus brazos 
y lo conduce a un hotel inmediato. 
Allí lo reanima y lo fortifica. El 
tribunal vuelve a abrir las puertas 
de su sala. El  acusado entra a oir 
el fallo. En medio del mas profun- 
do silencio se lee la sentencia, que 
decia: U CONDENADO EN TERCER GRA- 

Segun la lei, esta pena significaba, 
en su parte material: o 1,200 pe- 
sosfuertes de multa, o en su de- 
fecto seis meses de prision. <No 
tengo el dinero)) avisa e! acusado al 
juez. ((Entónces pase TJd. a la cár- 
cel», le ordena éste. NÓ! nó! se oyen 
mil voces que dicen, nó! Jamas 
permitiremos la prision. Los ami- 
gos de Bilbao vacian sus bolsillos 
y aun los artesanos. Pagóse la 
multa y aun sobró dinero. Pagada 
la multa, el pueblo pidió que se le 
entregaran los jueces. Unos huye- 
ron por puertas escusadas y los 
que quedaron imploraron la pro- 
teccion de Bilbao. Este dirijió la 
palabra al pueblo pidiendo el per- 
don para tan pobres jentes. Lo ob- 
tuvo. Imitando a Jesus en el Cal- 
vario, perdonó Bilbao a sus ver- 
dugos. El  jóven reformador, que 
habia conmovido la sociedad de 
su tiempo, se reveló el dia del ju- 

DO, COMO BLASFEMO E INMORAL.))  
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rado no solo un pensador de un 
sentido práctico luminoso y pro- 
fundo , sino tambien un orador de 
inspiracion deslumbradora, un tri- 
buno de palabra brillante y con- 
movedora, nuevo y poderoso rasgo 
de jenio que lo coloiaba en el ran- 
go del apóstol por su elocuencia y 
su heroismo. 

A la sentencia del jurado se agre- 
gó un veredicto mayor, que mandó 
quemar en la plaza pública, por la 
mano del verdugo, el ejemplar de 
El Crepúsculo que contenia el es- 
crito de Bilbao L a  Sociabilidad 
Chilem. Este fallo inquisitorial está 
suscrito por los majistrados de la 
Corte señores Vial del Rio, Noma, 
Echevers, Ovalle y Landa. Mas, 
los espíritus pensadores e ilustra- 
dos, se han encargado de reparar 
aquellas injusticias, reconociendo 
el patriotismo, la elevacion de ideas 
y de virtudes en Bilbao y procla- 
mando los méritos cívicos y filosó- 
ficos de la obra la Sociabilidad 
Chilena. Don Isidoro Errázuriz es- 
tima, en su historia de la política 
nacional de los primeros tiempos, 
que fué esa obra «una invectiva a 
fondo, audaz y sin reserva, apasio- 
nada e implacable, dirijida con ju- 
venil arrogancia contra las xnáxi- 
mas y prácticas sociales de trescien- 
tos años y contra las doctrinas re- 
lijiosas que han sido como la segun- 
da naturaleza de la raza española 
y el oríjen principal de su grandeza 
militar, de su pasajera preponde- 
rancia política y de su lastimosa 
postracion moral e intelectual.)) 
Lastarria, en sus Recuerdos Litera- 
rios, demuestra que d a  posteridad 
honra y glorifica con justicia al 
autor de la Sociabilidad Chilena. 
«Bilbao, esclama, fué un gran pa- 
triota y un gran escritor. Su n o m  
bre figura ec lclgar prominente en- 

tre los escritores de las repúblicas 
del Pacífico y de las del Plata, que 
él recorrió en su largo destierro.)) 
Eduardo de IR Barra, en el célebre 
libro titclado Francisco Bilbao ante 
la Sacristia, niaiiifiesta que el ar- 
tículo la Sociabilidad Chilena, no 
solo revela un hombre profunda- 
mente pensador, inquieto de los 
males que palpaba y ansioso de re- 
mediarlos, sino que marca una époL 
ca de iniciativa en la revolucion del 
espíritu de este pais, ántes aletar- 
gado. )) Edgardo Quinet, en su libro 
denominado El Cristiarnisrno y la 
Revolucion Francesa, escribe sobre 
Bilbao y su obra: «Tengo a mi vista 
un escrito lleno de elevacion y de 
lójica, acerca de las relaciones de 
la Iglesia y del Estado en Chile, la 
Sociabilidad ChileBa, por Francisco 
Bilbao. Este escrito ha sido conde- 
nado como herético por los tribu- 
nales de Chile. Sin embargo, esas 
pájinas demuestran que, a pesar de 
las trabas, se principia a pensar con 
fuerza del otro lado de las cordille- 
ras. El bautismo de la palabra 
nueva, he aquí palabras que han 
debido asombrar al encontrarse en 
ese folleto escrito en los confines de 
las Pampas., Esta primera justifi- 
cacion de Bilbao, por uno de los 
mas grandes pensadores modernos, 
se realizó un año despues de su 
condenacion, en Paris, el 23 de Ju- 
nio de 1845, como anticipacion a 
los juicios y fallos de la posteridad 
que hoi lo aclama y lo glorifica en 
su patria y en la América. 

Uno de los escritores contempo- 
ráneos de su tiempo, José Antonio 
Torres, describia a Bilbao en sus 
dias de lucha, en 1860, en uno de 
los capítulos de su libro Los Orado- 
res Chilenos, con las siguientes exac- 
tas pinceladas: «Era verdadera- 
mente srodijioso ver a UD riifio 
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arrastrar y poner de su parte a una 
multitud inmensa de pueblo ilus- 
trado con el solo poder de su elo- 
cuencia. Desde ese momento quedó 
fijado el destino de Bilbao y comenzó 
su prestijio». Bilbao, herido en sus 
sentimientos mas delicados, no se 
decepcionó ni dejó dominar por la 
tristeza; por el contrario, la caridad 
fué su consuelo y su alegría. El  1." 
de Julio de aquel año para él me- 
morable, amparó en el camino de 
Curacaví a un  abandonarlo mari- 
nero frances, como consta de El 
Si,$o de ese dia Iiiines. No obstante 
la atmósfera de simpatía y popu- 
laridad que lo rodeaba, no perma- 
neció en Santiago, centro de la 
propaganda contra su nombre y 
sus ideas, y para buscar horizontes 
mas puros a su alma, se trasladó a 
Valparaiso. En  la capital marítima 
no permaneció ocioso y tomó la 
redaccion de La Gaceta del Comer- 
cio, en la que trabajó hasta Octu- 
bre de 1844, fecha en que partió 
hácia el Viejo Mundo en pos de 
sus maestros y de mas dilatada 
esperiencia de la civilizacion. El  
espíritu de Bilbao necesitaba reposo 
y esa calma de los viajes largos y 
de la diversidad de las ciud;ades, 
y solo podia adquirirla Iéjos de su 
pais que tanto amaba y por el cual 
padecia dolores infinitos. Partió 
hácia Europa el 6 de Octubre de 
1844, a bordo de la fragata norte- 
americana Seuman. Bilbao partió, 
en ese dia, hácia el primer destierro 
de su patria, a iniciar el peregri- 
naje que duró toda su vida, y 
que despues de muerto retiene 
sus cenizas en la proscricion. Dos 
amigos, admiradores fieles, Fran- 
cisco de Paula Matta y su herma- 
no Manuel Antonio, eran sus com- 
pañeros de viaje, y el primero, ya 
probado escritor liberal, era el mas, 

vivo testimonio de la miaion que 
lo conducia a traves de rumbos 
desconocidos a conquistar conoci- 
mientos mas vastos para esparcir- 
los como semillas jerminadoras en 
el seno de su pueblo. Francisco de 
Paula Matta, mayor solo dos años 
que Bilbao, pues habia nacido en 
1821, habia empezado como él su 
vida literaria en la prensa de la 
juventud liberal y seguia su misma 
senda, tanto en los principios poli- 
ticos como en sus ideas patrióticas, 
aunque no tenia ni su espíritu ni 
su intelijencia dominadora. Ha- 
ciendo su misma labor, tanto en 
la peregrinacion de los viajes de 
estudio como a su regreso en la 
prensa y en la política, fué tain- 
bien a sucumbir en el destierro, 
en Lima, en 1831, despues de ha- 
ber combatido por el ideal jeneroso 
de la. libertad y de'haber visto 
convertida en cenizas la esperanza 
de redencion popular de su pais. 

Bilbao se dirijia a Francia en 
un período de activa fermeritacion 
intelectual, cuando los pueblos 
oprimidos de Europa se prepara- 
ban a levantar la losa del sepulcro 
que los mantenia enterrados vivos. 
El soplo de la rovoluGion que de- 
bia estallar en 1848 y hacer resu- 
citar por UD momento la raza 
republicana en Italia, al mismo 
tiempo que el espíritu de indepen- 
dencia desde Varsovia a Venecia, 
ya ajitaha el pensamiento de los 
futuros luchadores de la emanci. 
pacion de la sociedad, desde Luis 
Blanc a Daniel Manin, que debian 
ser a su turno proscritos por ha- 
ber amado y defendido la sobera- 
nía de las naciones. Las causas 
que debian producir ese movi- 
miento, estaban desarrollándose en 
la vida social, como acontecimien- 
tos históricos, en sus instintos de 
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pueblos cansados de su condicion 
sin personalidad, en sus costum- 
bres relajadas, en su relijiou egois- 
ta y simbolizzda, en los ideales y 
en los privilejios y en los caracté- 
res de su jenial inclinacion a los 
contrastes de la lucha por la reno- 
vacion de sus instituciones. Aparte 
de este estado latente de la socie- 
dad, tanto en la publicidad como 
en la constante accion de las ideas, 
el desenvolvimiento laborioso de 
las ciencias y las investigaciones 
históricas y filosóficas, contribuia, 
desde la cátedra y el gabinete de 
estudio, a dar mas vigoroso realce 
a la época en que el pensador chi- 
leno iba a visitar la Francia y a 
recorrer parte de la Europa. 

Desde luego, Bilbao llevaba el 
propósito decidido de presentarse 
a sus maestros elejidos desde Chile 
por sus libros; y eran ellos preci- 
samente los que en aquellos mo- 
mentos preparaban el adveni- 
miento de la nueva éra con sus 
lecciones a la juventud francesa y 
con sus obras a los espíritus estu- 
diosos y un tanto libres de las na- 
cionalidades que los acojinn y ana- 
lizaban. «Despues de una navega- 
cion penosa, dice Manuel Bilbao, 
llena de contrariedades y de repe- 
tidos temporales, desembarcó en 
las costas de Francia el 24 de Fe- 
brero de 1845. )) Del Havre, a donde 
se dirijió desde Valparaiso, se tras- 
ladó a Peris, para ir a radicarse en 
el Cuartel o Barrio Latino, especie 
de ciudadela para los estudiantes 
que llegan a la capital de Francia. 
Este barrio tambien suele ser el 
punto de residencia de los litera- 
tos que van a Paris en pos de la 
tierra de promision de la fortuna 
o la celebridad. Al llegar a Paris, 
la ciudad lo deslumbra con sus 
monumentos y siento que su viaje 

era no solo una necesidad de sus 
sentidos, sino de su espíritu que 
se trasforma en la contemplacion 
de las creaciones del arte. En los 
momentos de sil arribo a Paris, 
Edgard Quinet daba, en el Colejio 
de Francia, sus lecciones sobre el 
Crisiianismo y la Revolucion Fran- 
cesa, y Julio Michelet esplicaba la 
historia de su patria a sus alum- 
nos. Lamennais, despues de su €a- 
masa campafía de El Porvenir, vi- 
via entregado a sus obras, que cual 
L a s  Palabras de un Creyente, ha- 
bian arrancado a M. Lerminier, 
en LA REVISTA DE AHBOS MUN- 
DOS, la célebre opinion de que eru 
el zin;ico sacerdote de Europu por su 
espíritu y relijion cristiana. Bilbao 
se presentó a Quinet y le di6 a 
leer su ruidoso escrito L a  Sociedad 
Chilena, el que produjo en el sabio 
filtsofo tan honda impresion que 
lo recomendó a sus discípulos en 
su cátedra, incluyéndolo en sus lec- 
ciones históricas de la evolucion de 
la humanidad. Madama Quinet, en 
sus nfemorias del Destierro, publi- 
cadas en Suiza en 1869, narra este 
episodio en los siguientes concep- 
tos: «La primera vez que asistió 
(Bilbao) al curso de Edgard Qui- 
uet, oyó estas palabras que pare- 
3an dirijidas a él: «Chile sola- 
(( mente parece que conserva el 
(( alma de los antiguos araueanos)) . 
Al dia siguiente Bilbao se presenta 
3n la calle de Mont Parnasse, nú- 
mero 4. Edgard Quinet ve entrar 
z un hermoso jóven de aspecto y 
3e palabra algo espartaria, que le 
34 una carta, pronunciando esta 
sola palabra: «Leed». Era una pro- 
Eesiori de €é ardiente de entusias- 
no, animada del ambiente de las 
:ordilleras. La adopcion moral es- 
,aba hecha, y duró hasta la muer- 
,e.> A1 dar comienzo a esta pájina 
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dedicada a la memoria de Bilbao, 
Madama Quinet declara, en las 
Memorias del Destierro que publicó 
en Bruselas en 1869, estas honro. 
sas opiniones, al mismo tiempo 
que denomina a Bilbao un gran 
patriota americano: «Francisco Bil- 
bao era el vínculo entre Edgard 
Quinet y la América; era el eco 
fiel del Colejio de Francia, cuya 
propaganda continuaba al otro la- 
do del océano. Jamas maestro al- 
guno tuvo un discípulo cuyo pen. 
samiento se identificase mas con 
el suyo. Hombre de accion, pen- 
sador, escritor, Bilbao reunia en 
un grado supremo a la intrepidez 
del pensamiento el amor de la ver. 
dad y de la libertad. El elemento 
natural de su alma era el herois- 
n o .  Participaba del Cid y del 
Araucano, la altivez castellana en 
una naturaleza primitiva, indómi- 
ta. Aparecia en él, yo no sé qué 
reflejo de los tiempos antiguos; sin 
duda porque, como él solia decir, 
Hornero y Platon eran su escuela 
de accion y de belleza)). Asistió 
Bilbao a las lecciones de sus maes- 
tros Quinet y Michelet, frecuen- 
tando su trato íntimo, lo mismo 
que el de Larnennais, todos los 
cuales lo acojieron con afecto pa- 
ternal ofreciéndole el cariño de un 
hijo. Bilbao tenia para ellos la au- 
reola del discípulo jenial, perse- 
guido por sus mismas ideas y per- 
severante en la consagracion del 
apostolado de sus doctrinas. Así 
fué que por esta relacion íntima 
con sus maestros, figuró como tes- 
tigo presencial de la clausura de 
la cátedra de Quinet, decretada 
por Luis Felipe, que ya sentia el 
estremecimiento y el rujido de la 
tempestad que se debia desenca- 
denar al rededor de su trono, en 
Julio de 1848. En  su trato cons- 

tante con los maestros elejidos 
desde el Colejio, Bilbao obtuvo 
enseñanzas estensas y universales 
que robustecieron sus principios 
proclamados y defendidos en su 
patria. 

Pero esta educmion no le era su- 
ficiente. Leia a los filósofos, los ano- 
taba y los discutia en estudios des- 
tinados nada mas que para el ejer- 
cicio de su pensamiento y de su 
razon. Este trabajo incesante no 
f ué obstáculo para que concurriera 
a otras clases de enseñanza cientí- 
fica, que le dieron a conocer con 
mayores ventajas la naturaleza y 
los caractéres jenerales de sus atri- 
butos. Estudió astronomía con 
Francisco Arago y química con el 
sabio Dumas, a la vez que jeolojía, 
matemáticas, ingles y economía 
política. Su afari era no solo de 
ciencia, sino de esperiencia cientf- 
fica para esplicarse los fenómenos 
de la naturaleza y las leyes que los 
determinan, como así mismo sus 
resultados en el &den de las cosas. 
Esto era por lo que se relaciona 
con los estudios de las cátedras. En 
lo que se refiere a sus observacio- 
nes particulares, hacia una crítica 
incansable de las instituciones so- 
ciales, investigando el órdenmoral 
de las leyes, del desarrollo de las 
naciones po!íticas en el periodismo, 
dirijido entónces por Emilio Girar- 
din desde la Prensa, y el espíritu 
de actividad en esa historia diaria 
de la vida de cada pueblo, para 
desentrañar la tendencia de la ci- 
vilizacion que en aquellos dias pa- 
recia querer modificar la vieja so- 
ciabilidad sacudida por la revolu- 
cion francesa y enfrenada por el 
jenio guerrero de Napoleon. Visi- 
taba a los hombres que represen- 
taban ei progreso en las artes y en 
las ciencias, como Víctor Cousin; 
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conocia y trataba a los pensadores 
populares que hacian sentir sus 
ideas a las muchedumbres, como 
Pedro Leroux y Pedro Béranger; 
frecuentaba las casas de publicis- 
tas eminentes que han desafiado el 
tiempo en su augusta ancianidad, 
como Julio Simori, que fué estátua 
viviente del progreso intelectual 
del siglo. Recorria las salas de bellas 
artes de los museos del Luxembur- 
go y escuchaba con arrobamiento 
al predicador ilustre Juan Bautista 
Lacordaire, que en Notre Dame, 
Nuestra Sefíora de Paris, hacia re- 
vivir la antigua elocuencia relijioaa. 
Lacordaixe habia sido compafiero 
de Lameiinais en la redaccion de 
El Porvenir en 1830, reclamando 
la separacion de la Iglesia y del 
Estado, a fin de establecer la in- 
dependencia del sacerdocio de su 
carácter de funcionario público con 
salario del Estado. Este trabajoin- 
cesante no le privaba de leer la 
Biblia y de empeñarse en la tra- 
duccion de los Bvanjelios de La- 
mennais, que publicó en Lima, con 
una notable Introduccion, en 1845. 
Bilbao estaba poseido de una an- 
siedad devoradora de estudio y de 
actividad intelectual, que le daba 
esa autoridad moral que tanto dis- 
tinguian en él sus maestros Qui- 
net, Miclielet y Lamennais. h la 
par que asistia a los mrsos enun- 
ciados y se daba tan empeñosa 
labor coino lo hemos descrito, tenia 
tiempo suficiente para escribir ar- 
tículos llerios de filosofía que in- 
sertaba en L a  Revista Indepedien 
te y en La Tribulza de los Pueblos. 
En su primer viaje a Paris, publicó 
en la Revue Indkyendante y en la 
Tribune des Peuples, algunos tra- 
bajos en los que el espíritu filosó- 
fico se unia al mas puro patriotis- 
mo. Su espíritu laborioso se inte- 
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resaba por todo lo que envolvia 
un progreso o un aliento de libertad. 
Fué así como conmovieron su sen- 
timiento el pronunciamiento de 
Polonia en 1846, y las persecucio- 
nes soportadas por su hermano 
Manuel en Chile con motivo de la 
reeleccion del jeneral Búlnes. Idén- 
tica impresion de ternura le produ- 
jo el conocimiento del escultor Da- 
vid d’dngeres, en quien le parecia 
ver un Sócrates. Sus impresiones 
las trasmitia a sus padres en sus elo- 
cuentes cartas, las cuales hemos 
publicado por primera vez nosotros 
en la historia de su vida en 1894. 
En 1847 se propuso visitar Ale- 
mania e Italia, siendo recomendado 
por Michelet. Poseyendo el €ran- 
ces con perfeccion, hasta el punto 
de asombrar a Lamennais, le era 
fácil entenderse con todos los es- 
critores que conocian este idioma 
universal en toda la Europa, como 
que el frances ha sido siempre el 
lenguaje de las ideas de la hurna- 
nidad. El 1 . O  de Octubre de 1847, 
partió de Paris en direccion de 
Dresde. Recorrió Praga, Viena, el 
Danubio, Linz, Mimich, los Alpes 
del Tirol, Venecia, Padua, Milan, 
los Apeninos, Jénova, Livourne, 
Pisa, Florencia, Civita Vechia y 
Roma. Su viaje a traves de ciuda- 
des progresistas, verdaderos cen- 
tros de civilizacion, fué de estudio 
y de discusion, pues donde llegaba 
daba muestras de su talento inves- 
tigador y claro en los debates de 
la palabra y del raciociriio. Seguia 
el curso de sus ideas, aplicando el 
método de la ciencia adaptada a la 
preconizacion universal de los prin- 
cipios de la razon y de la verdad. 
En Milan estrechó la mano del 
poeta y riovelistahlanzoni, en quien 
veia un patriota y un pensador de 
libertad. De sus viajes escribió un 

’ , 
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Diario íntimo, especie de confiden- 
cias de sus impresiones, memorias 
tiernas y candorosas de sus senti- 
mientos de .observador y peregrino 
del ideal en los paises de las cien- 
cias y de las artes. En el curso de 
este viaje se produjo la revolucion 
de Julio de 1848, cuyos resultados 
fueron un desengaño para sus idea- 
les, sin que lograsen desalentarlo 
en su fé de libertad. El adveni- 
miento de la República le pareció 
larealizacion de su ideal, pero su 
caida fué para él un dolor y una de- 
rrota. En Roma no encontró el ideal 
cristiano que él anhelaba ver encar- 
nado en las costumbres relijiosas. 
De regreso a Francia, siguió los 
cursos públicos en Paris, estre- 
chando amistad afectuosa con el 
poeta proscrito de Polonia, Mic- 
kiewiz, un cantor de mártires y de 
héroes que ha sido en la poesía un 
precursor como sucompatriota Luis 
Kossut. No cesó de ser un batalla- 
dor de la moral, por la libertad y 
la consecuencia de las ideas, ha- 
biendo sufrido prisiones por con- 
denar en la tribuna el transfujio 
de Mr. Lerminier. En 1849, se re- 
solvió a regresar a la patria, con el 
alma henchida de esperanzas por 
su porvenir de nacion republicana. 
El 8 de Abril de 1849, escribia a 
su abnegada madre una carta, en 
la que aguardaba los elementos de 
su trasporte. Bilbao era en estremo 
modesto ensus exijeiiciasdeviajero, 
pues en Paris, al partir hácia Italia, 
le escribía a su padre que con solo41> 
pesos haria todas sus peregrinacio- 
nes. Fortalecido su espíritu con 
nuevas ideas, adquiridas en el es- 
tudio constante de cinco años de 
permanencia en la sociedad euro- 
pea, y en el trato frecuente de los 
maestros mas progresistas de Fran- 
cia, Bilbao regresó el 2 de Febrero 

de 1850, alimentando en su cora- 
zon las mas risueñas esperanzas 
en un porvenir lisonjero de orga- 
nizacion democrática para su pa- 
tria. Los cien dias de navegacion, 
pasados en el trascurso de los 
mares mas tempestuosos, sopor- 
tando las mas penosas contrarie- 
dades, fueron de laborioso traba- 
jo de meditacion en sil suerte fu- 
tura y en los destinos de su pais. 
Todas estas impresiones las ano- 
taba en su Diario íntimo. Este 
Diario, de verdaderas Confesiones, 
como las de Rousseau y San Agus- 
tin, se conserva en manuscrito, 
inédito, en poder de la familia de 
su digno hermano don Manuel 
Bilbao, legatario de sus recuerdos 
y vindicador de su memoria. Ben- 
jamin Vicuña Mackenna lo re- 
trata, en esa época de su historia 
y su vida, regresando al suelo de 
sus amores y de sus esperanzas, 
despues de tm duro y penoso ostra- 
cismo. Al volver Bilbao, con la espe- 
ranza de que su pais habria dado 
espansion a las ideas liberales, 
guardó reserva en presencia del 
estado polftico en que encontraba 
envueltos a los partidos. Si bien era 
cierto que el Congreso de 1849 
habia querido llevar a las institu. 
ciones políticas el espíritu de pro- 
greso que se inició en 1842 en la 
literatura, no es ménos exacto que 
sus sesiones ajitadísimas y tumul- 
tuosas no habian conseguido otra 
cosa que entusiasmar, con la pala- 
bra elocuente de sus oradores y con 
sus halagüeñas promesas de refor- 
ma, a la opinion pública. Este Con- 
greso fué, sin duda, el que marcó 
la éra de nuestras reformas políti- 
cas, a pesar de la tendencia reac- 
cionaria del estrecho y avasallador 
espíritu colonial estimulado por el 
partido conservador. La lucha doc- 
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trinaria se habia pronunciado, a la 
vez que la de los intereses polfticos, 
pues que al la do de la bandera libe- 
ral levantada por la juventud en las 
letras y los hombres de patriotis- 
mo en el Congreso, se habia opues- 
to, por el conservantismo, el pen- 
don negro del pasado como enseña 
de guerra y de principios. Fué en 
aquellos dias cuando el diario La 
Civilizacion declaró, para cohones- 
tar el prestijio de las ideas libera- 
les, segun lo comprueba Lastarria 
en sus DISCURSOS PARLAMENTA- 
RIOS, quc uel partido conservador 
tiene por principal mision la, de res. 
tablecer en. la civiliBacion y en la 
sociedad de Chile, el espirik espafiol 
para conabatir el espiritu socialista 
de la civilizacion francesa. )) Y como 
para dar un testimonio histórico 
de su fé política, en un banquete 
enlazó la bandera chilena a la de 
España, para darle no solo el ca- 
rácter de sfmbolo, sino que tambien 
el de programa ante el criterio de 
América. De este choque de ideas 
y de pasiones, habia tomado acen- 
tuacion la lucha política, dando co- 
hesion a los hombres que susten- 
taban los principios de libertad 
aclamados por Lastarria, Juan Be- 
llo, Federico Errázuriz, Urízar 
Gárfias, Bruno Larrain, Marcial 
González, Xafael Vial, en los de- 
bates del Congreso, caracterizán- 
dose en el centro de reunion y de 
propaganda organizado con el 
nombre de Clu7, de la Reforma en 
1849. Al clausurarse los debates 
del Congreso, se abrió este centro 
de propaganda, en cuya tribuna se 
di6 forma coiicreta a las aspiracio- 
nes de progreso liberal que ali- 
mentaba la nueva jeneracion. En 
estos momentos de iniciativa polfti- 
ca y social llegó Bilbao a su pais, 
despertando nuevas y mas entu- 

siastas espectativas en todas las 
almas patriotas y en los partidos 
que se aprestaban a la contienda 
eleccionaria. Aun cuando fué soli- 
citado para que se asociase al Club 
de la Reforma, rehusó por consi- 
deraciones fáciles de esplicar, no 
estando aun orientado de la situa- 
cion política de su pais y de sus 
progresos sociolójicos. 

Bilbao se impuso la mas caute- 
losa reserva miéntras observaba el 
juego de los partidos en víspera de 
una lucha electoral decisiva. Ade- 
mas del aspecto de la situacion po- 
lítica que se presentaba a su ob- 
eervacion, no obstante el movi- 
miento activo de los elementos 
liberales, dedujo que el estado so- 
ciolójico del pais era el mismo que 
el de 1844, que Labia procurado 
correjir y niodificar en sus caracté- 
res jerierales y en el órden de la 
influencia de las clases oligárqui- 
cas, propietarias y clericales. En 
aquellas circunstancias se prepara- 
ba la renovacion del poder supre- 
mo, es decir, la eleccion presi- 
dencial, siendo candidato Manuel 
Montt sostenido por los ultramon- 
tanos, o sean los conservadores par- 
tidarios del réjimen despótico de 
Portales. El jefe del ministerio era 
don Manuel Camilo Vial, quien Ee 
dirijió a Bilbao proponiéndole la 
redaccion de El Progreso, ofreci- 
miento que Bilbao rehusó aceptar. 
El señor Vial, aunque conservador 
como el Resideste Búlnes, no era 
partidario de Montt. Bilbao mani- 
festó que por el momento no se 
resolvia a entrar enlalucha política, 
ni en la discusion de la prensa. El 
Presidente Búlnes llamó ala Mone- 
da a don Rafael Bilbao, para pe- 
dirle que él y su hijo Francisco 
contribuyesen a afianzar el bienes- 
tar del pais. El señor Bilbao le de- 
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claró que él y toda su familia ea- 
brian cumplir siempre su deber 

‘tratándose de servir a la patria. 
Algunos dias despues se creó la 
Oficina de Estadística y Bilbao fué 
nombrado uno de sus empleados, 
al mismo tiempo que se incorpora- 
ba como oficial en la Guardia Na- 
cional. Su opinion política libre- 
mente manifestada, era que ningu- 
no de los partidos militantes satis- 
facia sus aspiraciones de bienestar 
y de reforma para su patria. Pre- 
cipitados los sucesos con Itl caida 
del ministerio Vial, los conserva- 
dores se apoderaron de la direccion 
política del Presidente Bdlnes con 
el fin de hacer triunfar la candida- 
tura de Manuel Montt. Bilbao, sin 
embargo, no se afilió en la oposi- 
cion y aun cuando asistia al Club 
de la Reforma, no participaba de 
sus debates ni de sus trabajos po- 
líticos. Penetrado de que el espíri- 
tu dominante en el partido de opo- 
sicion no era el liberal, porque sus 
elementos conservadores eran ad- 
versos a la democracia, se formó 
la conviceion de que con su con- 
curso no se obtendria la realizacion 
del sistema republicano. 

Deseoso de ser 6til al pais y al 
pueblo, concibió la idea de fundar 
la Sociedad de la Igualdad para 
formar una escuela de propaganda 
y de educacion del proletariado 
político y sociil. De este levantado 
pensamiento nació esta corporacion 
que fué, en realidad, la escuela del 
derecho y de la cultura del pueblo. 
La Sociedad de la Igualdad se ins- 
taló con el concurso del elemento 
obrero y de la juventud liberal el 
14 de Abril de 1830, teniendo como 
bandera de preconizacion de su 
programa el periódico El Amigo 
del Pueblo, que redactaba el poeta 
Eusebio Lillo. Despues conth con 

el concurso de La Barra, que re- 
dactaba don Manuel Bilbao. La 
publicacion de Las  Palabras de un 
Creyente, de Lamennais, e n  El 
Amigo del Pueblo, resucitó las polé- 
micas relijiosas de 1844, a cuyo 
pronunciamiento respondió Bilbao 
con la publicacion de su segun- 
da obra orijinal, L o s  Boletines del 
Espíritu, publicados en 1850. L o s  
Boletines del Espíritu presenta- 
ron de nuevo al reformista de L a  
Sociabilidad Chilena, si bien es 
verdad con mayor suma de íiloso- 
fía, pero siempre con el mismo 
ideal de fé moral y de credo racio- 
nalista y democrático. E l  espíritu 
cristiano en toda su pureza y ele- 
vacion resplandecia en su segunda 
obra racionalista, a la vez se mani- 
festaba perseverante apóstol de la 
redencion popular. La Sociedad de 
la I,gualdlnd, entre tanto, seguia es. 
tendiéndose al calor de la fraterni- 
dad del proletariado. Dividida en 
grupos, con un jefe director, se 
esparció en los barrios populosos 
de Santiago primero, y despues en 
las principales ciudades de la Re- 
pública, como San Felipe, Serenay 
Copiapó. El púlpito tronaba entre 
tanto contra él por sus levantadas 
virtudes cívicas y morales, ha- 
biéndolo escomulgado por los Bo- 
letines del Rspirztu el Arzobispo 
Valdivieso. En  Talca, un fraile 
recoleto de la comunidad de San 
Francisco, predica el esterminio de 
Bilbao, al saber que su hermano 
Luis visitaba la ciudad, creyendo 
que era el apóstol del pueblo. Este 
sacerdote católico era frai Antonio 
Yoldi, fanhtico iracundo que hacia 
acarrear cuanto libro tenian sus 
confesadas para celebSar con ellos, 
como San Pablo- en Efeso, autos 
de fé iiiquisitoriales en el templo. 
Tuvo, sin embargo, Bilbao la sa- 
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tisfaccion de queun clérigo, el pres- 
bítero Ortiz, le reconociese su pa- 
triótico y humano ideal, prestándole 
su concurso resuelto y franco en 
calidad de jefe de un grupo de 600 
igualitarios. En  medio de la lor- 
menta de anatemas y de agua lus-  
tral que partia del Arzobispado 
contra él, la comunidad de San 
Agustin le ofreció un banquete, 
adornando el claustro con las in- 
signias de la patria y las flores mas 
bellas de sus jardines, brindándole 
respeto y cariño y ofreciéndole los 
homenajes que solo merecen el 
jenio y la virtud. Precisamente las 
cualidades que resaltaban en su 
carácter y en su modo de ser eran 
la superioridad de su intelijencia 
y la pureza moralizadora de sus 
sentimientos y de sus actos. La 
lucha se habia encendido en la 
prensa con el mismo calor que en 
el seno de la sociedad y los par- 
tidos. El Progreso y La Tribuna 
hacian coro a L a  Revista Católica, 
miéntras La Barra, que habia su- 
cedido a El Amigo del Pueblo, de- 
fendia la causa de la Sociedad de 
Igualdad. L a  Barra era redactada 
por Manuel Bilbao, hermano del 
apóstol y su historiador mas tarde 
desde el destierro. El Progreso era 
el órgano del Club de la Reforma 
o sea de los liberales; pero en el 
sentido de aceptar la política de 
Bilbao con relacion a la reforma 
relijiosa, se manifestaba adverso al 
innovador. Por ese tiempo se pro- 
dujo la clausura de la Academia 
de Leyes, por el Ministro don 
Máximo Mujica, el fiscal que habia 
acusado a Bilbao. La causa de este 
abuso fué una proposicion del pres- 
bítero don Juan Francisco Mene- 
ses, que habia pretendido pisotear 
la bandera de un rejimiento en 
una procesion, exijiendo que se le 

pusiese de alfombra para pasar, 
para que la Academia suscribiese 
una felicitacion al señor Mujica 
por su exaltacion al Ministerio, la 
que fué combatida y rechazada por 
el jóven Benjamin Vicuña Mac- 
kenna. Al misino Bilbao se le que- 
ria hacer cambiar de rumbo, suji- 
riéndole dudas respecto de los libe- 
rales que se habian inscrito en los 
rejistros de la Sociedad de la Igual- 
dad. El intendente de Santiago, 
don Matías Ovalle, que era su 
amigo, le habia insinuado esta ac- 
titud, que Bilbao rechazó porque 
consideraba en su alma que tal 
proceder seria una desercion, un 
abandono de sus deberes y un en- 
gaño para el pueblo a quien amaba 
y conducia rectamente a la eman- 
cipacion. Esta elevada conducta de 
Bilbao llevó al colmo la exaltacion 
del Gobierno, al ver que eran va- 
nos los esfuerzos del púlpito, de la 
prensa católica y de las encrucija- 
das sangrientas, y determinó armar 
una turba de garroteros para que 
asaltase a los igualitarios en su 
propia sala de reuniones públicas. 
Uno de los clubs de la Chimba 
(hoi Dardignac) habia sido atacado 
el 16 de Agosto por grupos reclu- 
tados por jefes militares. El 19 de 
este mismo mes (Agosto de 1850), 
miéntras celebraba su quinta se- 
sion jeneral la Sociedad de la Igual- 
dad, presidida por Francisco Prado 
Aldunate, y en momentos de dis- 
cusion tranquila y entusiasta, fué 
atacada por una turba de malhe- 
chores que chivateaba como una 
horda de indíjenas. Eran bandole- 
ros recojidos en el Arenal, al man- 
do de un individuo llamado lreidro 
Jara y protejidos por las autorida- 
des, los que se presentaban disfra- 
zados y con el rostro cubierto a 
ultimar a Bilbao y a sus abnega- 
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dos igualitarios. El diputado don 
Rafael Vial fué recojido del suelo 
bafiado en sangre: pues habia sido 
la primera víctima de los verdugos 
del pueblo. Cupo al juez don Pedro 
Ugarte levantar el proceso de este 
delito y comprobar que habia sido 
obra de las autoridades, por cuya 
causa fué separado de su puesto, 
así como Bilbao fué destituido de 
su empleo de la Oficina de Esta- 
dística. Bilbao, al ver penetrar la 
turba asaltante al recinto de la So- 
ciedad, les dijo, en un improvisado 
discurso, alzando en su mano un 
ramo de flores, que los recibia con 
esas armas de la naturaleza, es 
decir, armado de flores. Este aten- 
tado exaltó los ánimos y bien pron- 
to se fusionaron a la Sociedad d~ 
la Igualdud, la Junta Central del 
Partido Progresista y el Club Ga- 
rrido para resistir al Gobierno, que 
abolia el derecho de reunion y de 
propaganda. En egtas circunstan- 
cias el intendente de Santiago, don 
Matías Ovalle, promulgó un bando 
en el que disponia: «que toda per- 
sona que quisiera entrar tt las se- 
siones de la Sociedad de la Igual- 
dad, fuese admitida, aun cuando 
n o  fuera del nz'cmero de los a$liados, 
y hacia responsable a la Junta Di- 
rectiva y a1 dueño de cclsa de los 
desórdenes que pudieran ocurrir. )) 
A cuyo reto contestó la Junta Di- 
rectiva de la Sociedad de la Igual- 
dad: «en vista del bando del lnten- 
dente de Santiago, que viola el 
derecho de asociacion y el derecho 
de propiedad, se dirije a sus com- 
patriotas para decirles: Todo ciu- 
dadano que quisiese penetrar en 
la sesion jeneral sin someterse a las 
condiciones de iricorporacioii que 
tenemos derecho a exijir, y que 
alegan el bando como una autori- 
dad para violar nuestra asociacion, 

lo consideramos como mal ciuda- 
dano, como secuaz de los déspotas, 
como asesino del derecho mas pre- 
cioso que tenemos. Como una 
respuesta valerosa a los actos de 
arbitrariedad del Gobierno, circuló 
el 26 de Octubre el Himno de la 
Igualdad, que debia ser la cancion 
guerrera de los ciudadanos que 
pelearon despues el 20 de Abril de 
1851 contra la tiráiiica imposicion 
del candidato Manuel Montt. Este 
canto era obra del poeta redactor 
del periódico El Amigo del Pueblo, 
Eusebio Lillo, soldado ciudadano 
de los derechos y de las liberta- 
des populares. La prensa ministe- 
rial y la del clero, entre tanto, 
pedian la clausura de la Sociedad 
de la Igualdad, distinguiéndose L a  
Revista Católica y La Tribuna, esta 
última redactada por don Domingo 
Faustino Sarmiento. L a  Revista 
Cat6lica, en su furor ruístico, lleg6 
hasta condenar como un. crimen la 
duda relijiosa para combatir el es- 
píritu liberal del pueblo en la po- 
lítica. El Progreso, redactado por 
el proscrito arjentino Bartolomé 
Mitre, que debia ser desterrado por 
Montt de nuestra patria, donde re- 
cibia hospitalario asilo, guiaba el 
criterio liberal con escritos llenos 
de elevacion y de enerjía que se 
armonizaban con los principios de 
la democracia proclamados por la 
Sociedad de la Igualdad. Llegado 
el dia 28 de Octubre de 1850, se 
reune la Sociedad en el teatro de 
la calle de Duarte, en ndmero de 
mas de 4 mil afiliados, bajo la pre- 
sidencia de Manuel Recabarren, 
igualitario que ha sabido guardar 
dignamente la memoria de Bilbao 
y el credo de la institucion popu- 
lar de que fué uno de sus caudillos 
en la idea democrática. 

Poniéndose de pié, el secretario 
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don Manuel Guerrero di6 lectura 
a la siguiente declaracion: «La So- 
ciedad de la Igualdad rechaza la 
candidatura Montt, porque repre- 
senta los estados de sitio, las de- 
portaciones, los destierros, los tri- 
bunales militares, la corrupcion 
judicial, el asesinato del pueblo, el 
tormento en los procedimientos de 
la justicia criminal, la abolicion de 
la lei de imprenta, la usura, la re- 
presion en todos los casos que 
puede estenderse, con perjuicio de 
los intereses nacionales y especial- 
mente con respecto al derecho de 
asociacion)) . La asamblea cmtestó 
con un grito unánime y estruen- 
doso de aprobacion. Cerrada la 
asamblea, se dirijieron todos los 
concurrentes por la Alameda, lle- 
vando a la cabeza a don José Fran- 
cisco del Solar, presidente de la 
junta liberal de 1845, y al diputado 
don Bruno Larrain. No tardó la 
persecucion política en estallar y los 
amigos de Bilbao se vieron obliga- 
dos a conspirar para defenderse. De 
aquí provino el movimiento revo- 
lucionario del 20 de Abril de 1851, 
que fué popular porque todas las 
clases sociales se vieron amenaza- 
das en sus derechos y prerrogativas 
legales. En  Concepcion se fundó la 
Sociedad Patriótica, con los fines 
políticos de la Sociedad de la Igual- 
dad De la accion uniforme de los 
centros políticos de Santiago y Con- 
cepcion, surjió la fusion de la can- 
didatura del ciudadano liberal don 
Ramon Errázuriz, en la del ilustre 
jerieral Cruz, que por sísolo era 
una bandera gloriosa para el pais. 
Este acuerdo patriótico robusteció 
el elemento liberal de Santiago, 
con el concurso del coronel Justo 
Arteaga, Domingo Santa María, 
Salvador Sanfuentes, Ramon Ta- 
gle, Anjel Prieto, Ignacio Palma y 

otros probados ciudadanos. Al 
mismo tiempo que se organizaban 
los trabajos con la mas fuerte uni- 
dad de miras, se fundaba en Con- 
cepcion El Correo del Sur y se daba 
alientos en Valparaiso a La Refor- 
ma para llevar a todos los ámbitos 
del pais las ideas del liberalismo. 
La contienda eleccionaria se trabó 
en condiciones bien desiguales y 
peligrosas, puesto que el gobierno 
intervenia en favor de Montt come- 
tiendo todo jénero de arbitrarie- 
dades y se proponia aniquilar la 
oposicion, hasta el punto que El 
Progreso declaraba, en Marzo, que 
la eleccion seria imposible por la 
falta de legalidad que la revestiria. 
La actitud valiente y franca de la 
prensa independiente irritaba al 
gobierno, a la vez que causaba 
exaltacion en el pueblo. La Barra, 
redactada por Manuel Bilbao, era 
el pendon izado de la causa popu- 
lar, y en los primeros dias de Abril, 
víspera de la revolucion, publicó 
un ajitador artículo del sarjento 
del batallon Vuldivia Juan de Dios 
Fuentes, declarándose ciudadano 
y proclamando la libertad contra 
la tiranía, el cual produjo jeneral 
impresion por su lenguaje eiiérjico 
y elocuente como por su espíritu 
patriótico. Los procesos seguian 
su curso, las persecuciones aurnen- 
taban en rigor y en las cárceles se 
martirizaba a los presos políticos 
con torturas inquisitoriales como 
de hacia con crueldad inaudita con 
el doctor Orjera, tribuno de las 
multitudes. Acercándose la Sema- 
na Santa, se tuvo conocimiento en 
el público que en esos dias de marti- 
rios se proclamaria la dictadura y 
el estado de asamblea en todo el 
pais. Los clubs particulares que se 
reunian en casa del coronel Urrio- 
la, decltwaron, el i 2  de Abril, que 
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no quedaba a la oposicion otro re- 
curso que la revolucion. F’ué el 
autor de esta idea y proposicion el 
miembro de 18 Junta Central del 
partido liberal don Domingo Santa 
Marfa. Dias mas tarde, el 16, el 
ciudadano don Pedro Ugarte rei- 
teró la misma resolucion, manifes- 
tando que era mas noble la lucha 
armada que el sacrificio sin resis- 
tencia. Juan Bello, Marcial Gon- 
zalez, Lastarria, Carrera Fonteci- 
lla y Bilbao se propusieron ajitar 
determinados centros del territorio, 
distribuyéndose cada uno su labor. 
Ese dia se sefialó el 20 de Abril 
(1851) para la obra de la redencion 
o de la muerte. José Miguel Carre- 
ra Fontecilla se colocaria al Srente 
de grupos igualitarios con Bilbao 
y Recabarren, que conocian a fon- 
do sus puntos de reunion. Pedro 
Ugarte y Joaquin Lazo se diriji- 
rian a los cuarteles del Valdivia y 
del Chacabuco para hacerlos pro- 
nunciarse. El coronel Urriola seria 
el caudillo militar de la jornada. 

Este pronunciamiento escolló 
con la muerte de su caudillo el jene- 
ros0 coronel don Pedro Urriola y 
la derrota de los conjurados en las 
calles de Santiago. Vencida la re- 
volucion en Santiago, estalló bien 
pronto en la Serena, teniendo como 
caudillo a José Miguel Carrera 
Fontecilla y en el territorio aus- 
tral, desde Coiicepcion, con el je- 
neral don José Marfa de la Cruz. 
La primera tuvo su fin en Petorca 
y la última encontró sangriento tér- 
mino el 8 de Diciembre de 1831 en 
los campos de Loncomilla. Bilbao, 
que salvó milagrosamente el 20 de 
Abril, partió para Lima, disfrazado 
con el hábito del digno sacerdote 
don Rainon Valentin García, sa- 
cerdote piadoso e ilustre que des- 
pues, siendo canónigo, sufrió las 

hostilidades de la curia eclesiástica 
metropolitana por sus virtudes y 
la rectitud de sus juicios. Protejió 
í1 Bilbao en su refujio y en su 
partida, el distinguido caballero 
liberal don Francisco Donoso, leal 
amigo y mejor patriota, que supo 
conservar la preciosa vida del es- 
clarecido pensador. En Valparaiso 
encontró seguro hogar de dos fa- 
inilias respetables, como lo deja 
confirmado en una carta de des- 
pedida que dirijió a sus amados 
padres. Partió de Valparaiso el 
miércoles 18 de Julio de 1851, ca- 
mino del destierro, en direccion 
del Perú, para no volver a con- 
templar jamas el cielo de su patria. 

Despues d e 1 os  desgraciados 
acontecimientos del 20 de Abril, 
en su asilo de Valparaiso escribió 
el zíltimo estudio que hizo en su 
patria sobre sus progresos polfti- 
cos. Necesidad de unu Reforma se 
denomina este trabajo, y en sus 
breves y sumarios conceptos es- 
tablece la esperiencia adquirida de 
que en el pais es casi imposible 
obtener la rejeneracion legal del 
pueblo. Este fué su último tributo 
de amor a su patria, ofrendado 
Antes de partir para el destierro. 
Al llegar a Lima, Bilbao no per- 
maneció ocioso. Se impuso la noble 
tarea de revelar a la América el 
despotismo implantado por Montt 
en Chile. En la prensa y en el 
libro relató la historia de dolor y 
de esclavitud del pueblo de su pa- 
tria, a la vez que dirijió a sus coin- 
patriotas su primera obra de la 
proscricion. Desde las márjenes 
del Rimac envió a Santiago Arcos 
su notable libro tituladoLos Me%- 
sajes del Proscrito, en el cual estu- 
dia la vida completa de su pais, 
analizándola en todas sus etapas y 
manifestaciones. Especie de Me- 
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morias del Ostracismo, narra en sus 1 
caxlítulos los esfuerzos de la revo- 

autor. No se ha escrito en :a Amé- 
ica una obra mas delicada ni mas 

lu8ion de la independencia, los ana- 
les de la Sociedad de la Igualdad y 
del 20 de Abril de 1831, y formula 
la crítica del gobierno de Moiitt, 
iniciado sobre los escombros hu- 
meantes y ensangrentados de las 
libertades públicas del pueblo sa- 
crificado por el despotismo. En sus 
tiernos y conmevedores MeHsajes 
del Proscrito, consagró pájinas de 
infinita ternura y fraternidad a 
Luis Kossuth, el emigrado de 
Hungrfa, emancipador, conio él, de 
su pueblo; a Nueva Granada en los 
dias de su independencia; a Esta- 
dos Unidos y al Austria, con mo- 
tivo de la naturalizacion de Kostta, 
desterrado húngaro, como ciuda- 
dano norte-americano; a Edgard 
Quinet, su maestro, viviendo en- 
tónces en Bruselas, arrojado de su 
querida Francia. Uno de los estu- 
dios mas completos y profundos 
de Los .Mensajes del Proscrito, es el 
relativo a los Jesuitas, tan notable 
y erudito como el que Edgard 
Quinet tituló El Ultrumontanis- 
rno. Al mismo tiempo y siguiendo 
sus aspiraciones de democraciaame- 
ricana, organizó en Lima una so- 
ciedad de jóvenes peruanos con el 
propósito de unificar las ideas re- 
publicanas. Pero el trabajo mas 
tierno, artístico y característico 
de su modo de ser como cristia- 
no, que publicó en Lima en 1852, 
fué la Vida de Santa Rosa, que 
orijinó una polémica con el poeta 
peruano Juan de los Heros, como 
lo narra el literato peruano, don Ri- 
cardo Palma en su obra La Bohemia 
Literaria efi Lima. Ese valioso li- 
bro de Bilbaoes una filigrana litera- 
ria y artfstica y el mas elocuente tes- 
timonio de la pureza y la elevacion 
de los sentimientos relijiosos de su 

31 

:onceptuosa sobre el espíritu delafé 
xistiana, que patenticecon mas su- 
dimidad de pensamientola grande- 
;a de la abnegacion relijiosa y de la 
iusteridadde las creencias divinas. 
Larelijion, dice en su Introduccion, 
mmo base y cororiacion de toda 
;ociedad, levanta su cabeza sobre 
as habitaciones del hombre, como 
in pensamiento de unidad y am- 
]aro». Todo el libro, dedicado a la 
Iírjen peruana, modelo de bija y 
ie rectitud de fé, es un canto de 
amor, un himno de ideal relijioso, 
m poema de ternura y elevacion 
3e doctrina cristiana. L a  pasion de 
la poesía palpita en el libro, a la 
vez que brilla en su forma la luz 
rlel arte y del jenio como aureola 
3e la inspiracion que lo ha dictado. 
Es el libro mas jenial de Bilbao, 
porque en él se encierra su credo 
xistiano y la belleza suprema de 
JU pensamiento de artista, de filó- 
gofo y de escritor de estilo estra- 
ordinario. El publicista español 
Jacobo Bermúdez de Castro pu- 
blicó en La Refoorrna Pacijica un 
honroso juicio de la obrade Bil- 
bao, calificándola en el rol de las 
historias relijiosas. Mas tarde, cuan- 
do los rencores políticos se hayan 
estinguido y la justicia severa de 
la historia se pronuncie en fallos 
solemnes e inapelables, se juzgará 
esta obra de Bilbao como una de 
las mas bellae y relijiosas de la li- 
teratura cristiana universal. Para 
la literatura americana, es una joya 
de maravilloso valor. A raiz deesta 
obra se renovaron para el infortu- 
nado proscrito las amarguras de 
la persecucion. Con motivo de ha- 
ber publicado en El Comercio un 
artículo conmemorando el aniver- 
sario de la independencia de Chile, 

- 



242 BIL DICCIONARIO BIL 
-_____.___________ ___ 

el Gobierno del jeneral Rufiiio 
Echeñique le declaró guerra sin 
cuartel a instancias del Ministro 
canónigo Bartolorné Herrera. «Asi- 
lado en la legacion de Francia, 
dice Bilbao en Los Mensajes del 
Proscrito, por el espacio de tres 
meses, no se me permitió perma- 
necer en el Perú sino bajo la con- 
dicion de no mezclarme en la polí- 
tica del pais.» E1 representante de 
la Francia, Mr. Ulises de Rotti 
Menton, le prodigó las mas afec- 
tuosas atenciones en su hospitala- 
rio asilo. La causa principal de la 
persecucioii de Eclieilique contra 
Bilbao, fué la de haber pedido éste 
la libertad de los esclavos, que era 
como pedir la redencion del Perú 
de la sumision del clero y de los 
oligarcas feudales. El proletariado 
era allí mas desventurado que el 
de Chile y acaso que de toda la 
América. Bilbao se  trasladó a l  
Ecuador, animado de los ideales 
de rejeneracion social de la hu- 
manidad, pues en aquel pais te- 
nia su estado pontificio americano 
el poder espiritual de Roma. En  
Lima, a consecuencia de la propa- 
ganda liberal sustentada por Ma- 
nuel Bilbao eii La Revista Indcpen- 
diente y en La Historia de Salave- 
r ~ y ,  se produjo una mayor hostili- 
dad contra la familia Bilbao, la 
cual se habia aumentado con la 
presencia de su padre, el noblean- 
ciano patricio don Rafael Bilbao, 
que daba a sus ilustres hijos el 
ejemplo de su abnegacion compar- 
tiendo con ellos las rudas contrarie- 
dades del destierro. Pronunciada 
la revolucion de 1854, Echeñique 
encarceló a Bilbao en las prisiones 
de la tiranía, y lo desterró, con sus 
hermanos, para siempre del Pe&, 
teniendo que buscar refujio en 
Guayaquil. Encontrándose en Gua- 

yaquil, tuvo conocimiento de la 
prision de su padre, y regresó al 
Perú a llevarlavidadelconspirador. 
Levantado en armas el jeneral Cas- 
tilla contra Eclieñique, Bilbao se 
hizo justicia coritribuyendocoii sus 
hermanos al triunfo, tomándose la 
Torre de San Pablo de Lima. Des- 
puesde lavictoriade Castilla, Bilbao 
inició una éra de preconizacion ra- 
cionalista y fué acusado como en 
Santiago, miéntras permanecia en 
la cárcel de la Inquisicion. Su fiel 
hermano Manuel Bilbao hizo su 
defensa y obtuvo su libertad. Bjl- 
bao ya no purlo permaner tran- 
quilo ni seguro en Lima, pues le 
aguardaba la suerte de Montea- 
gudo, morir asesinado por un cri- 
minal mercenario. Determinó, en- 
tónces, marchar nuevamente a 
Europa. Desde Lima escribió a su 
madre, que se habia trasladado a 
Buenos Aires, una hermosa carta 
de despedida. 

¡Cuánta noble ternura encierra 
esta carta! En sus espresiones fiua- 
les se encierra el amor inmenso del 
hijo ejemplar a la que le di6 el ser. 
Es una carta que arranca lágrimas. 
Cuando se piensa en ese rasgo de 
cariño entrañable a sus padres de 
Bilbao y se compara con el amor 
que profesaba a su patria y a la 
humanidad, no se puede menos que 
admirarlo y enaltecer10 y condenar 
las malas pasiones de odio, rencor 
y envidia que lo hicieron padecer 
en vida y lo han calumniado des- 
pues de muerto. Pero la, justicia 
ha comenzado y suyo será el triun- 
fo al fin, para gloria de su nombre 
inmortal. Perseguido en Chile y en 
el Perú, no restándole un paraje 
donde vivir en reposo en el Pacífico, 
resolvió volver nuevamente a Eu- 
ropa, miéntras se decidia a radicar- 
se en algun lugar de América o re- 
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gresar en definitiva a su patria. La 
capital del Plata atraia sus miradas 
de proscrito, porserun refujio para 
los desterrados de todas partes des- 
pues de la caida de la tiranía de 
Rosas. Sobre todo, él habia vivido 
en comunidad política con los ar- 
jentinos que el ostracismo obligó a 
trasmontar los Andes para asilarse 
en Chile y a!gunos de ellos estaban 
victoriosos en su suelo natal. Pero 
ántes de traspostarse a Buenos 
Aires, ansiaba visitar por última vez 
a sus maestros y estudiar el réji- 
men imperial de Francia, que él 
habia conocido bajo la monarquía 
y al aspecto de la revolucion de 
1848. Partió hácia el Viejo Mundo 
en Junio de 1854, en direccion de 
Inglaterra, cuyas instituciones inte- 
resaban su espíritu observador y 
analítico. Una corta residencia en 
Lóndres le di6 a conocer el pueblo 
que habia ajitado con su elocuencia 
tumultuosa Daniel O’Connell. Al 
trasladarse a Paris, llevaba en su 
alma grabadas las emociones pro- 
ducidas por las instituciones de 
aquella orijinal y poderosa nacio- 
nalidad, que tenia como sus mas 
caras prendas de honor patrio la 
prensa, las asambleas, la tribuna, 
el derecho de sufrajio y la libertad 
de asociacion. Su decepcion fué  
profunda al llegar a Francia, la 
madre de sus ideas y de los após-. 
toles de ella, sus gloriosos maestros, 
los cuales estaban todos proscritos 
desde Quinet a Víctor Hugo. En 
Bolonia fiié detenido porque no 
llevabasu pasaporte en reglay hubo 
de declarar que iba del otro lado 
del Océano para que se le permi- 
tiese pasar adelante en su viaje. Un 
ejemplar de Los Castigos de Víctor 
Hugo, que llevaba consigo desde 
Lhdres en sumaleta, debe haberlo 
hecho sospechoso a los aduaneros 

de Napoleon Pequeño. Paris se 
presentó a sus ojos y ,  a su alma 
como un pueblo de ruina y de 
muerte. Lamennais descansaba su 
fatigada cabeza en la piedra fune- 
ral del sepulcro. Michelet habia 
sido separado de su cátedra. Quinet 
residia desterrado en Bruselas, L a  
Francia tenia el frio de las nieves 
de Rusia en su sociabilidad. Era 
un inmenso cementerio de vivos, 
porque nadie podia dar pruebas de 
existencia en ese pueblo aplástado 
bajo el despotismo del imperio. 
Entónces sintió en el fondo de su 
pecho el dolor acerbo de! infortu- 
nio y a su rededor solo contempló 
las sombras de la soledad, recono- 
ciéndose huérfano de la familia y 
de la patria. Para consolarse visitó, 
como Bolívar, la tumba del vence- 
dor de Roma. el sepulcro de LR- 
rnennais, que habia sido un triun- 
Fador contra el Vaticano. 

Como tributo póstumo a la me- 
moria del maestro, publicó si1 her- 
moso libro El Dualismo ds la Civi- 
liiaacion Moderna, enParis, en 1856. 
De la mustia capital del Sena se 
dirijió hácia Bruselas, en busca kle 
Edgnrd Quinet. Allí, en la libre 
Béljica, el espectáculo que se pre- 
sentó a SLIS miradas fué consolador. 
Llegaba, despues de peregrinar por 
el mundo, a un pueblolibre. Qui- 
net lo acojió con el mismo afec- 
tuoso cariño de la primera ocasion. 
En Bruselas Bilbao colaboró en la 
revista de los emigrados franceses 
L a  Libre Recherche, insertando en 
sus columnas su estudio titulado 
Movimiento Social de los Pueblos de 
la América iVel-idio+zal. De Bruse- 
las volvió a Paris en 1856, ántes 
de partir para Buenos Aires. E n  
esta metrópoli universal promovió 
una asamblea de americanos, con 
el propósito de dar lectura a un 

\ 
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discurso sobre la Idea de un Con- 
greso Federal de las Repúblicas del 
Nuevo Mundo, el ciial publicó en 
un libro con el nombre de Iizicia- 
tiva de América en 1856. Bilbao se 
proponia llevar a la práctica el pen- 
samiento de Boltvar, de unir los 
pueblos americanos en un comun 
anhelo de solidaridad continental 
para realizarla democracia america- 
na. c Unificar, decia, el almade Amé- 
rica. Identificar su destino con el 
de la República. )) Adelantándose a 
las tentativas de invasion de Es- 
paña y Méjico en América, pro- 
ponia: ((Salvar la independencia 
territorial y la iniciativa del mun- 
do americano, amenazadas por la 
invasion, por ejemlblo de la Euro- 
pa y por la division de los Esta- 
dos.> Este trabajo, de un profundo 
sentido polftico internacional, fué 
aplaudido por mas de treinta chi- 
lenos y americanos que concurrie- 
ron a la conferencia en Paris, el 
dia 22 de Junio de 1856, y juzgado 
por Mr. Quinet como una obra 
feliz y eficaz A la vez que de gran- 
diosas ideas. De Paris partió en 
direccion de Italia y despues de 
haber saludado por la vez última 
las obras eternas del arte y del 
jenio, regresó a América, con rum- 
bo a Buenos Aires, donde se en- 
contraba su noble madre coriso- 
lándose de las penas dc su hogar. 
Hacia siete años que vagaba por 
la senda cubicrta de Abrojos del 
destierro, sin ver a su jenerosa y 
abnegada madre. En Abril de 1857 
arribaba su bajel a las costas del 
Plata y se radicaba en Buenos 
Aires. La anarquía que dominaba 
en la República Arjentina, como 
consecuencia de la dictadura de 
don Juan Manuel Rosas y la vic. 
toria de Monte Caseros, en que 
federales y unitarios destrozaban 

a nacionalidad, se presentó a Bil- 
)no como un resultado de la ausen- 
:ia de principios progresistas en la 
iociedad donde venia a ejercer su 
ictividad. En  medio de este des- 
:oncierto funda La Revista del 
Nuevo Mundo, en Julio de 1857, 
:on el propósito de contribuir a la 
ntegridad de la nacion arjentina, 
lesmembrada en provincias y go- 
oiernos como jirones de una ban- 
3era destrozada o zonas de terri- 
torio conquistado. La Revista del 
Nuevo Mundo era una publicacion 
vn forma de libro, de la que cada 
cuaderno era una obra completa. 
Su programa era: ala idea funda- 
mental de la civilizacion republi- 
cana)), propendiendo «a las refor- 
mas que debian revestir en el 
continente americano y especial- 
mente en la República Arjentinaa. 
Su pensamiento capital era la uni- 
ficacion de la nacionalidad y de la 
raza, a semejanza de los Estados 
Unidos. Dicho programa lo habia 
publicado en Los  Debates, como 
idea de su periódico. El primer 
número de La Revista del Nuevo 
Mundo contenia un detenido estu- 
dio sobre La América y la Repú- 
blica. Sus artículos siguientes, aun- 
que breves, mantenian la idea 
americana. En la seccion Biblio- 
grafia Avnericam incluia el célebre 
escrito del ilustre sacerdote del 
Perú Francisco de Paula González 
Vijil, Pag Peipitua en América o 
Federacion Americana. En  los 
ejemplares subsiguientes continuó 
su labor de propaganda sobre la 
organizacion política republicana 
de la República Arjentina y de la 
América, teniendo por colabora- 
dores de su camparia racionalista 
y democrática continental a Ma- 
riuel A. Matta, Manuel Nicolas 
Corpancho, José Casimiro ülloa, 

' 
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Manuel Bilbao, Guillermo Matta y 
Mariano Fragueiro. Su labor fué 
constante, fecunda, estensa y eru- 
dita en la Revista, sin dejar de 
recordar a Chile, ya en sus aniver- 
sarios de gloria o sus necesidades 
de reforma. 

En ella se encuentra sn preciosa 
joya literaria denominada La Da- 
jedia Divina, pieza de corte griego 
y de espíritu filosófico heróico. Ha- 
ciendo hablar a Jesus en ella, colo- 
ca en su boca estas espresiones tan 
profundas como valientes: «Yo soi 
el que funda una Roma en todo 
hombre. Cayó el Capitolio de la 
historia, pero levanto el trono de la 
humanidad en todo pueblo. Mi Re- 
pública abraza los cielos y la tie- 
rra.> La Revista del Nuevo Mundo 
es, por sí sola, una de las mas be- 
llas y variadas obras de Bilbao, en 
la que se encierran tantas ideas 
nuevas como conocimientos uni- 
versales de historia y filosofía. A 
fines de ese año clausuró la Revis- 
ta y pasó a tomar parte en la re- 
daccion del diario político El Or- 
den, que por su título como por su 
programa era una bandera de paz. 
Permaneció en este diario hasta 
1858 y se retiró de él por no ha- 
berle aceptado BU editor un artícu- 
lo denominado El Conflicto Relijio- 
so. Este espíritu de terror de ultra- 
tumba, que se encuentra en todos 
los paises americanos siempre que 
se trata de las doctrinas y reformas 
relijiosas, es un riisgo peculiar del 
estado de cultura de estas socieda- 
des educadas en las nociones del 
sagrado respeto a la fé, cuando por 
su oríjen y por su raza indómita, 
como por su civilizacion, han de- 
bido ser el modelo de las naciones 
libres. Bilbao fué el primer pensa- 
dor que se propuso inculcar en 
América la política de la igualdad 

y la relijion universal. En el Plata, 
a la vez que hacia su 1 bor perio- 
dística, fundaba la Sociedad Ra- 
cionalista, organizaba E l  Club Lite- 
rario y se incorporaba a la maso- 
nería, en la que fué uno de los mas 
perseverantes oradores. Asf mismo 
asociaba a la juventud paraguaya 
y brasilera en una comun aspira- 
cion de libertad de sus respectivas 
nacionalidades. En  El Club Litera- 
rio inauguró sus sesiones leyendo 
su notable discurso sobre La Lei  de 
la Historia, que marca un rumbo 
nuevo en la ciencia moderna que 
Voltaire no supo señalar en su Fi- 
losofia de la Historia. 

x Jarnas hemos leido un cuadro 
tan completo, ni una crítica mas 
filosófica y elevada de las teorfas 
que contemplan la evolucion histó- 
rica de la humanidad como la obra 
del fatalismo, de la voluntad, de 
Dios o de leyes providencialeso, dice 
Lastarria, juzgando esta obra. Poco 
despues redactó en el Parariá el 
diario E l  Nacional Arjentino, sos- 
teniendo la doctrina de la integri- 
dad nacional. En  una polémica que 
sostuvo en 1859 con Bartolomé 
Mitre, en L a  Nacion y en El Pue- 
blo, decia sobre esta campaña: «La 
parte que he tomado en la prensa 
relativa a la política arjentina, ha 
sido particular y especialmente con- 
sagrada a la integridad nacional. 
En  esta cuestion trascendental he 
triunfado)). Triunfó la unidad na- 
cional, y Bilbao, el apóstol de la 
integridad, fué objeto de ovaciones 
populares en Buenos Aires. Do- 
mingo Faustino Sarmiento, que lo 
odió en el Plata como en Chile, lo 
persiguió allí con sus denuestos de 
místico y de monttvarista. Mitre, 
que tomó, en su Historia de San 
Marfin, la idea del capítulo del 
Evalzjelio Americano que trata del 
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tilizó en la mensa lsoraue Bilbao 
creyó en el pkriotisr;io de Urquiza, 
a quien el mismo Mitre, despues de 
haber calificado de ((caudillo sal- 
vaje», lo llamó héroe y su amigo. 
Bilbao rechazó en todos estos tra- 
bajos todo emolumento. A partir 
de la ñnalizacion de la campaña 
del Paraná, que tuvo su triunfo en 
la batalla de Cepeda, la salud de 
Bilbao decay6 a consecuencia de un 
acto de abnegacion. Encontrándose 
en el Rio de la Plata, cuenta Mada- 
ma Quinet en sus Memorias del Des- 
tierro, una mujer cayó al agua, en 
un lugar en que el rio es mui pe- 
ligroso. Bilbao ne arroja al agua, 
consigue salvar a eea mujer, pero 
sus esfuerzos sobrehumanos le cau- 
saron una rotura en los vasos del 
pecho, y le produjeron vómitos de 
sangre. 

La mujer fué salvada, pero la 
vida de su salvador fué desde en- 
tónces una lenta agonfa. En este 
estado de salud delicado, lo encon- 
tró el suceso de la invasion de 
Santo Domingo por España y de 
Méjico por Francia. Viendo reali- 
zadas sus previsiones manifestadas 
en Paris en 1856, en su conferen- 
cia de la Federacion Americana, y 
sintiéndose americano en la pleni- 
tud del sentimiento patriótico, olvi- 
d6 sus dolencias y unido a su ami- 
go del destierro, Juan Chassaing, 
promovió sociedades populares y 
llenó la prensa con sus escritos, ha- 
ciendo un  llernarniento a la solida- 
ridad de los pueblos del Plata con 
los de Santo Domingo y Méjico. 
En servicio de esta idea jeiierosa 
escribió y publicó su libro La Amé- 
rica en Peligro y tradujo el libro 
de Quinet, colochdole una intro- 

duccion, La Espedicion de Méjico, 
obras jemelas por el terna que las 
inspira y el ide?$ que las alienta. 
L a  América en Peligro la dedicaba 
Bilbao a sus maestros Quinet y Mi- 
chelet. La América ew Peligro no 
es un libro de polémica, sino una 
obra de doctrina y de estudio con- 
cienzudo, de erudicion histórica y 
de verdadera ciencia política. En 
ella está en toda su enerjía y ele- 
vacion el apóstol de la filosofía ra- 
cional y el americanista vindicador 
de la libertad del continente. Como 
todas sus obras de Chile y del Pe- 
rú, La América en Peligro concitó 
los rencores y los ataques del clero 
católico. El obispo de Buenos Aires 
lanzó una pastoral contra el libro 
y el autor, prohibiendo la lectura 
de la obra y refutando la opinion 
de Bilbao de que el catolicismo y 
la libertad se escluyen. Un libro 
tan patriótico como L a  América en 
Peligro, inspirado en tan santos 
principios de nacionalidad, no pu- 
do ser ni fué un libro de contro- 
versia relijiosa, sino una declara- 
cion de sentimientos cívicos y hu- 
manos que era acreedora a los 
aplausos de todos los hombres y 
los pueblos. Pero cupo al clero ca- 
tólico la indigna mision de censu- 
rarla porque era un clamor de li- 
bertad continental. 

Uno de los rasgos jeniales de 
Bilbao, en esa época, es el de ha- 
berse impuesto el sacrificio de no 
volver a hablar el frances desde que 
s,e consumó la inyasion de Méjico. 
E1 amaba a la Francia como a su 
segunda patria, por ser la patria de 
sus ideas, pero no le perdonó el 
atentado contra la América. Desde 
ese período de la historia, todo su 
cariño se reconcentró en Quinet, 
que siendo frances, condenó la in- 
vasion de Méjico. Los azares de su 
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existencia se encadenaban entre sí 
para hacerle mas austero el deber. 
El 28 de Agosto de 1862 falleció su 
digno padre de un violento ataque 
apoplético que interrumpió sus 
dias de un solo golpe. Esta ruda e 
inconsolable desgracia, en medio 
de sus dolencias y contrariedades, 
le hirió sin piedad. Unido por la- 
zos de aQecto intimo a la familia 
del Jeneral don José Tomas Guido, 
se hallaba Bilbao vinculado por 
sentimientos elevados de amor pro- 
fundo a la hija del jeneral, la seño- 
rita Pilar Guido Spano. Esta tierna 
unioii de dos corazones que se com- 
prendian, mitigaba en parte los 
pesares que Bilbao sufria en su 
alma. Al pasar por Buenos Aires, 
Montevideo y Rio Janeiro, Bilbao 
en su primer viaje a Europa, trabó 
relaciones afectuosas con tan dis- 
tinguida familia, que era proce- 
dente de Chile. Fué entónces cuan- 
do le pasó aquel percance peligroso 
con uno de los ajentes de Rosas, el 
jefe de policía Jimeno, de Buenos 
Aires. En  1844, cuando salia por 
primera vez para el destierro, Bil- 
bao se detuvo en Buenos Aires en 
todo el rigor del terror rosida, y 
coino era de regla recibir un pasa- 
porte de las autoridades, se negó a 
aceptar el que le daba Jimeno, por- 
que en él estaba escrito el lema de 
la tiranfa: «tntJeran los salvajes uni- 
tarios). Bilbao, drspues de leer el 
pasaporte, lo devolvió al jefe poli- 
ciaco diciéndole: (( Yo no deseo que 
muera nadie)). Su digna hermana 
doña Quiteria Bilbao nos dice lo 
siguiente sobre sus consecuencias: 
(Pero habia tal irradiacion de supe- 
rioridad y de simpatía en su per- 
sona, que Jinieno se prestó a una 
estratajema que inventó la familia 
de mi madre, para que recibiese el 
pasaporte sin el dicho lema. )) Su al- 

tivez llegaba hasta el heroismo, 
pues ese acto de rebeliori pudo ha- 
berle costado la vida. L a  tiranía de 
Rosas no respetaba ni al jenio. 
Huérfano de su padre, Bilbao tuvo 
el deseo de unirse por el matrimo- 
nio a la señorita Pilar Guido Spano, 
y obtenido el consentimiento de su 
familia, di6 los pasos para realizar 
su objeto. Pidió al obispo la licencia 
del caso, declarando que profesaba 
la relijion natural y que solo se so- 
metia al rito eclesiástico porque la 
relijion católica era lei del Estado. 
El obispo negó el permiso reque- 
rido. Bilbao acudió al nuncio del 
Papa, Monseñor Marino Marini, el 
cual le propuso la conversion. Bil- 
bao la rechazó despues de una dis- 
cusion detenida y luminosa, en la 
que se declaró hijo del pueblo. Ha- 
hiéndole exijido suscribiese una 
peticion escrita, orden6 al obispo 
que los «casase como protestantes,. 
No sin condiciones católicas el 
obispo les puso las bendiciones, 
pues exijió a Bilbao dejase en li- 
bertad de creer a su esposa y de 
educarse en la fé a sus hijos. Sin 
ceremonial relijioso se efectuó el 
enlace, en Diciembre de 1863, el 
cual fué consagrado por el verda- 
dero credo del amor. El 16 de Se. 
tiembre de 1864, durante una tem- 
pestad, les nació un hijo que fué 
bautizado en el hogar de sus pa- 
dres con el nombre araucano de 
Lautaro Bilbao Guido. Este niño 
tuvo una existencia fugaz, fué un  
meteoro del hogar, pues desapare- 
ció del mundo a los 43 dias, de- 
jando en el corazon de los suyos 
el doloroso recuerdo de su partida 
eterna. Meses mas tarde, Bilbao 
perdió a su mejor amigo del des- 
tierro, a Juan Chassaing, el redac- 
tor de El Pueblo, el cual murió en 
Noviembre de ese año. Cumpliendo 

' 
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su último y penoso deber, lo des- 
pidió en su tumba como a un her- 
mano en los principios y los idea- 
les. En los momentos en que su 
hijo Lautaro alegraba su hogtir con 
sus gorjeos, Bilbao escribió su obra 
mas trascendental y completa, El 
Evanjelio Americano, pues apareció 
suscrita en Setiembre de 1864. Este 
libro, que es la Biblia liistórica y 
política de América, estaba dedica- 
do a Juan Chassaing, diputado a1 
Congreso y fundador de El Pueblo, 
y al ciudadano Francisco López 
Torres, redactor de ese diario. 

Hé aquí el principio ds  esa 
ofrenda: Esta obra es de Repú- 
blica. La idea del libro se define 
en estos conceptos: «Las nuevas je- 
neraciones de América no tienen 
libro. La idea de la justicia, su 
historia, la esposicion de la verdad 
principio, su caida, su encarnaciori 
en el Nuevo Mundo, con los atri- 
butos propios del progreso de la 
razon emancipada, con la orijina- 
lidad que reviste en la vidaameri- 
cana, con la conciencia magna de 
sus nuevos destinos inmortales que 
fundan la civilizacion americana, 
hé ahí ideas que debe contener la 
Biblia americana, el libro america- 
no, el Koran o Lectura Americana. B 
El principio de la verdad y de la 
relijion libertad, constituye el fun- 
damento de este precioso libro, que 
debe ser el decálogo de Ainérica. 
«En este libro, concluye Bilbao, 
creo haber espuesto la filosofía po- 
pular del derecho, la filosofía de la 
historia americana, y la indicacion 
del deber y del ideal.>; El Evunje- 
Zio Americano es la misma tésis de 
la Sociabilidad Chilena, es decir, el 
principio y el fin de su doctrina de 
unidad filosófica, con la sola dife- 
rencia de tener en el libro final 
mayor estension el cuadro de la 

idea republicana en América. La 
obra comprende el estudio de la 
conquista, de la revolucioii de la 
iiidepeiideiicia y de la reforma so- 
cial y política de las democracias 
americanas. EL Zvanjelio America- 
no fué su obra final. A fines de 
1864 publicó en EL Pueblo una car- 
ta dirijida a Emilio Castelar sobre 
la DesesparZolixacion en América. 
Esta carta di6 oríjen al célebre ar- 
tículo del mismo tema, del escritor 
mejicauo Ignacio Ramírez, al cual 
Castelsr se rindió como vencido. 
La idea de Bilbao se ha abierto 
camino y hoi existe en América el 
pensamiento de hablar y escribir 
conforme a la índole y al jenio de 
nuestra raza de oríjen, sacudiendo 
el yugo de la conquista española 
que se prolonga en la influencia de 
la Real Academia de la lengua y 
del Diccionario. Bilbao, ya abatido 
por el trabajo y la enfermedad que 
lo consumia, habia perdido la es- 
peranza de volver a su patria. 

Para su alma de, patriota habria 
sido un goce inmenso venir a mo- 
rir en su suelo nativo, contemplan- 
do su azulado cielo y aspirando las 
brisas balsámicas de sus luinino- 
sos horizontes. Desde 1807 tenia la 
certeza cruel de esta desilusion. En 
ese año, el Ministro del Interior de 
Montt, Francisco Javier Ovalle Be- 
zanilla, negó la amnistfa para él, 
propuesta por don Juan de Dios 
Correa en el Senado, para todos los 
proscritos, sin escepcion. Deci3 el 
Ministro: «La llegada de cierto in- 
dividuo seria la sefial de alarma. 
Sociedades iguali tarias, a ji tacion 
pública, y luego otro Loncomilla, 
seria la consecuencia». Bilbao res- 
pondió a ese hombre siil corazon 
desde La Revista del Nuevo Mundo, 
que si él era un obstáculo para la 
amnistía, solicitaba su escepcion 
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en beneficio de sus compatriotas 
del destierro. Bu enfermedad al 
pulnion lo empezó a devorar, y para 
tener algun alivio recorria los pa- 
rajes saludables del Plata. Al lle- 
gar su hermano Manuel, de Chile, 
3' oirle narrar los progresos de su 
patria, se sintió reanimar. Cuando 
se encontraba miii grave, escribió 
una tierna carta, que lo fué de des- 
pedida, a Quinet, la cual aparece 
en las Memorias del Destierro de 
Madama Quinet. Desahuciado por 
los doctores Rawson, Iturrios y 
Mufiiz, entró en agonía el 19 de 
Fehrero de 1865. «La vida, decia 
Madama Quinet en sus Memorias 
del Destierro, le ha faltado para 
terminar los grandes proyectos que 
meditaba. Su última hora fué dig- 
na de toda su existencia. Soilrien- 
docomparabasumuerte-«a la pri- 
mera batalla que mandaba en je- 
fe» .-Sintiendo venir lamuerte, es- 
clamó como Lamenmis:-« Hé aquí 
los bellos momentos)). Espiró pro- 
nunciando los nombres queridos 
de sus maestros: Michelet! Quinet! 
¡Vida demasiado pronto arrebata- 
da! Mr. Michelet, espresando el 
pensamiento de todos los amigos 
de Bilbao, ha dicho: uHabia entre- 
visto un Washington del Sur. )) Te- 
niendo a su lado a su fiel herma- 
no Manuel, a su esposa, a Lastarria, 
Bilbao no perdió un instante la se- 
renidad de su espíritu ni de su 
conciencia. Encargó que no per- 
mitiesen que lo molestasen en sus 
postreros instantes los catdicos, 
recomendando se hiciesen respetar 
si era preciso. Queria espirar en 
reposo, despues de su vida tan 
atormentaday perseguida poraque- 
llas implacables jentes. Rodeado 
de sus amigos que velaban su ago- 
nía, Juan M. Lagos, Francisco Ló- 
pez Torres, Eduardo Guido y su 
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ierinaiio Manuel, espiró en medio 
le una calma consoladora, el 19 
le Febrero, a las 7 de la mañana. 
'idió ántes de sucumbir que su 
:adáver h e s e  cubierto con la ban- 
lera de la patria. El 20 fué con- 
lucido al cementerio en una urna 
nodesta, cubierta con la bandera 
le Chile. X sus funerales C O ~ C U -  
*rieron todos los hombres de peii- 
iamieiito libre, tributándole los ho- 
nenajes de su admiracion de viva 
~ o z ,  en justicieros discursos, Fran- 
:isco López Torres en El Pueblo y 
m su tumba, don Manuel Argue- 
ich, Heraclio C. Fajardo, J. Ro- 
p e  Pérez, Manuel Pérez del Ce- 
'ro, Manuel Garzon, Alejandro Ca- 
'rasco Albano y don Tomas Oliver. 
La prensa de Chile €ué tierna y 
'raterrial con el proscrito al saber 
a triste nueva. Eduardo de la Ba- 
Sra le dedicó un hermoso artículo 
in L a  Patria de Valparaiso; Ma- 
iuel Blanco Cuartin, un homenaje 
:n 31 Mercurio, y el poeta Luis 
Rodríguez Velasco cantó a su me- 
noria un himno de gloria empapa- 
lo en lágrimas. uTanto jenio y 
morir!)) decia el poeta llorando la 
pérdida del eminente pensador. al 
mal, segun la espresion del señor 
Manuel Arguerich, cel despotismo 
habia hecho vivir en tierras estra- 
fías abrumado por el peso de infi- 
nita tristeza)). La prensa de Fran- 
cia, como la de América, rindió su 
tributo de justicia al patriota y al 
filósofo. En La Opinion IYacional 
de Paris, consagró un artículo a su 
recuerdo el escritor A. Dessus, y 
Madama Quinet, un capítulo tier- 
no y sentido de sus Memorias del 
Destierro. A él, a quien Guillermo 
Matta llama ((apóstol de la Améri- 
ca>>, ensalzó el pueblo chileno tri- 
huttindole el homenaje de su jus- 
ticia póstuma. «El sublime após- 
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tol», como decia Héctor Florencio 
Varela, en El America9ao de Paris, 
en Abril de 1872, mereció del piie- 
blo de Atacama el primer galardon 
de gloria, pues fué la Sociedad de 
Artesanos de Copiapó la que inició 
la obra de reparacion a su memo- 
ria, colocando en sus salones su 
retrato al óleo encargado a Buenos 
Aires. E n  el mismo año de su 
muerte se fundó en Copiapó una 
institucion literaria de jóvenes es- 
tudiantes del Liceo, con el nombre 
de L a  Sociedad de la Igualdad, en 
la que se tenia como patrono el 
retrato del ilustre filósofo. Mas 
tarde, en 1878, Copiapó inició una 
suscricion popular para erijir una 
estátua al esclarecido patriota, a la 
vez que en Santiago se daban los 
pasos necesarios para repatriar sus 
restos. En  1896 la Municipalidad 
de Valparaiso adoptó un acuerdo 
para adquirir la estátua fundida 
en bronce del eminente filósofo, por 
el escultor Plaza, para ser erijida 
en la Gran Avenida de aquella ca- 
pital marítima y mercantil, donde 
el espíritu de tolerancia está tan 
difundido en la cultura social y 
popular. Aun continúan las ceni- 
zas de Bilbao en el destierro guar- 
dadas con piedad ejemplar por su 
familia on el Cementerio de la Re- 
coleta de Buenos Aires. Correspon- 
de a la nueva jeneracion de Chile 
su repatriacion. El 1 G  de Mayo de 
1897, la Sociedad de Artesanos la 
aUnion», de Santiago, ha erijido, 

%t sumemoria, en el edificio de sus 
sesiories, una estátua, de tamaño 
natural, obra del escultor Nicanor 
Plaza, en homenaje a su gloria. 

niero y empresario de ferrocarriles. 
Era natural de Concepcion y se 
distinguió por un espíritu laborio- 

B'INIMELIS (PAscUAL).-Inje- 

so y emprendedor. En su ciudad 
natal dirijió diversas obras públi 
cas de importancia. F ~ i é  el autor 
del trazado de la lfnea férrea de 
Chillan a Talcahuano. Durante va- 
rios años trabajó con afan ante el 
Gobierno y el Congreso por dotar 
de un ferrocarril a la seccion agrí- 
cola que se estiende desde Talca a 
Constitucion, y comprende a San 
Javier de Loncomilla. Era una per- 
sonalidad culta y de una iniciativa 
vigorosa en el ramo de las vías 
férreas. 

BINIMELIS (úRsuLA).-Escri- 
tora popular. Era hija de Coricep- 
cion, y brilló, en el período histó- 
rico de 1859, en la sociabilidad de 
su tiempo y de su pueblo, como 
escritora popular. Colaboró con sus 
escritos, de ardiente y vivm pro- 
paganda política, en el perióüico 
El Amigo del Pueblo de aquella 
ciudad. Por las simpatias que ins- 
piraba su altivo talento y la espon- 
taneidad y vehemencia de su ca- 
rácter, gozó de ámplia popularidad 
en la capital del Sur. 

BISQUERT (JosÉ TIBURCIO).- 
Abogado y majistrado judicial. Na- 
ció en Rengo en 1835. Hizo sus 
primeros estudios en el Colejio de 
la Merced, y cursó leyes en la sec- 
cion universitaria en 1848. Se 
graduó de abogado el 4 de Enero 
de 1861. En  1836 fué inspector 
del Instituto Nacional. El 11 de 
Abril de 1859 fué. nombrado pro- 
fesor de humanidades de ese esta- 
blecimiento, puesto que desempefió 
hasta 1860. En  la lejislatura de 
1861 fué elejido diputado al Con- 
grebo por el departámento de Cau- 
polican. En 1863 volvió al profe- 
sorado en el Instituto Nacional. Se 
inició en la inajistratura judicial 
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en 1873, como juez del crímen de 
Santiago. E n  1875 fué designadc 
jiiez de letras de San Fernando 
ELI 1876 fué nombrado nuevamen 
te juek del crímen de Santiago. 
El 25 de Febrero de 1887 se le 
iiombró Ministro de la Corte de 
Apelaciones de Santiago, y eii 1891, 
Ministro de la Corte Suprema de 
Justicia. En  este puesto ie encon- 
tró la revolucion triunfante del 
Congresode este año y lo destituyó, 
no obstante de ser, por la Consti- 
tucion, inamovible y reconocida 
como poder público la judicatura 
con el título de Poder Judicial. Los 
acontecimientos posteriores de este 
1 u c t u o s o suceso, le acarrearon, 
como a los demas majistrados, per- 
secuciones infinitas y prisiones ar- 
bitrarias, que, aunadas al saqueo 
de su hogar, le causaron la muerte 
en Junio de 1895. 

BYSIVINGER (LUCINDO).-CO- 
ronel de guardias nacionales. Nació 
en Talca el 28 de Enero de 1857. 
Fueron sus padres don Juan Bysi- 
vinger y la se15ora Ursula Vergara. 
Su apellido es de oríjen aleman, 
sicndo su fa,milia oriunda de la 
Alemania del Sur. Hizo sus pri- 
meros estudios en el colejio de don 
Adrian h a y a ,  quien continuó dán- 
dole sus lecciones cuando se incor- 
poró, eu calidad de soldado distin- 
guido, al histórico Iiejimiento Buin 
1 . O  de línea en 1868. E n  1871 em- 
preridió la campaña de la Arauca- 
nía, bajo las órdenes del jeneral 
don José Manne! Pinto. E n  1879 
inarchó al norte, a la campaña del 
litoral de Bolivia, con el grado de 
teniente de su rejimiento. Se halló 
en el combate de Antofagasta el 
28 de Agosto del citado año, el que 
tuvo lugar entre el blindado Huás- 
car, de la armada peruana,ly los bu- 

ques chilenos Magallalzes y ABtao 
y las fortalezas de tierra, a las ór- 
denes del señor jeneral don Eras- 
ino Escala. Hizo la campaña al 
Perú desde el 27 de Octubre del 
mismo año, a las órdenes del señor 
jeneral Escala, y se encontró en el 
combate y torna del puerto fortifi- 
cado de Pisagua el 2 de Noviem- 
bre 'del mismo año, marchando 
despues al campamento de Dolo- 
res, y se encontró en la batalla 
de San Francisco el 19 del mismo 
mes y año a las órdenes del señor 
coronel don Emilio Sotomayor. 
Marchó a Dibujo el 27 del mismo 
mes, a las órdenes del señor jene- 
ral de brigada don Manuel Ba- 
quedano, en proteccion de la retira- 
da de la espedicion que operó sobre 
I'arapacá. Marchó al puerto de 110 
31 23 de Febrero de 1880, a las ór- 
Senes del jeneral don Erasmo Es- 
:ala. El 8 de Abril del mismo año 
marchó sobre Locumba, y desde 
allí a Tacna y se encontró en la 
3atalla de este nombre el 26 de 
Mayo del año citado, alas órdenes 
le1 señor jeneral don Manuel Ba- 
pedano. El 28 del mismo mes 
narchó sobre Pachía, a las órdenes 
le1 señor coronel don Pedro Lagos, 
bn persecucion del enemigo, ob- 
eniéndose en esta espedicion la 
q t u r a  de muchos prisioneros y 
oma del armamento y municiones. 
daichó a Arica el 2 de Junio del 
nismo año, y se encontró en el 
bsalto y toma de los fuertes el 7 
lel mismo mes, a las órdenes del 
eñor coronel don Pedro Lagos. 

Hizo la espedicion al norte del 
'erú a las órdenes del señor capi- 
an de navío don Patricio Lynch, 
iesde el 3 de Setiembre hasta el 
O de Noviembre del mismo afio. 
'or resolucion de la honorable Cá- 
nara de-&Senadores, de fecha 15 
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de Noviembre de 1880, y de la de 
Diputados, de fecha 17 del mismo 
mes y año, se declaró haber mere- 
cido bien de la patria. Como te- 
niente y comandante accidental de 
la 3." compañía del 1." batallon 
del Rejimiento Buin 1.0 de línea, 
se encontró en la batalla de Chorri- 
llos el 13 de Enero de 1881 y en la 
toma de las fortificaciones de San 
Juan, verificada en la madrugada 
del mismo dia. En  esta accion, el 
sarjento 2." Daniel Rebolledo, que 
pertenecia a la compañía que co- 
mandaba el capitan Bysivinger, 
colocó el primero la bandera na- 
cional sobre los fuertes eneznigos, 
hecho que fué premiado con el 
ascenso a capitan, recibiendo el 
Rejimiento Buin una recoinenda- 
cion especial en el parte oficial 
pasado al Supremo Gobierno por 
el jerieral en jefe don Manuel Ba- 
quedano. El jefe que mas avanzó 
en esta línea de cornbate ántes que 
el mismo sarjento Rebolledo, fué 
el capitan Bysivinger, quien cedió 
el puesto de gloria a aquel sarjento. 
Se encontró en la batalla de Miraflo- 
res el dia 10 del mismo mes y año, 
bajo las órdenes del espresado se- 
ñor jeneral. Hizo la campaña al in- 
terior del Perú desde el 2 de Enero 
de 1882 hasta el 1.0 de Febrero del 
mismo año, bajo las órdenes del 
señor coronel, jefe del Estado Ma- 
yor Jeneral, don José Francisco 
Gana, y desde esa misma fecha 
continud en la misma campaña a 
las órdenes del señor coronel gra- 
duado don Estanislao del Canto. 
Se encontró el 5 de Febrero del 
mismo año, al mando de dicho 
jefe, en el triple combate de Pucará 
contra las fuerzas del jeneral pe- 
ruano don Andres Avelino Cáce- 
res, compuesta de dos mil hombres. 
Este hecho de armas dió por re- 

. 

sultado la completa dispersion de 
las fuerzas peruanas y la pacífica 
ocupacion de las poblaciones de 
Huancayo, Concepcion, Jauja, Tar- 
ma, Lurin y Cerro de Paseo. Esta 
penosa campaña y ocupacion duró 
hasta el 26 de Julio del año citado. 
Encontrándose incorporado en el 
batallon cívico movilizado Lauta- 
ro, marchó, el 22 de Octubre del 
mismo año, desde el puerto de 
Pisco al de Tambo de Mora y de 
éste a los pueblos de Chincha Alta 
y Chincha Baja, al mando de cin- 
cuenta hombres de caballería con 
el objeto de batir y dispersar una 
montonera que asolaba ese valle 
saqueando los espresados pueblos, 
a la que consiguió derrotailiacién. 
dole algunas bajas, tomándole once 
prisioneros, armasy municiones. El 
27 del mismo mes, al mando de me- 
dio batallondesucuerpo, marchó en 
proteccion de la ciudad de Ica. El 
10 de Noviembre del mismo año, al 
mando de medio batallon del Lau- 
taro, una compañía de caballería y 
dos piezas de artillería, tomó pose- 
sion de la provincia de Chincha. El 
14 de Diciembre del mismo año, 
con veinticinco hombres de caba- 
llería, batió en la quebrada de «San 
Juan )), a inmediaciones dechincha, 
una montonera de mas de sesenta 
hombres, destruyéndola por com- 
pleto. El 6 de Febrero de 1883. al 
mando de veinticinco hombres de 
caballería, llevando igual número 
de infantes a la grupa, derrotóy 
dispersó por completo una fuerte 
montonera que existia en la que- 
brada de Topará y Sumaliuanas, 
mandadas por el sarjento mayor 
peruano Pablo Zapata, logrando 
quitarles armas, municiones, víve- 
res y gran número de ganado va- 
cuno y cabalgar, y haciéndole 
varios muertos. Por su concluctay 
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tiuo durante el tiempo que estuvo 
al mando de la provincia de Chin- 
cha, que duró hasta el 14 de Mar- 
zo del espresado año, fué recomen- 
dado especialniente al señor jeneral 
en jefe del ejército, don Patricio 
Lynch, en nota oficial pasada por 
el señor coronel de guardias nacio- 
nales y jefe político del cleparta- 
inento de Ica, don Iieoncio E. Ta- 
gle. Hizo la campaña nuevamente 
al interior del territorio peruano, 
en persecucion de las fuerzas del 
jeneral Cáceres, desde el 24 de 
Abril de 1883 hasta el 21 de Mayo 
del mismo año, bajo las órdenes del 
señor coronel graduado don Esta- 
nislao del Canto. El  27 de Abril 
del referido año se encontró en el 
asalto y toma de Balconcillo, y el 
28 en la sorpresa de Bisicayn, re- 
cibiendo en esta última accion uri 
golpe de balaen el costado izquier- 
do. Por su comportamieiito en es- 
tos dias, fué recomendado especial- 
mento por el jefe de la division en 
el parte oficial pasado al señor jene- 
ral en jefe. Hizo la campaña a Are- 
quipa,desde el 3 deoctubre de 
1883 hasta el 14 de Agosto del año 
1884 bajo las órdenes del señor 
coronel don José Velásyuez, cuya 
ciudad se rindió a discrecion des- 
pues de un tiroteo en las alturas 
de Huasacache. En  Chancai salvó 
de la muerte al marino irlandes 
Mr. Jzrnes W. Hart, que sirvió 
despues a1 ejército como jefe de 
embarque. La familia de este ma- 
rino envió desde Inglaterra, eu 
1883, una valiosa espada al coronel 
Rysivinger en testimonio de grati- 
tud, con todas sus acciones de gue- 
rra grabadas en su hoja de acero. 
Fué condecorado con medalla de 
oro por las leyes de 1880 y de 
1882, dictadas por el Congreso, por 
las campafias del Perú y Bolivia, 

y ascendido a sarjeato mayor de 
ejército. Por decreto supremo de 27 
de Setiembre de 1887, fué nombra- 
do primer ayudante y secretario de 
la Comandancia Jeneral de Armas 
de Ñuble. El 24 de Setiembre de 
1888, fué nombrado comandante 
del Cuerpo de Inválidos de Curicó. 
Estando a disposicion del coman- 
dante jeneral de armas de Curicó, 
desde el 29 deMarzo de 1890 hasta 
el 15 de abril  de 1891, Formó el 
batallon Jendarmes de Curicó. En 
1891 fué ascendido a coronel de 
guardias nacionales y nombrado 
Prefecto de policía de Santiago. 
Soldado pundonoroso, de lealtad a 
prueba de todo sacrificio, dió toda 
clase de garantías a la capital en 
el curso de la revolucion de 1891. 
Sirviendo con elevado carácter 
este delicado puesto, en aquellas 
circunstancias tan graves, cayo 
envuelto en la bandera de la Cons- 
titucion y de la lealtad cop el go- 
bierno del Presidente Balmaceda. 
El  noble jefe, que al partir el 
senador don Agustin Edwards, lo 
escoltó para garantir su persona, 
en medio del torbellino revolucio- 
nario, no fué respetado en la de- 
rrota y conducido a la cárcel se le 
mantuvo en calidad de preso polí- 
tico desde el 6 de Octubre de 1891 
hasta 1893, en que decretó su li- 
bertad la Corte de Apelaciones de 
Santiago. Ha  sido fiel a las leyesy 
al deber. 

ELAIT Y MELGAREJO (FER- 
Namo).--Iiustre prelado. Nacii en 
Santiago el 31 de Mayo de 1831. 
Fueron sus padres don Pedro Blait, 
natural de la villa de Reus en el 
principado de Cataluña, y doña 
Josefa Melgarejo. Adqyirió su pri- 
mera educacion en el Instituto Na- 
iional. Completó sus estudios des- 
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pues en los claustros de la hlcrced. 
Fiié catedrático de áljebra en el 
colejio que fundaron en 1846-47 
los reverendos padres Ravest y 
Madrid. Eii 1850 se incorporó al 
clero secular de la arquidiócesis. 
Nombrado Obispo de Concepcion 
don José Hipólito Salas, lo nonibró 
profesor del Seminario de esa dió- 
cesis, el cual estaba en ruinas desde 
el terremoto de 1835. Cerca de cliez 
afios (18594%) fué tambien profe- 
sor del Liceo de la misma ciudad. 
Recibió las órdenes del presbitera- 
do en la capital del Bio-Bio, de nia- 
110s del sefíor Salas, en 1856. E n  
1868 fuédesignado cura de Chillan. 
Sirvió ese puesto hasta 1873. Eii 
ese año se trasladó a Talca, en el 
mismo rango. Allí perniarieciri has- 
ta 1880. Durante su permanenciaen 
Rio Claro, se distinguió por su ca- 
ridad y su amor al civismo. E n  el 
curso de la guerra del Pacífico pres- 
tó mui valiosos servicios a esa ciu- 
dad. Fomentó eiitónces una publi- 
cncioii relijiosa titulada 31 Láharo. 
En 1886 fué praconizado 0l)ispo 
de (:oncepcion. Gobernó su dióce- 
sis solo seis meses. Falleció a ine- 
diados de ese mismo afio, en esa 
met'rópoli del sur. 

BLANCO (JosÉ: MIGUEL).-ES- 
cultor, grabador de mcdallas y es- 
critw de bellas artes. Nació en 
Santiago en 1839. Fucron sns pa- 
dres don Cruz Blanco y la señora 
María Gavilan. Eecibib su primera 
educacion en las aulas del colejio 
de San Francisco. Despues pasó :d 
Tnstitiito Nacional a estudiar dibu- 
jo, en la clase nocturna que hacia 
a los obreros don Juan Bianclii. 
Por susnotables cualidades de inje- 
iiio J- ens naturales aptitudes para 
el arte de la escultura que reveló 
desde nifío, lo envió a Europa el 

Supremo Gobierno, en 1867, a es- 
tudiar el grabado en medallas para 
que mas tarde, segun dice el dccre- 
to de 7 de Mayo de ese año, pres- 
tara sus servicios al Dais en la Casa 
de Moneda y se perfeccionara en el 
arte de sus inclinaciones. Nueve 
años permaneció en el viejo coriti- 
nente, estudiando la estatuaria, 
para la que tenia especial vocacioii, 
bajo la direccion de los mas ilustres 
maestros, en los talleres de Francia 
e Italia. Allí concibió y ejecutó sus 
primeras obras de escultura, el 
grupo del obispo Las Cdsas ali- 
mentado por una india, y su Galva- 
rino, tipos que recuerdan las hoiné- 
ricas luchas de la revolucion ame- 
ricana que eínpieza con la conquis- 
ta y termina con la independencia. 
Poco mas tarde ejecutó su hermosa 
alegoría de Cuba, cuyo diseño pu- 
blicó El Americano de Paris, y otra 
de La Comuna. En una de las es- 
posiciones del Sena exhibió dos 
bajo-reiieves que fueron mui aplau- 
didos, uno denominado El Beso de 
Jtcdas y el otro Gna Italiana. De 
regreso a la patria £ué laureado 
eii varios concursos artísticos. Su 
triunfo mas reciente fué el que ob- 
tuvo en la Esposicion Nacional de 
1884, en la que fué premiado con 
medalla de oro su notable produc- 
cion El Tambor en reposo, obra que 
adquirió el Gobierno para el Museo 
de Bellas Artes. 

La provincia de Atacama le en- 
comendó el monumento que ha 
consagrado a la memoria de sus 
hijos gloriosos en la guerra del 
Pacífico, obra de jenio que basta 
para hacer eterno el nombre de su 
inspirado autor. En medio de sus 
tareas de escultura, se di6 tiempo 
para escribir liermosos artículos 
sobre bellas artes en La Revista 
Chilena, 31 Ferrocnwil, Las Nove- 
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dudes, Las Veladas Literarias y El 
San Loines. Entre otros, son mui 
recomendables los que ha titulado: 
Los Monumentos de Xnntia,qo, El 
Artista, La Creacion de urc Museo 
Nacional, Vivacetu y Vicuña Mac- 
lcenna, La Influencia del Arte en la 
Sociedad, etc. Con el propósito de 
servir mejor sus aspiraciones artís- 
ticas, fundó, en 1878, el periódico 
Las Veicldas Literarias, en union 
de los literatos RSjix,ulo ililandiola 
y Rafael Egaña, en el que publicó 
sus estudios sobre La Influencia 
del Arte en Ea Sociedad. En 1879 
presentó al Consejo de la Univer- 
sidad un Proyecto de un Museo de 
Bellas Artes, que se publicó en los 
Anales de la Universidad, y el cual 
dió oríjen a la creacion de este 
Museo Nacional de obras de arte, 
inaugurándose, con el prestijioso 
concurso del jeneral don Marcos 
2." Maturana, en los altos del edi- 
ficio del Congreso. E n  1885 fundó 
el periódico de Bellas Artes y de 
literatura titulado El San Límes, 
que redactí, con singular espiritua- 
lidad. Pero, no siéndole suficiente 
esa labor en beneficio del progreso 
del arte en el p i s ,  fundó en 1883 
una publicacion esclusivamente 
artística, la íiiiica en su jénero por 
ese tiempo en la República, con el 
título de El Taller Ilustrado, que 
redactó con su pluma e ilustraba a 
veces, a falta de dibujante, con sus 
obras al lápiz. En esa publicacion, 
que sostuvo hasta 1889, hizo cono- 
cer las múltiplesfacultades con que 
10 habia dotado la pródiga naturale. 
za. La doble tarea artística que se 
impuso en provecho del arte na- 
cional como escultor y publicista, 
ha sido justamente estimada en los 
grandes progresos del pais. Sus 
trabsjos artísticos posteriores son 
una AlegorZcc del 21 de Mmjo; el 

Monumento de Arturo Prat para 
Quirihue, pueblo natal del heroe; 
bosquejo de la estátua y el monu- 
mento de B. Vicuña Mackenna, 
que el ejército ha erijido al ilustre 
publicista, y diversos bustos de 
tiposaraucanos, entre los que so- 
bresalen los que representan a 
Pormas y a Ancaten. 

Un sentimiento melancólico do- 
mina en muchas de sus obras es- 
cultóricas, como si honda tristeza 
hubiese precedido a la concepcion. 
Así, con este criterio, se esplican 
su grupo de Los Meindigos; el del 
padre Las Casas; la estátun admi- 
rable de Galvarino, que por sí sola 
es una pájina de eterna belleza y 
de nunca igualada verdad; el bos- 
quejo de Colon, la P?-ipaer Cuna y 
la Comuna. Pero, donde se mues- 
tra en ,  todo su poder creador su 
talento artístico, es en sus obras 
nacionales, de tipos de la epopeya 
de Arauco. Al contemplar sus tipos 
araucanos y sus tipos populares, 
se cree oir el bullicio de las tribus 
y el rumor de las calles, como si 
se animasen en la idea las jene- 
raciones que le dieran vida. Su 
estátua del esclarecido pu1)licistn 
Benjainin Vicuña Mackerina, que 
fué su postrimer trabajo, mani- 
fiesta otra faz de su talento de ar- 
tista. Allí se muestra el pensador 
profundo, el escultor ateniense que 
encarna en el mármol y el bronce 
el jenio de la sabiduría y de la 
patria. El  monumento que conrne- 
mora las proezas del rejimiento de 
Atacaina en la guerra del Pacífico, 
es una creacion majestuosa, llena 
de ambiente cívico, corno si hu- 
biese sido inspirada por un pensa- 
miento de soldado y concebida por 
un espíritu de tribuno romano. Su 
Taller Ilustrado, álbum de sueños 
y de estudios artísticos, es el poema 
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de sus ideales, escrito entre un 
busto y una estátua, sobre el banco 
del taller, mientras cambiaba el 
cincel por el lápiz y la pluma para 
dar espansioii a -su alma embar- 
gada por lainspiracion. Pero, atleta 
humano, cíclope del trabajo, no 
podia pasar mas allá de la línea 
demarcada al frájil organismo del 
hombre, y de improviso, como 
estátua derribada por el tiempo 
o guerrero detenido por traidora 
bala en el combate, se desploma 
y desfallece estenuado por la fati- 
ga del esfuerzo intelectual, que- 
dando con vida pero sin activi- 
dad, muerto para el pensamiento 
y el arte. En  1891 sufrió un ata- 
que de parálisis. Con el objeto de 
devolverle el uso de sus faculta- 
des, se le hizo la operacion quirúr- 
jica de la trepanacion, que solo le 
prolongó la vida por algun tiempo. 
La revolucion triunfante de 1891 
lo destituyó del puesto de secreta- 
rio del Consejo de Bellas Artes. 
En  1896 emprendió un viaje a 
Europa con el propósito de obte- 
ner alivio en su salud, pero volvió 
a caer postrado en un lecho del 
Pensionado del Hospital de San 
Vicente de Paul, donde dejó de 
existir el 4 de Febrero de 1897. 
La Asociacion de la Prensa se hizo 
cargo de sus funerales. Dejó in- 
conclusa la estátua, de tamaño 
natural, del heróico caudillo arau- 
cano Lautaro. Cuaiido daba forma 
a su gran bajo relieve el Hundi- 
miento de la Esmeralda, cayó lie- 
rido de muerte por la enfermedad 
que lo condujo al sepulcro despues 
de cinco años de penosa deca- 
dencia. De los numerosas obras 
de escultura orijinales que produjo 
como vigoroso y perseverante tra- 
bajador, podemos citar el grupo de 
Illaz,nepa, la Bacante, la Florista, los 

' 

~ 

Nendigos, que revelan esfuerzo y 
estudio, entre losque se denotan por 
el seiitimiento como el Galvarino, 
la Primer Cunu, el bajo relieve del 
Asalto de Pisagua, L a  libertad de 
Cuba y otros no ménos dignos de 
admiracion. En  1890 acopió los ma- 
teriales para escribir unos Apuntrs 
paru la Historia del Arte ew Chile, 
que no llegó a ordenar por su que- 
branto de salud. Ha  legado a si1 
familia una coleccion de estudios 
y de trabajos de estética artística, 
que, con el tímlo de Miscelánea Ar- 
iistica, se propuso publicar en un 
libro, pero que su suerte contradic- 
toria no le dejó ver realizada, como 
tantas otras esperanzas que conci- 
bió su espíritu y que no le perini- 
ti6 contemplar su infortunado des. 
tino. Como escritor, estaba dotado 
de fácil concepcion, y aun cuando 
poseia diversidad de conocimien- 
tos, a la vez que los idiomas fran- 
ces e italiano, no conocia la gra- 
mática, siéndo estraña la ortogra- 
fía a su orijinal escritura. Pero 
estaba animado del fuego sagrado 
de la inspiracion, y artista, poeta, 
porque tambien cantaba sus idea- 
les en hermosas estrofas, y crítico 
-le bellas artes, era un injenioso 
xeador de imájenes bellas y oriji- 
lales que ponian de relieve su ta- 
ento natural. Fué ilustrado y ha 
iejado en la historia un nombre 
lustre a su patria. 

, 

BLANCO CUARTIN (MANUEL). 
--Eminente diarista y literato. Na- 
ció en Santiago el 22 de Diciem- 
bre de 1822. Formó desde tem- 
prano su gusto literario su ilustre 
padre el notable poeta y literato 
arjentiuo don Ventura Blanco En- 
calada, que fué Decano de la 
Facultad de Filosofía y Humani- 
dades de la Universidad. Recibi6, 
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ferencia este periódico, amargando 
su recuerdo solo con el provecho del 
editor que no supo corresponder 
su trabajo. Haciendo estas remi- 
niscencias, el señor Blanco Cuartin 
consideraba que en Chile los es- 
critores son víctimas propiciato- 
rias de los editores. En  1859 for- 
inó parte del Circulo de Amigos de 
las Letras y colaboró en la revista 
titulada L a  Semana que dirijieron 
los ilustres hermanos Arteaga 
Alemparte. En 1864 redactó el pe- 
riódico de propaganda sociolójica 
y popular denominado E l  Porve. 
nir del Arfesano, colaborando en el 
diarioradical L a  Vos de Chile. Esde 
advertir que, aun cuando Blanco 
Cuartin profesó en política el cre- 
do conservador, estuvo dotado de 
un espíritu abierto a todos los je- 
iierosos ideales de la libertad y de 
la cultura pública. Siendo ecléctico 
en literatura, aceptaba los principios 
de libertad racional como lójicas 
consecuencias de los adelantos de 
los pueblos. No prevalecieron en él 
lasgazmofierías del fanatismo ni los 
escrúpulos del creyente de fé. Era 
un pensador dc ilustracion univer- 
sal y de criterio independiente, que 
proclamaba los progresos de la ci- 
vilizacion snoderiia coino conquis- 
tas gloriosas. Por eso se le vi6 mu- 
chas veces en franca y luminosa 
controversia con los escritores sa- 
cerdotales de E l  Estandarte Cató- 
lico. Fundado el diario conserva- 
dor El Independiente en 1564, fué 
llamado a su redaccion, en cuya 
labor formó al mas tarde diestro y 
esclarecido diarista de ese partido 
don Zorobabel Rodríguez. En 1866 
tomó a su cargo la redaccion de 
El Mercurio, de Valparaiso, en cu- 
yo puesto permaneció veinte aííos, 
haciendo brillar su talento de es- 
critor y su estilo de literato, dilu- 

cidaiido todas las cuestiones ptíbli- 
cas y los acontecimientos literarios 
de ese largo período de su vida, 
que ha sido uno de los mas impor- 
tantes de la historia nacional. Re- 
dactó El Mercurio hasta 1886, con- 
quistando para ese diario un cré- 
dito tan alto que llegó a ser citado 
en Lóndres como el primero de la 
América del Sur, siempre con un 
biio admirable de polemista, un 
espíritu lozano de culto pensador 
y un injenio chispeante y lumi- 
noso, dando a sus escritos la gracia 
jovial y risueña de su irónica e 
inagotable inspiracion, que en él 
no fué simple vena festiva, sino 
raudal copioso de sardónica mali- 
cia y orijinal donaire. Aun cuando 
el acaudalado propietario de E l  
Merczcrio, el industrial y banquero 
don Agustin R. Edwards, lo jubiló 
en su cargo de redactor en 1884, 
con una renta vitalicia, Blanco 
Cuartin hizo la campaña periodís- 
tica de 1886 en favor de la candi- 
datura presidencial de don José 
Francisco Vergara. Fué esta su ú1- 
tima campafía en la prensa. En El 
Mercurio publicó innusncrables ar- 
tículos de todo jénero literario, 
desde la revista amena y picante, 
suscrita con el seudónimo de Pobre 
Pedro, al editorial lleno de oportix- 
nidad y de buen sentirlo. Los ar- 
tículos de fondo de Blanco Cuartin 
se distinguian por el lengiiaje sein- 
brado de atractivos y la forma ele- 
gmte y culta. Leyendo uno de esos 
artículos editoriales se gozaba co- 
mo si se gustase un manjar esqui- 
sito; tal era la noveclad y belleza 
de su factura como la injeniosidad 
de su argumentacion. En  E l  Mer- 
curio publicó su notable Hemoria 
sobre la Historia de la Filoso f i a  y la 
Medici.lza, que reprodujo, con aplau- 
30s y recomendaciones, L a  Gaceta 
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Médica de Nueva Granada. Mas 
tarde di6 a luz pública sus leyendas 
intituladas Blanca de Lerma y Muc 
kandul, y un volúmen de Poesias 
Liricas, en las que sobresalen sus 
fábulas por la orijinal espirituali- 
dad de su pensamiento. En Lima 
fueron acojidas con entusiasmo sus 
poesías y publicadas en ediciones 
populares que en 1878 vimos ven. 
der en las librerías de los portales 
de la ciudad de los virreyes, donde 
la poesfa y el amor, como la be- 
lleza, son moneda corriente de cul- 
tura y de buen gusto. En 1876 fué 
nombrado miembro de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades, y al 
incorporarse aesa corporacion uni- 
versitaria hizo un brillante y cáus- 
tico discurso sobre las obras de 
Voltaire, con el título picante de 
L o  que queda de Voltaire, que él re- 
duce, con su análisis de crítico, solo 
a dos dientes y un calcúneo. L a  pu- 
blicacion de este discurso acadé- 
mico en El Mercurio, di6 oríjen a 
una instructiva y ruidosa polémica 
de doctrina racionalista y de crí- 
tica literaria promovida por el in- 
jeniero y escritor italiano don Teó- 
filo Mostardi Fioretti, quien inser- 
tó en Bl Deber, diario radical de 
Valparaiso, una serie de artículos 
ilustradfsiinos y de suma novedad, 
refutando el estudio analítico del 
señor Blanco Cuartin. Este debate, 
mas literario que filosófico, aun 
cuando en él se esgrimió a porfía 
la erudicion histórica y de doctrina 
por ámbos contendientes, interesó 
vivamente al público por la supe- 
rioridad de los polemistas como 
por la importancia del tema que 
era de instructivas perspectivas 
para la juvmtud. El veredicto de 
esta controversia filosófica y lite- 
raria, dado con toda severidad his- 
tórica, pertenece por iguales partes 

a los dos rivales. Blanco Cuartin, 
mas diestro en la polémica, se con- 
quistó toda la gloria de un brillan- 
te paladin literario. Fioretti lució su 
vigoroso criterio y su erudicion no- 
table en el conocimiento de la escue- 
la y las obras devoltaire, siendo, por 
consiguiente, su argumentacion fi- 
losófica digna de aplauso y de apro- 
bacion justiciera. De ámbos traba- 
jos, que constan de los estudios 
principales y de los artículos de 
la polémica, se editaron iiiteresantes 
folletos con el título de L o  que queda 
de Voltaire, el que colecciona los es- 
critos del señor Blanco Cuartin, y 
La Herencia de Voltaire, el de los 
del sefíor Fioretti. En 1884 perdió 
su archivo y biblioteca en el incen- 
dio de su casa de la calle de las Ce- 
nizas, y el valioso maniiscrito de 
su obra inédita denominada Me- 
morias de mi Tiempo, en la que 
habia reunido sus recuerdos litera- 
rios desde la juventud. El  literato 
colombiano don José María Sam- 
per, que representaba a su patria 
en Chile en el rango de Ministro 
Diplornático, piiblicó una elocuen- 
te y sentida carta deplorando la 
pérdida de este libro, en el que el 
jnjenio del ilustre e iiifortuiiado 
literato habia derramado todos sus 
primores. De la estensa serie de 
sus escritos publicados en Bl Mer- 
curio nos es satisfactorio recordar 
los titulados El arte dramático es- 
pañol, Nuestros literatos, Lo s  bohe- 
mios del talento, La literatura, El 
arte en Chile, Acletaida Ristori, 
Justo Arteaga Alemparte, Pedro 
Leon Gallo y Rómulo Malzdiolu. Al 
fundarse la Academia Chilena en 
1883, fué elejido miembro de esa 
corporacion, a 1% que se incorporó 
con uu discurso sobre Lapoesia 
lirica moderna, estudio crítico y 
literario de la mas esquisita galanu- 
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ra. Falleció en Siintiago el 27 de Mar- 
zo de 1890. No obstante la fama de 
su talento y la popularidad de 
sus escritos, bajó a la tumba en 
silencio, siii que ningun escritor 
de su jeueracioii lo despidiese en 
su funeral. Fuó ésta, sin duda, una 
ingratitud de sus contemporáneos, 
en uno de esos inomentos ines- 
plicables de olvido histórico en 
que se sella con lalápida del ne- 
gro egoisino un  nombre ruidoso 
y aclamado en vida por su inje- 
nio con entusiasmo por los pue- 
b los. 

BLANCO Y GANA DE ECHE- 
VERRIA (!hREsA).-Herinosa 3; 
filantrópica matrona. Fué una de 
las beldades de su tiempo. Fue- 
ron sus padres el ilustre alini- 
rante don Manuel Blanco Encala- 
da y !a señora Cárinen Garra. Se 
educó en el colejio de las sefioras 
Cabezon y completó su cultura en 
Francia. Unida en matrimonio al 
opulento industrial de Atacama 
don Francisco Echeverría, en Pa- 
ris, tuvo por padrinos de sus bo- 
das al Empcracior Napoleon 111 y 
a la emperatriz Eujeiiia de Moiiti- 
jo. Radicada en Copiapó, en el 
período del auje de las riquezas de 
Atacarna, se asoció a las ernpresas 
industriales de su esposo en el es- 
tablecimiento berieficiador de mi- 
nerales de plata de Totoralillo. En 
1864, el 18 de Febrero, presencian- 
do un esperiinento de beneficio de 
metale!, fué destrozada por la ma- 
quinaria, estinguiéndose su pre- 
ciosa vida en el mas doloroso mar- 
tirio. Al espirar csclamó estanoble 
palabra de madre: «¡Mis hijos!» 
H a  drjado en nquellos centros de 
trabajo un recuerdo imperecedero 
de sus notables y superiores cuali- 
dades. 

BLANCO Y VTETJ (VENTURA). 
-Literato y servidor piíblico. Na- 
ció en Santiago en 1846. Fueron 
sus padres el eminente diarista 
don Manuel Blanco Cuartin y la 
señora Elisa Viel. Se educó en el 
colejio de San Ignacio. Se inició 
en la literatura y en la prensa po- 
lítica en 1866. Colaboró primero 
en el diario La RepGblicn y inas 
tardc en El íizde1wndiente y en La 
.Estrella de Chile. Ila sitlo redactor 
de ios diarios La Aurora y .El Mer- 
curio. En 1867 fué nombrado se- 
cretario de la Legacjon de Chile 
en Bolivia. E n  1871, siendo dipu- 
tado, fuó elejido secretario de la 
Cámara. En 1880 fué redactor del 
diario conservador 31  Independiea- 
te, sucediendo en él al eniinenttl 
diarista don Zorobabel Roclríguez, 
que despues de una labor fructí- 
fera de 25 años se retiraba a la 
vida del hogar. Durante varios pe- 
ríodos lejislativos ha ocupado un 
asiento como diputado en el Con- 
greso. Del inismo modo ha descin- 
peñado la cátedra de historia en la 
t k u e l a  Militar y puestos distiii- 
guidos eh otras corporaciones pú- 
IJlicaS, tales como el de director 
del Banco Garantizador de Valo- 
res y miemhro de la juiita política 
del partido conservador. Coino 
miembro dcl Congreso se ha carac- 
terizado en la tribuna parlamenta- 
ria por sus discursos de sobriaelo- 
cuencia. EII su rol de piiblicista ha 
brillado por su estilo elegante y 
una diccion desprovista de r -1 nm- 
brones, aun cuando su forma e& 
adornada de galas escojidas y de 
buen giisto. Muchos libros de los 
notables escritores de su partido, 
como Enrique del Solar, Rafael 
Gumucio y otros, lucen en sus 
portadas entusiastas estudios suyos 
de introduccion, que lo muestran 
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en una faz atrayente como literato. 
Al presente forma parte del Sena- 
do de la RepBblica en calidad de 
representante de Santiago. 

BLANLOT Y HOIiIJEY (AN- 
sNmo).-Abogado y escritor. Se 
inició en las letras colaborando con 
sus primeras poesías en la resvista 
titulada La .Estrella del Pyogreso, de 
Valparaiso, en 1877. En 1878, aso- 
ciado a otros jóvenes de su tiempo, 
fundó en Santiago la escuela noc- 
turna de artesanos denominada 
Alejandro Humboldt y el pcrió- 
dico la Reuista de Insfrzcccion Pri- 
maria. Durante un largo período 
fué profesor de la Escuela Fran- 
klin. En 1879 se enroló en el ejér- 
cito de operaciones en el norte, 
con motivo de la guerra contra el 
Perii y Bolivia, en calidad de capi- 
tan del rejimiento Curicó. Se en- 
contró en los combates del Man- 
zano y de Ate y en las batallas de 
Chorrillos y Miraflores. En 1888 
fué elejido diputado al Congreso 
y en 1889 se dedicó al diarismo, 
redactando la actualidad políticade 
Lu Tribuna. En 1890 fué desig- 
nado director y secretario de, la 
Junta Ejecutiva del Partido Libe- 
ra!. Formó parte de la redaccion 
del diario L a  Naciofi, y al sobreve- 
nir la revolucion del Congreso de 
1891, fué enviado por el gokiierno 
del Presidente Ralmaceda, como 
delegado del Cuartel Jeneral, a la 
provincia de Tarapacá. Tomado pri- 
sionero en la batalla de Pozo Al- 
inonte, fué secuestrado por las au- 
toridades revolucionarias a bordo 
de un buque de la escuadra suble 
vada y sometido a bárbaros supli- 
cios. En 1892 formó parte de la 
redaccion del diario L a  Reptíhlica 
y fiié secretario del Directorio Je- 
neral del Partido Liberal Demo. 

crdtico. E K ~  defensa y viiidicacion 
de su partido publicó eii 1893 tres 
o p h x l o s  políticos iii titulados Per- 
files de la Sittdacion, Mis Coizviccio- 
nes y Defensa de lo Caaas. Acusado 
de conspirar contra el gobierno 
de la revolucion en este 8110, se 
asiló en la Legacion de los Estados 
Unidos, y para evadir la persecu- 
cion tenaz del gobierno enemigo, 
se vió obligado a proscribirse a la 
República Arjentina. Residió mas 
de un año en Buenos Aires, en 
cuya Universidad sc graduó de 
abogado. En  lametrópoli arjentina 
publicó una voluininosa novela 
histórica, titulada: ReL;oluclciofi, des- 
tinada a patentizar los crímenes de 
la guerra civil de Chile. En 1896 
cooperó a la redaccion del diario 
El Liberal Democrático y a la elec- 
cion presidencial de don Federico 
Errázuriz Echáurren. Fué asimis- 
mo candidato a diputado por 
Mulchen y Santiago. 

BLEST Y GANA (ALBERTO).-- 
Eminente novelista y diplomático. 
Nació cn Santiago en 1831. Fue- 
ron sus padres el notable doctor 
irlandes don Guillermo C. Blest y la 
señora María de la Luz Gana. Hizo 
sus primeros estudios, para lacarre- 
rade las armas, en la Academia Mili- 
tar. Animado del propósito de per- 
feccionar sus conocimientos, se tras- 
ladó a Francia, donde cursó los ra- 
mos de la injeniería militar. De 
regreso desempeñó la cátedra de 
topograffa en la Academia y con 
sus alumnos leuantó, en 1852, el 
plano de Santiago. Habiendo de- 
jado el puesto de profesor, se con- 
sagró a las funciones administra 
tivas, desempeñando el cargo de 
jefe de seccion dcl Ministerio de 
Guerra y Marina. Mas tarde fué 
nombrado intendente de la pro 
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vincia de Colchagua. En 1870 €ué 
elejido diputado al Congreso. En  
la labor parlamentaria no pudo ser 
útil al pais, porque el gobierno del 
señor Pérez habia puesto a contri- 
bucion su capacidad en el ejerci- 
cio de las funciones diplomáticas. 
En 1871 fué enviado a Washing- 
ton en calidad dcí Ministro Pleni- 
potenciario, cargo que deseinpeííó 
hasta 1873, año en que se le nom- 
bró para igud puesto en Lóndres. 
,En las postrimerías del segundo 
imperio frances, se le encargó el 
servicio de la Legacion de Chile en 
Paris. El departamento de Rela- 
ciones Esteriores guarda archiva- 
dos los documentos históricos de 
los negocios internacionales que ha 
llevado a feliz término el señor 
Bles Gana en los últimos veinti- 
cincoaños. Allí se encuentran tatn- 
bien acopiados los testimonios de 
la actividad, patriotismo y probi- 
dad del ajeiite diplomático chileno 
ante las mas poderosas naciones 
del viejo hemisferio. A su laborio. 
sidad e intelijencia se debe la ce- 
lebracion de pactos que han sal- 
vado al pais en situaciones angus- 
tiosas. Durante el período de la 
guerra con España, jestionó la ad- 
quisicion de elementos bélicos de 
mar, y cortó en su oríjen la odioy  
reclamacion del capitan Hyde. El 
obtuvo la jncorporacion de Chile 
en la Union Postal, suprimiendo 
las estafetas consulares británicas, 
cuya existencia en el pais consti- 
tuia una usurpacion de la autono- 
mía nacional. Reinató, sin gravá- 
men para el Erario, la cuestion de 
la Jeanne Amelia. Pero, sin duda 
alguna, su obra mas considerable 
fué la de armar al pais en 1879, 
en el curso de la guerra del Pací- 
fico. A la par que adquiria ele- 
mentos de guerra, ensanchaba el 

crédito de la República, abria ho- 
rizontes a la inniigracion y creaba 
mercados para los productos natu- 
rales de esta rejion del globo. En 
la faz literaria es tan digno de elo- 
jios como en la diplomática. Cuaii- 
do hizo su primer viaje de estudio 
a Europa, concibió eniusiasta ad- 
miracion por los novelistas que en 
esa época hacian las delicias de la 
sociedad culta. En  el estudio de 
las costumbres y en el análisis de 
los caracteres opuestos que encon- 
tró en ese vasto taller de la civili- 
zacion europea, se despertó en él 
la facultad de la observacion que 
debia revelar en las notables obras 
que ha producido. En todas sus 
obras ha lucido la gracia nativa y 
la donairosa viveza del lenguaje 
patrio, cualidades que, agregadas a 
la galanura del argumento, le han 
hecho figurar en el primer rango 
coino romancista eii el pais y en la 
América. Así que su título de ma- 
yor gloria es el de escritor de nove- 
las de costumbres patrias. La serie 
de sus producciones en ese jénero, 
lo ha colocado a la altura de los 
mas ilustres romancistas america- 
nos. Al reves de otros autores, que 
comienzan por manifestar su talen- 
to por un artículo de costumbres 
o de otro jénero literario, Blest 
Gana se reveló novelista con una 
obra de aliento, su romámce titula- 
do El Pago de las Deudas, que iii- 
sertó en el folletin de L a  Revista 
de Safitiugo en 1853, dedicado al 
esclarecido publicista don José Vic- 
torino Lastarria. El eminente es- 
cilitor consagra al novelista una 
pájina de elevado elojio en sus 
Recuerdos Literarios, rememorando 
su aparicion en las letras. Por su 
parte, el mismo novelista publicó 
su profesion de €6 literaria en 1861, 
en su discurso de incorgoracion a 
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la Facultad de Filosofía y I-Iumani- 
dacles de la Universidad, sobre La 
Literatura Chilena, que se insertó 
en La Revista del Pacijico y en el 
que sosteniaque deseaba quelalite- 
ratura iiacional fuera ecléctica .En 
una carta confidencial dirijida des- 
de Paris al esclarecido historiador 
don Benjamiii Vicuña Mackenna, 
le describia Blest Gana el modo 
como se habia dedicado a la novela, 
dejando a un lado la poesía de los 
primeros años: «Un dia, leyendo a 
Balzac, hice un auto de fé en mi chi- 
menea, condenando a las llamas las 
impresiones rimadas de mi adoles- 
cencia; juré ser novelista o abaii- 
donar el campo literario, si las 
fuerzas no me alcanzaban para ha- 
cer algo que no fuese triviales y 
pasajeras composiciones. Desde en- 
tónces he seguido mi propósito sin 
desalentarme por la indiferencia, 
sin irritarme por la crítica, sin en- 
vanecerme tampoco por los aplau- 
sos con que el público ha salu- 
dado mis últimas novelas. El se- 
creto de mi constancia está en que 
escribo no por culto a la gloria, 
que no existe ni aun con orope 
les entre nosotros, no por ambicion 
pecuniaria, porque solo últimamen- 
te mis trabajos empiezan a produ- 
cirme algun dinero, sino por nece- 
sidad del alma, por aficion irresis- 
tible, por ese algo inmaterial, en 
fin, que nos lleva a apartarnos de 
los cuidados enfadosos de la vida. 
lanzando la imajinacion a nn cam- 
po en que nadie puede vedarnos 
los dulces frutos de la satisfaccion 
intelectual. )) Distínguense entre 
sus numerosas obras las que ha ti- 
tulado: Nartin Rivas, La Fuscina- 
cion, El Ideal de un Calavera, El 
Primer Amor, Mariluan, Juan de 
Arias, Engaños y Desengaños, EL 
Pago de las Deudas, Un Dranin ~n 

el Campo y La Aritmética eiz el Amor, 
que son las perlas que adornan la 
corona de laurel y mirto de su ce- 
lebridad literaria. Los puestos su- 
periores que mas adelante ha des- 
empeñado le han traido ocupacion 
constante y demasiada responsa- 
bilidad para que su espíritu pudie- 
se continuar dándose libre vuelo 
en ese jénero de tareas que llevan 
consigo su propia recompensa. Un 
romance histórico, cuyo argumen- 
to se desarrolla entre 1814 y 1818, 
en los calamitosos dias de la recon- 
quista entre la Patria Vieja y la 
Patria Nueva, entre Rancagua y 
Chacabuco, ha publicado en el pre- 
sente año (1597), en Paris, en dos 
volúmenes, de mas de 500 pAjinas 
cada uno, por la Casa Editorial de 
Garnier Hermanos, con el título de 
Durante la Reconquista. A traves 
de veinte afios de distancia, con la 
vuelta al reposo ha tornado la musa 
a recobrar en la serenidad sus an- 
tiguos bríos para completar ese tra- 
bajo y dotar con una nueva joya, 
las letras nacionales. Con igual do- 
naire ha colaborado con artículos 
amenos en La Semanu, La Revistu 
del Pacijico y El Sud-América. 
Ahora que vive retirado a la vida 
tranquila de la familia, jubilado 
por el Gobierno, es posible esperar 
de su talento nuevas obras que 
honren la literatura patria. 

BLEST Y GANA (GUILLEBMO). 
-Ilustre poeta y servidor público. 
Nació en Santiago en 1829. Fue- 
ron sus padres el doctor irlan- 
des don Guillerino C. Blest y la 
señora María de la Luz Gana. Se 
educó en el Instituto Nacional. 
Desde 1542 se di6 a conocer como 
poeta de tierno y elevado senti- 
miento. Publicó en esa época su 
primer libro de poesías líricas. En 
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1839 Formó parte del Círculo de 
Amigos de las J & w .  Mas tarde 
dió al teatro sus piezas dram’t’ a leas 
tituladas Lorcnao Garcia y La 
Qo:onjuracion de Almagro. Poco des- 
pues le conquistaron fama de no- 
velista sus romances titulados El 
Nítmero Trece? 7Jna historia como 
hai muchas y Dos Tumbas. Su 
amor a las letras lo llevó a la re- 
daccion de la Revista del Pucijco. 

.. Incansable en la labor literaria, 
por S L ~  entusiasmo por el arte y 
la fecundia de su niíinen poético, 
ha colaborado en diversos perío- 
dos en El Szcd-Am¿rica, La Revis- 
ta de Santiago y la Revista de Ar- 
tes y Letras. E n  1859 se vi0 obli- 
gado a salir del pais y recorrió la 
Europa, especialmente España, la 
patria de sus maestros en la galla 
ciencia de la poesía lírica. Salió 
proscrito del pais por sus siinpa- 
tías a la revolucion de,ese año. En 
Madrid colaboró en el periódico 
La América, que dirijia el poeta 
Eduardo Asyueriiio, que fué hués- 
ped de Chile como cónsul de su 
patria. En esa revista publicó, tt 
su llegada a la metrópoli espa- 
ñola, una delicada poesía dedicada 
al poeta peninsular Josi! Selgas, 
titulada 31 Ruisefior, una de las 
mas melodiosas y sentidas de 
su n h e n .  A su regreso de Eu  
ropa, fué nombrado Ministro de 
Chile en el Ecuador. Represen- 
tando a su pais en aquella repú- 
blica, ocurrió la muerte de la poe- 
tisa guayaquilefia doña Dolores 
Veintimilla de Gnliwdo, de la que 
publicó una biografía escrita con 
la mas noble ternura. La ilustre 
musa del Guayas se arrancó la vida, 
al pié de la cuna de su hijo, heri- 
da en su honra de esposa por la 
calumnia de un sacerdote proferi- 
da en el púlpito. Su único acoin- 

pañante en el triste funeral de la 
inspirada suicida, €116 el jeneroso y 
altivo poeta que irivestia el mas 
alto rango diplomático. Este es un 
hermoso rasgo de altivez social que 
lo enaltece como pensador. A prin- 
cipios de 1875 fué enviado al Plata 
y a Rio Janeiro en el rol de Minis- 
tro diplomático de Chile. IA pren. 
sa del Imperio sud-americano tri- 
butó mui honrosos homenajes al 
poeta y al digno representante chi- 
leno, por admiracion a su injenio 
de poeta y sus simpatías a nuestra 
nacionalidad. A sus laudables es- 
fuerzos se deben, en su orfjen, los 
nobles vínculos que ligan a Chile 
con el Brasil. Los literatos mas po- 
pulares de Rio Janeiro le tributa- 
ron brillantes homenajes como poe- 
ta, que se tradujeron en sinipatías 
hácia Chile, como lo demostró mas 
tarde en la prensa literaria de San- 
tiago el literato brasilero Luis Gisi- 
maraes Junior, secretario de la Le- 
gacion del Brasil. En  1863 fui! 
nombrado miembro académico de 
la Facultad de Filosofía y Huma- 
nidades de la Universidad. Al in- 
corporarse a dicha Facultad, leyó 
un discurso sobre el estado y las 
tendencias de La Poesia Americaiza, 
que se insertó en Los Anales de la 
U?tiversidad. Durante la ocupacion 
del Perú por el ejército de Chile 
con motivo de la guerra de 1579, 
desernpefió el puesto de Jefe Polí- 
tico de Lima, en cuyo carácter le 
correspondió hacer la entrega de 
la antigua ciudad de los virreyes 
al presidente Iglesias conforme al 
Tratado de Ancon. En  1889 £u6 
nombrado jefe de las oficinas del 
Rejistro Civil de Valparaiso. En 
1990 fué nombrado Intendente de 
Tarapacá primero y de Tacna en 
1891, teniendo que emigrar al Perú 
con motivo de la revoluciosi del 

. c 
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Congreso, que estalló este iíltimo 
alío. A su vuelta al pais, fué nom- 
brado Intendente de Linares en 
1894. En 1884 se publicó en la bi- 
blicteca de La Lectura un libro de 
sus poesías líricas con el título de 
Armonias. Conserva inéditas varias 
obras de esta índole, un libro de 
poemas, otro de poesías, diversas 
obras dramáticas y algunas nove- 
las cortas y sentimentales. Su mo- 
destia lo lleva hasta el olvido de 
sus propias obras. En carta confi- 
dencial nos dice: «Coino nunca he 
sido amigo de publicar mis obrillas, 
es mui posible que jamas se im- 
prima nada de esto, con lo cual 
creo no se irrogará perjuicio algu- 
no a la literatura nacional. )) Es, sin 
duda, uno de nuestros mas iiispi- 
rados y fecundos poetas. y sus poe- 
sías líricas le han conquistado me- 
recida fama en el pais y en el con- 
tinente. 

BLEST Y GANA (JOAQUIN).- 
Jurisconsulto y publicista. Nació 
en Santiago en 1832. Fiieron sus 
padres el distinguido doctor irlan- 
des don Guillermo U. Blest y la 
señora María de la Luz Gana. Se 
educó en el Instituto Nacional y 
cursó leyes en la Eniversidad. Ob- 
tuvo su titulo de abogado el 21 de 
Julio de 1853. Su memoria para 
optar al grado legal versó sobre La 
Prtieba testimonial e12 materia de 
convenciones, y se publicó en los 
ANales de la Universidad. Desde 
mui jóven se di6 a conocer como 
literato, cualidad que en su ilustre 
familia parece ser espontánea ma- 
nifestacion de raza. Colaboró en 
El Correo Literario, La Revista 
del Pac$co, La Semana y La Re- 
vista de Salztiugo. En 1853 obtuvo 
el premio anual en la Facultad de 
Leyes de la Universidad con su 

34 

trabajo jurídico L a  Przceha de Tes. 
figos En 1854 fué nombrado se- 
cretario de la Legacion de Chile 
en el Ecuador. Durante su perma- 
nencia en aquel pais, escribid una 
Historia del Bcundor, que se pu- 
blicó en La Revista del PaczJico de 
Valparaiso Volvió a Chile en 185-j; 
vivió dedicado a su profesion de 
abogado hasta 1864, afío en que 
fué elejido diputado al Congreso. 
En 1866 fue nombrado Ministro 
i e  Justicia, puesto que desempeñó I 

hasta 1871 y en el cual se con- 
quistó estensas simpatías: Fué 
miembro de la Facultad de Leyes 
y Ciencias Políticas, Fiscal de la 
Corte Suprema y miembro de 
la comision redactora del Códi.90 
de EnjuiciamieNto Civil. Pué un 
constante propagandista de las 
ideas de establecer las instituciones 
del matrimonio civil y de la liber- 
tad de cementerios, que no logró 
ver organizadas, porque la muerte 
tronchó su existencia ántes de su 
fundacion. En  las postrimerías de 
su vida tradujo del ingles el nota- 
ble estudio titulado: Jhon Philli- 
pott Curran, escrito por Mis Pauli- 
na Roland e inserto en La  Revista 
Independiente de Lóndres, el que 
publicó en La Revista de Santia*go 
con el título de UYJ O d o r  Irlan- 
des. Dotado de un espíritu culto y 
de un talento abierto a todas las 
grandes ideas de progreso, su pér- 
dida fué mui sentida y deplorada, 
como que era un carácter hermoso 
y un pensador de nobles y levan- 
tados ideales. 

BOBADILLA Y BUSTOS (EXI- 
LIo).-Grainático y educacionista. 
Nació en Talca el 1." de Julio de 
1852. Fueron sus padres don Maxi- 
iniano Bobadilla y la señora Fausti- 
na Bustos. Hizo sus estudios de 
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humanidades an el liceo de su ciu- 
dad natal. Mui jóven se consagró 
a la enseñanza del castellano, ini- 
ciando su carrera en el profesorado 
en 1862. En 1871, junto con obte- 
ner el grado de bachiller en huma- 
nidades, se dedicó a cursar los 
ramos de la medicina, que inte- 
rrumpió mas tarde por su orfan- 
dad. En 1874 se consagró a las 
tareas de la agricultura, y en 1878 
volvió a las labores de la enseñan- 
za. En 1879 ingresó al profesorado 
del liceo de Valparaiso, como cate- 
drático de gramática castellana. 
Para sus alumnos y los estudiantes 
de aquel plantel de educacion ha 
escrito un Estudio sobre los paróni- 
mas castellanos y otro sobre Acelz- 
tuacion Prosódica de las palabras 
segun la letra en. que terminanan; un 
Tratado de Ortografia, segun las 
doctrinas de la Real Academia Es- 
pafiola, que fué el que promovió 
la cuestion ortográfica en el se110 
del Consejo de Instruccion Públi- 
ca, y un  Compendio de Gramática 
Castelialza, en el cual incluye los 
trabajos anteriores. Al presente 
forma parte del cuerpo de profe- 
sores de la Escuela Naval y de la 
Sociedad Científica y Literaria de 
Valparaiso. 

BOIZARD (CÁmos).--Abogado 
y servidor público. Se educó en el 
Instituto Nacional y cursó leyes en 
la Universidad, graduándose de 
abogado el 21 de Octubre de 1867. 
Se inició en la vida pública siendo 
nombrado secretario de la inten- 
dencia del Maule en 1870. En 
1871 fué nombrado protector de 
indíjenas. Ingresó a la carrera ju- 
dicial en 1876, como juez de letras 
de Linares. En 1882 fué designado 
juez letrado de San Fernando y en 
1883, fiscal de la Corte de Apela- 

ciones de Santiago. En 1886 se le 
nombró juez de letras en lo civil 
de Santiago, y en 1889 ministro de 
la Corte de Apelaciones de Santia- 
go. Como ministro de la Corte Su- 
prema nombrado por el Presidente 
Balmaceda en 1891, se vi6 envuel- 
to en los desastres de la caida de 
aquel gobierno derrocado por la 
revolucion. Afiliado al partido Li- 
beral Democrático, ha sido miem- 
bro de su directorio y Diputado al 
Congreso. 

BONILLA Y NIETO (FRAY 
FRaNcrsco).-Relijioso domínico. 
Nació en la Serena en 1797. Se 
educó en los colejios de su ciudad 
natal y allí mismo ingresó a la 6r- 
den de la recoleta dominica. Fué 
prior de su convento. TLWO la suer- 
te de ser el primer párroco de Co- 
quimbo despues de la éra de la iii- 
dependencia y el que hizo construir 
la primera capilla en ese puerto. 
Desempeñó el puesto de inspector 
jeneral de los consejos de instruc- 
cion primaria y fué maestro eii 
teolojía. Por su saber y su filantro- 
pia fué mui estimado en aquella 
provincia. 

BORCOSQUI (LUCIANO PIÑA). 
-Soldado de la patria vieja, tri- 
buno y escritor popular. Nació en 
Vallenar en 1804. Se incorporó al 
ejército, en calidad de cadete, eii 
1823. Hizo las campañas de la 
independencia, desde 1823 llegau- 
do hasta el grado de capitan. Fué 
soldado de la campaña del Perú 
en 1839 y estuvo desterrado en 
Juan Fernández por cuestiones 
políticas. Retirado del ejército, por 
espíritu de independencia, dedicó 
sus desvelos al cultivo de su espí- 
ritu en las Ietras y a la educacioii 
de las muchedumbres en los libros, 
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en la prensa y en la tribuna de las 
asambleas. Usaba el característico 
poncho de nuestro pueblo como 
manto de tribuno demócrata. Pii- 
blicó diversos opúsculos patrióticos 
sobre temas nacionales. En 1873 
dió a la publicidad el folleto titu- 
lado La Estatua del Proscrito, con- 
sagrado a la memoria del ilustre 
filósofo chileno Francisco Bilbao, 
por quien abrigaba profunda ve- 
neracion. Solicitaba en sus pájinas 
empapadas en lágrimas una colee. 
ta para adquirir armas con que 
ausiliar la revolucion de la eman- 
cipacion de Cuba. cuya libertad 
consideraba el mas glorioso monu- 
mento del apóstol de la Union 
Americana. En el aniversario de 
los héroes Manuel Rodríguez, Ra- 
mon Freire, José Miguel Carrera, 
José Miguel Infante, Camilo Hen- 
ríquez y Francisco Bilbao, publi- 
caba o un folleto o un artículo de 
diario en su recuerdo y en home- 
naje a sus actos de civismo y sus 
ideas. Tenia el culto de los márti- 
res y de los apóstoles de la liber- 
tad. E l  Ferrocarril, La .Epoca o La 
Rnson eran los diarios que inser- 
taban sus escritos llenos deternura 
y de amor a la patria, cuando no 
la tribuna delas sociedades obreras 
le servia de trípode para procla- 
mar sus nobles y levantados idea- 
les de cultura y progreso popular. 
Era un soñador de conquistas nio- 
rales para las multitudes. Anciano, 
escribia con trémula pluma sus 
artículos de amor a la democracia, 
o con débil palabra en las asam- 
bleas hacia piíblica profesion de 
fé liberal. Falleció viejo, el 29 de 
Junio de 1894, vencido por los 
trabajos de la edad, mereciendo 
en sus €unerales los honores milita- 
res de la lei y los homenajes de la 
opinion. 

BÓRQUEZ Y SOLAR (ANTO. 
mo).-Literato y pedagogo. Nació 
en Ancud en 1873. Fueron sus pa- 
dres don Antonio Bórquez y Díaz 
y la señora Manuela Solar y Be- 
renguer. Hizo sus estudios de hu- 
manidades en el Liceo de su ciu- 
dad natal. En 1886 se inici6 en la 
literatura colaborando en el perió- 
dico de hncud titulado La Juuen- 
tud. En 1888 se graduó de bachi- 
ller en humanidades en la Facul- 
tad de Filosofía de la Universidad 
y se incorporó como alumno en el 
Instituto Pedagójico. En 1889 pre- 
seutó una memoria sobre pedago- 
jía al Congreso Pedagójico que se 
celebró en Santiago, trabajo que 
fué aplaudido por el catedrático 
del ramo. Miéntras fué alumno del 
Iustituto Pedagójico, colaboró en 
el diario L u  Libertad Electoral con 
artfculns sobre temas de ensefíau- 
za. Fué, asf mismo, durante ese 
tiempo, miembro de la Academia 
del Instituto Pedagójico. En 1889 
se graduó de profesor de castellano 
y de jimnasia en la Universidad y 
en 1893 Pué nombrado profesor del 
Liceo de los Anjeles. En aquella 
ciudad ha sido redactor del perió- 
dico El Progresista. Consagrado a 
sus tareas escolares, no ha descui- 
dado el estudio de las letras, por 
las que ha manifestado entusiasta 
dedicacion, revelando cualidades 
recomendables de poeta y de pro- 
sista. Ha cultjvado la literatura mo- 
derriista, llamada decadente, a la 
que ha aplicado la tendencia na- 
cioualista y de la naturaleza, mui 
principalmente en su poema lírico 
denominado E n  la bodega de los 
Quilales y en su poesía El Brirn- 
dis. Uua de sus mas notables com- 
posiciones en prosa es la intitu- 
lada La Cancion del bronce. Ha 
colaborado en La Revista Cómi- 

' 
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ea, La k e i  y ~ a  Revista Santia- 
guina. . tr 

BOYLGORO (JosÉ MANUEL).--- 
Jenerqpl de brigada. Nació en Pe- 
torta en 1792. Fueron sus padres 
don '!Francisco Borgoño y doña 
Cárr ;en Núñez. Marchó a Concep- 
CiO& de cadete en 1804. Sirvió ese 
pU esto niui corto tiempo. Regresó :f 'Santiago a estudiar matemáticas. 
Volvió al sur en 1812, con la mi- 
sion de servir como injeiiiero mi. 
litar en las campañas de la fronte- 
ra. En 1813 lo ascendió elgobierno 
a teniente de artillería y pasó al 
cuerpo que mandaba don Luis de 
Carrera. Ese mismo año se le nom- 
bró jefe de la artiliería de Valpa- 
rsiso. Hizo la campafia del sur en 
1814. Se encontr.5 al frente de la 
artillería en el desastre de Kanca- 
gua. Derrotado, buscó refujio eu 
Talca. Permaneció oculto allí, has- 
ta que Manuel Rodríguez organizó 
las guerrillas de Neira. Despues de 
Chacabnco lo llamó O'Higgiiis a 
la artillerfa, eii Santiago. Luego 
hizo la campaña de Talcahuano y 
peleó en Cancha Rayada (19 de 
Marzo do 1818). Militó n Maipo 
y organizó la artillería que rlebia 
ir al Perú (1818-1820). Pué lino de 
los vencedores de Lima (1 82 1). Le 
cupo en suerte ser el primer jefe 
chileno que gobernara la capital 
del Rimac. En 1823 hizo la cam- 
paña de Torata y Moquegua. En  
1825 fué ascendido a jerieral de 
brigada. En 1826 hizo las campa- 
ñas del sur, contra los Pincheiras. 
Al subir al poder el jeneral Pinto, 
lo llamó a desempeñar el Ministe- 
rio de la Guerra. Vivió alejado de 
los movimientos políticos de 1826 
y 1828. 'A mediados de 1838 fué 
enviado a España a celebrar el tra- 
tado de paz y amistacl. C6pole el 

;i 
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honor de hacer reconocer la inde- 
pendencia de su patria por el rei- 
no de Castilla. RehusG en Madrid 
aceptar del gobierno peninsular la 
condecoracion de Cdrlos III de Es- 
paña, como republicano. En 1846 
se le nombró Ministro de Marinn. 
Falleció el 29 de Marzo de 1848. 

BOZA (MANUEL OROSIXBO). - 

Distiuguido poeta. Nació en San- 
tiago en 1850. Se educG en el Ins- 
ti tuto Nacional. Cultivó con esmero 
la poesfa lírica. Una de sus compo- 
siciones mas bellas y aplaudidas 
es la oda titulada al Dieziocho de 
Setiembre. Esta coniposicion mere- 
ció el primer premio en el certá- 
mm literario de la Academia de 
Bellas Letras en 1875. Suscribia 
sus poesías con el seudónimo de 
Prósyero. Colaboró eii Las Novedn- 
des, El Independiente y El Nuevo 
Ferrocarril. El jénero en que pro- 
digó su injenio era la letrilla setí- 
rica, para la que posein cualidades 
(le orijinalidad y chiste pulcro. Un 
tanto misántropo de carhcter, vivia 
silencioso y retraido, por mas que 
derramara a porfía la gracia de su 
espiritualidad en sus versos. Ocul- 
to bajo el velo del seuddnimo, pu- 
blicó eu un opúsculo una imita- 
cion de Espronceda sobre La Mu- 
jw, especie de poema festivo que 
circuló profusamente por la gallar- 
día de sus versos y la gracia del 
pensamiento. Versificaba con arte 
admirable, estando dotado de ins- 
piracion inagotable,\ sin que por 
estas facultades superiores rnatii- 
festase amor a la gloria ni a la 
nombradía pública. Así se apog6 
su vida en la soledad de su retiro, 
sin que la prensa le tributara los 
homensjes debidos a su talento y 
a sus obras. Murió en Santiago el 
13 de Marzo de 1889. 
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BOZAY IJLLO (Ar;usTm).-Ser- 
vidor público. Nació cn Santiago el 
28 de Agosto de 1860. Fueron sus 
padres don José Roza y la sefíora 
María Ana Lillo. Don José Boza y 
Patiño, era hijo de don José Boza y 
Astorga y de la señora Petronila 
Patiño y üreta. Fué elfuudador de 
la Pamilia Boza en Chile don Anto- 
nio Boza, natural de las islas Cana- 
rias o las Afortunadas, como las de- 
nominan los navegantes, quien lle- 
gó a fines del siglo XVII o a prin- 
cipios del XVIII, habiendo de 
jado su apellido en ~ i n a  heredad 
de Renca, llamada Lo Boza. Un 
hermano suyo, don Pedro Boza, se 
radicó en Lima y fué marques de 
Casa Boza. Su hijo don Antonio 
Boza y Garces, fué el primer abo- 
gado de su tienipoen Lima y Amé- 
rica, rector de la Universidad de 
San hfárcos, asesor del virreinato 
y consejero permanente de la Real 
Audiencia en 1792 y 1808. La se- 
ñora doña Petronila Pstiño y Ure- 
ta era hija de don Agustin Lillo y 
Lazo y de la señora Clara Mardo- 
nes García San Roque. Don Agus- 
tiri Boza y Lillo cursó sus prime- 
ros estudios en el colejio dedon 
Crisólogo Fredes y en el colejio de 
Santo Tomas de Aquino. Hizo RUS 
estudios de humanidades en el 
Instituto Nacional. obteniendo su 
título de bachiller en 1877. Cursó 
leyes en la Universidad. recibien- 
do su dip!oma de licenciatlo en 
1881. No se graduó de abogado 
por impedírselo quebrantos de sa- 
lud. Con sus condiscípulos del Iiis 
tituto Nacional fundó la Yoejedad 
Literaria la Juventud, que sostu- 
vo las escuelas nocturnas para 
obreros denominadas Rscuela Gu- 
ttenberg, Abrahain Lincoln y Améri- 
ca. Esta institucion tuvo su intér- 
prete en el periódico iiterario El 

Pensarnierzto. La inision de esta 
sociedad era la de dar lecciones y 
conferencias a la. clase : populares. 
En 1879 s:: inició en la adminis- 
tracion piíblicn como empleado del 
Ministerio de la Guerra y Marina. 
Recorriendo la escala de los ascen- 
sos por sus servicios, fué Oficial 
Mayor de este Ministerio en 1885. 
Al comenzar la adrninistracion 
Balrnaceda se retiró de su puedo, 
y en 1887 fué nombrado goberna- 
dor del departamento de los Rn- 
des: E n  1889 se le nombró jnten- 
dente de la provincia del Manle, 
puesto del cual fué separado por 
la revolucion de 1891. En los An- 
des inauguri el ferrocarril trasan- 
dino, el 5 de Abril de 1889, y dotó 
a la localidad de una escuela mo- 
delo y mejoró todos los servicios 
de la ciudad. En  Maule llevó a fe- 
liz término la construccion del fe- 
rrocarril de Parral a Cauquenes y 
dió impulso a los diversos progre- 
sos de la provincia, realizando la 
obra del muelle de Constitucion. 
La Mun;cipalirlad y el pueblo de 
los Ancles le ofrendaron, despues 
del triunfo de la revolucion de 
1891, una tarjeta de oro en home- 
naje a su laboriosidad como inan- 
datario. Despues de los sucesos de 
1891, se dedicó a la industria de  
la molinería en la rejion austral, y 
al volver a Santiago fué electo, el 
4 de Marzo de 1894, por el partido 
libL ral clemocrático, niunicipal y 
designado segundo alcalde. Eleji- 
do Presidente de la República don 
Federico Errázuriz Echáurren en 
1896. le nombró subsecretario de 
kktado en el Ministerio de Justicia 
e Instruccion Pública. 

BRANAs (JUAN MANUEL).-Ser- 
vidor público. Nació en Talcahna- 
do en 1830. Sus padres fueron don 



270 BRA DICCIONARlO RRA 

Bernardo Brafías y doña Candela- 
ria Yacheco. Apóstol de las ideas 
de libertad que han distinguido a 
nuestra raza, luchó por su bandera 
en los movimientos revolucionarios 
de 1851 y 1859. Como ajitador p6- 
blico en bien'de la patria, hizo las 
campañas de la Araucanía, para 
combatir a Ziiñiga, que organizaba 
fuerzas araucanas, por mandato del 
gobierno. Desde 1851 hasido oficial 
de la brigada cívica de Talcahuano. 
E n  1870 se le confirió el grado de 
teniente coronel de la brigada'de 
artillería de Coelemu. En Marzo 
de ese año, se le nombró jefe del 
resguardo de la aduana de Tomé. 
Numerosos cargos de responsabili- 
dad ha desempeñado, siempre con 
la honradez y competencia. Ha 
desempeñado el puestode tesorero 
fiscal de Rere. Padre de familia y 
ciudadano, es un hombre ejemplar. 

BRAVO (JUAN).-I'IerÓlCO gru- 
mete de la Covadonga, que a la edad 
de 14 años se distinguió en el com- 
bate naval de Iquique, el 21 de 
Mayo de 1879, por su serenidad y 
arrojo. Hijo de padres araucanos, 
no ha desmentido las tradiciones 
de su raza. Su verdadero apellido 
no es el que ha ilustrado con sus 
hazañas marítimas, sino el indíjena 
de Villacura. Habiéndose fugado de 
su hogar cuando solo tenia 12 afíos, 
se enroló enla marina, cambiándose 
de nombre, talvez por un presen- 
timiento de su futura gloria en el 
mar. Su projeriitor se llama Mau- 
ricio Villacura y cuenta a la fecha 
mas de setenta años. Vive en la 
chacra lo Duran, en San Bernardo, 
con su anciano padre, Nazario Vi- 
llacura, de mas de cien años de 
edad. Ambos son naturales del 
pueblo de Llico, de la Araucanía. 
Cuando el pueblo de Santiago tri- 

butó homenajes al valeroso gru- 
mete, lo reconocieron en medio de 
la multitud por los rasgos de su 
enérjica y varonil fisonomía. 

BRAVO (Pío ANTONIO).-EdU- 
cacionista y escritor. Naci6 en la 
provincia del Nuble en 1836. Rd- 
quirió su educacion en la Escuela 
Normal de Preceptores. Desde mui 
jóven se consagró a la enseñanza 
en el pueblo de SLI cuna. Mas do 
treinta años prestó sus servicios y 
conocimientos a la educacion co- 
inun en Chillan y San Cárlos. En 
el curso de ese tiempo h n d ó  siete 
escuelas que son otros tantos cen- 
tros de civilizacion popular. Fué 
así mismo redactor de varias publi- 
caciones en San Cárlos. Murió en 
Chillau en 1887, desempefíando el 
cargo de visitador de las essuelas 
p6blicas de la provincia de Nuble. 

BRAVO (ELrsa).-Heroina de 
la leyenda nacional. Era oriunda 
de Valdivia y provenia de los gue- 
rreros de la conquista Bravos de 
Naveda. Fueron sus padres don 
Miguel Bravo y la señora Rosario 
Jaramillo. IJnida en matrimoilio 
con don Ramori Bañados en 1848, 
se radicó en Valparaiso. En 1849 
emprendió un viaje a Valdivia, en 
el buque llamado Jóven Daniel, en 
el cual naufragó en la noche del 
31 de Jiilio al 1." de Agosto de 
1849, en la solitaria costa de Puan- 
aho. Abandonada allí a su propia 
suerte, jamas se tuvo noticias 
exactas de su existencia. Herinosí- 
sima, con esa belleza nativa de las 
hijas australes, se sospecha que 
fué la favorita del cacique Curiii. 
La leyenda popular ha rodeado su 
nombre de fantásticas narraciones, 
haciéndola por su hermosura la 
reina de las tribus bárbaras. El 
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poeta Rafael Santos fué el prirne- 
ro de los escritores nacionales en 
atribuirle tan romántica historia 
en su capto titulado La Cautiva de 
Puancho. El pintor Monvoisin, ar- 
tista ilustre de la Francia. que mu- 
rió eu 1870 a orillas del Sena, 
despues de haber sido largos años 
maestro de la juventud en Chile, 
representó con su pincel, en dos 
telas fanthsticas, llenas de trhjico 
colorido, en una las playas del 
naufrajio y sus episodios y en la 
otra la ruca de la cautiva, madre 
de tiernos bRrbaros que jugaban 
en su regazo. Mas tarde, el poeta 
de Concepcion Ramon Segundo 
Harriet, escribió u0  drama bajo el 
rubro de su nombre. En 1877 in- 
sertó en La Revista del Sur, de la ca- 
pital del Bio-Bio, dos estudios sohre 
su historia el periodista iiacioiial 
don Mauricio Cristi. En 1884 di6 
a la publicidad el esclarecido pu- 
blicista e historiador don Beujamin 
Vicuña Mackenna un interesante 
libro relativo al misterio de su 
vida, de su cautividad y de su 
muerte. En ese libro dice que Eli- 
sa Bravo, como Elena de Troya. 
habia estado a punto de encender 
una guerra nacional encaminada 
a vengarla, porque se suponia que 
los indios de Arauco le liabian 
arrancado la vida en salvaje supli- 
cio. En 1888 publicó en Paris el 
novelista chileno don Alberto del 
Solar un romaiice titulado Hzcirn- 
cahuaZ, en el que Elisa Bravo es la 
protagonista. El nombre y el rc- 
cuerdo de esta infortunada y bella 
mujer, pertenece a la historia, a la 
leyenda, a la tradicion y a la epo- 
peya popular por sus desdichas y 
por la celebridad de su memoria. 

BRAVO (Mrc,usI,).-Militar. Era 
oriundo de Talca, donde Iiabia na- 

cido en 1858. Su padre, don Agus- 
tin Bravo, lia sido allí un servidor 
público rnui respetado. Se enroló 
en el batallon Esmeralda en 1879, 
y en 61 emprendió la campaña del 
norte, bajo las órdenes del jeneral 
don Santiago Aiiiengual. Peleó con 
bravura en el Campo de la Alian- 
za, y habiendo pasado al 4.0 de línea 
como teniente, combatió con he- 
roismo en Chorrillos, donde su 
cuerpo militar perdió 14 oficiales y 
310 individuos de tropa. Herido 
gravemente en la conclusion de la 
jornada, falleció de resultas de esa 
herida, en Santiago, el 24 de Fe- 
brero de 1881. 

BRICEÑO (RmoN).-Abogado, 
bibliófilo y escritor didáctico. Nació 
en Santiago el 11 de Febrero en 
1814. Fueron sus padres don Ca- 
yetano Rriceño y l a  seilora Francis- 
ca Calderon y Castro. Se educó en el 
Instituto Nacional. Recibióse de 
ahogado el 20 de Setiembre de 
1839. En 1845 fué nombrado pro- 
fesor de filosofía, y de derecho na- 
tural en 1855, de ese establecimien- 
to. Desde 1837 servia como catedrá- 
tico en el colejio del presbítero don 
Juan de Dio$ Romo. En  1871 ju- 
bi16 con treinta años de servicios 
como catedrático. En 1849 se le 
nombró Oficial Mayor del Ministe- 
rio del Interior, puesto que ocupó 
hasta 1856. Poco despues fué juez 
de Comerzio de Santiago. En  1847 
fué nombrado revisor jeiieral de 
los libros que se introducian en el 
pais. Desde 1846 es miembro y 
secretario de la Facultad de Filo- 
sofía y Humanidades. En 1864 se 
le nombró director de la Biblioteca 
Nacional. Ha servido ese delicado 
cargo hasta 1886, en que ha jubi- 
lado con veintidos ailos de servi- 
cios permanentes. En ese destino 
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ha prestado u11 servicio inolvidable 
a las letras nacionales, escribiendo 
y publicando su notable obra biblio- 
gráfica, eii dos gruesos volúmenes, 
intitulada Estadistica Biblioyr@ca 
de la Literatura Chilena (1812- 
1879). En 1871 fué nombrado jefe 
de la oficina jeneral de canjes de 
publicaciones. Ha  publicado las 
obras siguientes, por las que ha 
merecido se le abonen diez años 
de servicios para los efectos de su 
jubilacion coino catedrhtico: Cicrso 
de Fzlosofia Moderna; Curso de 
Derecho Natural; Memoria Histó- 
rica y Critica del Derecho Pínblico 
de Chile, desde 1810 hasta nuestros 
dias; Estatutos de la Universidad 
de Chile; Proyecto de la Recoyila- 
cioia de todas las disposiciones uni- 
versitarias vijentes; Estadistica Ri- 
ir,liográ$ca de la Likratura CJdena; 
Indice de las obras de don Benja- 
min Vicuña MacJceiana y Estzcdios 
Cronolójicos Históricos de Chile 
(1884); hd i c e  Jeneral de los Ana- 
les de la úniversidad y Catálogo 
Ramnado de la Bibliotma CJdena 
Americana fundada por él (1874); 
Repertorio de Adigiiedades Chilenas 
y Efemérides Nacionales. La biblio- 
teca que posee es una de las mas 
curiosas del pais. En obras, alina- 
naques y periódicos nacionales, es 
talvez la mas completa de las par- 
ticulares. Este anciaiio respetable 
por su ilustracion, sus servicios al 
pais y sus obras, vive en el retiro 
de su hogar descansando la larga 
y laboriosa labor de su noble y 
fecunda existencia. El 8 de No- 
viembre de 1896 se celebró su 
jubileo civil o sus bodas de oro de 
miembro de la Universidad, por 
haber cumplido 50 años de acadé- 
mico de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades. Don Claudio Gay, 
bautizó una planta chilena. con su 

nombre, en homenaje a sus servi- 
cios prestados a la instruccion pú- 
hlica del pais. 

BRICEÑO (FRAY ALowso).-Re- 
lijioso franciscano. Fud provincial 
y visitador jeneral de su órden. 
Concurrió al capítulo jeiieral dc 
Roma, en el que conquistó el títu- 
lo de segundo Escoto por su saber. 
De Roma volvió investido con el 
título de Obispo de Nicaragua. Des- 
pues de haber gobernado esa dió- 
cesis, fné promovido a la de Cará- 
cas. Allí murió en 1667. 

BRICERO (RAMON BELIS ARIO). 
-Escritor y funcionario público. 
Nació en Santiago en 1858. Fue- 
ron sus padres don Pedro Juan 
de Arévalo y Briceíío y doña Ja- 
viera O’Ryan de los Rios. Apren- 
dió primeras letras en el colejio de 
doña Francisca Nú-íiez y de ahí 
pasó al de don Félix Arriagada. 
Despues cursó humanidades en el 
Instituto Nacional. Desde 1878 se 
inició en la vida de las letras, or- 
ganizando una peregrinacion pa- 
triótica a Tiltil, en homenaje a1 
húsar de la miierte Manuel Rodrí- 
p e z ,  que allí pasó cerca de medio 
siglo el sueño de la gloria bnjo una 
modesta pirámide de piedra. Con 
motivo de esa fiesta del patriotis- 
mo, dirijió una notable carta a don 
Ambrosio Montt, que se publicó 
en EL Ferrocarril. Un año despues 
organizd el Círculo de Amigos de 
las Letras, que publicó un periódi- 
co literario titulado E l  Album. Poco 
despues promovió una mauifesta- 
ciori popular contra la conducta de 
Manuel Bilbao, en la cuestiori de 
límites de Chile con el Plata. Hízo- 
se conocer entónces como tribuno 
revolucionario. En 1879 impulsó 
a las muchedumbres, con su pala- 
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bra varonil, a pedir cuenta al go- 
bierno de la pérdida del buque de 
guerra Rimac. En  1882 di6 a la 
publicidad un libro de mas de 275 
pájinas, dedicado al señor Cárlos 
Walker Martínez, con el título de 
Bocetos Literarios. Ingresó a la re- 
daccion de El Independiente en 
1884, y desde su fundacion, en la 
de La 77Hion de Valparaiso. Ha  
sido gobernador de Nacimiento. 

BRIEBA (LIBORIO E.)-Popu- 
lar novelista, autor de la notable 
obra histórica L o s  Talaveras. Ha 
publicado en diversas épocas de su 
vida los romances siguientes: Las  
Camisas de Lucijer, Los Anteojos 
de Satanas, .El Profesor de Crime 
nes y El Capitán Sapz Bruno. Su 
primera produccion, Los Anteojos 
de Sntanas, apareció suscrita con el 
seudóriimo de MeJistÓfeles. Duran- 
te la Esposicion Internacional de 
1875, escribió una serie de artícu- 
los sobre ese torneo de las artes, 
con el título de Mis Visitas a la 
Eyosicion. Fué redactor principal 
y director de Las  Novedades, en 
ccyo diario se conquistó reputa- 
cion de escritor espiritual. Dedica- 
do a empresas industriales, ha sido 
el iniciador del ferrocarril urbano 
de Quillota y de los ascensores me- 
cánicos de Valparaiso. Es inventor 

' de una coraza mecánica para ha- 
cer invulnerable al soldado contra 
toda clase de armas. Como escritor 
es injenioso y orijinal, poseyendo 
en alto grado la gracia fina y pro- 
funda del novelista fantástico y a 
la vez festivo. En el jénero des- 
criptivo es un verdadero artista, 
como así mismo en la concepcion 
de situaciones imprevistas y dra- 
mílticas de sus novelas, imajinan- 
do caractéres y personajes de una 
novedad admirable. Sus novelas 
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tituladas Los Talaveras y El Capi- 
tan San Bruno, reunen todas estas 
brillantes cualidades, recomendán- 
dolo como un escritor de costum- 
bres de la mas espiritual orijinali- 
dad. En  1891 fué nombrado Ins- 
pector Jeneral de Instruccion Pri- 
maria por el Gobierno del Excmo. 
Presidente Balmaceda, puesto que 
dejó de servir por la revolucion 
del Congreso, que derrocó a aquella 
administracion. Radicado en Val- 
paraiso, ha vuelto a dedicarse a sus 
empresas industriales. , 

BRIONES (PLÁcmo).-Institu- 
tor y periodista. Nació en Curicó 
en 1841. Hizo sus primeros estu- 
dios en el Liceo de aquella ciudad, 
siendo su maestro don Liborio 
Manterola, actual rector del Liceo 
de Antofagasta. En  1860 ingresó a 
la Escuela Normal de Preceptores, 
recibiendo su diploma de precep- 
tor en 1863. En ese año fué encar- 
gado de la direccion de una escuela 
primaria en Talca. En  1867 se le 
nombró director de la escuela su- 
perior de Copiapó, y en 1871 se le 
encargó la direccion de la seccion 
preparatoria del Liceo de la capi- 
tal de Atacama. En  1872 fué de- 
signado catedrático de aquel esta- 
blecimiepto y en 1875 se le nom- 
bró visitador de las escuelas de la 
provincia de Atacama. En  1884 
fué nombrado director de la es- 
cuela superior de San Cárlos. En 
aquella ciudad ha sido miembro 
de las comisiones universitarias y 
presidente de la Sociedad de Ins- 
truccion Primaria. En 1889 se le 
designó rector del Liceo de Temu- 
co, en el que ha desempeñado las 
clases de castellano, matemáticas y 
relijion. En 1888 publicó un inte- 
resante libro titulado L a  Pedagojia 
Moderna. Ha colaborado en diver- 
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sas publicaciones, como La Liher- 
tad de Talca y La Epoca de San 
Cárlos. Tiene en publicacion una 
obra denominada Reminiscencias 
Históricas. 

BROWN (RICARDO). - Artista 
musical y arquitecto. Nació en 
Santiago en 1847. Se educó en la 
Academia de Bellas Artes. Mui jó- 
ven se dedicó a las tareas de la ar- 
quitectura, eormando planos y diri- 
jiendo coristrucciones de edificios 
en Santiago, Valparaiso, Curicó y 
Quillota, Como colejios, teatros, igle- 
sias, cárceles y casas particulares. 
Sintiendo estallar la inspiracion en 
su cerebro, compuso, tiernas, rnelo- 
diosas y delicadas piezas musica- 
les de" todo jénero, con los títulos 
de Las Clonjiclencias, Ecos 2 1 e ~ ~ ~ -  
jeros, Reina del Baile, Noche Felig, 
Flqr$s* de Azahares, Amistad Xince- 
ra, Todopara ti, que llevan el sen- 
timiento d e ,  una poesía inñuita. 
Falleció en Santiago en Agosto de 
1885. ,Su necrolojía y su retrato 
fueron publicados en El Taller 
Ilustrado, que dirijió el escultor 
José Miguel Blanco. Fué un inje- 
nio raro y orijinal que consumió 
su juventud en la fiebre del arte. 

s (MANUEL).-IlUStre je- 
neral y majistrxido. Nació en Con- 
cepcion e1'25 deDiciembre de 1799. 
Fueron sus padres el coronel colo- 
nial don Manuel Búlnes y Queve- 
do y la señora Cárrcen Prieto y 
Vial. El sefior Búlnes y Quevedo 
fué capitan de infantería y llegó al 
grado de coronel. Su primera edu- 
cacion fué militar, pues se enroló, 
de edad de 13 años, en 181 1, como 
cadete en el batallon real veterano 
de infantería de Concepcion. Ha- 
biéndose pronunciado ese cuerpo 
de ejército en favor de la invasion 

de Pareja, se retiró el jóven Búlnes 
pretestando enfermedad. En  1816 
fué desterrado a la isla de la Qui- 
riqixina, que fué el Juan Fernán- 
dez de los patriotas de Concepcion, 
así como Juan. Fernández fué el 
presidio político de los patriotas 
de Santiago. En  1817, volvió al 
ejército, despues de la batalla de 
Chacabuco, en clase de alférez del 
rejimiento de Cazadores a caballo, 
que se creó entónces al mando del 
bizarro comandante don Ramon 
Freire. Bien pronto se distinguió 
por su valor el jóven soldado en 
las acciones de guerra del cerro de 
Yumbel; la batalla de las Vegas de 
Saldias; del asalto de Talcahuano 
(6 de Diciembre de 1817); el com- 
bate de caballería en las casas de 
Quechereguas (Marzo de 1818); 
en la sorpresa 'de Cancha Rayada 
(19 de Marzo de 1818); en la ba- 
talla de Maipo (5 de Abril), en la 
que obtuvo en recompensa la me- 
dalla de plata conferida a los ven- 
cedores de tan memorable como 
gloriosa jornada, a la vez que el 
ascenso al grado de teniente de ca- 
ballería. La batalla de las Vegas 
de Saldias, era su recuerdo de an- 
ciano. Destinado a la vanguardia 
del ejército de operaciones del sur, 
mandada por Zapiola, quien le 
hizo pasar el Maule a incorpo- 
rarse a las guerrillas del célebre 
Cajaravilla, se encontró en el asal- 
to de Chillan el 28 de Junio de 
1818. Despues de haber aniquila- 
do a los Pincheiras, derrotó a Bena- 
vides, a las órdenes del jeneral Prie- 
to. En  í831 fuéascendido a jeneral 
de brigada. En  1838 emprendió 
la campaña de la restauracion del 
Perií contra la Confederacion de 
Santa Cruz, al mando de un ejér- 
cito de cinco mil hombres. Venció 
al ejército boliviano, mandado por 
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el protector Santa Cruz, en Pan de 
Azúcar, el 20 de Enero de 1839, 
destruyéndolo por completo. Ga- 
marra, mariscal del Perú, le con- 
cedió el título de gran mariscal de 
Ancaclis, ppr sus proezas en esa 
batalla, y el Gobierno de Chile lo 
elevó al grado de jeneral de divi- 
sion. En 1841 fué elejido Presi- 
dente de la República. Tuvo el 
mando de la Rep6blica durante 
diez años, bajo cuya administra- 
cion fundó la Universidad, la Es- 
cuela Normal de Preceptores, la 
Escuela de Artes y Oficios, el Coii- 
servatorio Nacional de Música, la 
Fociedad Nacional de Agricultura, 
Punta Arenas llamado puerto Búl- 
nes, el cual dió la posesion de Ma- 
gallanes. Al terminar su período 
de gobierno y con motivo de la 
eleccion presidencial de don Ma- 
nuel Montt, estalló la revolucion 
del 20 de Abril de 1851, que acau- 
dilló en Santiago el coronel don 
Pedro Urriola, en el sur el jeneral 

don José María de la Cruz y en el 
norte don José Miguel Carrera:Fon- 
tecilla. Habiéndose puesto el jene- 
ral Búlnes al frente del ejército, 
pacificó al pais con las batallas de 
los Guindos, de Petorca y Lonco- 
milla. Retirado a la vida privada, 
falleció en Santiago el 18 de Octu- 
bre de 1866. Sus funerales fueron 
dignos del héroe y del majistrado. 

BOLNES (MANUEL).- Jeneral 
de brigada. Nació en Santiago el 
10 de Julio de 1842. Fueron sus 
padres el ilustre jeneral don Ma- 
nuel Búlnes y la señora Enriqueta 
Pinto. Se educó en el colejio de 
los Padres Franceses y completó 
su cultura en Europa, estudiando 
en el Viejo Mundo los tres prime- 
ros años de derecho. Se incorporó 
al ejército en 1867, como coman- 

dante de un cuerpo cívico de ca- 
ballería que él costeó. Hizo todas 
las campañas de la Araucanía des- 
de 1867 hasta 1874. El  gobierno 
del presidente Perez lo ascendió al 
grado de sarjento mayor de ejérci- 
to, por sus servicios militares en 
la Araucanía. Las campañas de 
Arauco fueron la verdadera es- 
cuela donde se formó el ejército 
que realizó la epopeya del Pacifico 
en 1879. En este último año fué 
elejido diputado al Congreso y en- 
cargado de la formacion del Es- 
cuadron Carabineros de Yungai. 
Habiendo marchado al Perú, al 
al mando de este cuerpo, en el 
trmporte Rimac, fué tomado pri- 
sionero por el Huáscar y la Uniolz. 
Permaneció prisionero en Tarma y 
fué canjpado. A su regreso de la 
prision, fué recihido con palmas y 
flores en el puerto de Caldera y el 
pueblo de Copiapó. Se batió con 
heroicidad en las batalla de Tacna 
y de Chorrillos y Miraflores. En  
1889 fué redactor de la Revista Ni- 
litar. Espíritu cultivado, fué envia- 
do a Europa por el Gobierno en 
1889 con una importante comision 
militar. Durante la guerra civil de 
1591, permaneció en el Viejo Mun- 
do. A su regreso fué ascendido a 
jeneral de brigada, el 21 de Junio 
de 1894. Noinbrado secretario del 
Estado Mayor Jeneral, fué despues 
jefe de Estado Mayor. En el con- 
sejo de guerra que juzgó al jeneral 
don José Velásyuez por su adhe- 
sion militar al gobierno del Presi- 
dente Balmaceda, hizo una brillan- 
te defensa, con la que obtuvo su 
absolucion. Nombrado Ministro de 
Guerra y Marina en 1896, sirvió 
este puesto con elevada nocion de 
sus deberes militares. Dispuso en- 
tónces, con respecto de una medida 
de la Comandancia de Armas de 
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Santiago, la igualdad legal de la 
condicion de los jefes del antiguo 
ejército con los del actual en vir- 
tud de las leyes dictadas despues 
de la revolucion. En  la prensa ha 
publicado luminosos artículos re- 
lativos ala organizacion de la Guar- 
dia Nacional. Es un militar ilus- 
trado y amante de las glorias del 
ejército. 

BdLNES (GoNzaLo).-Historia- 
dor y diplomático. Nació en San- 
tiago el 19 de Noviembre de 1851. 
Fueron sus padres el ilustre jene- 
ral y majistrado don Manuel Búl- 
nes Prieto y la señora Enriqueta 
Pinto. Hizo sus estudios en el co- 
lejio de los Padres Franceses y en 
el Instituto Nacional hasta 1869. 
En  1871 efectuó un viaje de ins- 
truccion a Europa y regresó en 
1874. Sus primeros años los pasó 
dedicado a las faenas agrícolas. 
Despues ha sido diputado al Con- 
greso (1883), e intendente de la 
provincia de Tarapacá. Amante de 
las letras y los estudios históricos, 
se consagró desde jóven a sus in- 
vestigaciones. Su primer ensayo 
literario Pué un artículo que pu- 
blicó en La Liberté de Paris, en 
defensa de Chile, con niotivo de 
ataques dirijidos a su pais, por 
haber el intendente de Valparaiso, 
don Francisco Echáurren, hecho 
enjuiciar a un capitan ingles por 
la p6rdida de un vapor en la ba- 
hía de Arauco. Ha  publicado desde 
1878 la Historia de la Bspedicion 
Libertadora del Perú, primer tomo 
(1817-1822), y la Historia de la 
Campafia al Perú en 1839. H a  sido 
un colaborador perseverante de la 
Revista Chilena y en sus columnas 
ha insertado la serie de artículos 
que ha continuacion se espresan: 
Jzcan Bautista Alberdi, Causas de 
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la guerra entre Chile y la Confede- 
yacion Perú-Boliviana; Un patriota 
frances al servicio de Chile. Jotabe- 
che y Guillermo Welwright. En 
1889 escribió para el diario La Li- 
bertad Electoral artículos de biblio- 
grafía histórica, tales como los que 
dedicó a la Historia de #un Mar- 
tin por el jeneral Mitre y la His- 
toria Jeneral de Chile por Barros 
Arana. En 1891 fué nombrado Mi- 
nistro diplomático de Chile en Ber- 
lin y Roma. A su regreso ha escrito 
una importante Historia de las úl- 
timas Campañas de la independencia 
dei Perú. Esta obra comprende los 
acontecimientos ocurridos en el 
Per6 desde el año 1822, en que el 
ejército chileno quedó a las órde- 
nes de don Francisco Antonio Pin- 
to, hasta la rendicion del Callao 
en 1826. Sus obras han merecido 
juicios honrosísimos de literatos de 
América y de Europa, como Mitre, 
Lopez, Mantilla, Barrentas y el 
duque de Aumale. Al presente co- 
labora en el diario L a  Tarde, de 
Santiago. Es un historiador ilus- 
trado y concienzudo, que hace lio- 
nor a las letras del pais. 

BUSTAMANTE (JosÉ ANTO- 
ivIo).-Jerieral de la independen- 
cia. Nació en Santiago en 1778. 
Fueron sus padres don Francisco 
Javier Bustamante y la señora Ni- 
colasa Donoso y Lazo de la Vega. 
Principió su carrera militar de 
cadete en 1798. En  1811 era sub- 
teniente. Tuvo una parte activa en 
el motin del coronel don Tomas 
de Figueroa. Hizo las campañas 
de 1813 y 14, encontrándose en 
todiis las batallas hasta la de Ran- 
cagua. Emigró a Mendoza y regre- 
só con San Martin. Peleó en Cha- 
cahuco. Despues de esa batalla, se 
le encargó la organizacion del pri- 
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mer cuerpo cívico de la capital. A 
la cabeza de los Infantes de la Pa- 
tria, cuerpo que él habia organiza- 
do en la Serena, cooperó a la vic- 
toria de Maipo. En  1822 lo ascen- 
di6 a jeheral el Director Supremo 
don Bernardo O’Higgins. En este 
inismo año fué vice-presidente del 
Congreso Constituyente. Ese mis. 
mo año se le nombró intendente de 
Coquimbo. Se retiró del servicio 
en 1823. Falleció en Santiago el 
18 de Agosto de 1850, cargado de 
años y de gloria. 

BUSTAMANTE (Jos15 ANTO- 
NIo).-Jerieriil de brigada. Nació 
en la Serena en 1832. Fueron sus 
padres el jeneral don José Antonio 
Bustamante y Donoso y la señora 
Josefa Sáinz de la Pefía. Se educó 
en el Instituto Nacional en 1842. 
Comenzó su cnrrera militar de te- 
niente en 1843, habiendo sido as- 
cendido a coronel en 1869. Com- 
batió siempre al lado del Gobierno 
en todos los casos en que fué ne- 
cesario tomar las armas para paci- 
ficar al pais, desde 1851, habiendo 
sido jeneraimente recomendado en 
los partes oficiales por su bizarría 
y pericia militar. El pueblo de Co- 
piapó le obsequió una espada de 
primera clase, que con tal objeto 
se encargó a Europa. Fué herido 
en la accion de Los Loros  y contu- 
so en la de Cerro Graade (1859). 
En .1866 se le mandó, a la cabeza 
de un batallon, primero a Valpa- 
raiso y despues al Algarrobo, a 
impedir cualquier ataque o desem- 
barco c4ue intentase la escuadra 
española. Hizo la campaña al norte 
del Perú y Bolivia. Peleó gallarda- 
mente en Chorrillos y Miraflores, 
En la víspera de esta batalla, con 
todo celo e intelijencia y bajo el 
frago enemigo, recorrió el cnmpa- 

mento peruano, desde el anoche- 
cer hasta las dos de la madrugada, 
incendiando personalmente los ca- 
seríos contrarios y dejando espe- 
dito el caminoa nuestros soldados. 
Lo encomiaron particularmente en 
sus partes oficiales por el desein- 
peño de comisiones difíciles, nl co- 
ronel Lagos  y el jefe de Estado 
Mayor, jenerai don Márcos Matu- 
rana. Por la lei de 14 de Enero de 
1882, obtuvo una medalla de oro 
y dos barras delmismo metal. Fué 
jefe de Estado Mayor Jeneral del 
ejército de reserva en Iquiqiie en 
en el período de la guerra del Pa- 
cífico, y mandó en Lima una parada 
militar de diez mil hombres en la 
época de la ocupacion chilena. En 
1889 fué edecan del Congreso. El 
5 de Mayo de 1891 fué ascendido 
a jeneral de brigada por el Con- 
greso Constituyente. Adicto, por 
deber militar, a la administracion 
legal, en cumplimiento de las tra- 
diciones de honor de toda su vida 
y de su raza, del Presidente Bal- 
maceda, cayó en 1891, envuelto en 
los desastres de aquel gobierno, 
sufriendo todas las injusticias de 
la revolucion. 

BUSTAMANTE DE BAEZA 
(HORTENSIA).- Inspirada poetisa. 
Nació en la Serena en 1860. Su pa- 
dre, el distinguido jeneral don 
José Antonio Bustarnante, la trajo 
a Santiago en mui corta edad para 
dotarla de una perfecta educacion. 
Hizo sus prirneros estudios en el 
colejio de la señora Cármen Moli- 
na de Fredes, los que perfeccionó 
bajo’ la inmediata direccion del 
ilustrado humanista don Ramon 
Zuazagoitía, profesor del Semina- 
rio Conciliar. Aplicada desde tem- 
prana edad a los estudios clásicos 
de literatura, pronto se encontró 



en aptitud de escribir mui bellas 
composiciones en prosa y verso. 
Frutos de su dedicacion a la poesía 
y al estudio son sus inspiradas com- 
posiciones insertas en L a  Xstrella 
de Chile, L a  Revista Chilena, L a  
Lectuva y L a  Ondina cleZ Plata. Ha 
escrito tambien hermosas leyendas, 
entre las que se distingue la titu- 
lada Hero y Leandro. Es autora de 
una notable biografía de la emi- 
riente poetisa doña Mercedes Ma- 
rin del Solar. 

BUSTILLOS (JosÉ VICENTE).- 
Ilustre hombre de ciencias. Nació 
en Santiago en 1800. Como miem- 
bro de la Convencion de 1833, sus- 
cribió la Carta Fundamental que 
rije al pais. Fué profesor de quí- 
mica en el Instituto Nacional y el 
fundador de ese ramo en la Repú- 
blica. Escribió los testos de ense- 
ñanza titulados: Qzcimica Orgánica, 
Tratado de Farmacia y un Formu 
lario de Medicamentos. Perteneció 
a la Facultad de Ciencias Naturales 
de la Universidad y fué el funda- 
dor de la Sociedad de Farmacia. 

BUSTOS (JUAN BAUTISTA).- 
Periodista popular. Nació en Chi- 
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Han en 1867. Fueron sus padres 
don Atanasio Bustos y Rguayo y 
la señora Candelaria Valenzuela. 
Su educacion la adquirió en el ta- 
ller de una imprenta, formándose 
un tipógrafo distinguido. Desde 
mui jóven se consagró al periodis- 
mo, colaborando en El E?asayo de 
Concepcion, y en numerosas pu- 
blicaciones democráticas. En  1888 
fundó en Valparaiso L a  IZustrn- 
cion Tipográfica, revista selecta en 
su jénero. Ha sido fundador del 
partido democrático en aquella ciu- 
dad. En 1890 fundó el diario El 
Pueblo, en Valparaiso, en el que 
ha conqiiistado popularidad por su 
amor a la causa del mejoramiento 
social de las clases trabajadoras. 
Electo municipal en 1897, ha sido 
primer alcalde de Valparaiso. En 
ese puesto propendió al alivio de 
la condicion del gremio de suple- 
menteros y al perfeccionamiento 
de la hijiene en los barrios mas 
abatidos por la pobreza. Es un es- 
critor de probidad ejemplar en la 
vida pública, y de una abnegacion 
patriótica digna de elojio en favor 
de la mejor suerte de los gremios 
obreros. 



CADEGUALA.-Toqui arauca- 
no. Fué uno de los jefes mas va- 
lientes de la resistencia de las tri- 
bus de Arauco contra la conquista 
española. Se caracterizó por su in- 
clomable valor en el asalto y la 
rendicion de las plazas de Angol 
y Puren en 1587. En  esta última 
batalla retó a singular duelo al 
jeneral García Ramon, cayendo 
herido de muerte de una lanzada 
en el primer encuentro; pero, a pe- 
sar de encontr:irse casi moribundo, 
intentó volver al combate montan- 
do de nuevo a caballo, sin que sus 
fuerzas le acompañasen en su he- 
róico afan. Murió sin rendirse ni a 
la agouía y sin declararse vencido. 

CALDERA (DaNIEL).-Escritor 
festivo y dramaturgo. Nació en 
San Felipe en 1881 y se educó en 
el Liceo de su ciudad nativa. Des- 
de niui jóven se dedicó al cultivo 
de la poesía y de la literatura, ha- 
ciendo la vida del bohemio de las 
letras. Sin preocupaciones sociales 

que dominasen su espíritu, dejaba 
pasar la vida embargado por los 
ideales o los sueños de su fantasfa. 
No tuvo la existencia para él esas 
tenebrosidades de los neurópatas, 
que se entristecen a sí mismos con 
sus imajinarias desventuras. Mi- 
raba el mundo a traves de un pris- 
ma risueño que le permitia con- 
templar a la humanidad y a su 
mismo destino sin sobresalto ni 
melancolía. Tenia en su carácter 
las altiveces de su raza y la inde- 
pendencia rebelde a todo tutelaje, 
la que no le permitia ser ni siquie- 
ra vasallo en su injenio, al cual no 
obedecia jamas sino imponihdole 
el amargo humorismo de su festi- 
vo pensamiento. En  1875 colaboró 
en La Revista Clzilena, publicando 
su drama en verso titulado El 
Úlklmo Ramses. En 1877 llevó a 
la escena del antiguo Teatro de 
Variedades su ruidoso drama his- 
tórico denominado El Tribunal del 
Honor, que alcanzó un éxito es- 
traordinario. Este triunfo no lo 
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envaneció ni le inspiró nuevas 
obras del mismo jénero. El Tribu- 
nal del Honor, teniendo unargu- 
mento rigurosamente histórico, es 
un drama realista, por mas que su 
autor no le haya impreso carácter 
de escuela. Su misma sencillez en 
la forma de su diálogo en prosa le 
da el realismo del tema y del arte 
dramático moderno. Poco despues 
fué nombrado adjunto a la Le- 
gacion de Chile en el Plata. Visitó 
entónces el Uruguai, $1 Brasi! y el 
Paraguai. En 1879 fué nombrado 
secretario del jeneral don Manuel 
Baquedano, con el grado de capi- 
tan. Hizo toda la campaña del Pa- 
cífico y escribió todos los docu- 
mentos relacionados con la guerra 
contra el Perú y Bolivia que ema- 
naban del cuartel jeneral. En 1885 
formó parte de la redaccion de 
Los Debates, escribiendo artículos 
festivos suscritos con el seudóni- 
mo de JMaB José. El humorismo 
de estos escritos c o  es acerbo ni 
hiriente, sino jovial, chispeante y 
risueño, como espresion de un in- 
jenio sin hiel y sin propósitos pre- 
concebidos. En  1887, durante la 
epidemia del cólera que invadió 
la provincia de Aconcagua., fué 
nombrado secretario de la inten- 
dencia de San Felipe. En  esta épo- 
ca redactó El Censor de aquella 
ciudad. La revolucion de 1891 lo 
arrastró al norte y puesto al servicio 
de la Junta de Gobierno de Iqui- 
que, permaneció en aquella ciudad 
marítima en calidad de ayudante 
de la Comandancia Jeneral de h r -  
mas. En la capital de Tarapacá 
colaboró en los diarios La Patria, 
El TarapacB y El 2CTacional, con 
artículos humorísticos, suscritos 
conel seudónimo de Juan José, que 
fué peculiar de su vida literaria. 
Falleció en Iquiyue, en el pensio- 

nado del Hospital, a principios del 
año 1897. 

CBMüS (HERMóJENES).-Coro- 
nel de ejército. Nació en Santiago 
el 19 de Abril de 1852. Fueron sus 
padres don Hilario Cámus y la 
sefíora Cármen Guzman. Hizo sus 
primeros estudios en el Colejio de 
don Anselmo Harbin. Se incorporó 
a la Escuela Militar enJ863, ha- 
ciendo los cursos reglamentarios 
de cinco akaos de ese establecimien- 
to. Obtuvo sus despachos de sub- 
teniente de ejército el 19 de 
Febrero de 1867. Sirvió hasta el 
grado de capitan en el batallon 3.O 
de línea, encontrándose en varias 
campañas de la pacificacion de la 
Araucania. En  1880 emprendió la 
campaña del norte, con motivo de 
la guerra contra el Perú y Bolivia, 
sirviendo en el Estado Mayor del 
ejército espedicionario, hasta al- 
canzar el grado de teniente coronel 
graduado en Mayo de 1883. Se 
encontró en las siguientes acciones 
de armas: bombardeo de Antofa- 
gasta, por la escuadra del Perú; 
toma de Pisagua; batalla de San 
Francisco; asalto y rendicion de 
Arica; batallas de Tacna, Chorrillos 
y Miraflores. Fué comandante de 
varias plazas fuertes en el período 
de la contienda del Pacífico. Mere- 
ció del Congreso por estas campa- 
ñas y acciones militares, el título 
de benemérito de la patria y el uso 
de una medalla de oro por cada 
una de las campañas. En 1883 fué 
nombrado Comandante del batallon 
Lontué, en 1884 fiscal militar del 
ejército de operaciones en la Rraii- 
canía y en 1888 comandante del 
rejimiento Buin 1.0  de línea. En 
1890 fué encargado por el Minis- 
terio de la-Guerra de revisar la 
Táctica Militar escrita por el co- 
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mandante don Benjamin Silva 
González. En 1890 fué ascendido 
a coronel y en 1891 la revolucion 
del Congreso lo encontró en Anto- 
fagasta como jefe de la division 
militar de esa plaza fuerte. Obede- 
ciendo órdenes del Presidente Bal- 
maceda, salió de ese puerto al 
mando de una division de mil sol- 
dados, en direccion de Tarapacá, 
en proteccion de la division man- 
dada por el coronel Robles, que se 
encontraba asediada en Iquiquepor 
la escuadra y las fuerzas de la re- 
volucion. Despues de una marcha 
infructuosa de mas de cien leguas, 
por áridos desiertos, se vi6 preci- 
sado a regresar a Calama por haber 
sido derrotadas las fuerzas del co- 
ronel Robles en la batalla de Pozo 
Alinonte, cuando aun se encontraba 
en mitad de la jornada. Habién- 
dosele reunido las tropas que el 
Intendente de la provincia de An- 
tofagasta, don Enrique Villegas, 
habia conducido, a causa de la 
toma del puerto por las fuerzas 
de la revolucion, se resolvió en 
consejo de oficiales designarlo 
comandante en jefe de la divi- 
sion. Disueltos e incorporados a la 
division los cuerpos Talca y San 
Felipe, por notarse en ellos 
manifestaciones de indisciplina, se 
adoptó en consejo de guerra la 
medida de trasladarse al centro de 
1s República, salvando esa division 
y poniéndola a las órdenes del Ma- 
jistrado Supremo como acto de fide- 
lidad a las leyes y a la autoridad su- 
prema del Estado. El 23 de Marzo 
de 1891, se tomó este acuerdo, se- 
gun consta del acta levantada al 
efecto y que tenemos a la vista, 
suscrita por doce jefes del Estado 
Mayor y comandantes de los cuer- 
pos que componian la division. Por 
encontrarse bloqueado el puerto 
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de Antofagastn por buques de la 
escuadra revolucionaria, se deter- 
minó la marcha por territorio de 
Bolivia para reunirse eii el sur con 
el ejército del órden. Se einprendió 
la retirada po’r la vi:i de Uyuiii, por 
contar con la línea férrea. Cruzando 
territorios de Bolivia, primero, y de 
IaRepública Arjentina, despues, en 
un trayecto de mil leguas, llegó la 
division a Santiago, trasinontando 
los Andes, para colocarse a las órde- 
ne delSupremo Gobierno, ofrecien- 
do un ejemplo honrosfsimo de fideli- 
dad a la patria. La division se com- 
ponia de 2,400 soldados, habiendo 
arribado a la capital 2,150, leales a 
su bandera y a su deber militar. 
Tres meses mas tarde, el 4 de Agos- 
to, estas tropas se batieron heróica- 
mente en Concon en defensa del 
Gobierno constituido contra el ejér- 
cito revolucionario que invadió el 
centro del pais. El coronel Cámus 
condujo al combate al rejimiento 
Buin y perdió mas de la mitad de 
sus soldados, saliendo él mismo he- 
rido. Triunfante la revolucion des- 
pues de la batalla de la Placilla e: 
28 de Agosto de 1891, el coronel 
Cámus fué separado del ejército por 
su adhesion al Gobierno del Exmo. 
Presidente Balmaceda. Despues se 
le concedió su retiro absoluto, reco- 
nociéndole su grado militar. Forma 
parte del Directorio Jeneral del 
Partido Liberal- Democrático. 

ChMPABA (ESMARAGDO).--AbO- 
gado y servidor público. Nació en 
la Serena en 1861. Fueron sus pa- 
dres don Esmaragdo Campaña y 
Villarreal y la señora María Las- 
tenia Carvajal. Se educó eu el 
Iristituto Nacional y se graduó de 
abogado en la Universidad el 22 
de Noviembre de 1884. En  1880 
fué oficial del Ministerio de Rela- 
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cionesEsteriores, yen 1882, delMi- 
nisterio de Hacienda En  este mis- 
mo año se le nombró jefe de la 
seccion de hacienda del Cuartel 
jeneral en Lima, durante la ocupa- 
cion chilena. En  1883 fué cajero 
de la aduana de Mollendo y en 
1884, fiscal de hacienda del terri- 
torio de esa jurisdiccion. En 1889 
fué director de La Gaceta de los 
Tribunales. Ha sido vice-rector del 
Instituto Nacional. 

CARAS (Daiwrm).-Periodista 
popular. Era oriundo de Talca y 
se educó en sus colejios locales. 
Pertenecia a una distinguida €a- 
milia patricia. Estaba dotado por 
la naturaleza de un raro injenio y 
de noble pnsion por el periodismo. 
Mientras vivió, su nombre fuá 
el seudónimo obligado de muchos 
artículos políticos o de crítica so- 
cial y local que daba a luz EZ Ata- 
laya de Talca, El Boletin de Noti- 
cias, El Artesano, La Democracia, 
L a s  Noticias, L a  Opinion y La Li- 
bertad. Damian Cafias, en su rol 
de escritor y literato innórnine, pres- 
tó a la prensa talquina y a su pue- 
blo, mayores y mas desinteresados 
servicios que los mismos publicis- 
tas de psofesioii. Los autores de 
aquellos valientes y enérjicos ar- 
tículos, a veces verdaderos brulotes 
incendiarios, publicados con el ru- 
bro de don Damian Cañas, con- 
templaban tranquilos y serenos la 
tempestad, los comentarios odio- 
sos, la execracion que bien alto se 
lanzaba sobre ellos sin conocerlos, 
sin sospechar acaso que se estaba 
en su misma presencia difamán- 
dolos ... Entre tanto, el inolvida- 
ble émulo de Barainca, el iIinico 
ciudadano que figuraba en los re- 
jistros electorales con la profesion 
de literato (pues no tenia otra), 

afrontaba de lleno todos los peli- 
gros. Jainas hizo revelaciones acer- 
ca de los autores de los artíclrlos 
que suscribia con su firma y auto- 
rizaba con su responsabilidad. Un 
dia €lié arrastrado n la cárcel junto 
con el misino editor de la publica- 
cion acusada, El Artesano, perió- 
dico fundado por nuestro amigo y 
brillante periodista don Graciano 
Silva, propietario de L a  Libertad, 
como lo f ué de El Atalaya y de El 
Boletin de Noticius (1865-66), por 
una serie de artículos políticos que 
afectaban la pureza de la adminis- 
traciou. Pero ni las persecuciones 
mas duras y prolongadas hicieron 
jamas debilitar su enerjía incon- 
trastable. El asiduo colaborador de 
la prensa de Rio Claro llevó al 
sepulcro el secreto y las confiden- 
cias de medio siglo de luchas pe- 
riodísticas y literarias. 

CALDERON (FRANCIsCo).-Je- 
neral de division. Figuró en las 
campañas de la independencia, ha- 
biendo iniciado sus servicios a la 
revolucion en 1810 en la ciudad 
de Concepcion. Hizo todas las cam- 
pañas del sur y se encontró en la 
batalla de Rancagua, en 1812, en 
la que cayó prisionero. Tomó parte 
activa en las batallas de 1817 y 
1818. Fué ascendido a jeneral de 
division el 7 de Setiembre de 1820. 
Falleció en Santiago el 4 de No- 
viembre de 1849. Se ha erijido un 
monumento conmemorativo a su 
memoria en el Cementerio Jene- 
ral. El escultor nacional José Mi- 
guel Blanco cinceló en mármol el 
busto que se ha colocado en su 
mausoleo. Se tuvo n la vista como 
orijinal el retrato hecho por el pin- 
tor peruano José Jil, que fué el 
artista oficial de los jenerales de la 
independencia. 
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CALDERON (PACIAÑ FRAKCIS- 
co).-Periodista e institutor. Nació 
en Copiapó el 9 de Marzo de 1844. 
Fueron sus padres don Nicolas 
Calderony la sefiora Josefa Iifaz. 
Se educó en el antiguo colejio de 
la Merced, rejentado por los padres 
Franceses. E n  1860 cursó mate- 
máticas en el colejio de don An- 
selmo Herreros. Terminó su carre- 
ra de injeniero en el Liceo en 
1888. Cooperó a la fundacion de la 
Sociedad de Caridad del Liceo, 
protectora de los estudiantes po- 
bres; de la Sociedad Instruccion 
Primaria; del Cuerpo de Bomberos; 
de la Sociedad de Artesanos; del 
Club Musical; de la Sociedad de la 
Igualdad y de otras corporaciones 
populares. Fué así mismo uno de 
los organizadores del Club Copia- 
pí.5 y del colejio Rafael Valdes. 
Durante un  período de ocho años 
fué director de la Escuela Bruno 
Zavala. E n  1876 formó parte de la 
redaccion del diario El Atacama. 
En 1871 se trasladó al puerto de 
Taltal y fundó el diario titulado 
El Eco  de Taltal. En aquella ciu- 
dad industrial ha sido fundador y 
secretario del Cuerpo de Bombe- 
ros, de la Junta de Beneficencia, 
del Club Musical, de la Sociedad 
de Artesanos, del Club Taltal, de 
la Brigada Cívica y de la Munici- 
palidad. E n  1891 fué empleado 
fiscal en la aduada de Valpa- 
raiso. 

CALVO DEENCALADA (MAR- 
Tm).-Prócer de la independencia. 
Nacióen Santiago a principios de 
la segunda mitad del siglo XVIII. 
Fueron sus padres don Manuel 
Calvo de Encalada y Chacon, se- 
gundo marques de Villa Palma, y 
la señora Margarita de Recabárren 
y Pardo de Figueroa. Fué maestre 

de campo y teniente del rejimiento 
de caballería de la Princesa y uno 
de los promotores mas entusiastas 
de la revolucion de la independen- 
cia en 1810. Le cupo el honor de 
ser el presidente del primer Con- 
greso Nacional en 1811. E n  1814 
fué confinado a la isla de Juan Fer. 
nández por la reconquista eepaño- 
la. Falleció en Santiago en 1830. 

CAMPILLO (Cosm).-Abogado 
y servidor público. Nació en San- 
tiago en 1826. Se educó en el Ins- 
tituto Nacional y recibió su título 
de abogado en la Universidad el 8 
de Mayo de 1855. Antes de gra- 
duarse como abogado fué catedrá- 
tico del Liceo de Talca y secretario 
de la Intendencia de aquella pro- 
vincia. E n  1856 fuénonibrado pro- 
fesor de derecho público de la Uni- 
versidad. E n  1863 fué nombrado 
mienibro académico de la Facultad 
de Leyes y Ciencias Políticas de la 
Universidad, y al incorporarse leyó 
un  discurso de derecho civil titu- 
lado Fundamento de los fallos jiudi- 
ciales. Formó parte delas comisio- 
nes eiicargadas de redactar el Có- 
digo de Comercio y el Código de 
Eajuiciamiento Criminal. 

CAMPINO (EÑRIQnE).-Jenerai 
de brigada. Nació en Santiago en 
1794. Se incorporó en el ejército 
en 1810 en calidad deteniente del 
rejimiento de Granaderos de infan- 
teria. Le correspondió sofocar el 
motin del coronel español don To- 
mas de Figueroa, el 1." de Abril de 
1811. Hizo las campañas del sur 
hasta 1812. Despues del desastre 
de Rancagua emigró a Mendoza, 
de donde regresó en el ejército de 
San Martin. Peleó en Chacabuco y 
en Maipo. En  1820 marchó al Perú 
en la espedicion libertadora, con el 
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grado de coronel. Vuelto al pais, 
emprendió las campañas de Chiloé 
(1825-1826). El 15 de Febrero de 
1832 fué ascendido a jeneral. Fué 
miembro del Congreso de 1828. Le 
cupo el honor de suscribir la Cons- 
titucion de este año, que se derogó 
eii 1833. Fué Intendente de la pro- 
vincia de Santisgoy Senador de la 
República. Murió en Santiago el 26 
de Octubre de 1874. 

CAMPINO (JoAQuíN).-Hombre 
público. Fué Ministro de Estado 
del Directorio eii 1823, en 1825 y 
en 1826, y djplomático en los Esta- 
dos Unidos. Se distinguió como 
orador en el Parlamento y escritor 
jocoso en la prensa periódica. Ilus- 
tró su nonibre en la política y en 
las letras. 

CAMFlNO Y LANDA (MIGUEL). 
-Abogado y servidor público. Na- 
ció en Santiago en 1825. Fueron 
sus padres el jeneral don Enrique 
Campino y la sefíora Ignacia Lan- 
da. Se educó en el Instituto Na- 
cional y se recibió de abogado eri 
la Universidad el 8 de Marzo de 
1845. Fué secretario de la primera 
legaciori que se envió al Perú des- 
pues de la guerra de 1839. Fué 
diputado al Congreso, rejidor de la 
municipalidad de Santiago y Sena- 
dor de la República. 

CAMPINO Y LARRAIN (LUIS). 
-Presbítero. Nació en Santiago en 
1853. Fueron sus padres don Mi- 
guel Campino y Landa y la seííora 
Luisa Larrairi y Gaudarillas. Se 
educó en el Seminario Conciliar. Ha  
sido profesor de humanidades de 
este instituto y catedrático de cien- 
cias sagradas en el convento máxi- 
mo de San Agustin. En  1878 fué 
nombrado vicario jeneral en Con- 

cepcion. Dedicado al periodismo, 
ha sido director deslos diarios po- 
líticos y relijiosos El Zstandarte 
Católico y El Porvenir. 

CAMPO (EVARISTO DEL).-Abo- 
gado y servidor Público. Nació en 
Santiago en 1824. Se educó en el 
Instituto Nzcional y se recibió de 
abogaclo en la Universidad el 9 de 
Diciembre de 1848. Si1 memoria 
de prueba fué un análisis crítico de 
lafacultad de testar. E n  1863 fué 
nombrado miembro de la Facultad 
de Leyes y leyó un  discurso titula- 
do Dotes que deben adornar al abo. 
gado. Durante varios ados fué 
profesor de humanidades del Ius- 
tituto Nacional, secretario de la 
intendencia de Santiago y procu- 
rador de la Municipalidad. Así mis- 
ino fué diputado al Congreso. Fa- 
lleció en Santiago en 1888. 

Abogado y literato. Es oriundo de 
Santiago, e hijo del jurisconsulto 
don Evaristo del Campo. Se educó 
en el Instituto Nacional y se reci- 
bió de abogado el 10 de Junio de 
1884. €€a sido cónsul jeneral de 
Chile en Washington y adjunto a 
la Lcgacion chilena en el Uruguai. 
E n  1888 fué nombrado secretario 
de la intendencia de Mulchen y en 
1896 secretario de la Municipali- 
dad de Valparaiso. E n  1880 cola- 
boró en El Heraldo de Santiago y 
en 1889 formó parte de la redac- 
cion de La Epoca. H a  colaborado 
con poesías líricas y artfculos en 
prosa en la Revista Chilena, Los 
Tienzpos y la Revista de Artes y 
Letras, siendo de notar su canto 
denoininado La Leyenda de los l'i- 
tanesy su artículo Los Criticos de 
José Zorrilla. E n  las fiestas cívicas 
celebradas en honor del Brasil en 

CAMPO YAVAR (MANUEL).- 



1897 en Valparaiso, declamó en 
el Teatro Victoria una notable 
poesía Al Brasil, que fué trasmi- 
tida por cablegrama a Rio Janeiro, 
siendo mui aplaudida por el públi- 
co brasilero y encoiniacla en la 
prensa ilustrada de aquel pais her. 
m i  no. 

CAMPOS (MIGum).-Artista 
pintor. Se edncó en la Academia 
de Pintura en la Universidad. Pen- 
sionado por el Gobierno, perfeccio- 
nó sus conociinieiitos en Italia, 
alcanzando un preniio en el con 
curso de bellas artes de Roma. Re- 
gres6 de Europa en 1873. E n  1866 
obtuvo un premio en el certámeii 
artístico organizado en Santiago 

con trapiches, para beneficiar el oro 
de Gómez (Catemu), en Tiltil y on 
Chillan. Construyó y esplotó el re- 
nombrado establecimiento de mial- 
gamacion de Uspallnta en la Repú- 
blica Arjentina, para el cual hizo 
trabajar un canal que recorre una 
estensiori de mas de seis kilóme- 
tros. El número de minas que ela- 
boró en los asientos industriales de 
Santiago, Valparaiso y Aconcagua 
fué mui considerable, llegando a 
poseer una fortuna de cerca de un 
iiiillon de pesos, la que empleó en 
empresas nacionales. Como don 
Diego de Almeyda, siempre con la 
yaucana en la =ano y sirviendo de 
Providencia permanente a los des- 
validos del trabajo, soñando todos 

maria, con su cuadro orijinal y de 
costumbres titulado Los Chaperos. 
Uno de sus cuadros mas notables 
es el denominado L a  Poesia y L a  
Pintura. 

CANTO (ANTONIO DEIA).-Céle- 
bre industrial. Nació en Santa Ro- 
sa de los Ancles en 1822. Inició sus 
primeras empresas industriales eii 
el miiieral de Caleu, en cuyo ceri- 
tro de actividad implantó el siste- 
ma de laboreos por socavoiies para 
la mas fácil y económicaesplotacion 
de sus minas. A él le cupo la pri- 
macía en la trasforinacioii de las 
piritas de cobre por medio de la 
calciiiacion. Fué así m i m o  u n  in- 
cansable fundidor y creador de 
injenios de fundicion, entre Ins 
cuales ñguraii los denominados Ro- 
meral, Sania Catalina, El Durazno, 
Lasilfáquinasy Ceva,y. últimamen- 
teelfanioso de Llaillai que, con la 
mina Desenga60, de Batuco, cedió 
el afortunado Gall en dos millones 
de pesos a una sociedad anónima. 
Fundó, igualmente, una máquina 

rrió los desiertos buscando la rea- 
lizacion del bello ideal de su nima. 
Murió en San Felipe el 16 de Marzo 
de 1886. 

CANTO (EPIFSNTO DEL). - Ju- 
risconsulto y majistrado. Nació en 
Santa Rosa dc los Andes el 7 de 
Abril de 1828. Fueron sus padres 
don José Antonio del Canto y do- 
fia Manuela de Alderete, descen- 
dientes de las familias mas anti- 
guas y de ilustre prosapia de la 
provincia de Aconcagua. Hizo sus 
primeros estudios en el instituto 
Nacional, durante los cuales se dis- 
tinguió por su intelijencia y cpli- 
cacion, y obtuvo, entre otros, el 
premio de latin, consistente en una 
hermosa medalla de oro, premio 
que en aquel tiempo era mui esti- 
mado y disputado. Se recibió de 
bachiller en leyes y ciencias polí- 
ticas en 1848, y parn obtener el 
grado de licenciado en la misma 
Facultad, leyó una memoria sobre 
Descentralizacion administrativa, la 
cual, por la importancia del tema y 
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sumérito literario, fué publicada en 
los Anales de la Universidad por 
órden del Conse,jo Universitario 
El 30 de Diciembre de 1832 obtu 
vo el título de abogado y ha ejer. 
cid0 su profesion en Santiago, en 
Los Andesy San Felipe. Por decretc 
supremo de 31 de Mayo de 1855 
fué nombrado procurador de l a  
Municipalidad de los Andes y co. 
adyuvó con eficacia al adelanto del 
pueblo y a la construcciod del im. 
portante edificio destinado al hos 
pital, debido a una junta de veci 
nos respetables y pudientes, de l a  
ciial formó y sirvió de secretario. 
Por decreto supremo de 24 de Di. 
ciembre de 1863 fué designado go. 
bernador del depariainento de Pe. 
torea, y durante el corto tienipa 
que desempeñó este cargo, dict6 
un reglamento para el uso de las 
aguas que abastecen ala  poblacion, 
solucionando de esta manera di- 
versas cuestiones entre los vecinos 
sobre derecho de preferencia a, di- 
chas aguas. Por decreto supremo 
de 17 de Maj70 de 1864 fué nom- 
brado procurador de la Municipa- 
lidad de San Felipe, y consiguió 
que esta corporacion aprobara un 
proyecto de empréstito por 12,000 
pesos, con los cuales se construyó 
el espacioso edificio que sirve de 
mercado a la ciudad. E n  dicho 
año fiié elejido diputado al Con- 
greso por el departamento de Pe- 
torea y por decreto supremo de 7 
de Diciembre de ese mismo año 
fué nombrado gobernador del de- 
partamento de los Andes, cargo 
que desempeñó hasta 1868. Duran- 
te su administracion, el departa- 
mento recibió importantes mejoras. 
Aumentó el número de lasescuelas, 
arregló las oficinas piíblicas, hizo 
nivelar el pavimento de la plaza 
para facilitar la plantacjon de ár- 

boles en ella, inició la compostura 
de las calles, abrió diversos cami- 
nos vecinales y solicitó y obtuvo 
del Supremo Gobierno el título de 
ciudad para la villa cabecera del de- 
partamento que hoi se denomina la 
ciudad de Los Andes. Por decreto 
supremo de 10 de Noviembre de 
1868 fué nombrado intendente de 
la provincia de Valdivia, y en el 
ejercicio de este cargo no desmintió 
su actividad en todo lo tocante al 
adelanto de esa importante provin- 
cia, y puso en buena orsanizacion el 
batailon cfvico de Valdivia, del cual 
fué nombrado teniente coronel co- 
mandante por decreto supremo de 
26 de Diciembre de 1868. En Ju -  
nio de 1870 fué nombrado niinic- 
tro de la Corte de Apelaciones de 
la Serena, y en 1873, elejido elector 
de senadores para la provincia de 
Coquimbo por el departamento de 
Coinbrtrbalá. E n  3 de Mayo de 
1876 fué nombrado intendente de 
la provincia de Aconcagiia, cargo 
que renunció a fines de ese año 
para volver a desempeñar su pues- 
to de ministro de la Corte antedi- 
cha, y de la cual se separó en 1878 
por motivos de salud. E n  Agosto 
de ese año se le designó para des- 
empeñar el primer juzgado en lo 
criminal de Valparaiso, del cual 
fné promovido en Marzo de 1886 
ai juzgado de letras en lo civil de 
:sa misma ciudad. E n  Abril de 
1887 fué nombrado ministro de 
a Corte de Apelaciones de Iyui- 
que, de la cual fué promovido a 
a Corte Suprema de Justicia por 
lecreto supremo de 16 de Julio 
le 1891, cargo que desempeñó 
iasta el 4 de Setiembre de ese 
LAO, del cual, despues de haber 
iervido al pais por mas de treinta 
iños, se le separó por decreto de 
licha fecha dictado por la Junta 
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de Gobierno. Actualmente ejerce 
la profesion de abogado en la ciu- 
dad de Valparaiso, y en la última 
eleccion fué designado elector de 
presidente por el d partamento de 
Valparaiso; concurrió al colejio 
electoral, sirvió en él de secretario 
y votó por el actual presidente de 
la República. 

ral de division. Nació en Quillota 
en 1840. Fueron sus padres don 
José Alejo del Canto y la señora 
Mercedes Artigas. Se educó en la 
Escuela Militar, a la cual se incor- 
poró en 1856. En  este estableci- 
miento obtuvo premios por su 
aprovechamiento en la mayor parte 
de sus cursos. Salió a servir al ejér- 
cito en el 7.0 de línea en 1859, en 
cuyo cuerpo emprendió la campaña 
del norte, encontrándose en la ba- 
talla de Cerro Grande. En  1861 
emprendió la campaña de la Arau- 
canía y contribuyó a la reconstruc- 
cion del fuerte de Negrete y for- 
maeion del pueblo y fuerte de 
Mulchen. En 1862 marchó al in- 
terior de la Araucanía, cuya divi- 
sion tomó posesion de la antigua 
ciudad de Angol, y asistió a su re. 
poblacion y a los trabajos de for- 
tificacion y obras públicas que en 
ese punto se realizaron. Desde el 
24 de Setiembre de 1865 hasta el 
23 de Enero de 1866, permaneció 
con el cuerpo de su dependencia 
de guarnicion en el puerto de Tal- 
cahuano, el cual fué bloqueado por 
la fragata Resolucion, de la escua- 
dra eFpaño1:t. Formó parte de la 
compañía de Cazadores que fué 
nombrada para rechazar la tripu- 
lacion de uca lancha cafionera que 
de la espresada fragata habia des- 
embarcado en la isla de Rocuan. 
El 3 de Enero de 1867 volvió al 

CANTO (ESTANISLAO).-Jene- 

territorio araucano, en donde per- 
maneció hasta el 2 de Junio de 
1871, habiendo contribuido a la 
formacion de Cañete y otros fuer- 
tes de la alta frontera, como igual- 
mente hizo las campañas siguieii- 
tes: desde el 15 de Julio de 1868 
hasta el 18 del mismo, a IIuequen 
arriba. Desde el 19 de Diciembre 
del mismo año hasta el 26 del 
mismo, marchó en la division hasta 
Colpi, habiendo estado una noche 
sitiado y atacado por los indios en 
Huailihueico, en cuya campaña 
dieron los rebeldes varios ataques 
a la division. Desde el 12 de Julio 
de 1870 hasta el 13 del mismo 
marchó en la division que persi- 
guió hasta Collico a los indios que 
asaltaron los llanos de Renaico. El  
28 del mismo mes y afío marchó a 
Pudina, con el objeto de asaltar 
800 indios que intentaban atacar 
los fuertes de Malleco, habiendo 
hecho dos muertos y un prisio- 
nero. El 4 de Setiembre del mismo 
año se encontró en el ataque de ' 
Cerro Verde, donde murieron 12 
indios enemigos. Ha desempefiado 
hasta 1879 las siguientes comisio- 
nes: Creado el departamento de 
Cañete por lei de 13 de Octubre 
de 1875, fué nombrado, el 28 del 
mismo mes y ano, el primer gober- 
nador para laorganizacion de dicho 
departamento, cargo que desempe- 
ñ ó  hasta el 6 de Diciembre de1876, 
sin desatender el servicio de la 
oficina del cuerpo de su dependen- 
cia; y disuelto el 7." de lfnea, fué 
nombrado ayudaute de la Coman- 
dancia Jeneral de Armas de Arau- 
co. Aunque la vida administrativa 
del gobernador Cauto en Cañete 
fué corta, hizo mucho en progreso 
de lalocalidad. Promovi6 con admi- 
rable afan todas aquellas medidas 
convenientes al verdadero adelanto. 
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El 13 de Abril de 1880 obtuvo la 
efectividad cle su empleo de tenien- 
tecororiel, y el 30 deMayo de 1881, 
el grado de coronel. El 4 de Abril 
de 1885 fué nombrado Sub-Direc- 
tor de la Escuela Militar. Hizo la 
1.a y 2." campaña de la guerra con- 
tra las potencias aliadas del Perú y 
Bolivia. E n  ellas tomó parte y se 
distinguió altamente en los siguien- 
tes hechos de armas: El 26 de Mayo 
y 28 de Agosto del 79, en los dos 
bombardeos de Aiitofagasta. Eii 1% 
torna de Pisagua en 2 de Noviem- 
bre del mismo ailo. El 19 de ese 
mes y ano, eri la batalla de San 
Francisco. El 22 de Mayo de 1880, 
en el coinbate y toma de los Anje- 
es; hecho de armas que le valió 
una recomendacion especial hecha 
al jeneral en jefe de nuestras fuer- 
zas. A igual recornendncion se hizo 
acreedor en la batalla de Tacna por 
su comportainiento y el del cuerpo 
que mandabn. E n  IR 2." campaña 
desde el 8 de Junio de 1880 hasta 
Diciembre de 1884, se encontró en 
los hechos de armas siguientes: El 
12 de Noviembre de 1880 marchó 
de Tacna a Pisco, desembarcando 
en Paracas el 19 del mismo y siguió 
por tierra hasta Lnrin, siendo dos 
veces atacado por las montoneras 
peruanas en Valle-Bajo y Mala. El 
13 de Enero de 1881, en la batalla 
de Chorriiios al mando del reji- 
miento 2." de línea, y el 15 en la do 
Miraflores. Por estas dos batallas 
mereció una recoinendacion espe- 
cial del sefíor jeneral en jefe. El 11 
de Febrero de 1881 formó parte en 
una division de las tres armas que 
a las órdenes del teniente coronel 
don Silvestre 1Jrízar Gárfias tomó 
posesion deHuacho. 321 25 de Mayo, 
al mando de una division de las 
tres armas, salió del Callao para 
invadir las ciudades de Ica y Chin- 

cha y los puertos de Pisco y Tambo 
de Mora. E n  la noche del 5 a1 6 de 
Setiembre de 1881, salió de Lima 
al mando de una pequeda division 
con el obdeto de desarmar las tro- 
pas del gobierno provisorio del 
Perú, residente en el pueblo de 
Magdalena, que se componia de 
700 R SO0 hombres. Desde el 2 de 
Enero de 1882 hasta el 1.0 de Fe- 
brero del mismo, hizo la campnfia 
al interior del Perú. Eii el pueblo 
de Pucará sostiivo u11 combate el 
5 de Febrero de 1882 con las nion- 
toneras enemigas, disperstiiiclolas y 
tomando posesion de las poblacio- 
nes de Huancayo, Ooncepcion, 
Jauja, Junin y Cerro de Paseo. Du- 
rante el tiempo que la division que 
miuidaba dcupó el interior del Perú, 
libró con los indios y fuerzas del 
jeneral Cáceres, los combates si- 
guientes: El 3 de Marzo en Comas, 
en Pazos el 20 del mismo, en Asco- 
tambo el 6 de Abril, en Nahuinpu- 
quio el 8 del mismo, en Huaripam- 
pa el 10 del mistno. Ell9delmismo 
se hizo una batida jerieral a los in- 
dios rebeldes de los pueblos de 
Chongos, Mejorada, Cliupaca, Mu- 
que, Muquillanyo y Cuicos. El 35' 
22 de Juilio y 9 de Julio, combatió 
en Marcaballe; el 3 de Julio se re- 
chazó el ataque del puente de la 
Oroya, y el mismo dia 13 se li- 
bró el ataque de Chacapalca. En 
la noche del 9 al 10 de Junio tuvo 
lugar el ataque de la Concepcion 
que duró 20 horas. El 15, el de 
Tarma-Tambít y el 16 el de los 
cerros de San Juan de la Cruz. 
La ocupacion del interior del Perií 
duró hasta el 27 de Julio. El 
24 de Abril de 1883, marchó de 
Lima a cargo de una division de 
las tres armas con el objeto do 
abrir la línea férrea de la Oroya, 
que estaba invadida por fuerzas 
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del jeneral peruano Cáceres, cuyo 
resultado fué favorable, retirándose 
el enemigo por habérsele tomado 
el 27 del mismo mes las posiciones 
de Balconcillo, y al siguiente dia 
fueron derrotados completamente 
en una sorpresa que pretendieron 
dar en el pueblo de Sisicaya. Re- 
forzada la division, se continuó la 
persecucion, rauniéndose el 26 de 
Mayo a las fuerzas que mandaba 
el coronel graduado don Juan Leon 
García. Al mando de las dos divi- 
siones marchó al norte en pos del 
enemigo, ocupando sucesivamente 
las poblaciones de Tarma, Cerro de 
Paseo, Huánuco, Aguamiro, Hua- 
raz y Carhuaz. El 15 de Junio en- 
tregó el mandoal señor coronel jefe 
de Estado Mayor, mas tarde jene- 
ral don Marco A. Arriagada. El 3 de 
Octubre de este año se embarcó en 
el Callao al mando de una division 
encargada de protejer al coronel 
Velasquez, que marchaba desde 
Tacna en direccion a Arequipa. 
Reunidas estas fuerzas en Moque- 
gua, se le di6 el mando de la se- 
gunda division. Tomó parte en la 
rendicion de la ciudad de Arequi- 
pa el 28 de Octubre. En  1889 fué 
Prefecto de Policía de Santiago. 
Tradujo del frances, en 1888, una 
Táctica de Infantería. En  1890 fué 
relegado a Tacna por el Gobierno 
del Presidente Balmaceda a causa 
de sus ideas políticas. En  1891 se 
puso al frente de las fuerzas de la 
revolucion del Congreso, dando los 
combates de Pisagua y Huara, y 
la batalla de Pozo Almonte, Con- 
con y Placilla. Victoriosa la revo- 
lucion, fué ascendido a jeneral de 
division el 12 de Noviembre de 
1891. En  1892 el Gobierno !o envió 
en coniision a Europa. Despues de 
recorrer los principales paises del 
Viejo Mundo, regresó a Chile en 
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1896. Por resolucion disciplinaria 
del Ministerio de la Guerra, se le 
ha llamado a calificar servicios en 
1897. En  una esposicion publicada 
en El Ferrocarril ha discutido esta 
severa medida del Gobierno. A 
consecuencia de publicaciones de 
la prensa, orijinadas por su retiro 
del ejército, tuvo un duelo en la 
frontera arjentina con el coronel 
Boonen Rivera, hiriendo en la 
frente a su adversario. 

CARMONA (PEDRO LEON).- 
Artista pintor. Nació en Santiago 
en 1855. En  1868 se incorporó a 
la Academia de Pintura de la Uni- 
versidad, recibiendo las lecciones 
del maestro Kirbach. Desde sus 
primeros estudios sobresalió por 
sus aventajadas dotes, obteniendo 
premios en los diversos concursos 
de la Academia. En  1873 alcanzó 
el primer premio con un retrato 
de tamaño natural, y en 1874, idBn- 
tico galardon con un estudio se- 
mejante. El 15 de Marzo de 1875 
consiguió el primer premio y la 
pension acordada por el Supremo 
Gobierno para ir a Europa a per- 
feccionar sus estudios, en concurso 
especial, con su cuadro orijinal 
denominado Julieta y Rorneo, tema 
sujerido por el drama del poeta 
británico Guillermo Shakespeare. 
En 1875 concurrió a la Esposicion 
Internacional de Santiago con un 
cuadro relijioso denominado .Los 
Mcirtires Gristimos. En Febrero de 
1876 se dirijió hácia Europa a 
completar su cultura artística en 
las academias y museos del Viejo 
Mundo, especialmente de Italia. 
En  Europa hizo rápidos y nota- 
bles progresos, produciendo obras 
de pintura que honran su nombre 
y su talento. A su regreso al pais 
continuó cultivando el arte pictó- 



290 CAR DICCIONARIO CAR 

rico con vercladera vocacion, tantu 
en el retrato como en el jénero re- 
lijioso. En 1885 efectuó una ascen- 
sion al volcan Nevado de Chillan 
y trabajó dos cuadros mui aplau- 
didos por los intelijentes en pin- 
tura: uno representando la planicie 
de la cordillera, cubierta de nieves 
eternas, y el otro el cráter del vol- 
can Renegado. Ha  ejecutado, en 
1889, en el Palacio Arzobispal, una 
notable obra de arte, pintando en 
un  plafond una alegoría relijiosa 
que ha sido mui celebrada por la 
prensa católica, representando un 
pasaje bíblico. Ha  sido funda- 
dor de la gcademia de Pintura 
de la Universidad Católica, ocu- 
pando en ella el puesto de direc- 
tor. 

CARMONA (ALEJANDRO).-ES- 
critor de costumbres. Nació en Val- 
paraiso y se educó en sus colejios 
locales. Mui jóven se dedicó a las 
letras, publicando una obra litera- 
ria titulada El naufrajio del vapor 
Liceo de Valparaiso. Cultivó la lite- 
ratura dramática y el jénero de la 
crítica de las costumbres sociales, 
colaborando en La Semana, El 
Mercurio, La Patria, La Lectura 
y La Revista del Sur. Poseia gracia 
ospecial, sencilla e injénua, para 
describir las escenas populares mas 
cómicas. Vivió apartado de la so- 
ciedad, en el campo, Iéjos de las 
ciudades por espíritu de melanco- 
lía. Aun cuando reia con su pluma, 
su alma estaba triste, domiiiada por 
una invencible decepcion amarga 
del trato humano. Eii 1873, siendo 
funcionario de la gobernacion ma- 
rítima de Chiloé, salvó de un se- 
guro uaufrajio la barca de Nica- 
ragua Emilio Alberto, accion que le 
mereció elojios públicos y de las 
autoridades. Residió muchos años 

en la orilla de Itata, en Coelemu y 
falleció en Concepcion en 1896, 
siendo mieinbyo de la redaccion 
del diario El Orden. De sus ohras 
dramáticas debemos citar las titu- 
ladas Apoteósis de Frat y Una óo- 
rrasca en el océano, y de sus artícu- 
los festivos los denominados Las 
equivocaciones, üna tempestad en. el 
camnpo y Las  jentes de medio pelo. 
Fué un escritor humilde, que no 
amó la gloria y que solo se dedicó 
a la literatura humorística para 
desahogar sus dolores y su tristeza 
en la carcajada amarga de la sátira 
y la crítica cómica de las costum- 
bres. 

CARMONA (MANUAL GUILLER- 
Mo).-Periodista y funcionario pú- 
blico. Nació en Santiago en 1832. 
Dedicó su juventud a las letras, re- 
dactando El Mercurio en 1838 y 59 
y La Revista del Paci$co en 1861. En 
aquel diarioescribiónotablesartícu- 
los editoriales sobre actualidades po- 
líticas y administrativas, como así 
mismo sobre agricultura y asuntos 
económicos, y en el último perió- 
dico, revistas quincenales de ame- 
na y culta charla literaria y social. 
Dotado de un talento reposado y 
estudioso, se consagró en los me- 
jores años de su vida a la organi- 
zacion de la estadística comercial, 
siendo director de la Oficina de 
Estadística de Valparaiso. En 1860 
presentó a la Sociedad de Amigos 
de la Tlustracion, de Valparaiso, 
un informe bibliogr&fico sobre la 
biblioteca americana de don Gre- 
gorio de Beeche, que se inserti en 
Los Anales de la úT?zivemidad. En 
1860 publicó en E l  Mercurio un 
estudio de política internacional 
relativo a La Democracia en Sud- 
Amdrica. En este mismo año inser- 
tó en la Revista del Paci$co sus 
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artículos iutitulados Una Bibliote- 
ca Americana, Estudios sobre la 
Democracia y Fastos Sangrientos 
de América. En 1871 dió a la pu- 
blicidad un interesante folleto de- 
nominado VicuGa Mackenna aYzte 
el Jurado de Valparaiso. Mas tar- 
de publicó un opúsculo con el tí. 
tulo de Trabajos ejecutados en Val- 
paraiso por el Intendente Lira. Mu- 
rió en Valparaiso en 1880, sien- 
do su pérdida sentida y deplorada 
en la prensa, rnui especialmente 
por el eminente diarista redactor 
de El Memurio, don Manuel Blanco 
Cuartin, quien publicó un elocuen- 
te artículo necrolójico a su memo- 
ria, en el que hacia el elojio justi- 
ciero y entusiasta del funcionario 
y del publicista. 

CARMONA (ANTONIO). -Abo- 
gado y periodista. Nació en San- 
tiago en 1837. Hizo su aprendizaje 
de periodista en los talleres de El 
Nercurio. Aun no le apuntaba el 
bozo cuando ingresó a aquel dia- 
rio en calidad de corrector de prue- 
bas. El antiguo editor español don 
Santos Tornero lo ascendió bien 
pronto a ayudante de la crónica 
de su viejo diario. En  1853 lo 
envió a Santiago como corres- 
ponsal, en reemplazo de los dis- 
tinguidos literatos don Miguel Luis 
y don Gregorio Víctor umuná- 
tegui, que servian en ese carác- 
ter desde 6851. Al mismo tiempo 
que desempeñaba con celo y acti- 
vidad su puesto, estudió en el Tns- 
tituto Nacional, hasta graduarse de 
abogado el 7 de Enero de 1862. 
Desde aquella lejana época el señor 
Carmona sirvió al Mercurio con 
un entusiasmo digno de admira- 
cion. En 1888 decía al respecto 
don Rómulo Ahumada Maturana, 
en su estudio literario del Mercu- 

rio: «Desde esta fecha se ve a Car- 
mona como formando parte inte- 
grante del diario. compartiendo con 
él todas sus vicisitudes y bonanzas, 
viviendo su propia viria, tomando 
parte en todas sus luchas, gozán- 
dose en sus victorias. Carmona 
nunca ha desertado del lado del 
Mercurio; aun en los tiempos mas 
difíciles ha estado dispuesto a salir 
en su defensa: todo lo ha sopor- 
tado por él, ataques de todo jénero, 
aun hasta. prision. No puede Ile- 
varse mas léjos la adhesion. Treiri- 
ta y tres años de buenos servicios 
como corresponsal del decano de 
la prensa chilena y sud-americana, 
es un timbre de honor que Car- 
mona puede ostentar con lejítimo 
orgullo. Y despiies de tantos años, 
aun no desmaya su entusiasmo y ac- 
tividad por atender debidamente el 
verdadero decanato que desem pe- 
da. »En 1856 fiié acusado por el fis- 
cal de Valparaiso, a solicitud del 
juez del crimen don Ambrosio An- 
donaegui, con motivo deun artículo 
titulado: Apuntes para alegar en la 
causa del comandamte de poliicz'a don 
Tomas Comc?m. Don Rómulo Ahu- 
mada Maturana, dice sobre el par- 
ticular, en su estudio ' sobre L a  
Prensa Chilema: «Este escrito, que 
hacia una relacion de los procedi- 
mientos del juez en la citada cau- 
sa, fué considerado injurioso por 
el señor Andonaegui, no solo a su 
persona, sino tambien a la majis- 
tratura que desempeñaba, por lo 
que requirió al fiscal para que lo 
icusara. Reunido el jurado, alegó 
por E l  Mercurio y por el corres- 
ponsal, que tambien asistió al juri, 
31 señor don Francisco Várgas 
Fontecilla, haciendo una brillante 
3efensa. El público que asistia al 
icto, mui numeroso y escojido, al 
iener conocimiento del veredicto 



del jurado, que absolvió al acusa- 
do, prorrumpió en aplausos, y 
acompañó en triunfo a los vence- 
dores.» En  1864 fué director, des- 
de Santiago, del suplemento de 
El Mercurio titiilado L a  Coyres- 
podencia, que servia de boletin de 
sesiones del Congreso y de noticias 
jenerales. El propietario de El 
Mwczlrio, don Agustin R. Edwards, 
ha jubilado al señor Carmona con 
sueldo de cien pesos mensuales 
como corresponsal, despues de cua- 
renta aAos de servicios a aquel 
diario. Largos años desempeñó el 
señor Carmona el puesto de re- 
dactor de sesiones del Congreso, 
en cuyo cargo tambien ha sido ju- 
bilado en 1889. Ha  traducido del 
frances un opúsculo didáctics de- 
dicado a los niños de las escuelas. 
Es, sin duda, el corresponsal mas 
antiguo y laborioso de la prensa 
chilena. 

CARO (MANUEL ANToNIo).-h- 
tista pintor de cuadros históricos y 
de costumbres populares. Nació en 
Valparaiso en 1835. Adquirió, des- 
de edad temprana, una educacion 
correspondiente a su talento y a 
su familia. Desde la infancia ma- 
nifestó decidida vocacion por el 
arte de la pintura. Distraia sus 
ocios trazando figuras en SUS cua- 
dernos de estudio, con aquellos 
famosos lápices que se vendian 
hace cuarenta años. Impulsado 
por su aficion al dibujo, llegó hasta 
el punto de imitar y reproducir al- 
gunos modelos. Estos rápidos pro- 
gresos que evidenciaban su gusto 
artístico, decidieron a sus padres a 
enviarlo a Europa. En  Junio de 
1859 se dirijió al Viejo Mundo en 
busca de maestros y de escuelas 
que le permitieran ver realizados 
sus ideales. Tan pronto como Ile- 

gó a Paris, tuvo la fortuna de con- 
traer amistad con el gran pintor 
clásico de aquella época, Pablo 
César Gariot, digno émulo de In- 
gres y de Glaire. Gariot lo inició en 
los secretos del arte, cuyas misterio- 
sas revelaciones habia investigado 
tantosu almasoñadoraen la contem- 
placion del mar y la naturaleza de 
la patriay de la América. Sus adelan- 
tos fueron tan sorprendentes, que 
en 1862 pudo tomar parte en el con- 
curso de la Escuela de Bellas Ar- 
tes de Psris. De 300 inscritos para 
ese concurso, solo 25 fueron acep- 
tados y al sefior Caro correspondió 
el número 18. En ese año ingresó a 
la Academia de Paris, en cuyas 
aulas se distinguió por los mis- 
mos notables progresos. Sus pri- 
meros trabajos hechos en Francia 
fueron dos excelentes copias de los 
cuadros que existen en el Museo del 
Louvre y del Luxemburgo, titula- 
dos L a  Malaria y Los últimos rno- 
rnentos de San Francisco de Asis. El 
primero lo exhibió en el Salon de 
Paris en 1862. Ese mismo año 
pintó un retrato del contra-almi- 
raute del Perú don Lizardo Mon- 
tero, en uniforme. Poco despues 
ejecutó una copia de El piojoso de 
Murillo y otra del célebre cuadro 
de Cárlos Maratta, L a  Sacra Fa- 
milia. Regres6 a Chile en 1866. 
La primera obra orijinal que pro- 
dujoal llegar al pais, fué su cuadro 
denominado El Mocho pidiendo 
limosrna, adquirido por el señor 
Davis, que lo llevó a Lónclres. La 
segunda fué El Cucurucho, compra- 
do por el señor Vorwerk, y El Fal- 
te, la tercera, adquirida por el mis- 
mo señor Vorwerk, que los llevó a 
Hamburgo. Cada uno de esos cua- 
dros es una pájina de las costum- 
bres patrias escrita por su hábil e 
inspirado pincel. Despues trabajó 
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Una vistu del camino de las Zorras 
y casa quinta del señor Ebbin- 
ghausse, adquirida por este caba- 
lloro y llevada a Alemania. Pene- 
trado de la importancia de los 
cuadros de jénero nacional, ha 
producido las magníficas y popu- 
lares obras de su espiritual injeiiio 
que llevan por nombre El Velorio 
y L a  Zumucueca. Estas produccio- 
nes artísticas se exhibieron en la 
Esposicion de Artes e Industrias 
de Santiago en 1872, obtenien- 
do el primer premio, medalla de 
oro. Adquirió estos cuadros don 
Maximiano Errtizuriz. En  el tnis- 
mo concurso alcanzaron primer 
premio, medalla de plata, sus dos 
copias La Huluria y SaB,Bancis- 
co de Asis. En 1873 pintó un ciia- 
dro de San José, verdadera ohra 
maestra de pintura relijiosa, que 
adquirió el señor Mariano Fidel 
Saavedra para una iglesia del 
Huasco. En la gran Esposicion In- 
ternacional de Santiago exhibió 
su hermoso cuadro hist6rico La 
Abdicacion del Supremo Director 
Jeneral O’Higgins, que alcanzó el 
primer premio, medalla de oro y 
SO0 pesos. Lo adquirió don José 
TomasdeUrmeneta. LaMunicipa- 
lidad de Valparaiso le obsequió por 
esa misma patriótica obra, una 
medalla de oro y 200 pesos. El se- 
ñor Caro se ha dedicado despues a 
la composicion de retratos. Los 
principales salones de Santiago 
y Valparaiso ostentan eseelentes 
obras de ese jénero, ejecutadas con 
una semejanza y colorido que 
asombran. Por su talento, cultura, 
obras y amor al arte, es el primero 
de los pintores nacionales, porgue 
es verdadero artista de inspiracion 
y de injenio. 

CARRASCO (JUAN MANUEL).-- 
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Abogado y catedrático. Inicióse en 
ámbas profesiones en 1826. Desde 
1827 hasta 1836, fué profesor de 
teolojía y derecho canónico del 
Instituto Nacional. En 1837 se le 
nombró juez de letras de Santiago. 
A mediados de 1853 €u8 nombrado 
secretario de la Municipalidad y de 
la intendencia de la mismá pro- 
vincia. Fué edil y diputado en va- 
rios períodos concejiles y lejislati- 
vos. Falleció en Santiago en 1874. 

CARRASCO ALBANO (MA- 
Num).-Ilustre publicista y juris- 
consulto. Nació en Santiago el 11 
de Noviern bre de 1834. Fueron sus 
padres don Juan Manuel Carrasco, 
antiguo y probo majistrado. y la 
señora Nicolasa Albano.. Se educó 
en el Instituto Nacional y en la 
Universidad. Tuvo por maestro en 
idioma griego y literatura latina al 
eminente hebreista Mr. Vandel 
Heyl. Desde su mas tierna edad 
manifestó rara e infatigable con- 
traccion al estudio, rasgo caracte- 
rístico de su existencia y de su 
modo de ser. Los juegos habitua- 
les de la niñez no sedujeron su 
viva imajinacion, preocupada des- 
de la edad de siete años con las 
revelaciones de la ciencia y los mis- 
terios de la verdad. Eran tan 
grandes su aprovechamiento y de- 
dicacion al estudio, que su sabio 
maestro Vandel Heyl lo propuso, 
cuando solo contaba 18 años, para. 
que lo reemplazara en la enseñanza 
de los idiomas que él inculcaba en 
la juventud. Este hecho ha sido 
justificado por mui honrosos infor- 
mes de los rectores del Instituto 
Nacional don Francisco de Borja 
Solar y el presbítero don José 
Manuel Orrego, obispo de la Se- 
rena mas tarde. Fué su maestro 
en derecho constitucional y de, 
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jentes el esclarecido jurisconsul- 
to don José Victorino Lastarria, 
que tan justa nombradfa alcanzó 
en el desempeño de sus catedras. 
Recibióse de bachiller en filosofía y 
humanidades el 23 de Octubre de 
1852. Un año despues (18r>3), se 
graduó en leyes y ciencias politi- 
cas. Satisfaciendo las prescripcio- 
nes del reglamento universitario 
de esa época, estudió dos afíos 
PrBctica Forense y a  fin& de 1854 
recibió el título de licenciado en 
leyes. Presentó al jurado entónces 
una memoria sobre la necesidad 
de un Congreso Sud-Americano, la 
cual, p9r acuerdo de la Universi- 
dad, mereció el honor de ser in- 
serta en los Anaíes. Esta obra, 
notable por todos conceptos, fué 
calurosamente aplaudida por la 
prensa de aquel tiempo. Ella lo 
reveló escritor en derecho plíblico 
cuando apénas contaba 20 años. 
Mas que la produccion teórica de 
un aventajado estudiante, parece 
la obra de un consumado estadista. 
En Abril de 1875 obtuvo su título 
de abogado. Tuvcrporescenario para 
lucir su talento, el que ofrecialaso- 
ciedad de su época conmovida por 
las ajitaciones revolucionarias. La 
Francia, que ha influido, desde 
1789, con su propaganda civiliza. 
dora en la cultura de todos los 
pueblos de América, produjo en 
1848 un efecto considerable en 
Chile con sus movimientos de opi- 
iiion, mui semejante al de 1810. 
ll’uC así como del seno de las so- 
ciedades de obreros y de la juven- 
tiid, salieron tribiinos y escritores 
que revolucionaron los comicios y 
la prensa en 1851 y 59. Le cupo 
la siierte de alcanzar, junto con 
la celebridad del jenio, la gloria 
dc las persecuciones porque par- 
ticipaba del liberalismo que jer- 

- 

minaba en todas las almas con- 
tra los poderes y doctrinas do- 
minantes. Por sus íntimas conexio- 
nes con algunos prominentes cau- 
dillos revolucionarios, fué soine- 
tido a prision y encerrado en la 
cárcel cle ValparRiso. Los sufri- 
mientos que esperimentó en ese 
período luctuoso de su ’ existencia, 
minaron su salud hasta compro- 
meterla de tal modo que en bien 
temprana edad lo arrebató la muer- 
te al cariño de su familia, a la ad- 
miracion de sus conciudadanos y 
al respeto y la honra del pais. Sin 
embargo de que las injnsticias lo 
hicieron víctima espiatoria de fal- 
tas no cometidas, la Universidad 
le dispensó el alto honor de nom- 
brarlo miembro de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades en reem- 
plazo del célebre escritor satírico 
de Atacama, p700taheche, o sea don 
José Joaquin Valle.io. E1 gobierno 
no proveyó su nombramiento; fué 
sa sucesor quien en 1861 vino a 
proveerlo, cuando ya era tarde. , 

Deseando contribuir al mejora- 
miento del réjimen gubernativo, 
se dedicó, en 1855, a escribir la 
obra quele ha conquistado celebri- 
dad, denominada Comentarios a la 
Constitucion de 1833, con cuyo 
trabajo optó al premio universita- 
rio y el cual fué coronado por el 
éxito. En 1860 publicaron de esta 
obra, que honra tanto a Chile como 
a su autor, hrillantes elojios las re- 
vistas británicas que se puhlica- 
ban en Lóndree, tituladas Edim- 
hurgh Review y la North British 
Review, o sean L a  Revista de Edim- 
Burgo y La Revista Británica del 
Norte. Dicha obra es la crítica mas 
concienzuda que se ha formulado 
de la Constitucion política del 
Estado que rije desde 1833. En 
sus ratos de meditacion y de estu- 
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dio, teniendo el pensamiento fijo 
en la cultura de su patria, compu- 
so dos testos de lectura, tan ilus- 
trativos como una enciclopedia, 
destinados a recrear y a educar a 
los niños de las escuelas primarias, 
titulados El Maestro y El Amigo 
de los Niños. En estos dos libros 
se encierra la doctrina pedagójica 
moderna, concebida y puesta en 
práctica cuando todavía no se im- 
plantaba en la educacion contem- 
poránea. El Muestro es un verda- 
dero evanjelio de moral republi- 
cana. El Amigo de los Nifios es 
un ameno guia del alumno. En 
El Naestro se encuentran capí- 
tulos que ilustran y conmueven, 
escritos con un elevado senti- 
miento que domina el estilo lleno 
de elocuencia. Los capítulos de- 
nominados El Trabajo, que es 
un himno, y Maullin o la Civi- 
limciorn, son pájinas artísticas de 
la mas intensa ternura y de una 
espresion filosófica que encanta. 
Este libro no ha debido ser deste- 
rrado de las escuelas, porque educa 
el corazon del niño al par que su 
intelijencia. Despues de estas no- 
bles tareas, buscó un rePujio para 
su espíritu anheloso de saber, en 
las impresiones políticas de la 
ciencia del gobierno de su época y 
en el estudio de la filosofía alema- 
na, en cuyo seductor trascendenta- 
lismo penetró con entusiasmo su 
espíritu investigador. Uno de sus 
últimos trabajos, que leyó en el 
Oirculo de Amigos de las Letras, 
fué una traduccion de la obra La 
Libedad, de Juan Stuart Mill. 
Aquejado por fatal y molesta do- 
lencia, se vió obligado a alejarse 
del pais. TUVO, como la golondrina 
migratoria, que recorrer los espa- 
cios del mundo ainericaiio en pos 
de nuevos climas para su vida, 

pues su salud era su ideal. En 1861 
se dirijió a Buenos Aires y de ahí 
a los Estados Unidos. Murió el 26 
de Junio de 1873 en el hospital de 
Northampton, en Massachussets. 
Debemos recordar como un hecho 
que enaltece su memoria, el afecto 
que abrigó siempre por el ,esclare- 
cido publicista don Benjamin Vi- 
cuña Mackenna, a quien defendió 
en un proceso político iniciado por 
el gobierno en su contra a princi- 
pios de la revolucion de 1859, 
empleando en su alegato noble 
civismo y calurosa decision. Fué 
uno de los espíritus mas luminosos 
que han glorificado a Chile. 

CARRASCO ALBANO (ADOL- 
FO).-Abogado y escritor. Era na- 
tural de Santiago y se educó en el 
Instituto Nacional, habiéndose re- 
cibido de abogado de 1873. En 
1874 se graduó de doctor en leyes 
y ciencias políticas en la Universi- 
dad de Buenos Aires. En  1875 
viajó por los Estados Unidos y en 
1876 fué elejido diputado al Con- 
greso. En  1879 Pué nombrado se- 
cretario de la legacion de Chile en 
Buenos Aires, siendo ministro don 
José Manuel Balmaceda. En  la ca- 
pital arjentina defendió en lapren- 
sa a su pais de los ataques que, con 
motivo de la guerra contra el Perú 
y Bolivia, se dirijian a Chile por los 
periodistas bonaerenses influencia- 
dos por los ajentes de las naciones 
aliadas. En  1880 fué enviado en 
rnision especial a Méjico y a Cen- 
tro-América a combatir la celebra- 
cion del Congreso de Panamá, que 
era una amenaza para la soberanía 
de Chile y su preponderancia en el 
Pacífico. En 1882 fué nuevamente 
elejido diputado al Congreso. 

3 

CARRASCO ALRANO (ALE- 
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Los estudios científicos no cautiva- 
ron nunca su espíritu inclinado a 
los ejercicios militares. La carrera 
de las armas ejercia poderoso en- 
canto sobre su alma impresionable 
y llena de nobles aspiraciones. 
Seducido por irresistibles impulsos, 

JANnRO).--AbOgadO y servidor Pú- 
blico. Es oriundo de Santiago y se 
educó en el Instituto Nacional. Ha 
sido diputado al Congreso por el 
departamento de Iquique, y se ha 
distinguido como escritor jurídico. 
Ha  colaborado en el diario LaLi- 
bertad Blectoral. A fines de 1887 
publicó un folleto relativo a. la 
Re forma Mzcrzicipal. 

CARRASCO Y JELVES (RO- 
smDo).-Poeta y periodista. Nació 
en Santiago en 1847. Fueron sus 
padres don Manuel Carrasco y Oli- 
va y la señora Eulalia de Jelves y 
Bascuñan. Se educó en el Colejio 
de los padres Jesuitas. Adicto a los 
estudios literarios, cultivó desde 
jóven la poesía, instruyéndose en 
los clásicos españoles. En 1887 
publicó un valúmen de sus poesías 
líricas con el título de Pyimaz:era. 
En 1874 fué premiada, en el cer- 
támen literario de La Estrella de 
Chile, su coinposicion titulada Le- 
yenda, y en 1877 su poema Cristó- 
bal Colon eu el certámen de la 
Universidad. Ha colaborado en La 
Bskella de Chile, La Libertad, El 
lVuevo Ferrocarril y La Situacion. 
Durante algun tiempo fué secreta- 
rio de la gobernacion de Antofa- 
gasta y servidor fiscal en la colo- 
nia de Magallanes. En  1890 ftié 
gobernador de Combarbalá. Desde 
1896 dirije la revista literaria de 
Santiago Flores Chilenas. 

CARRERA (JosÉ MIGUEL).- 
Primer presidente de la República. 
Nació en Santiago el 15 de Octubre 
de 1785. Fueron sus padres don 
Ignacio de la Carrera y Cuevas y la 
señoraPaula Verdugo y Fernkndez. 
Desde sus primeros años demostró 
un espíritu audaz y resuelto. Esta- 
ba dotado de un jenio emprende- 
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por el emperador Napoleon en 
persona, en los dias 1." y 2 de Di- 
ciembre de lü08; en la inonientá- 
nea ocupacion de la plaza de Mora, 
el 8 de Febrero de 1809; en la re- 
tirada de Consuegra, el 23 del 
inisrno mes; en la jornada de Ye- 
beras, el 24 de Marzo; en la. retirada 
de Santa Cruz de Mudela, el 28 
del inismo mes; en la entrada de 
Talavera de la Reina, el 22 de 
Julio; en el combate de Alcaman, 
el 26 del mismo mes; en la gran 
batalla de Talavera, los dias 27 y 
28 del mismo mes, en que su reji- 
miento apoyó las operaciones de 
la caballería inglesa, por cuya 
jornada obtuvo don José Miguel 
Carrera una medalla; en el combate 
del puente del Arzobispo, el 8 de 
Agosto, en que habiéndole muerto 
su caballo cayó momentáneamente 
prisionero; en los lijeros ataques 
de Camuña, Madrigalejos y Villa- 
rrubias, duranteel mes de Octubre; 
en el ataque de Mora, el 12 de 
Noviembre; en el de Ocaña, en 
que perdió su rejimiento mas de 
las 30s terceras partes de su jente 
y nueve oficiales, el 18 del nismo 
mes; y en la gran batalla de Ocaña, 
perdida por los españoles al dia 
siguiente, en la que Carrera recibió 
una herida en una pierna. Durante 
todo el año de 1809 sirvió en la 
division que mandaba el valeroso 
duque de Alburquerque. Los restos 
del ejército derrotado en Ocafia 
se retiraron en dispersion a Anda- 
lucía, Córdoba. y Sevilla, reple- 
gándose a Cádiz. Carrera obtuvo 
licencia para curar su herida, lo 
que consiguió con los ausilios que 
le dispensó don Rainon Errázuriz, 
chileno avecindado en esa ciudad. 
En Enero de 1811 fué llamado 
nuevamente al servicio con el título 
de sarjento mayor del rejimiento 

' 

38 

de Húsares de Galicia. Carrera 
solicitó entónces se le permitiera 
trasladarse a Chile en el nado  de 
guerra ingles Estandarte. Semejan- 
te peticion despertó sérias sospechas 
en el Consejo de la Rejencia. Se 
habian recibido ya en España las 
primeras noticias de los movimien- 
tos revolucionarios de las colonias 
de América. Teníase conocimiento 
de que en Santiago de Chile se 
habia instalado una Junta de Go- 
bierno el 18 de Setieinbrede 1810, 
y que don Ignacio de la Carrera, 
padre de don José Miguel Carrera, 
era uno de sus miembros. Se creyó 
que Carrera deseaba venir a Chile 
a ofrecer sus servicios a la revolu- 
cion. En la mañana del 5 de Abril 
fué reducido a prision por órden 
del gobernador militar de la plaza, 
el marques de Caupigny, Carrera 
pidió desde su prision, su retiro 
absoluto (5 de Abril de 1811). El 
14 de Abril fué puesto en libertad 
y el 17 del mismo mes se embarcó 
en el navío ingles Estandarte. Ca- 
rrera obtuvo pasaje de Sir Cárlos 
Helphistone Fleming, y a fines de 
Mayode 1811, arribó aRio Janeiro. 
El 25 de Julio de 1811 llegó a Val- 
paraiso. Allí fué atenciosamente 
recibido por el gobernador don Juan 
Mackenna. Al dia siguiente llegó a 
Santiago. El mismo dia su hermano 
Juan José le aiiunció que debia 
estallar una revolucion a las diez 
de la mañana del dia 28, la cual 
tenia por objeto quitar algunos in- 
dividuos del Congreso y al coman- 
dante de artillería Reyna. Los pro- 
motores del movimiento eran Ros 
zas, Larrain y Alvarez Jontes. Ca- 
rrera pidió a su hermano retardase 
aquel paso hasta su vuelta de Val- 
paraiso. El 4 de Setiembre de 1811, 
realiz6 Carrera su primer acto re- 
volucionario que lo colocó en pri- 
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mera fila entre los hombres supe- 
riores de la época y el cual le abrió 
el camino para dar impulso pode- 
ros0 e irresistible a la obra de 
emancipacion de la patria. Este 
primer acto de su patriotismo lo 
colocó en la historia del pais como 
el fundador del radicalismo chile- 
no. Su revolucion tuvo por objeto 
sobreponer los radicales a los con- 
servadores. Carrera brilló en las 
calles de Santiago por su valor y 
arrogancia, y aunque se atrajo los 
favores populares, los hombres que 
lo habian acompañado en la revo- 
lucion prescindieron de él en la 
organizacion del gobierno. El 15 
de Noviembre promovió un nuevo 
movimiento que lo elevó a1 poder. 
Merced a su enerjía, actividad y 
decision, la causa de la libertad en- 
tró en una nueva vía que la con- 
dujo hácia la República, pues la 
revolucion flaqueaba ya. Carrera, 
como jefe revolucionario, echó las 
bases de las instituciones democrá- 
ticas y creó el ejército que debia 
librar las primeras batallas de la 
independencia. Las preocupacio- 
nes de la guerra y los trabajos del 
gobierno, no le impidieron atender 
las necesidades del progreso del 
Estado. Fomentó la instruccion PO- 
pular, como base de la República. 
Fundó el Instituto Nacional. Hizo 
venir de Estados Unidos los pri 
meros tipógrafos norte-americanos 
y la primera imprenta para publi- 
car en ella el célebre periódico La 
Aurora de Chib, que redactó frai 
Camilo Henríquez, como así mis- 
mo el primer fabricante de tejidos 
de luna. Mr. Morel. Carrera gober- 
116 al pais como su primer presi- 
dente, hasta principios de 1813, en 
que una espedicion militar lanzada 
sobre Chile por el virrei Abascal, 
le impuso el deber de defender el 

territorio. Asf como no habia omi- 
tido sacrificios en la administracion 
pública, no esquivó su vida en las 
batallas por sostener los fueros de 
la patria. Desde entónces vivió en 
los campamentos, al frente de sus 
soldados, custodiando las banderas 
de la redencion nacional. Se inició 
en los combates alcanzando dos 
triunfos sucesivos, en Yerbas Bue- 
nasy San Cárlos, contra las herzas 
españolas comandadas por el bri- 
gadier don Antonio Pareja. Estre- 
chados los realistas, se fortificaron 
en la plaza de Chillan. Carrera con 
su ejército los sitió; pero con tan 
mala fortuna que obtuvo los mas 
desastrosos resultados. Este rudo 
golpe ocasionó su caida del poder 
y tuvo que resignar el mando del 
ejército en el entónces coronel don 
Bernardo O’Siggins, cuyos restos 
salvó este jefe el 17 de Octubrede 
1813. La siniestra pero gloriosa jor- 
nada de Rancagua obligó a Carre- 
ra, como a todos los valientes ada- 
lides de la revolucion, a proscri- 
birse de Chile y trasmontar los An- 
des para ir a buscar un refujio al 
otro lado de la cordillera. El Di- 
rector Supremo de Chile fué reci- 
bido con desden y con recelo por 
San Martin. Allí, en vez de la tierra 
hospitalaria que buscaba, encontró 
persecuciones e injusticias. Llegado 
a Buenos Aires, aunque amigo del 
director supremo, que lo era a la 
sazon el jeneral Alvear, no encon- 
tró proteccion. Determinó entónces 
dirijirse a Estados Unidos, en bus- 
ca de elementos bélicos para con- 
tinuar la revolucion de la indepen- 
dencia de Chile. A mediados de 
Noviembre de 1815, se embarcó 
en Buenos Aires con destino a Nor- 
te.América. Llevaba como único 
caudal la suma de quince mil pe- 
sos que por suscriciones particula- 
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res le habian reunido sus compa- 
triotas. En  Baltimore abrió nego- 
ciaciones con una casa de comercio 
qiie habia enviado pertrechos de 
guerra al gobierno arjentino. Con- 
siguió que se le armase en guerra 
dos buques, 1a"corbeta Cliffton y el 
bergantin Sulvaje, con destino a 
las costas del Pacifico. Carrera ve- 
nia a bordo de la Clij'jton, como 
jefe de la escuadrilla, y desembar- 
cí, el 9 de Febrero de 1817 en Bua- 
nos Aires. Allí propuso su concurso 
aPueirredon, director supremo, que 
no fué aceptado. Herido Carrera en 
su amor propio, se declaró enemigo 
de Pueirredon y amenazó aniquilar 
su poder. Carrera fué entónces des- 
pojado de sus buques y sometido a 
prision. San Martin que acababa 
de llegar a Buenos Aires despues 
del paso de los Audes y de la glo- 
riosa victoria de Chacabuco, confe- 
renció con Carrera pidiéndole su 
concurso para la revolucion. Ca- 
rrera rehusó aceptar todo arreglo, 
y dias despues se dirijió a Monte- 
video. Allí, en la capital oriental, 
publicó la Gaceta de un pueblo del 
Rio de la Plata a las provincias de 
Sud-América, en union de los chi- 
lenos Diego José Benavente, Pedro 
Nolasco Vida1 y Manuel José Gan- 
darillas, y los arjentinos jeneral 
Cárlos Alvear, Santiago Vásquez y 
Nicolas Herrera. Esta publicacion 
se hacia por la Imprenta Federal, 
que tenia por directores a los nor- 
te-americanos William P. Griswold 
v Jhon Nharp. Esta empresa tipográ- 
fica fué encabezada por Carrera y 
Benavente. Ellos mismos y sus com- 
pañeros eran los obreros del taller. 
En esa imprenta se publicó el fa- 
moso Nanijiesto que Carrera dirijió 
a la América y a  F U  patria con 
motivo de la inmolacion de sus 
hermanos Juan José y Luis, fusila- 

dos en Mendoza tres dias despues 
de la batalla de Maipú (8 de Abril 
de 1818). En esa misma ciudad 
redact6 un periódico titulado El 
Htwon, del que aparecieron tres 
números y el prospecto, en el que 
atacaba a San Martin, a Pueirre- 
don y a O'Higgins. Desde Monte- 
video se puso en contacto con las 
provincias del interior por medio 
de sus publicaciones y ajentes se- 
cretos. Un año despues se trasladó 
a ia Colonia, con el coronel Cárlos 
Mercher, de donde se embarcó en 
direccion a Entre Rios. En Agosto 
de 1819 llegó a Gualeguaichú, don- 
de estaba el campamento del jene- 
ral Francisco Ramírez. Los dos 
primeros meses de su residencia en 
Entre Rios, los consagró a la pro- 
reciicion de su tarea de escritor 
público, redactando La Gaceta Fe-  
deral. El 1." de Febrero de 1820 
pasó el Arroyo del Medio, con 
el ejército Federal, 37 el mismo dia 
fué derrotada la caballería de Bue- 
nos Aires en la Cañada de Cepeda. 
El 10 de Febreroentró en el Pilar. 
El 7 de Marzo organizó en Chaca- 
rita el Ejército Restaurador, com- 
puesto esclusivamente de chilenos. 
De ahí se dirijió con Alvear a Santa 
Fé, acampándose en el paraje de- 
nominado Rincon de Grondona. El 
14 de Junio se puso en marcha por 
segunda vez sobre Buenos Aires, y 
el 28 tuvo lugar la sangrienta ba- 
talla de la Cruz, en la que murió el 
coronel Pagola, quedando prisione- 
ro de Carrera el jeneral don Domine 
go Fienoh, Montes Larrea, 11 ofi- 
ciales subalternos y como 150 in- 
dividuos de tropa, recojidos por los 
chilenos. Los santafecinos no hicie- 
ron ningun prisionero porque no 
daban cuartel. Despues de algunas 
peripecias, favorables unas y con- 
trarias otras (10, 17  y 20 de *Julio), 



300 CAR DICCIONARIO CAR 

Carrera llegó (29) con su division a 
San Nicolas de los Arroyos, en don- 
de estableció sus cuarteles de invier- 
no. El gobernador Dorrego marchó 
sobre él con 3,000 hombres, sor- 
prendió la division de los chilenos 
(1.0 de Agosto) y los derrotó com- 
pletamente, salvándose Carrera con 
el coronel Renavente y 14 soldados. 
Los restos de las fuerzas de Carrera, 
unidas a los santafecinos, al mando 
de su gobernador López, fueron 
nuevamente derrotados (12deAgos- 
to) por Dorrego en el Arroyo de 
Pavon. Despues de la toma de Per- 
gamino (10 de Setiembre), del triun- 
fo  del Gamonal (14), en que Dorre- 
go perdió 570 hombres, la provincia 
de Buenos Aires y Santa Fé, por 
una de cuyas cláusulas secretas Ca- 
rrera con su tropa debia ser entre- 
gado al gobierno de la primesa, no 
le dejó otro recurso que fugar (26) 
al desierto, acompafíándole 140 
hombres y una diputacion de indios 
pampas que habian venido a su 
campamento a ofrecerle su amistad 
y cooperacion. En la madrugada 
del 3 de Diciembre, dia memorable 
para la poblacion de Salta, se pre- 
sentaron los indios, precedidos de 
30 soldados chilenos al mando de 
Carrera, y a pesar de la órden de 
retirada que éste habia dado y de 
haber capitulado la guarnicion, a 
condicion de que se le dejase la 
vida salva, los bárbaros se entrega- 
ron II toda clase de exacciones. Con 
este hecho concluyó Carrera sus 
proezas contraBuenos Aires yentró 
a practicar otras en las provincias. 
Carrera salió del desierto por las 

eras de San Luis (8 de Marzo 
al), y aunque sorprendida su 

division compuesta de 180 hombres, 
e n l a  hondonada de Chajan, por 
una fuerza de 600 cordobeses al 
mando del coyonel Bustos. derrotó 

I 

a éste con grandes pérdidas y le 
hizo prisionero 44 dragones y 7 ofi- 
ciales. El  gobernador de San Luis, 
don José Santos Ortiz, que habia 
salido a canipafía (29 de Febrero) 
con una fuerza corno de 700 hom- 
bres, tuvo un encuentrocon la divi- 
sion de Carrera y fué completa- 
mente derrotado, niuriendo hasta 
el último hombre de la infantería 
puntana. Derrotado Ranlírez (26 
de Mayo) por las tropas de Santa 
Fé al mando del coronel Domingo 
Soriano Arévalo, reunió aquél (7 de 
Junio) su division a la de Carrera, 
viniendo a formar áinbos un total 
de mas de mil soldados aguerridos. 
Carrera ocupó (Julio 17) por segun- 
da vez a San Luis, despues de haber 
derrotado en la sangrienta accion 
del R,io Cuarto, las divisiones de 
Menclo~a y Qan Juan, al mando 
del jeneral Bruno Moran, mendo- 
cino que murió al iniciarse la re- 
friega. El mando de las fuerzas 
arjentinas recayó en don Ventura 
Quiroga, «cuya ineptitud, - dice 
Sarmiento, - dejó malograr un 
triunfo dudoso, contra un enemigo 
hhbil, desesperado y emprende- 
dor>). Por fin, despues de tantas 
peripecias, 70@ mendocinos, al 
m i ido  de don José Albino Giitié- 
rmz, derrotaron (31 de Agosto) la 
division de Carrera en la Punta del 
Médano, a 15 leguas de San Juan, 
y al dia siguiente (1." de Setiem- 
bre) por la noche entraba en la 
ciudad de Mendoza, entregado por 
sus propios soldados que se le 
habian sublevado. Así prisionero 
con varios de sus jefes, a conse- 
cuencia de esta derrota, Carrera 
pronunció ante el gobierno de 
Mendoza y una multitud de ciuda- 
danos, el notable discurso que si- 
gue: «Me veis reo de una culpa 
qiie no es mia, sino de mi destino. 
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(Cuan grande y terrible sea la acu- 
sacion que vais a hacerme, yo la 
acepto, sin embargo, toda entera 
sobre mí. Cuan grande y terrible 
ha sido a la vez la coninocion que 
ha sacudido a esta República, mia 
es tambien la responsabilidad, por- 
que mia es la obra. Tres años ha 
durado la contienda: pueblos y 
campiñas han risto pasar el hura- 
can cual ráfagas de sangre, y las 
pampas, el desierto, las aguas de 
los rios orientales, sostienen toda- 
vía la huella de mis pasos, porque 
durante esos tres años yo he dor- 
mido sobre mi caballo. Todo lo que 
se ha desplomado con estrepitoso 
fracaso ha sido bajo el empuje de 
mi mano; todo lo que se ha encum- 
brado a la altura ha sido sostenido 
por mi brazo. Fuí aclamado dicta- 
dor en la plaza de la Victoria de 
la capital del Plata, y despues, las 
tribus de los hárbaros me recono- 
cieron como su Pichi-Rei, en las 
tolderías del rio Colorado. Mi im- 
perio era así, casi tan grande como 
la mitad de la América. Pero ven- 
cido y humillado ahora, no es el 
momento ni de gloriarme de esos 
títulos, ni de relegarlos tampoco; 
vo solo los apunto para fijar c ~ á l  
es mi responsabilidad 17 cuáles mis 
derechos de defensa. He sido par- 
tícipe en mil batallas, cuya fortunh 
€ué casi siempre mia; he tomado 
partido en muchas causas; he pe- 
netrado en muchas intrigas del 
poder; he tomado un asiento en 
inuchas asambleas populares y mi 
voluntad no fué jamas doblegada 
ontales casos, como nolo habia sido 
en los campos, ni por reveses ni 
victorias. Y era esto porque mi 
Animo se habia remontado 8on 
:itrevido vuelo a la altura de un 
gran pensamiento y de una aspi- 
racion inmortal como mi sér: ese 

pensamiento era mi patria; esa as- 
piracion erir su libertad! De esta 
manera, estos paises no han tenido 
ni nombres, ni nacionalidades, ni 
derechos propios para mí. Mi cau- 
sa no tenia fronteras. Todo el in. 
memo terreno que mis lejiones 
han recorrido en sus conquistas 
era para mí, sin embargo, iiu ari- 
gosto sendero por el que yo queria 
empujar hácia el rumbo de mi 
ticrra natal la quilla de mi barca 
desmantelada y rota. Yo solo esta- 
ba en el timon, y por  todas partes 
veia desencadenadas las olas en 
que iba a sumerjirse para aparecer 
de nuevo. Al fin con el último las- 
tre de mi esquife, cargado de ca- 
dáveres, tocaba ya, guiado por el 
magnífico faro de los Andes, la 
entrada al puerto, cuando un vai- 
ven inesperado volcólo de impro- 
viso, dejándolo encallado en in- 
hospitalaria ticrra al pié de los 
volcanes.. . Aquí teneis ahora al 
náufrago delante de vosotros. 2 Ca- 
rrera fué sometido u un consejo de 
guerra, compuesto de oficiales de 
la guarnicion, quien le condenó el 
dia 3 (de Setiembre), a las tres de 
la tarde, a ser pasado por las armas, 
junto con los coroneles Alvarez y 
Beuavcnte. Este luctuoso acto tuvo 
lugar al dia siguiente, a las once y 
cuarto de lamafiana (4 de Setiembre 
de 1821). En su cartera se encontró 
I n borrador de proclama, cuyo 
tenor es como sigue: «Morid, mo- 
rid, infame., morjd, fieras, del mo- 
do que murieron los Carrera. IBár- 
baros! p u n  pen'sábais continuar 
impunes vuestro sistema de sangre 
y esterminio para asegurar sobre 
las ruinas de todo buen americaiio 
el imperio de la mas cruel tiranía? 
¿Creíais que lisonjeii'i, Lis a 109 pue- 
hlos con la esperanza de conquista 
que redoblan sus cadenas? ¿Cómo 
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podíais persuadiros que estaban ya 
olvidados vuestros asesinatos, vues. 
tros robos, y lo que es mas, la 
insolencia con que habeis vendido 
la nacioii a príncipes estraujeros? 
iImpudentes fratricidas! Los hom- 
bres que han trabajado por la 
dicha jeneral, no permitirán jamas 
que un grupo de aventureros mal- 
vados triunfen de la inocencia y de 
la virtud, y con pocos recursos y 
arrostrando cualesquiera peligros 
se opondrhn a vuestros temerarios 
intentos aun cuando tengan que 
llorar ... >) El precedente borrador 
de proclama fué entregado por el 
gobernador de Mendoza, don Tomas 
Godoi Cruz, en Octubre de 1521, al 
hoi finado coronel don Manuel Ola- 
zábal, asegurando ser de piiño y le- 
tra del jeneral Carrera, y Olazábal 
lo donó, el 5 de Noviembre de 1862, 
al brigadier jeneral don Bartolomé 
Mitre, a la sazon Presidente de la 
República Arjentina, en cn yo poder 
se halla el orijinal actualmente y 
del cual es aquél una copia. El je- 
neral Carrera desplegó cualidades 
brillantes y di6 vigoroso impulso a 
la opinion de sus conciudadanos 
contra el dominio de la España. La 
noticia de la derrota, prision y eje- 
cucion de Carrera se supo en Chile 
el 6 de Setiembre, es decir, a los 
dos dias, dejando mui atras la ve- 
locidad con que llegó a Córdoba la 
del movimiento del 25 de Mayo 
de 1810, comunicada por Cimero, 
como así mismo la de la sorpresa 
de Cancha Rayada, el 19 de Marzo 
de 1818, llevada a Mendoza por un 
soldado de los Andes. Carreramu. 
rió con la entereza y la arrogancia 
que lo habian distinguido en las 
contiendas de la revolucion. La 
posteridad h> hecho justicia a su 
memoria y glorificado su nombre y 
sus hazañas. La ciudad de Santiago 

erijió una estátua en la Alameda 
de las Delicias a su recuerdoycon- 
memoracion, el 17 de Setiembre de 
1864, por suscripcion popular. El 
centenario de su natalicio fué cele- 
brado con fiestas públicas y confe- 
renciasintelectuales por la juventud 
de Copiap6 y Santiago en 1883 (15 
de Octubre). Su vida ha sido can- 
tada en el Romaacero de la patria, 
diseñada en la historia y enaltecida 
en el drama. Así ha honrado Chile 
la memoria y el nombre del primer 
revolucionario y del primer Presi- 
dente de sus instituciones demo- 
cráticas. 

CARRERA (IGNACIO DE LA),- 
Ilustre patricio. Nació en Santiago 
en 1747. Fueron sus padres don 
Ignacio de la Carrei-a y Ureta y la 
sefiora Javiera de las Cuevas y Pé- 
rez de Valenzuela. Fundó la fami. 
lia Carrera el jeneral de la colonia 
don Ignacio de la Carrera e Iturgó- 
yen, que vino a Chile en 1639 con 
el gobernador del reino don Pedro 
Sores de Ulloa y CPSÓ en 1655 
con la señora Catalina Ortiz de 
Elgnea. Heredero don Ignacio de 
la Carrera y Cuevas de la fortuna 
de su padre, estraida en gran parte 
de las minas de cobre de Tamaya, 
dió a los suyos una educacion co- 
rrespondiente a su rango. Sus hijos 
constituyeron una raza ilustre de 
libertadores y miirtires de la patria. 
El sufrió las dolorosas vicisitudes 
de los infortnnios de que fueron 
víctimas sus hijos por la libertad 
de su pais y de América. La postre- 
ra injusticia que esperimentó en su 
noble ancianidad, fué la de verse 
obligado a pagar la cuenta de los 
gastos efectuados en el suplicio del 
fusilamiento de sus hijos, los jene- 
rales Luis y Juan José en Mendoza. 
Formó parte de la Junta Quberna- 
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tiva de 1810. Murió en Santiago en 
1819. 

CARRERA (JUAN JosÉ).-Jene- 
ral de la independencia. Nació en 
Santiago en 1782. Fueron sus pa- 
dres don Ignacio de la Carrera y 
Cuevas y la señora Paula Verdugo 
y Valdivieso. Hizo su aprendizaje 
en las armas en Chile. Cuando arri- 
bó al pais su hermano don José 
Miguel, en viajedeEspaila, en 1811, 
tenia el grado de sarjento mayor en 
las milicias de la patria. Concurrió a 
todas las campañas de la indepen- 
dencia en el s w  y se vió envuelto 
en los desastres y vicisitudes de sus 
hermanos. Fué fusilado en Mendo- 
za, con su hermano Luis, el 8 de 
Abril de 1818. 

CARRERA (Luis).-Jeneral de 
la independencia. Nació en San- 
tiago en 1791. Pertenecia a la €a- 
rnilia ilustre cuyos antecesores y 
deudos hemos dejado anotados. 
Tuvo el mismo destino de sus her- 
manos patriotas y corrió su iiifor- 
tunada suerte. Asistió a las cam- 
pañas del sur, en la época de la 
revolucion de la independencia, y 
despues del desastre de Rancagua 
emigró a la República Arjentina. 
Poseia un carácter impetuoso, pro- 
veniente de su varon' juventud, y 

sos sentimientos de caballero y de 
militar. En  Buenos Aires mató en 
duelo al jeneral don Juan Mac- 
kenna la noche del 21 de Noviem- 
bre de 1814. El lance se efectuó 
por diferencias de opiniones mili- 
tares, en el riachuelo de Barracas, 
a media legua al poniente de Bue- 
nos Aires, siendo padrino de Ca- 
rrera el almirante Brown y de 
Maekenna el comandante Várgas, 
su edecan. A los dos disparos Mac- 

estaba dotado de no t! les y jeiiero- 

kenna cay6 en tierra herido de 
muerte, con la garganta atravesada 
por una bala. Fué fusilado en Men- 
rloza el 8 de Abril de 1818, por 
rivalidades de los jefes de la revo- 
lucion de Chile y de Buenos Aires, 
acusado, como sus hermanos, de 
culpas que PO habia cometido y 
que la historia ha castigado en sus 
inmoladores. 

CARRERA Y FONTECILLA 
(JosÉ MIGuEL).-Caudillo revolu- 
cionario. Nació en el Paran& en 
1820. Vino a la vida en la tien- 
da de campaña de la proscri- 
cion, en tierras estrañas y remo- 
tas, bajo la bandera de su patria 
tremolada por su ilustre padre, 
despues de una derrota en que 
su noble madre, hermosa beldad 
de su tiempo, sufrió los dolores de 
un irreparable desastre. Fueron SLIS 
padres el jeneral don José Miguel 
Carrera y Verdugo y la señora 
Mercedes Fontecilla y Valdivieso. 
Se educó en su hogar entristecido 
por la orfandad y zn las labores 
del campo. En 1851 se asoció al mo- 
vimiento político que se produjo en 
Santiago contra la candidatura de 
don Mancel Montt. Unido a Fran- 
cisco Bilbao, al coronel Urriola y a 
los liberales e igualitarios del 20 de 
Abril, se retiró a1 norte despues 
3el desastre de la jornada, y en la 
Serena, con Vicuña Mackenna, el 
:oronel don Justo Arteaga y los 
patriotas de la provincia de Co- 
quimbo, levantó uu ejército que 
'ué derrotado en la batalla de Pe- 
,ore&. Vencido, partió al destierro, 
y e"ii 1859 volvió a ponerse al fren- 
>e de tropas populares para com 
latir al gobierno de d9n Manuel 
Montt. Enarbolaiirlo la bandera 
:onstituyente, que el ilustre cau- 
lillo atacameño don Pedro Leon 
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Gallo habia levantado en el norte, 
organizó montoneras, como las de 
Manuel Rodríguez en la época de la 
independencia, en el valle central 
del territorio. Residia habitualmen- 
teen San Francisco del Monte, en la 
hacienda de San Miguel, de propie- 
dad de su tia doña Javiera Carrera 
y Verdugo, y desde ese lugar es- 
parcia su influencia por los campos 
de Santiago a Rancagua y de San 
Fernando a Curicó. Puesto al fren- 
te de las fuerzas colecticias que 
organizó en el Manzano, compues- 
tas de labradores, atacó la ciudad 
de Raiicagua, donde fu6 batido 
por el jefe militar de la plaza don 
José Félix de la Cuadra. Derrotada 
la revolucion casi simultáneamen- 
te en Cerro Grande, Maipú y Pi- 
chiguao, partió para el ostracismo, 
habiendo sido condenado a muerte 
el 26 de Abril de 1859, por el 
consejo de guerra ordinario que 
se reuhió en Santiago. Establecido 
en Lima, se dedicó a la industria 
de la Eabricacioii de chocolate. El 
proscrito se trasformó en indus- 
trial, el guerrillero en obrero, así 
como su glorioso padre se habia 
hecho periodista y tipógrafo en el 
Plata. Allí murió, de grave afec- 
cion al hígado, el 9 de Setiembre de 
1860. Sus compatriotas proscritos, 
en número de mas de cien, entre 
los que se contaba Benjamin Vi- 
cuña Mackenna, Eusebio Lillo, 
Tomas y Anjel C. Gallo, Pedro 
Ugarte, Rafael Vial, M. A. Matta, 
Larrecheda, Roberto Souper, Ma- 
nuel y Eujenio Amunáteguj, ca- 
rabantes, Millan, Tirapegui, el je- 
neral Espinar, Mariátegui, Sampa- 
yo, Coinella, L. P. Zegers, Maury, 
el coronel Noriega, Marticorena y 
otros, le hicieron honrosos funera- 
les en la iglesia de San Agustin. 
Despidieron su féretro en la tumba 

Rafael Vial y Ambrosio Larreche- 
da con sentidos y hermosos dis- 
curqos. Fué un mártir como los 
de su raza. Nació en el destierro 
y murió en la proscricion. Vivid 
para la democraciay la libertad. Su 
ejemplo y el recuerdo de sus mar- 
tirios servirá de norma a los que 
perseveran en sus ideales de pro- 
greso para su patria. 

CARRERA Y PINTO (IGNA- 
CIO).-Heróico militar. Nació en 
Santiago en 1848. Su padre fué 
don José Miguel Carrera y Fonte- 
cilla y su madre la señora Emilia 
Piato y Benavente. Era nieto del 
ilustre dictador de Chile que en- 
contró su fin en u:: patíbulo de 
Mendoza (4 de Setiembre de 1821). 
Su vida fué de labor contínua en 
el campo. Al iniciarse la guerra 
entre Chile, el Perú y Bolivia, in- 
gresó al batallon Esmeruldu de sar- 
jento (1879). Un año mas tarde era 
subteniente. En  1881 era ascendi- 
do a teniente del Claucabuco, y el 
82, a capitan. Hizo la campaña 
del Pacífico hasta Lima. Murio en 
la batalla de la Concepcion, he- 
róiceinente, en 1882 (interior del 
Perú). 

CARRERA PE VALDES (JA- 
vrma).-Ilustre matrona, hermana 
de los mártires de Mendoza. Nació 
en Santiago el 1.0 de Mayo de 
1781. Educóse al lado del Oidor 
Verdugo, su abuelo materno, y re- 
cibiendo el carifio de su madre. 
Fué casada en dos nupcias, prime- 
ro con don Manuel de la Lastra y 
despues con doii Pedro Uiaz y Val- 
des. Ligada por los vínculos de la 
sangre y'los del patriotismo a sus 
hermanos, sufrió todas sus dolsro- 
sas alternativas, desde 1810 hasta 
1824. Recorrió la República Ar- 
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jentina y la del Uruguai, proscrita 
y desamparada, en pos del ideal de 
libertad que perseguian sus her- 
inanos. Su vida es un poema de 
lágrimas. Al arribar a su patria, 
despues de diez años de destierro, 
se radicó en su hacienda de San 
hiligiiel, en San Francisco del Mon- 
te. En su retiro se consagró a la 
caridad y al ministerio del hogar. 
Solo en 1828 apareció nuevamente 
en público, para dar honrosa se- 
pultura en su suelo a las cenizas 
sagradas de sus hermanos héroes 
y inártires (15 de Junio). Falleció 
doña Francisca Javiera Carrera de 
Valdes el 20 de Agosto de 1862, 
a las doce de la noche. En  dia 
Miércoles y a la edad de 81 años, 
se apagó la luz de esa alma forja- 
da en, el dolor y en el cumplimien- 
to del deber. 

CARVALLO (MANUEL).-- Abo- 
gado y escritor. Fué secretario de 
la legacion de Chik en Lóndres. 
Desde la capital de Inglaterra di- 
rijió una serie de Cartas Comercia- 
lespara El Jfercurio, en las que di6 
a conocer el movimiento político, 
mercantil e industrial de la Gran 
Bretafia. Llamaron de tal modo la 
atencion pública esos trahajos, que 
fueron comentados en artículos de 
fondo de la prensa diaria del pais. 
Residió en Valparaiso ejerciendo 
su profesion mas estimado como 
uno de los hábiles abogados del 
Poro chileno. 

CARVALLO (MANuEL).-JuI’is- 
consulto y diplomático. Nació en 
Santiago en 1808. Di6 principio a 
su carrera pública en 1827. Hizo 
la carrera de servidor del Estado 
desde escribiente del Senado hasta 
Ministro Plenipotenciario. Fué ins- 
pector delInstituto Nacional, donde 

39 

re educó; oficial mayor del Minis- 
,erio del Interior y de Relaciones 
Esteriores; Enviado Estraordinario 
5 Béljiea, Francia y Gran Bretaña; 
Encargado de Negocios en los Es- 
,ados Unidos y Ministro de la Corte 
suprema de Justicia. Fué Senador 
3e la República en 1854; fundador 
le la Sociedad de Instruccion Pri- 
naria de Santiago; miembro del 
lírculo de Amigos de las Letras; 
jel Colejio de Abogados y de la 
Facultad de Leyes. Perteneció a 
3iversas corporacionas científicas y 
iterarias. Su ilustracion y talento 
e conquistaron celebridad europea. 
Falleció en Copenhague en 1867. 

)le iiijeniero. Nació en Santiago 
:n 1844. Fueron sus padres do3 
Manuel Carvallo y la señora doña 
Mttry Causten. Hizo sus primeros 
astudios en el Instituto Nacional 
,iasta 18.59. En 1860 se trasladó a 
Europa e ingresó al Ateneo Real 
3e Eruselas, en cuyas aulas estudió 
hasta 1861. En  este año se incor- 
poró a la Universidad de la misma 
2iiidad. Siguió los cursos de la Fa- 
d t a d  de FilosoPía y Leyes, hasta 
fines de 1864, obteniendo los di- 
plomas de bachiller de ámbas fa- 
cultades. Mas entusiasta por la 
profesion de injeniero que por la 
del foro, cuando estaba próximo a 
rendir el exámen del primer doc- 
torado, pas6 a trabajar (1865) en , 
la direccion facultativa del ferro- 
carril de Granollers a San Juan de 
las Abadesas (Catalufia), bajo las 
órdenes del injeniero ingles Mi. 
John David Earry, a la sazon em- 
presario tambien del Canal de Ta- 
marite de Litera(Aragon). Ocupado 
por algun tiempo en trabajos de 
oficina, pasó despues al campo. a 
emplear su actividad en la primera, 

CARVALLO (VÍ CTOR). -Nota- 



306 CAR DICCIONARIO CAR 

segunda y cuarta seccion de aquel 
ferrocarril, con los injenieros fran- 
ceFes Riviere, Farian y Renaut. 
Tarubien hizo con el injeiiicro belga 
Einile Senei el trazado y estudio 
de un ferrocarril a Francia, atrave- 
sando los Pirineos por Puigcerdá. 
En 1867 se dirijió a Inglaterra, 
donde se consagró al comercio, 
sirviendo simultáneamente como 
secretario de don Maximiano Errá- 
zuriz, entónces Ministro de Chile 
en Lóndres. Visitó en ese aíío la 
Esposicion de Paris! y a princi.. 
pios de 1869 regresó a la patria. 
Desde su llegada a Chile coo- 
peró a la organizacion de la Espo- 
sicion Agrícola de 1869, como 
miembro de la coniision direc- 
tiva. En calidad de ajente de va- 
rias fábricas británicas de ma- 
quinaria agrícola, contribuyó efi- 
cazmente a la adopcion de los mo- 
dernos instrumentos y máquinas 

1 en nuestros campos, recorriendo 
todo el pais para enseñar su uso 
y colaborando en la redaccion 
científica de El Boleth de la So- 
ciedad Nacional de Agricultura, 
en el sentido de dar a conocer y 
aplicar su mecanismo. En 1873 
fué con don Benjamin Vicuña 
Mackenna a la esploracion de la 
Laguna Negra, y comisionado por 
él mismo, visitó la Laguna del Dia- 
mante y reconoció la posibilidad 
de construir un ferrocarril por el 
cajon de Maipo. Fué uno de los ini- 
ciadores del movimiento proteccio- 
nista que se acentúa cada dia mas 
Gn el pais, escribiendo al efecto des- 
de 1874 en los principales diarios 
del pais y rnui especialmente en L a  
hadastria Chilena Profesor suplen- 
te, por algun tiempo, del curso de 
injenieríarural en el Instituto Agrí- 
cola, el señor Carvallo redactó un 
tratado que abraza varias de las 
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mas importantes materias del ramo. 
En todas las esposiciones naciona. 
les figuró como jurado. Durante 
ese mismo tiempo se ocupó en vn- 
rios negocios industriales y dirijió 
como injeniero y constructor nu- 
merosas obras e instalaciones, edi- 
ficios, canales, muelles, puentes, 
calzadas, etc., notables alguuos por 
su orijinalidad y atrevimiento y que 
revelan al discípulo de los graudes 
maestros norte-americanos. De sus 
nierlitaciones poseia varios opúscu- 
los inéditos. Erudito distinguido, 
reveló en sus trabajos intelectua- 
les los vastos conocimientos que 
poseia. Su carácter encerraba las 
peculiaridades mas jeniales de las 
dos razas a que pertenecia. La edu- 
cacion clásica que atesoraba le 
permitia dilucidar con elevacion 
todas las cuestiones científicas que 
se rozaban con las necesidades del 
progreso económico del pais. Es- 
taba dotado de facultades podero- 
sas de escritor correcto y elocuente. 
Su estiloera firme, parejo ybrillante 
como una lámina de pulido acero. 
Su actividad moral se desarrollaba 
en el seno de su gabinete de trabajo, 
que semejaba un museo artístico 
de novedades y maravillas. Por su 
cultura, patriotismo, honradez y 
afan por el bien universal, estaba 
llamado a ser uno de los servidores 
ilustres de la República en su des- 
arrollo industrial y científico. Mu- 
rió en Santiago en 1889. 

CARVALLO (DELFIN). - Mili- 
tar. Nació en Santiago en 1844. Ad- 
quirió su primera educacion en e1 
Instituto Nacional. En  1862 se in- 
corporó a la artillzría junto con 
Juan de la Cruz Salvo. En 1875 
fué destacado a la fortaleza de Chi- 
loé con el grado de alférez y bajo 
las órdenes del coronel don Emilio 
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Sotomayor, despues jeneralde divi- 
sion. Mas tarde fuéuno de los que 
trazaron el camino sur de la Arau- 
canía, que conduce a Valdivia y a 
Villarrica, a las órdenes del coronel 
don Orozimbo Barbosa. En 1879 
concurrió a la guerra del Pacífico, 
y con el grado de teniente coronel 
de artillería peleó bizarramente en 
la batalla de San Francisco. Las 
gloriosas heridas que recibió del 
enemigo: lo condujeron a la tum- 
ba el 9 de Mayo de 1882. 

dustrial y patriota. Era oriundo de 
la ilustre familia de su apellido que 
en Atacama ha dejado fama de es- 
tirpe esencialmente filantrópica en 
la sociabilidad, en la proteccion de 
la industria y en las manifestacio- 
nes cívicas. Heredero de las virtu- 
des de su raza, en la que el honor, 
la hidalguía y el amor a la patria 
eran prendas de carácter nativo, 
supo cumplir noblemente las tra- 
diciones que enaltecieron los su- 
yos, dando ejemplos de paladin 
caballeresco de los tiempos anti- 
guos en que la vida era nada si no 
tenia un fin laudable y jeneroso 
en que ocuparla. Figuró en la so- 
ciabilidad copiapina al lado de los 
Gallo, de los Matta, de los Goye- 
nechea, a quienes lo ligaban lazos 
de familia y de constante solida- 
ridad política e industrial, siendo 
uno de los promotores del movi- 
miento revolucionario de 1839 y 
miembro de la Junta Política que 
se organizó en Copiapó, el 3 deNo- 
viembre de 1858.En su calidad de 
oficial dcl Estado Mayor del ilustre 
caudillo don Pedro Leon Gallo, con 
el grado de coronel, tom6 parte en 
lasba~allasde la QuebradadelosLo- 
ros y de Cerro Grande, batiéndose 
con valor heróico en las filas de 

CARVALLO (OLEGARIO). -1n- 

los Zuavos Qomtituymtes. Vencido 
el ejército del norte, emigró a la 
Arjentina y despues a Europa y al 
Perú, regresando del destierro a 
Atacama a continuar su labor de 
industrial en las sierras de aquella 
rica provincia. Fomentó la indus- 
tria en los minerales de Chañarci- 
110 y San Antonio, animado siein- 
pre de un espíritu emprendedor y 
desprendido. No tuvo apego a la 
riqueza, por mas que la fortuna 
fué su invariable compañera, y sus 
últimos dias fueron acaso mas fe- 
lices paraél, porque no tuvo en 
ellos otro caudal que el de su al- 
tivo carácter de hidalgo caballero. 
Falleció eií San Antonio en 1892, 
siendo uno de los últimos Zuuvos 
Constituyefites de xtacama, donde 
se le daba el popular renombre de 
el Coronel. Miembro de una raza 
casi estinguida, en la que la noble- 
za y el carácter eran virtudes de 
la cuna, el heróico pueblo de Ata- 
cama ya no tiene caudillos ilustres 
como los de su escuela, de abne- 
gacion sin límites, que la guíen a 
la reconquista de sus glorias pasa- 
das de civismo y de esplendor in- 
dustrial. En  el célebre mineral de 
Cliañarcillo hai una valiosa perte- 
nencia, que en otro tiempo fué fa- 
mosa por su riqueza, que lleva su 
nombre: Las Guias de Carvallo. 
Cuando aquel mineral resucite a la 
prosperidad, merced a nuevos re- 
conocimientos de sus capas de pas- 
tas opulentas, su iiombre se graba- 
rá en el monumento que Atacama 
liabrá de erijir en el porvenir a los 
itnpulsadores de su progreso in- 
dustrial. 

CARVALLO (RAMON LIBORIO). 
-Periodista. Se inició en el perio- 
dismo político en la campaña presi- 
dencial de 1886, sosteniendo la 
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candidatiira del ilustre ciudadsno 
don José Manuel Balmacerla. Fun- 
dó y redactó el periódico militante 
L a s  Noticias, asociado al jóven es- 
critor don Alfredo Irarrázaval Za- 
fiarta. Poco despues formó parte 
de la redaccion del diario liberal 
Los Debates. En 1887 fué nombra- 
do secretario de la seccion interna- 
cional de la Direccion Jeneral de 
Correos, en cuyo ramo sirvió el 
puesto de Director interino en 1894. 
En  este año colaboró en L a  Liber- 
tadElectora1, con una serie de ar- 
tículos históricos. Fundado el dia- 
rio radical L a  Lei en 1894, fué 
llamado a su redaccion principal 
por su director don Juan Agustin 
Palazuelos. Ha hecho una brillante 
y fructffera propaganda en este 
diario, en prestijio de las ideas de 
cultura liberal y de moralidad ad- 
ministrativa a la vez que política. 
E n  esta plausible labor se ha ma- 
nifestado un periodista notable e 
ilustrado y de uu espíritu resuelto 
y sin vacilaciones. Anatematizado 
el diario La Lei por el Arzobispo 
de Santiago, combatió con enerjía 
y valeroso talento la persecucion 
relijioqa contra la libertad del pen- 
samiento, haciendo triunfar los 
fueros de la intelijencia y de la 
cultura liberal de la época. En las 
elecciones de 1897 fué candidato 
para diputado por el departamentn 
de Búlnes. A principios de 1897 
efectuó una jira de propaganda al 
norte de la República, hasta la 
provincia de Tarapacá, prestijian- 
do con su palabra de orador y con- 
ferencista el invento del barco sub- 
marino del señor Urzúa Cruzat. 
Ha sido vice-presidente de la So- 
ciedad Union Americana, que tra- 
baja en Chile por la libertad de 
Cuba, y forma parte del Directorio 
de la Asociacion de la Prensa. 

C A R V A L L O  Y ELIZALDE 
(V~m~ui~a).-Médico y catedriitico. 
Es natural de Santiago y se ediicó 
en el Inqtituto Nacional y en la 
Universidad. Graduado de médico 
y cirujano, ha desempeííado la cá- 
tedra de clínica quirúrjica de la 
Escuela de Medicina. En 1880 fué 
nombrado académico de la Facul- 
tad de Medicina y Ciencias Natu- 
rales, presentando una memoria 
titulada Eclampsia pterperal. Do- 
tado de palabra fácil y de vastos 
conocimientos, h a  dado cuenta de 
algunas observaciones científicas en 
la Facultad Médica y en el cuerpo 
de profesores de la Escuela de Me- 
dicina. En  1895 fué designado 
Decano de la Facultad de Medi- 
cina. 

C A R V A L L O  Y ELIZALDE 
(FRAXCISCO). --Abogado y servidor 
público. Nació en Santiago en 1852. 
Se educó en el Instituto Nacional, 
graduándose de abogado en la Uni- 
versidad el 4 de Enero de 1879. 
En  1871 se inició en la vida públi- 
ca como empleado del Ministerio 
del Interior, Uel cual fué Oficial 
Mayor en 1881. Ha  sido juez de 
letras de Ovalle y diputado al 
Congreso en tres períodos lejisla- 
tivos. Desde 1857 desempeña el 
puesto de secretario del Senado. 

(DANIm).-Doctor en medicina y 
servidor público. Nació en Valpa- 
raiso el 3 de Jhero de 1856. Fue- 
ron sus padres don Manuel Carva- 
llo y la sefiora Mercedes Ferrihn- 
dez. Pertenece a una antigua y 
noble familia de España, que cuen- 
ta entre sus ascendientes a Don 
Berinudo 11, rei de Leon (982 
999), y a los coiides de Lémos, 
descendientes de Don García, rei 

CARVALT~O Y FERNANDEZ 
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de Galicia. Don Fernando 1, el 
Magno, rei de Casti'la, casó con 
DoñaSanclia, reina de Leon, unien- 
do de esta inanera los dos reinos 
(1037-1065). De este matrimonio 
nació, entre otros, Don García, que 
fué rei de Galicia y Portugal, y 
padre de Don Fernando, que casó 
con Dofin María Alvarez, señora 
de Castro Jeriz, descendiente de 
Lain Calvo, señor de Vivar, uno 
de los jueces de Castilla. Este era 
padre de don Diego de Lainez, a su 
vez padre de don Rodrigo Diaz 
de Vivar, conocido en la Iiisto- 
ritl con el nombre del Cid Cam- 
peador (1068 - 1099). El primero 
que llevó el apellido de Carvallo 
fué Don Fernan Góinez de Car- 
vallo, descendiente directo de Don 
Bermudo 11. El fundador de la 
rama Carvallo en Chile fué don 
Francisco de Carvallo Castro, casa- 
do con doña Dorninga Soeyro. Un 
hijo de éste, don Ventura de Car- 
vallo Castro Soeyro, coronel de los 
reales ejércitos y capitan del bata- 
llon de infantería veterana de la 
Plaza de Valdivia, que casó en 
esta últirna ciudad con doña Nico- 
lasa Piniier y Zurita, fué el bisa- 
buelo del doctor don Daniel Car- 
vallo. Inició sus estudios en el 
acreditado «Colejio Mercantil 111- 
gles», de los señores Goldfincli y 
Bloom; pasó en seguida a Santiago 
a cursar humanidades en el Semi- 
nario Conciliar, retirándose poco 
tiempo despues de este estableci- 
miento para continuar su educa- 
cion en el Liceo de Valparaiso. El 
29 de Octubre de 1875 recibió su 
diploma de bachiller en filosofía y 
humanidades, y el 10 tle Enero de 
1881 se graduó en la Universidad 
de médico cirujano. En este inis- 
ino afío publicó un estudio titularlo 
La s  heridas de la cabeGa en su rela- 

cion con las lesiovzes cerebrales loca- 
lizadas que suelen acompañarlas. 
Este trabajo tuvo por objeto vul- 
garizar en el pds las nuevas ideas 
sobre localizaciones cerebrales y . 
está basado en diversas observa- 
ciones personales del autor, reco- 
jidas en su asistencia a los heridos 
de la guerra contra el Perú y Ro- 
livia. E n  Enero de 1883 fué nom- 
brado médico de vacuna en Val- 
paraiso, puesto que sirvió hasta 
fines de 1889. Este puesto se creó 
en ese periodo: cupo al doctor Car- 
vallo establecer y organizar la ofi- 
cina y dirijir los trabajos de vacu- 
nacion en la ciudad, gracias a los 
que se ha coriseguido hacer des- 
aparecer las epidemias de viruela ei t 
Valparyiso, donde este funesto fla- 
jelo era endémico. En  este mismo 
año se le coníi6 la direccioii médi- 
ca del Lazareto, tocándole atender 
el  sinnúmero de variolosos víctimas 
de la terrible epidemia que azo- 
tó a la capital marítima en aquella 
ápoca. E n  1884 renunció el servi- 
vio del Lazareto para pasar al del 
Hospital de San Juan de Dios, 
3onde sirvió primero la sala de ci- 
rujía jeneral y despues, liasta el pre- 
sente, la seccion de medicina y ci- 
rujía infantil. Durante la epidemia 
391 cólera, en el afío de 1887, tuvo 
a su cargo el Lazareto de Llaillai, y 
2oncluida la epidemia en eete pue- 
blo, fué enviado a Linderos, donde 
prestó sus servicios hasta que des- 
apareció la epidemia. El año de 
1891, despues de las batallas de 
Concon y la Placilla, se le confió 
la direccion de la ambulancia del 
Seminario, primero, y despues fué 
nombrado cirujano en je€e del ser- 
vicio militar del Hospital de San 
Juan de Dios. Durante varios años 
fué profesor de ciencias físicas y 
naturales en el Liceo- de Niñas de 
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Valparaiso y miembro de las co- 
misiones de la Universidad eucar- 
gadas de examinar en los colejios 
particulares. El Cuerpo de Bonibe- 
ros de Valpara,iso lo ha contado 
entre sus mas entusiastas miem- 
bros y tiene prestados mas de diez 
años de servicios, ya como Direc- 
tor, ya como Cirujano de Compa- 
fiía. Apénas lanzada por el sefíor 
don Vicente Santa Cruz la idea de 
fundar la Sociedad Protectora de 
la Infancia, encontró en él uno de 
los mas decididos cooperadores, y 
organizada la Sociedad, siempre iia 
formado parte del Directorio y ha 
contribuido con su actividad y co- 
nocimientos especiales en la mate- 
ria, a su adelanto, y colaborado con 
varios informes y art,ículos de pro- 
paganda en el Boletin de la Socie- 
dad. Desde el principio de sucarre- 
r a  médica, ha colaborado en el pe- 
riodismo con múltiples artículos so- 
bre medicina, hijiene y ciencias. Al- 
gunos se han publicado enlosperió- 
dicos de medicina que se editan en 
Santiago. Entre éstos, el de mayor 
importancia es un estudio sobre La 
epidemia de Viruelas de 1883, pu- 
blicado en el Boletin de Medicina. 
Muchas de sus producciones han 
sido acojidas en los diversos dia- 
rios de Valparaiso, ya bajo su fir- 
ma, ya con el seudónimo de Dankae. 
La Patria publicó, entre otros, su 
trabajo sobre Temblores y terremotos 
y los Apuntes soFre la epidemia 
del cólera e+$ Llailiai en Rnero 
de 1887. Asociado al doctor Joa- 
quin Talavera, redactó una serie 
de artículos sobre hijiene y me- 
dicina, que, con el seudónimo 
de Dr. Castal, fueron' publicados 
en La Union y en El Heraldo. Co- 
laborador constante de este último 
diario, publicó en él durante el año 
1890 las Correspondencias de Con- 

cepcion, serie de artículos de ca- 
rácter político que redactaba en 
compañía de su deudo don Rmadeo 
Gundelach, abogado y procurador 
de Santiago; se publicaron suscri- 
tos con el pseudónimo de Erdeg. 
Nonibrado médico de ciudad de 
Valparaiso el 10 de Octubre de 
1891, se dedicó al estudio de la 
medicina legal y la hijiene. Numc- 
rosos, y muchos de ellos importan- 
tes, son los informes que ya a los 
jueces, ya a la Intendencia o la 
alcaldía, ha tenido que dar sobre 
mui variadas materias. Como anexo 
a la medjcatura de ciudad, ha 
servido la secretaría del Consejo 
Departamental de Hijiene. Prue- 
bas de su laboriosa actividad en 
este puesto se encuentran en los 
Archivos del Consejo de Hijiene de 
Yalpai&o, notable volúmen con 
mas de 600 pájinas de material 
nutrido e importante, debido en 
gran parte a su pluma y cuya itn- 
presion se efectuó bajo su inme- 
diata direccion. Es  miembro de la 
Société Cieutifique du Chili, y de 
la Sociedad Científica de Valparai- 
so, de la cual, durante el primer 
año, fué uno de sus secretarios. Su 
labor científica y pública ha sido 
considerable y por ella se ha hecho 
acreedor a la estiinacion nacional. 

CARVALLO Y GOYENECHE 
(Vxcmm).-Historiador de la co- 
lonia. Nació en Valdivia en 1742. 
Su padre fué gobernador de esa 
plaza de guerra. Se educó en el 
Colejio de los padres de la Cornpa- 
ñía de Jesus. En 1754 Fué cadete. 
Ascendió hasta el grado de tenien- 
te en el servicio pasivo de los cuar- 
teles. Por ese tiempo contrajo 
matrimonio con dofía Josefa Valen- 
zuela. E n  1766 se trasladó a Naci- 
miento a tomar parte en la guerra 
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de Arauco. En la campaña de la 
Araucanía recorrió con fortuna el 
escalafon militar, siempre ascen- 
diendo. En 1781 era capitan y fué 
comisionado por don Ambrdsio 
O’I-Iiggins para estraer maderas 
destinadas para reparacion de bu- 
ques. Rhchas contrariedades lo 
alejaron de la frontera y del pais. 
En 1796 escribió su obra que le ha 
dado fama de cronista, titulada 
Relacion Histórica y Jeográ$ca del 
Reino de Chile, cnya narracion ter- 
mina en 1788, con el gobierno in- 
terino del rejente don Tomas Al- 
v a r a  de Acevedo. Esta obra sirvió 
a don Claudio Gay para escribir 
su B Historia Fisica y Politica de 
Chile. El  28 de Mayo de 1810, es- 
tando en Buenos Aires, Carvallo 
abrazó la causa de la revolucion 
de la independencia. Allí fué gra- 
duado teniente coronel. E l  1 o de 
Marzo de 1816 falleció en el Pla- 
ta, dejando por única herencia seis 
hijos, la ropa de su uso, dos cucha- 
ras de plata y el mdnuscrit3 de su 
historia, que ’ habia adquirido la 
Biblioteca de Buenos Aires en 200 
pesos, el que compró mas tarde don 
Claudio Gay para la Biblioteca Na- 
cional de Chile. 

CASANOVA (MARIANO). - Ar- 
zobispo de Santiago. Nació en San- 
tiago en 1833. Hizo sus primeros 
estudios en el Instituto Nacional. 
Completó su educacion en el Se- 
minario Conciliar. De este estable- 
cimiento fué primeramente ins- 
pector y nias tarde catedrático. 
Mui jóven recibió las órdenes del 
presbiterado. Así mismo reveló 
desde temprano las dotes ds talen- 
to y de ilustracioii que lo distin- 
guian. En 1859 fué eiejido miem- 
bro académico de la Facultad de 
Teolojía y Ciencias Sagradas de la 

Universidad. Al incorporarse a 
esta Facultad, leyó un discurso ti- 
tulado La Instruccion Rel-ijiosa, 
que se insertó en L o s  Anales. En 
1860 publicó en este mismo perió- 
dico universitario dos importantes 
estudios intitulados L a  Filoso& de 
la Historia y Don JIanuel Frutos 
Rodrigguez, el primero de carácter 
literario y el último bibliográfico. 
El 26 de Setiembre de 1861 se 
graduó de abogado en la Uriiversi- 
dad. En 1865 emprendi6 su pri- 
mer viaje a Europa. De regreso, 
en 1868, efectuó una escursion al 
Perú. Al ser repatriadas las glo- 
riosas cenizas del ilustre jeneral 
don Bernardo O’Higgins, que ya- 
cian en Lima, fué nombrado por 
el Supremo Gobierno miembro de 
la comision encargada de la repa- 
triacion. En 1869 fué nombrado 
vicario de la parroquia del Salva- 
dor eii Valparaiso. En 1872 se le 
nombró gobernador eclesiástico de 
aquella ciudad marítima. En la ca- 
pital mercantil Pué el Pundador del 
Seminario y de varias instituciones 
de instruccion popular. Se ha dis- 
tinguido en la cátedra sagrada 
como un orador elocuentísimo 0 
ilustrado. En un volúmen de co- 
piosas pájinas se han colecciona- 
do los mas notables de sus sermo- 
nes. Ha publicado uua serie de 
importantes obras relijiosas, de las 
que podemos citar las tituladas 
Historia del Templo de la Compa- 
nia y la Historia de Nuestra Señora 
de Lourdes. En Valparaiso sostuvo 
una ruidosa polémica de doctrina 
con el pastor protestante don Da- 
vid Trumbull. Fué preconizado 
Arzobispo de Santiago en Diciem- 
bre de 1886. En 1890 propendió 
a armonizar al Ejecutivo y al Con- 
greso con motivo del conflizto cons- 
titucional que se produjo en Mayo 
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de ese año y que trajo consigo la 
revolucion de 1891. Estallada la 
guerra civil, permaneció neutral, 
observando idéntica conducta des- 
pues de la caida del gobierno del 
Presidente Balmaceda y del triunfo 
de la revolucion. En  1894 viajó 
por Europa, especialmente por Ita- 
lia, visitando a Su Santidad Leon 
XIIL en el Vaticano. En 1895-1896 
recorrió la 12epúbiica Arjentina, 
siendo acojirlo en Buenos Aires 
como un enviado de paz de Chile, 
festejado por las autoridades del 
Estado y de la Iglesia y por la so- 
ciedad y el pueblo. Asistió a la con- 
sagracion del Arzobispo Castella- 
nos, en cuyo acto solemriísimo pro- 
nunció un notable discurso invo- 
cando la concordia de las dos na- 
ciones hermanas, mereciendo un 
fraternal abrazo del jeneral Roca, 
c p e  a la sazon ocupaba intcrina- 
mente la Presidencia de la Repú- 
blica. 

CASTELLON (CÁRLOS).-AbO- 
gado 7 político. Era natural de 
Concepcioii y se educó en el Insti- 
tuto Nacional. Obtuvo su título de 
abogado eu la Universidad el 30 de 
Octubre de 1861. Radicado en su 
ciudzid natal, donde ejerció su pro- 
Fesion, se asoció al niovimiento li- 
terario y político de su tiempo. En 
1858 formó parte de la redaccion 
del periódico El Amigo del Puetdo, 
que estimuló el desarrollo de las 
ideas liberales en aquel centro de 
sociabilidad. En  1866 fué electo 
diputado al Congreso, puesto que 
ocupó hasta la lejislatura de 1887. 
En  1880 fué nombrado intendente 
de la provincia del mublc y en el 
mismo alío se le nombró iuteiiden- 
ta de Concepcion. El 18 de Setiem- 
bre de 1881 fué nombrado Minis- 
tro de Guerra y Marina por elPre- 

sidente Santa María. Falleció en 
Concepcion en 1884. 

CASTELLON (JosÉ ANTONIO) 
-Militar. Nació en Concepcion en 
1861. Pertenecia a la familia de 
este ilustre apellido de la capital 
del Bio-Bio. Tomó parte activa en 
las manifestaciones populares con- 
tra el Perú y Bolivia, en 1879, 
como orador en los comicios pú- 
blicos, en calidad de miembro del 
Comité Patriótico que recorrió la 
rejion del sur del territorio. Enro- 
lado en el ejército, emprendiri la 
campafía del norte, como capitan 
del batallon Lontué. Tomada la 
ciudad de Lima, se batió contra las 
montoneras de Guarlalupe. Sirvió 
el puesto de secretario de la jefa- 
tura política de Ica despues de la 
campaña, durante la ocupacion 
chilena del Perú. En ese pueblo 
fundó y redactó el diariochileno 
La Voa de ha. Falleció en aquella 
ciudad, de la fiebre amarilla, en 
1883. 

CASTELLON (Jum).-Político 
y servidor público. Es oriundo de 
Concepcion y se educó en sus co- 
lejios locales. Desde jóven se de- 
dicó a las letras, cultivando la poe- 
sía y dedicando a 1% prensa sus 
primeros esfuerzos intelectuales. 
Cooperó al éxito de varias revistas 
1itera.rias y de diarios políticos de 
la capital del sur, debiéndole po- 
deroso concurso el diario Lu Rc- 
vista del Sur y su existencia El Sur. 
Asociado al desarrollo social y po- 
litico de su pueblo natal, ha ocu- 
pado puestos espectables y de in- 
fluencia en el seno de los partidos 
liberales de aquella ciudad, tenien- 
do 1% direccion política del radica- 
lismo al cual está afiliado desde su 
juventud. En  representacion de 
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este partido ha sido diputado al Con- 
greso y Senador de la República 
en varios períodos lejislativos, 
hasta 1896. Fué uno de los pro- 
motores de la revolucion del Con- 
greso de 1891, preparando desde 
1890 el pronunciamiento con el 
periodista don EnriqueValdes Ver- 
gara, redactor de El Heruldo de 
Valparaiso. Estallada la guerra 
civil, se dirijió al sur a continuar 
su obra política, y fué reducido a 
prision en la isla de la Quiriquina 
al embarcarse en la nave de guerra 
la Esmeralda. Trasportado a San- 
tiago, permaneció en la cárcel hasta 
el triunfo de la revolucion en 
Agosto de 1891, despues de las 
batallas de Concon (21) y Placilla 
(29). Influyó de modo directo en 
todas las medidas políticas que las 
autoridades revolucionarias im- 
plantaron en la provincia de Con- 
cepcion con relacion a los partida- 
rios caidos de la administracion 
liberal derrocada. 

CASTILLO (FRAI NONATO).- 
Relijioso agustino, que en 1810 
cooperó a la revolucion de la inde- 
pendencia en Valparaiso. Se dis- 
tinguió por su celo y amor a la 
patria y por sus virtudes e inje- 
nio. 

CASTILLO (DOMINGO). -Mili- 
tar. Nació en Pehaflor en 1839. 
Ingresó al ejército, enrolándose en 
el Buin en 1854. Se encontró en 
el asedio de Talca en 1859, donde 
recibió la primera confirmacion del 
plomo enemigo. Mas tarde hizo las 
campañas de la Araucanía. Asistió 
a la guerra de Chile contra el Perú 
y Bolivia con el grado de capitan. 
Se encontró en las batallas de los 
Angeles, Tacna, Chorrillos y Mira- 
flores, en calidad de teniente coro- 
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nel y 2." jefe del rejimiento San- 
tiago. Despues de la rendicion de 
Lima espedicionó al interior del 
Perú y se encontró en las batallas 
de Pucará (1882) contra las mon- 
toneras de Cáceres, y de Marcaba- 
Ile, esta última en el mismo dia en 
que la 4." compañía del Chacabuco 
era inmolada hasta el último hom- 
bre en la Concepcion (9 de Julio 
de 1882). Un año despues (Abril 
de 1883), las inclemencias del cli- 
ma del Perú le arrebataron la vida 
en el puerto del Callao. 

(hDRo).-Periodista. Nació en la 
Serena en Junio de 1862. En  1870 
se trasladó a Iquique. Se educó en 
el colejio del institutor chileno don 
Manuel Barril. En 1874 ingresó a 
la imprenta de El Comercio, del 
ilustre poeta peruano don Modesto 
Molina. Publicó en ese diario sus 
primeras poesías. Un año despues 
(1875) fundó y redactó el periódico 
literario titulado La Lira. Habién- 
dose trasladado a Antofagasta en 
1879, con motivo de la guerra con- 
tra el Perú y Bolivia, se incorporó a 
la imprenta de El Pueblo Chileno. 
Allí insertó sus producciones, sus- 
critas con el seudónimo de Mi.quel 
de Ahumada. Mas tarde (1880-1 897) 
ha cooperado a la publicacion y 
redaccion de El Domingo Ilustrado, 
L a  Estrella, El Hogar, L a  Voz del 
Pueblo y El Inri!ustrial de aquel 
puerto. Ha  escrito para 3 1  Trabajo 
de Valparaiso, L a  Revista del Sur 
de Concepcion y La lizdustria de 
Iquique. Ha sido redactor en jefe 
de El E c o  del Desierto, La Estrella, 
El Hogar, La 'Voz del Pueblo y El 
Industrial. Es autor de un libro de 
poesías titulado Pájznas del Cora- 
zon y del AlmaNapue-Guia de Anto- 
f agasta. 

CASTILTJO Y ARANCIBIA 
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CASTILLO Y MÁRQUEZ 
(FRAI MANUEL Jmus).--Recoleto 
franciscano. Nació en San Luis 
Bertrand, departamento de Santia- 
go, en 1820. Fué dos veces guar- 
dian y desempeñó otros empleos 
importantes. F U é  un sacerdote ve- 
nerable y ejemplar. 

CASTRO ( S A L ~ A D ~ R ) .  -Perio- 
dista. Nació en Valparaiso en 1844. 
Se educó en los colejios de ese 
puerto. Aunque jóven instruido y 
de espíritu recto, se distinguió 
siempre por su modestia. Sus es- 
critos eran una revelacion de su 
carácter. Su época de mayor acti- 
vidad intelectual fué la que sostu- 
vo en 1881, en Lima, en la redac- 
cion del diario La Situacion, pri- 
mer órgano de publicidad chileno 
que se levantó en la capital del 
Perú al tomar posesion de ella los 
soldados de la patria. Cuando sus 
esfuerzos empezaban a ser corona- 
dos por el éxito, la muerte apagó 

 la luz de la vida en su cerebro. 

CASTRO (LUIS E.)--Periodista. 
En 1881 fundó en el Callao el dia- 
rio titulado E l  Comercio, que sos- 
tuvo hasta 1883. En 1884 fundó 
en Valparaiso el periódico político 
denominado La Asamblea, que 
clausuró en 1886. A principios de 
1887 fundó L a  Prensa, periódico 
liberal, en union de Julio Chai- 
gneau. Ha sido director y propie- 
tario de la imprenta y litografía 
Universal de la capital marítima 
del pais y del diario La Patria de 
Iquique. Ha  sido miembro del Mu- 
nicipio de Valparaiso. 

CASTRO (CmrA).-Artista pin- 
tora. Es hija de Yalparaiso y se ha 
educado bajo la direccion del há- 
bil pintor Caro. Sus obras de natu- 

raleza muerta han sido mui cele- 
bradas en el Salon de 1887, y las 
que ha producido en marinas y 
paisajes, aplaudidas en la Esposi- 
cion Nacional de 1888. Una de sus 
producciones históricas mas cele- 
bradas ha sido su cuadro Los Ca- 
cadores a la Onda. En algunas de 
sus obras brilla la orijinalidad y el 
chiste espiritual, noiándose en ellas 
un vago reflejo de Henri Monier. 
Es una de las jóvenes artistas mas 
espirituales y orijinalss del pais. 

CASTRO Y RAMOS (MANUEL). 
-Periodista y mártir del pensa- 
mientn libre. Nació en Santiago el 
3 de Enero de 1843. Fué su padre 
el agricultor don Pedro Pascua1 
Ramos. Se educó en la Escuela 
Normal de Preceptores. En 1839 
recihió su título de preceptor exa- 
minado y se le nombrrí director 
de una escuela fiscal de la capital, 
Poco despues rejentó un coiejio 
en Quillota. Años mas tarde ocupó 
igual destino en Copiapó. Allí fué 
miembro del Cuerpo de Bomberos. 
A mediados de 1872 se trasladó a 
Caldera, donde desempeñó el pues- 
to de secretario nmnicipal. En los 
primeros meses de 1873, se dirijió 
a Antofagasta. En aquella ciudad 
marítima formó parte de la redac- 
cion del diario El Caracolino. Un 
año despues (1874), se trasladó a 
Iquique, donde fundó el diario L a  
Voz del Pueblo (16 de Octubre de 
1874). Durante algun tiempo tuvo 
bajo su direccion, allí tainbien, la 
redaccion de El Mercurio Peruano. 
Un artículo que publicó en el dia- 
rio de su propiedad, L a  Tos del 
Pueblo, titulado El Presupuesto de 
u1z Comisario, le atrajo las perse- 
cuciones del comisario de policía 
Ricardo Chocano. Este lo hizo ase- 
sinar de una manera salvaje, ha- 
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ciéndole comer el diario en que se 
rejistraba su artículo, por los esbi- 
rros José Mariano Valdivia y Pe- 
dro A. Castro, el rlia 24 de Mayo 
de 1875, a las 2 P. M., en la plaza 
que se llamó del Re1o.j y donde se 
erijió en 1879 el glorioso monu- 
mento al heróico marino Arturo 
Prat. En  1884 publicamos en Iqui- 
que un libro a su meporia, con el 
título de El Periodista Mártir, que 
ha sido popular en el Pacífico. 

CASTRO Y OSSANDON (FA- 
BIaN).-Periodista. Nació en Co- 
piapó en 1863. Fueron sus padres 
don Estanislao Castro y la señora 
Andrea Ossandon. Se educó en el 
Liceo de Copiapó. Precoz por su in- 
jenio, se reveló mui niíío como 
escritor en la prensa diaria de su 
pueblo nativo. E n  provincias, don- 
de no existe otra academia de dis- 
ciplina para la intelijencia que el 
trabajo, la única escuela literaria 
es el periodismo. El  escritor, el li- 
terato, el poeta, se improvisan, sin 
maestros, sin modelos que seguir 
y que imitar. Así se formaron én 
Atacama la notable poetisa y nove- 
lista Rosario Orrego de Chacon y 
los tribunos y periodistas Ambro- 
si0 y Rómulo Mandiola y Manuel 
Concha en la Serena, este último 
orijinal y aplaudido tradicionista. 
En Atacama los espíritus y los 
caractéres tienen el vigor de su 
naturaleza abrupta y la enerjía de 
sus montañas cuajadas de oro y de 
pastas preciosas. Los talentos son 
altivos y orijinales, como que sur- 
jen respirando las brisas de los 
de'siertos y de las cordilleras. Por 
esto que son austeras y ejemplares 
sus mas brillantes ilustraciones, 
tales como Pedro Leon Gallo, el 
caudillo iutejérrimo; Manuel A. 
Matta, el propagandista; Guillermo 

Matta, el bardo guerrero; Diego de 
Almegda, el esplorador invericible; 
Luis Uribe, el marino sereno y he- 
róico. De este temple es el espíritu 
del jóven periodista que perfilamos 
en esta silueta hiqtórica. Se reveló 
escritor como otros se muestran in- 
dustriales valerosos en las sierras. 
E n  1884 obtuvo el puesto de sub- 
director de la escuela Bruno Zava- 
la en concurso público. E n  1881 
se hizo cargo de la redaccion del 
diario radical .El Atacamefio, de Co- 
piapó, el cual dirijió hasta 1885. 
E n  1886 tomó la redaccion del dia 
rio liberal El Constituyente, sirvien. 
do el impulso progresista de la 
sociedad copiapina en ese diario 
hasta 1888. Colaboró en el perió- 
dico El Tipógrafo de Copiapó y en 
La ComuNa Autómma de Taltal. 
Ha colaborado despues en El Cons- 
titucional, de Copiapó, con artícu- 
los de crítica de la lei de comunas, 
qiie se han reproducido en el dia- 
rio La Lei de Sautiago. 

CARVAJAL (Josh ANTONIO).- 
Injeniero y servidor público. Nació 
en Santiago el 13 de Junio de 1837. 
Hizo sus primeros estudios de hu- 
manidades en el Instituto Nacional. 
Cursó despues ciencias naturales 
en el Liceo de la Serena. Recibió 
su diploma de injeniero en la Uni- 
versidad en 1860. Por indicacion 
del sefíor Domeyko, se le nombró 
en 1861 director del Colejio de 
Minería de Copiapó. E n  1865 se 
se le designó rector del Liceo de 
esa ciudad, puesto que ocupó hasta 
la hora de su muerte. A fines de 
Octubre de 1862 fué elejido miem- 
bro corresponsal de la Facultad de 
Makernáticas de la Universidad y 
por decreto supremo del 9 de Enero 
de 1879, entró a formar parte de la 
misma Facultad como miembro 
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docente. Para incorporarse a dicha 
Facultad, etivió un estudio jeolóji- 
co titu!ado Carbon Fósil en Ataca- 
ma, que se publicó en los Anules 
de la Universidad. H a  sido uno de 
los fundadores de la Sociedad de 
Instruccion Primaria de Copiapó. 
Tambien cooperó a la planteacion 
del Liceo de Nihas de esa ciudad 
en 1876. FuB municipal de ese 
departamento, intendente sustituto 
y secretario del directorio del Liceo 
de Niñas. Falleció en Copiapó en 
1890. 

CÁRTER (JUAN GUILLERMO).- 
Ilustre prelado. Nació en la Serena 
el 4 de Julio de 1842. Hizo sus 
estudios de humanidades, teolojía 
y ciencias sagradas en el Seminario 
de aquella ciudad, hasta recibir las 
órdenes sacerdotales de manos del 
ilustrísimo obispo de la diócesis, 
don Justo Donoso, el 23 de Di- 
ciembre de 1865. Antes de termi- 
nar su carrera eclesiástica, fué 
catedrático del Seminario. Poco 
despues de ingresar al presbitera 
do, recibid en la Universidad el 
título de licenciado en leyes y 
ciencias políticas y en teolojía y 
ciencias sagradas. E n  1866 fué 
nombrado profesor de reli jion del 
Liceo de Copiapó. En aquella ciu. 
dad fundó ei Seminario Conciliar 
y el periódico político y relijioso 
El Amigo del Pais, órgano este 61. 
timo de la sociedad del mismo 
nombre. A fines de 1869 erripren 
di6 un viaje a Europa, como secre. 
tario del seaíor Obispo de la Serena. 
don José Manuel Orrego, que se 
dirijia al Concilio Vaticano en 
Roma. A su regreso continuó resi 
diendo en Copiapó, como rectoi 
del Seminario. En  la capital de 
Atacama fué rejidor municipal er 
dos períodos; elector de senadoreh 
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7 elector de presidente en 1891. 
3n 1870 sostuvo un ruidoso ju- 
nado de imprenta sobre doctrinas 
selijiosas con el periodista ataca- 
neño Ambrosio Mandiola. H a  sido 
:ura y vicario foráneo y miembro 
le la delegacion universitaria en 
Jopiapó. E n  1878 fué elejido miem 
r o  académico de la Facultad de 
Feolojía, en reemplazo de don Fe- 
Serico Errázuriz, pronunciando al 
incorporarse a esta Facultad un 
Siscurco político titulado &? Libe- 
ralismo, que se insertó enlos Ana- 
'es de la Universidad. E n  Julio de 
1889 fué designado en el primar 
Lugar de la terna formada para De- 
cano de la Facultad de Teolojía. 
En 1890 se le nombró examinador 
pro-sinodal del obispado de la Se- 
rena. E l  2 de Junio de 1892 obtu- 
vo la canonjía majistral de la Igle- 
sia Metropolitana, previa oposicion 
al concurso. Envuelto en los SUCB- 
sos de la revolucion de 1891, fu6 
conducido en calidad de preso po- 
lítico, en union de don Manuel 
Antonio Matta, por las autoridades 
de Copiapó a Santiago. El  15 de 
Junio de 1893 fué preconizado 
obispo de Antédone por el Papa 
Leon XIII y consagrado en San- 
tiago el 14 de Abril de 1894, por 
el ilustrísimo arzobispo de Anazar- 
bo don Joaquin Larrain Gandari- 
llar. El 12 de Junio de 1895 recibió 
de la Santa Sede el nombramiento 
de Vicario Apostólico de Tarapacá. 

CARADEUX (JosÉ MARÍA).- 
Notable calígrafo y catedrático. Na- 
ció en Santiago en Junio de 1842. 
Desciende de la antigua 
estirpe de los Caradeux C 
de Brest. Se educó en el 
Nacional. Hizo sus estudios $de di- 
bujo y pintura en la Academia de 
Bellas Artes de la Universidad 



CAR BIOGRÁFICO DE CHILE CAR 317 

Huérfano en 1859, se consagró a 
la contabilidad comercial para sub- 
venir a las exijencias de la vida. 
Al mismo tiempo que seguia la 
carrera mercantil, cultivaba el pro- 
fesorado de varios establecimientos 
de educacion. Su primera produc- 
cion de calígrafo fué su precioso 
libro titulado El Maestro de Escri- 
tura, que es un modelo en su jé- 
nero, el cual mereció la mas justi- 
ciera aprobacion del Consejo de la 
Universidad, hoi Consejo de Ins- 
truccion Pilblica. Esta obra fué 
premiada en la Esposicion Tnter- 
nacional de Chile en 1875. Este 
libro le conquistó las cátedras de 
caligrafía del Instituto Nacional, 
Escuela Normal de Preceptores, 
Colejio de San Ignacio. Instituto 
Sud-Americano y Colejio Rosa de 
Santiago Concha. En 1884 fué 
nombrado profesor del Liceo de 
Tacna. En su laboriosa vida de 
artista, produjo mas de 200 obras. 
En  varios salones de Santiago se 
ostentan algunas de esas obras: 
entre otras, recordamos un gran 
cuadro de rasgos de pluma que re- 
presenta el memorable paso de 
O’Higgins por sobre las trincheras 
de Rancagua, de propiedad de don 
José Tomas de Urmeneta; los hé- 
roes de Iquique, de propiedad de 
don Augusto Matte; un retrato de 
cuerpo entero de O’Higgins, de 
propiedad de don Berijamin Vicu- 
ña Mackenna; un retrato del Exce- 
lentísimo señor don José Manuel 
Balmaceda, de propiedad de doña 
Encarnacion Fernández v. de Bal- 
maceda, etc. En  Marzo de 1888, 
hizo una exhibicion de mas de 60 
obras suyas en el Colejio de San 
Pedro Nolasco, de las cuales men- 
cionaremos sólo algunas premia- 
das en diversas Esposiciones: 31 
Primer Fruto de Bediciorz, ejecu- 

cion dificultosísima de una escena 
del hogar, en que campean la es- 
presion y el sentimiento; La Siesta 
Interrumpida, Castelar y Victor 
Hugo, 3scena del Desierto, Fechas 
notables de la Guerya del Pacijieo, 
en que existe verdadeko lujo y pro- 
digalidad de formas de letras, mas 
de 300 tipos diversos; Retrato del 
Iltmo. señor Casanova. Caradeux 
se dedicó tambien con éxito a la 
pintura; ha dejado notables traba- 
jos a la acuarela, al pastel y al óleo. 
Entre estos últimos mericionare- 
mos un gran cuadro de la Beata 
Margarita Alacoque, que existe en 
el templo de San Ignacio en esta 
ciudad; y una Nuestra Señora del 
Cármen, de propiedad de la fami- 
lia García Huidobro. Mediante 
prolijos estudios y esperiencias lo- 
gró descubrir un medio mecánico 
para enseñar a pintar al óleo, en 
sombra y en papel, en el brevísi- 
mo tiempo de 24 horas. Uno de 
sus trabajos mas orijinales es el 
que denominó Alegoria de las Ar- 
tes Nacionales. Fué, sin duda, el 
primer calígrafo nacional. Murió 
en Santiago a fines de 1888. 

CARADEUX (MIGUEL ANJEL). 
-Abogndo y escritor. Nació en 
Santiago en 1860 y es hijo del no- 
table calígrafo don José María Ca- 
radeux. Se educó en el Instituto 
Nacional y recibió su título de aho- 
gado en la Universidad el 13 de 
Enero de 1885. Ha brillado siem- 
pre en la juventud por su amor a 
las letras y por su injenio. Fué 
uno de los fundadores de la Aca- 
demia Literaria del Instituto Na- 
cional, donde sobresalió por su 
elocuencia de tribnno y sus bellos 
artículos literarios. Ha colaborado 
en El Album, El Nuwo Ferroca- 
rril, 31 Independiente y El Impar- 
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cial. Colaboró en el libro titulado 
Recreo de Vacaciones con un ar- 
tículo denominado In Memoriam. 
Uno de sus mas bellos y orijinales 
romances se apellida El Amor de 
los Amores. E n  el libro Bocetos 
Literurios, dice de él Ramon Beli- 
sario Briceño: «La tribuna le ha 
valido triunfos verdaderamente en- 
vidiables, entre otros, la version al 
frances de un discurso que pronun- 
ció en el banquete con que la colo- 
nia francesa celebró el 14 de Julio 
en 1887, y que despues de correr 
impreso como folleto, fué inserta- 
do en varios periódicos de Paris. )) 

CARABANTES (ANSELMO). - 
Injeniero y revolucionario. Figuró 
en el moviiniento revolucionario 
de Atacama en 1859, acaudillado 
por don Pedro Leon Gallo, como 
gobernador de Caldera, primero, y 
en calidad de comandante jeneral 
de artillería, con el grado de coro- 
nel de injaieros, en Copiapó des- 
pues. Dotado de un espíritu es- 
traordinario, aunque de carácter 
reposado, fué el alma de aquella 
revolucion. A su iniciativa se de- 
bió la fundicion de 16 piezas de 
artillería en Copiapó, preparando 
sus dibujos, los nietnles y la Maes- 
tranza donde se amoldaron. Así 
mismo forjó millares de pesos fuer- 
tes, de pura plata, llamados pesos 
cornstituyentes. A su injenio y acti- 
vidad, aparte de la fundicion de 
cañones y de haber sellado los pe- 
sos fuertes para la revolucion co- 
piapina, armó carros blindados 
de cainpaña que por primera vez 
se ponian en práctica en América. 
Fué ademas en Copiapó Justicia 
Mayor y Fiscal Jeneral. Vencida 
la revoluciou, partió al destierro, 
radicándose en Lima. A su regreso 
volvió a Copiapó, donde fué reji- 

dor municipal en varios períodos. 
Falleció en la capital de Atacama 
a una edad avanzada. 

CARABANTES (BENJAMIN).- 
Poeta y periodista. Era natural de 
Santiago y se educó en el Instituto 
Nacional. Desde jóven cultivó la 
poesía, perseverando en las letras 
a pesar de que la crítica fué con él 
injusta. Colabor6 en las revistas de 
su tiempo en Santiago y en 1877 
insertó numerosas y atildadas poe- 
sías líricas en el diario El Constitu- 
yente, de Copiapó. En 1883 fué re- 
dactor del diario El Veintiuno de 
Mayo, de Iquique. Falleció en Co- 
piapó en 1886. 

CAUPOL1CAN.-Famoso c m  
dillo de las huestes de Arauco. 
Nació en Pilmaiquen y fué elevado 
a la dignidad de Toqui en 1553. 
Tan pronto como hubo empuñado 
el hacha, distintivo de su jerarquía 
yautoridad, atacó la plaza de Arau- 
co, artillada y defendida por un 
considerable número de conquista- 
dores. Poco despues del asedio, la 
rindió en singular batalla. En  se- 
guida tomó In plaza fuerte de Tu- 
capel, despues de recios ataques en 
los cuales esperimentaron crecidas 
pérdidas los peninsulares. Venció 
y derrotó al ejército de Pedro de 
Valdivia el 1 . O  de Enero de 1554, 
en esa fortaleza arruinada, aniqui- 
lándolo por completo, desde su jefe 
hasta el último paje. Triunfó en 
diversos combates contra las fuer- 
zas de Villagran. Una traicion lo 
entregó a los soldados de Alonso 
de Reinoso en Cañete, donde fué 
ajusticiado en 1558. Era un valero- 
so e indomable luchador de la li- 
bertad de su territorio. 

CAVADA (SANTOS).-JUriSCOn- 
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sulto y majistrado. Nació en la Se- 
rena en 1826. Se educó en el Ins- 
tituto Nacional y recibió su título 
de abogado en la Universidad el 29 
de Julio de 1856. En  1859 fué in 
tendente de la Serena, designado 
por el caudillo de la revolucion del 
norte don Pedro Leon Gallo, des- 
pues de la batalla de Los Loros, en 
remplazo de don Antonio Alfonso, 
que servia este puesto y que pas6 
a ocupar el cargo de jefe de inje. 
nieros en el Estado Mayor del ejér- 
cito espedicionario de Atacama. El 
dia de la batalla de Cerro Grande, 
tomó prisionero al comandante 
Urrutia y al mayor Vallejos, del ba- 

. tallon Atacama, que habian aban- 
donado el campamento de Peñue- 
las, los cuales fueron juzgados mi- 
litarmente por el gobierno de don 
Manuel Montt despues de la derrota 
de don Pedro Leon Gallo. Tomada 
la plaza por el jeneral Vidaurre, se 
refujió en el Consulado de Nueva 
Granada, desempeñado por don 
Manuel María Maure. En 1870 fné 
nombrado juez de letras de Ovalle, 
y en 1874 de la Serena. En 1880 se 
le nombró Ministro de la Corte de 
Apelaciones de la Serena. Adicto a 
la administracion del Presidente 
Balmaceda, fué separado de su 
puesto de majistrado judicial por 
la revolucion triunfante de 1891. 
Ha cooperado con su influencia a 
la reorganizacion del partido Libe- 
ral -Democrático, concur r i endo  
como delegado a la Convencion de 
Talca en 1893. en representacion 
de la Serena. Forma parte delDi- 
rectorio del Partido Liberal-Demo- 
crático en la Serena. 

, 

CAVIEDES (ELOI TEMÍSTOCLES). 
-Periodista y escritor. Nació en 
Ranwgua en 1849. Radicado en 
Valparaiso, no recibió en su ju- 

ventud otra educacion que la ense- 
ñanza que se daba en las escuelas 
primarias. Aprendió los ramos mas 
,ndispensables para ganarse el sus- 
iento diario, bajo los auspicios del 
znciano padre Marciano, de los Sa- 
grados Corazones. Ingresó a la im- 
prenta de El Mercurio, como años 
anteriores Julio Berstein, de em- 
pleado subalterno. En  este diario 
se formó escritor y periodista, dan- 
30 a conocer sus dotes naturales 
de intelijencia superior, escribien- 
do poesías y artículos en prosa. 
TJno de sus trabajos, su novela 
{Viva Salz Juan! fué premiado en 
el certánien literario de 1878 en la 
Universidad. Ha  publicado nume- 
rosas leyendas araucanas en El Fé- 
nix de Rancagua. Pero su obra 
tnaestra y la que lo ha colocado en 
primera línea en la literatura com- 
teinporánea, ha sido su época de 
corresponsal de El Mercurio, en el 
desierto y el mar, durante la gue- 
rra del Pacífico (1879-1883). Sus 
correspondencias de las campafías 
marítimas y terrestres, de los com 
bates navales y las batallas cam- 
pales, son verdaderas historias de 
la guerra. No podrá hacerse en el 
futuro la liquidacion completa de 
los sucesos de ese período de nues- 
tra historia, sin consultar esas pro- 
ducciones. En  1883 hizo un  viaje 
a las islas de Juan Fernández y 
redactó un precioso libro titulado 
Las Islas de Juan E'erlzández, que 
recuerda la histaria de Robinson 
Crusoe escrita por Daniel Defoé. 
Durante la campaña política de 
1886, fue corresponsal político de 
L a  Libertad Electoral desde las 
provincias australes. En la revolu- 
cion de 1891 fué corresponsal en 
campaña del ejército revoluciona- 
rio, desde la espedieion de Iquique. 
Asistió a las batallas de Concon y 
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Placilla y describió en sus corres- 
pondencias del Mercurio, las cam- 
parias de los revolucionarios, las 
que reunió en un libro titulado 
Campañas del Ejército Constitucio- 
%al. Ha sido fundador de la socie- 
dad literaria La Ilustracion en 
Valparaiso. Forma parte del direc- 
torio de la Asociacion de la Pren- 
sa. Actualmente es corresponsal 
de El Mercurio en Santiago. 

CERDA (JUAN DE LA).--Oid@r 
de la Real Audiencia. Nació en 
Santiago en 1638. Fueron sus pn- 
dres el maestre de campo don 
Alonso de la Cerda y la señora Te- 
resa Méndez y Contreras. Se edu- 
có en Lima, donde se graduó de 
abogado. A su regreso al pais se 
hizo estimar como uno de los abo- 
gados mas notables de la colonia. 
En 1667 fué Oidor de la Real Au- 
diencia de Santiago. Falleció el 12 
de Setiembre de 1713. 

CERDA (JosÉ NICOT~AS DE LA). 
-Patriota. Nació en Santiago, en 
la segunda mitad del siglo XVIII, 
siendo sus padres el Maeetre de 
Campo don Nicolas de la Cerda y la 
señora Nicolasa de Santiago Con- 
cha. Fundó la familia de la Cerda 
en Chile don Alonso de la Cerda, 
que se estableció en el pais a prin- 
cipios del siglo XVII, y se encon- 
tró en la derrota de las Cangreje- 
ras el 15 de Mayo de 1629. El 
señor de la Cerda fué el heredero 
del mayorazgo fundado por el Oj- 
dor de la Real Audiencia don 
Juan de la Cerda. Se asoció en 
1810 al movimiento revomcionario 
de la independencia. En 1812 fué 
vocal de la Junta Gubernativa y 
miembro del Cabildo patriota. 

CERDA (MANUEL Jos$).-Ju- 

riscorisulto. Fué diputado al Con. 
greso y Senador de la Repiíblica 
en 1847. En  1843 fuC Encargado 
de Negocios en el Perú. Perteneció 
a la Facultad de Leyes de la Uni- 
versidad y fué presidente de la 
Corte Suprema de Justicia. 

titutriz. Sirvió la instruccion pri- 
maria en un período de mas de 40 
años, habiéndose iniciado en la 
enseñanza en 1845. Don Andres 
Bello, siendo rector de la Univer- 
sidad, la recomendó mui especial- 
mente en un informe presentado 
al Gobierno. Fué directora de la 
Escuela Normal de Preceptoras de 
la Serena y de Chillan. Escribió 
varios testos de estudio, aproba- 
dos por el Consejo de Instruccion 
Pública. En  1887 publicó un libro 
reseñando el movimiento civiliza- 
dor del pais durante 50 afíos. 

CHACO N (J A c I NT o). -Eminen- 
te jurisconsulto, publicista y poeta. 
Nació en Santiago en 18.20. Fue- 
ron sus padres don Pedro Chacon 
y Morales, antiguo cabildante y 
diputado, y la señora Concepcion 
Barry. Hizo sus primeros estudios 
en el Liceo de Santiago, que fundó 
el ilustre educacionista español don 
José Joaquin de Mora. Curs6 leyes 
en la Uiiiversidad, graduándose de 
abogado cl 8 de Agosto de 1843. 
Desde jóven se di6 a conocer por 
su ilustracion y talento. En  1842 
cooperó con sus primeros escritos 
al prestijio del Semanario de San- 
tiago, que fundó don José Victori- 
no Lastarria, primer periódico li- 
terario que inicia en nuestra histo- 
ria la éra de las revistas naciona- 
les. En 1844 colaboró en el célebre 
periódico político y literario El 
Crep6scu10, que hizo famoso el jó- 

CERV f%LÓ (MERCEDES).-IIIS- 
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ven reformador Francisco Bilbao 
con su notable estudio de crítica 
filosófica y social titulado La S o -  
ciabilidad Chilena. En 1845, ani- 
mado del laudable propósito de es- 
tudiar teoiojía, se enclaustró en el 
convento de Santo Domingo, sien- 
do profesor del colejio de Santo 
Tomas de Aquino, en el ramo de 
oratoria sagrada. Escribió para la 
cátedra de esta asignatura un tes- 
to denominado Curso de Elocuencia 
Sagrada, que fué presentado a la 
Universidad y publicado en los 
Anales. Eii 1846 concurrió al cer- 
támen universitario para optar a 
!a cátedra de literatura del Insti- 
tuto Nacional y tuvo por competi- 
dor al ilustrado doctor Barros P.1- 

sos. En 1847 se presentó al concur- 
so de la cátedra de historia de la 
Edad Media. Le disputó el puesto 
el ilustre literato don Juan Bello. 
Con motivo de estos certámenes, 
en los cuales se exijia dos clases 
de trabajos, uno oral y otro es:ri- 
to, publicó los siguientes estudios 
compajinados en libros: Historia 
de la LiteIFatura Aaztigua y Mo- 
derna; Juicio histórico sobre Luis 
X I P  y su Siqlo; Introduceion al es- 
tudio de la Historia de la Edad Me- 
dia. En 1848 fué profesor de elo- 
cuencia sagrada del convento de 
la Merced. Estaépocaes notable en 
la historia de nuestro pais porque 
se inició en ella la reforma de los 
métodos de enseñanza. En  1849 fué 
redactor de El Siglo, primer diario 
publicado en el pais y fundado por 
el iniciador de nuestra literatura 
don José Victorino Lastarria y edi- 
tado por el economista don Marcial 
González. Por ese mismo tiempo, 
de 1849 a 1850, escribió la intro- 
duccion del Bosquejo Iaistórico de las 
primeras campañas de lu inzdepen- 
dencia de Chile del señor don José 

41 

Victorino Lastarria, la que orijinó 
ina erudita polémicd por la prensa 
:on don Andres Bello, sobre el me- 
or método de escribir la historia. 
El sefíor Bello sostenía que el me- 
lar método histórico es el filosófico, 

el sefior Chacon el meramente 
xonolójico. En 1850 colnboró en 
a Revista de Santiayo. En 1831 
"esidid temporalmente en Concep- 
:ion y allí publicó su aplaudido 
3oema lírico La mujer. En este 
nismo año, el 4 de Diciembre, se 
lizo cargo de la redaccion del dia- 
*io El Mercurio de Valparaiso, ha- 
siéudose radicado en aquella ciu- 
3ad marítima. Antes de ser redactor 
3e este diario, habia colaborado en 
51 desde Santiago, con algunos 
Irtículos políticos relativos a la si- 
;uacion de aquella época. La guerra 
2ivi1, que tuvo tan sangriento des- 
d a c e  en la batalla de Loncomi- 
[la, le inspirli diversos artículos de 
paz y de concordia, pidiendo al 
mismo tiempo clemencia para los 
vencidos. La relacion que hizo en 
El Mercurio, de un banquete ofre- 
vido al intendente Blanco Encala- 
3a por el triunfo de Loncomilla, 
311 la que censuró algunos discur- 
sos, dió márjen a su retiro de la 
redaccion de aquel diario. En  1853 
hizo la defensa, de don José Santos 
Bordalí, ante los tribundes de Val- 
paraiso. En  1859 cooperó a la fun- 
dacion del Circulo de Amigos de la 
Ilush acion, que publicó los perió- 
dicos literarios El Sud-América y 
la Revista del Pacifico. De esta ins- 
titucion partió la idea de fundar el 
Liceo de Valparaiso, que se instaló 
en Marzo de 1862, siendo sus pro- 
motores los señores Jacinto, An- 
dres, Bernabé y Aniceto Chacon, 
Adolfo Ibáfiez, Joaquin Villarino, 
el doctsr Bruner, Miguel Mantero- 
la, Javier Renjifo y el doctor Trum- 
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bull. En 1860 h é  redactor de la 
Revista del PaC;$co. En 1861 se 
coiisogró esclusivamente al estudio 
del Código Civil, publicando en el 
curso de veinte arios, hasta 1880, 
los volúmenes de comentarios si- 
guientes: Es~osicion razonada del 
Código Civil y .Estudios Comparati- 
vos del Código Civil Chileno. Ambas 
obras, de notable y concienzuda 
crítica jurídica y filosófica del Có- 
digo fundamental de la jurispru- 
dencia del pais, han alcanzado 
universal prestijio en América, 
habiéndose hecho de ellas varias 
ediciones tanto entre nosotros co- 
mo en el continente, siendo la ú1- 
tima de Bogotá, capital de Colom- 
bia. En  los catálogos de las librerías 
americanas, alcanzan por su mérito 
científico los mas altos precios bi- 
bliográficos. En 1813 colaboró en 
la fievista de Valqaraiso, con as- 
tículos de filosofía jurídica y poe- 
sías líricas. En 1883 fué electo di- 
putado al Congreso por el depar- 
tamento de San Felipe. En 1884, 
publicó un interesante opúsculo 
titulado La Iglesia y el Estado. 
En 1885 di6 a la publicidad una 
irnportante obra denominada Es- 
tudios de la L e i  de Elecciones pro- 
inulgada en 1884. Este libro está 
precedido de una reseña histórica 
del desarrollo político del pais, 
que le da el carácter de un tratado 
de derecho piiblico. Como diputa- 
do promovió un debate sobre la 
ratificacion de la reforma consti- 
tucional del articulo 5.0, relativo a 
la relijion del Estado en un dis- 
curso histórico. Por esa época pu- 
blicó en El Ferrocarril j in  artículo 
censurando el desgobierno que se 
acentuaba y que se confirmó con 
la revolucion de 3891. En  1886 
publicó su obra La Quinta Normal, 
de crítica de los institutos de cien- 

cias naturales. Unido en matririio- 
ni0 a la insigne poetisa atacaiiieííti 
doña Rosario Orrego, educó al 
ilustre marino, hoi contra-almiran- 
te, don Luis Uribe, y corno deudo 
inmediato, al héroe de lquique, 
Arturo Prat. La prensa periódica 
rejistra numerosas e inspiradas poe- 
sías de su númen, sobresaliendo 
entre otras las tituladas IG Diexio- 
cho de Setiiembie y E l  Alma ante 
la Creacion. En 1894 publicó la 
primera obra de una serie de libros 
de filosoiía cristiana, titulada La 
Moral del EwanjeZio. En 1895 la 
segunda, con el título de los Hugo- 
notes. Y en 1896, la tercera, con el 
título de E l  Catolicismo de la .Edad 
Media y El Catolicisvno del Evanje- 
Zio. En 1891 su hogar fué profa- 
nado el dia del triunfo de la revo- 
lucion, habiéndole sustraido en el 
despojo de su biblioteca el valioso 
manuscrito de su obra titulada la 
Meforma Social, en la que habia 
trabajado durante largos años. En 
la actualidad trabaja en una nueva 
obra filosófica denominada Dios y 
la Inmortalidad clel Alma. 

CHRCQN (ANDnES).-hbOgadO 
y literato. Nació en Santiago en 
18 19. Fueron sus padres don Pedro 
Cliacou y Morales y la señora Coii- 
cepcion Barry. Hizo sus primeros 
estudios en el Liceo de Santiago 
que fundó don José Joaqixin de 
Mora. Cursó leyes en la Ubiversi- 
dad, recibiendo su título de aboga- 
do el 9 de Enero de 1844. Afecto a 
la literatura, formaba tertulias lite- 
rarias en la quinta de su padre, la 
Quinta Chttcon, hoi Casa de Pro- 
videncia, en 1841, con la juventiid 
vstudiosa de su tiempo. En esas 
reuniones o academias sociales se 
impulsó nuestra naciente literatii- 
ra, fund&ndose con los concurren- 
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tes a ellas la Sociedad Literaria, la 
primera en su jénero que figura en 
los anales del pais. Así mismo de 
su seno surjieron L a  Recista de 
Sadago  y El Crephsculo, en cuyas 
publicaciones publicó Chacon sus 
primeras poesías líricas y algu- 
nos artículos literarios que reve- 
laban su discreto talento. En  la 
Sociedad Literaria di6 lectura a 
notables estudios e inspiradas poe- 
sías. Unido en matrimonio con su 
prima la señorita Josefa Chacon, 
se estableció en el pueblo agrícola 
de Quiriliue, donde se consagró á 
las tareas del campo en el fundo 
de San Agustin del Puñol, regalo 
de bodas de sus padres. En  su 
hogar, bendecido por la dicha, vino 
a la vida el héroe de Iquique, Ar- 
turo Prat Chacon, a quien apadri- 
nó en la pila bautismal. Los pro- 
jenitores de Prat, don Agustin Prat 
y la sefiora Rosario Chacori, vivian 
allí. estando don Agustin imposibi- 
litado para el trabajo a causa de 
nna parálisis que habia dejado 
inertes sus miclsculos. Entusiasma- 
do con los descubrimientos aurífe- 
ros de California, el señor Chacon 
formó una sociedad con don Rafael 
Sotomayor y don José Manuel 
Moya para emprender trabajos in- 
dustriales en San Francisco. Ven- 
dieron los asociados sus haciendas 
y fletaron varios buques para con- 
ducjr productos nacionales a las 
costas de California. Se encargaron 
de esta empresa los señores Soto- 
mayor y Moya, quedando el s 
ñor Chacon de llevar nuevos car- 
gamentos de frutos del pais. Esta 
negociacion fué desastrosa, pues 
la plaza de San Francisco estaba 
abarrotada de yroductos america- 
nos. Al regreso del señor Sotoma- 
yor, fué nombrado intendente de 
Coricepcion y el señor Chacon juez 

de letras de la misma ciudad, a la 
vez que catedrático del Liceo. Allí 
se conquistó el respeto y el cariño 
de la sociedad penquista, hasta tal 
punto que siendo partidario del go- 
bierno de don Manuel Montt, el 
jeneral Cruz le confió su hija al 
acaudillar la revolucion de 1851. 
Retirado de la judicatura por es- 
píritu de independencia, ejerció su 
profesion de abogado en lacapi- 
tal del Bio-Bio, contribuyendo al 
progreso industrial de la zona car- 
bonífera. Nombrado Ministro de 
Justicia don Rafael Sotomayor, le 
fué ofrecida al señor Chacon la in- 
tendencia de aquella provincia, 
puesto que rehusó. Su casa era el 
centro de reunion de los persona- 
jes mas notables de Concepcion, de 
todos los partidos políticos, como 
el jeiieral Cruz, don Hermójenes , 
de Urvistondo, Lorenzo y Ricardo 
Claro, el obispo Salas, Rafael Soto- 
mayor, jeneral Rondizzoni, Waldo 
Silva, Manuel Beitía, Jorje Rojas, 
David Costa, coronel Cornelio Saa- 
vedra, Domingo Rodríguez y Am- 
brosio Andonaegui. Teniendo que 
trasladarse, por asuntos de fainilia, 
a Valparaiso, ejerció su profesiori 
en esta ciudad marítima, dejando 
su bufete en Concepcion a cargo 
de don Adolfo Ibáñez. Influyó no- 
tablemente en la conservacion del 
órden p6blico el 18 de Setiembre 
de 1859, en que tuvo lugar la trá- 
jica muerte del jeneral Vidaurre, 
intendente de Valparaiso. Contri- 
buyó de modo directo a la procla- 
macion y a1 triunfo de la candida- 
tura presidencial de don Jos6 Joa- 
quin Pérez; combatiendo la de doii 
Silvestre Ochagavía. Fué elector 
de presidente por Valparaiso en 
esa campaña electoral. En 1859 
cooperó a la fundacion de la Socie- 
dad Amigos de la Ilustracion. En 
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los periódicos que sirvieron de ór- 
ganos de publicidad de esta insti- 
iucion, L a  Revista del Pacijico, pri- 
mero, y E l  Sud-América, despues, 
colaboró con diversos artículos 
científicos, suscritos con las inicia- 
les de su nombre y apellido, y una 
traduccion de un drama ingles. Así 
mismo contribuyó a la fundacion 
del Liceo de Valparaiso. En  1861 
fué electo diputado por el departa- 
mento de Itata, representacion que 
se renovó en varias lejislaturas. En 
un brillante discurso que pronunció 
al inaugurarse el Liceo de Valpa- 
raiso, en 1862, protestó contra la 
invasiou de Méjico por el ejército 
de Napoleon III, dando la primera 
idea de la orgariizacion de la socie- 
dad Union Americana. Hizo bri- 
llantes defensas, ante consejos de 
oficiales jenerales, de los capitanes 
Simpson, de marina y hoi contra- 
almirante, y Bernabé Chacon, de 
ejército, acusados, el primero de 
insubordinacion y desobediencia el 
segundo. Habiendo formulado gra- 
ves cargos al intendente y coman- 
dante jeneral de armas jeneral Al- 
dunate, fué interrumpido por el 
vocal capitan de corbeta Galvarino 
Riveros y apoyado por el presiden- 
te del Consejo, contra-almirante don 
Roberto Simpson, siendo absueltos 
sus patrocinados. Falleció en Val- 
paraiso el 7 de Agosto de 1870. Su 
muerte fué vivamente deplorada 
en los diarios El Mercurio y L a  
Patria, de Valparaiso, y en El Fe- 
rrocarril y L a  Libertad, de Santiago. 
El  historiador don Benjamin Vicii- 
ña Mackenna lo denomina en su 
obra titulada Las dos 3smeraldas 
wigoroso atleta de la politica y del 
foro». 

dista. Nació en Santiago en 1856. 
CHACON (FEDERICO.) - Perio- 

Se educó en el Instituto Nacional. 
nicióse en las letras y en la pren- 
ia periódica en 1873, colaborando 
:n L a  Democracia de Talca. La 
m n s a  de esta ciudad fue la que 
nas frecuentó en sus primeros años 
le escritor. En 1875 formó parte 
m la redaccion del diario LCI, Opi- 
zion, de la misma ciudad. En 1880 
'ué llamado por don Graciano Sil- 
Ja a la redaccion Yel diario L a  Li- 
iertad. A principios de 1882 se es- 
,ableció en Concepcion, en cuya 
:iudad redactó E l  Sur. En la me- 
lianía de 1884 se hizo cargo de la 
:rónica de La Epoca, y en 1885, 
le igual seccion de Los  Debates. 
Zolaboró en L a  Revista Chilena y 
3n E l  Imparcial, este iíltimo fun- 
lado y redactado por nosotros en 
1885 en Santiago. En 1889 fundó y 
redactó el periódico de los lunes L a  
Sikacion, en Santiago, habiendo re- 
dactado despues (1895) El Ferro- 
carril 3co.nómico de la capital. En 
este diario insertó un notable ar- 
tículo editorial titulado Los Misio- 
neros Descalxos, en el que retrató 
de modo admirable a los perio- 
distas, a quienes, contemplando 
su adverso destino, denominaba 
misioneros desculxos con suma pro- 
piedad, en relacion a la contraria 
suerte que les corresponde en el 
pais. Escribió varios romances, 
entre los que se citan El Capitan 
de los Doce, Teresa, El Joyobado y 
L a  Mendiga. Miembro de varias 
corporaciones literarias, obtuvo en 
a$unas premios mui honrosos por 
sus composiciones en los certáme- 
nes. Su poesía L a  ConfesioNfué 
rnui celebrada y reproducida por 
la prensa. Suscribia sus artículos 
con el seudónimo de Casimiro Ni- 
ron, con el que publicó una serie 
notable de estudios sobre el inte- 
rior de una imprenta, describien- 
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do los talleres tipográficos y las 
oficinas de redaccion, para dar una 
idea fiel del pefiodismo. Durante 
diez años dirijió una oficina de re- 
daccion en Santiago y fué oficial 
de la Oficina Central de Estadís- 
tica. En 1896 fué corresponsal del 
diario La OpinioH, de Valparaiso. 
Falleció en Santiago el 12 de Abril 
de 1897. 

CHACON (AmomA).--Notable 
educacionista. Xació en Santiago 
en 1817. Se educó en el Colejio de 
la señora Mayo, memorable por su 
prestijio. En 1836 fundó ella mis- 
ma, con su digna hermana Dolo- 
res, el Colejio de las Chaco%, en el 
que, hasta 1890, se han formado, 
para las diversas situaciones de su 
sexo, mas de diez mil niñas. Segu- 
ramente no escomixn alcanzaramas 
de cincuenta años en la enseñanza 
de tres jeneraciones. Doña Antonia 
Chacon, como institutriz, fué pre- 
miada por la Municipalidad, por 
la intendencia, por la Universidad 
y por el Supremo Gobierno. Al 
par que directora de su estableci- 
miento, era profesora de relijion, 
moral, urbanidad, bordado y otras 
labores de mano en su propio esta- 
blecimiento de educacion. Falleció 
en Santiago en 1890. 

médico y publicista. Nació en San- 
tiago en 1827. Se dedicó a las armas 
y se retiró de capitan de ejército. 
No obstante en la última guerra de 
18'79 contra el Perú y Bolivia, tomó 
de nuevo la espada e hizo toda la 
campaña con brío y honrosas dis- 
tinciones. Como homeópata hizo 
curaciones admirables. Fué autor 
de varias obras literarias, algunas 
de ellas inéditas, entre las que so- 
bresale un Bstzcdio histórico de la 

CHACON (BERNABÉ).-Militar, 

Ayaucania, que se encuentra en 
manuscrito, en el archivo del pu- 
blicista don Benjainin Vicuña Mac- 
kenna. 

CHACON (TRISTAN).-Valiellte 
capitán que murió peleando por la 
patria en el ataque de Arica, en 
las filas del 3." de línea (7 de Julio 
de 1880). Nació en Talagante el 
17 de Agosto de 1850. Se educó 
en la Academia Militar (1866). Du- 
rante diez años sirvió sin tregua 
en el ejército (1870-1980), obte- 
niendo sus grados merced a su pe- 
ricia y a su valor. 

CHACON Y NAVARRO (FELI- 
m).-Periodista. Cuando se inició 
la revolucion moral en el pais, eii 
1844, defendióvalientemente los in- 
tereses del pueblo en la prensa. Por 
la independencia de sus juicios Eué 
arrastrado al jurado en una.*oca- 
sion en que fustigó las ideas reli- 
jiosas que nos legó la colonia. Sos- 
tuvo con elevacion de carácter sus 
doctrinas, alcanzando la absolucion 
de los jueces. Alejado del periodis- 
mo, mas tarde se consagró al arte. 
Falleció en Santiago en 1887. 

' 

CHAIGNEAU (FEDBRICO). - 
Marino. Nació en Valparaiso el 12 
de Julio de 1849. Su primera edu- 
cacion la recibió en el Colejio de 
los Padres Franceses, de donde 
pasó a la Escuela Naval para dedi- 
carse a la marina. En 1867 termi- 
nó sus estudios técnicos y fué em- 
barcado como guardia marina a 
bordo del vapor Arauco. Dedicó 
sus primeros años en la marina a 
los estudios hidrográficos y servi- 
cios en la frontera araucana, cu- 
yos puertos estaban a la sazon es- 
tableciéndose. En  1878 formó par- 
te de la cornision hidrográficn de 
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las aguas de Skyruing. En  1879 
hizo las campaiías del Pacífico con- 
tra el Perú y Eolivia, bajo las órde- 
nes del comandante Latorre. 8e en- 
contró en todos los combates nava- 
les de ese período histórico. Cmn- 
do Latorre fué ascendido a jefe rle 
la escuadra, Chaigneau fné nom- 
brado mayor de órdenes, en cuya 
época tenia solo el grado de capi- 
tan de corbeta. Terminada la cam- 
paña, ha seguido sirviendo al pais 
con hunor y competencia. Como 
secretario del Círculo Naval, ha 
contribuido niui eficazmente a la 
estabilidad y buen nombre que ha 
adquirido la publicacion que le 
sirve de intérprete, titulada Revista 
de Marina, de la que ha sido un  
constante colaborador. En el cer- 
timen naval de 1888, obtuvo men- 
cion honrosa por su obra titiilada 
Mejor 0r.yanixacio.n del Personal 
de la Armada. En el curso de la 
ocupacion del Perú fué enviado 
por el almirante Lynch, en el pues- 
to de comandante del crucero Ama- 
zonas, con una pequefía division a 
recuperar los puertos de Pascama- 
yo y Salaverry, que estaban ocupa- 
dos por el montonero Puga. Cuin 
plió su cometido a satisfaceion de 
su jefe. Posteriormente, en cali- 
dad de comandante de la corbeta 
Chacabuco, ha efectuado un viaje 
de instruccion a la Oceanía. TOCO 
de paso en Panamá, donde hizo 
estudios importantes de los traba- 
jos del canal interoceánico, los 
cuales formuló en un eslenso y 111- 

ininoso informe que presentó al 
Gobierno. Dicho viaje hizo honor 
a la pericia de tan distinguido xna- 
rino. Recorrió en su buque, a la 
vela, sin esperimentar ningun ac- 
cidente, 14,500 millas, sin llevar a 
su bordo teniente alguno de mari- 
na; solo lo aconipañaban jóvenes 

. 

* 

guardias marinas que por primera 
vez emprendian viajes de esa na- 
turaleza, por latitudes desconoci- 
das. Chaigneau es uno rle los ma- 
rinos mas ilustrados de Chile. 

CIJAIGNEAU (JULIO). - Dra- 
maturgo y escritor satírico. Nació 
en Valparaiso el 26 de Marzo de 
1848. Se educó en el Colejio de 
los Padres Franceses. Al retirarse 
de las aulas se dedicó al comercio, 
en cuyas especulaciones adquirió 
modesta fortuna. Teniendo gusto 
por las bellas !etras, cultivó desde 
muy jóven el arte dramático. Su 
primera pieza de ese jénero se tí- 
tuló: Astucia quieren las cosas. Esta 
obra ha sido puesta en escena eii 
el Teritro de Zizinia, Alejandría, 
en 1579, a beneficio de los damni- 
ficados de Murcia. Sucesivamente 
escribió despues las obras denomi- 
nadas: Un Dependiente de Aduana, 
27% Viejo Ridiculo y Un Tmje 

para tres personas. Atraido por las 
luchas de ideas, se consagró a la 
prensa política y literaria. Colabo- 
ró primero en L a  Aurora y mas 
tarde en La Patria. En 1875 Fundó 
21 Chicote y poco despues La Pura 
Verdad. En 1877 estableció La Se- 
mana, que clausuró en 1884, i5nico 
periódico de modas que ha existido 
en el pais. Ha  sido redavtor tam- 
bien de El Murciélago y de El Co- 
choa, este último de Viña del Mar. 
H a  editado ademas en Valparaiso 
el periódico político comercial La 
Preasa. Entre otras produccioncs 
de su injeriio y de su pluma, se 
cuentan El Charquican, coleccion 
de artículos festivos mui semejan- 
tes a los Cachivaches de Antaco de 
Roberto Robert; Neculda, leyenda 
araucana, y La muerte dcl Gober- 
nador don nfartin Oñez de Loyola, 
estudio histórico. Durante diez 
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años ha publicado el Almanaque 
Porteño, suscrito con el seudónimo 
de Jotacé, con el que desterró la 
importacion de estos libros estran- 
jeros. En  la guerra del Pacífico, 
sirvió de corresponsal de La Patria 
desde a bordo del trasporte nacio- 
nal Loa. Ha sido alcalde municipal 
de Viña del Mar y miembro del 
Municipio de Valparaiso. Se ha 
caracterizado siempre por su amor 
al pueblo y por su espíritu empren- 
dedor y patriota. En 1888 promo- 
vió con éxito una suscripcion po- 
pular para adquirir la casa quinta 
de Quilpué donde exhaló su últi- 
mo suspiro el contra-almirante 
Condell, para los hijos del ilustre 
marino. En  1896 publicó EZ Al- 
manaque del Ahorro. 

CHARLIN (RAiMUXDO).-NOta- 
ble cirujano. Nació en Santiago en 
1849. Fueron sus padres don Ten- 
tura Charlin y la señora Mercedes 
Recabárren. Hizo sus estudios de 
humanidades en el Instituto Na- 
cional y cursó su carrera de médico 
y cirujano en la Universidad y en 
la antigua Escuela de Medicina, 
habiéndose recibido en 1877. Su 
memoria de prueba versó sobre un 
Casoparticular de ránzlla, la cual se 
publicó en los AHales de La UBi- 
versidad. Desde el primer año se 
distinguió en sus estudios de ana- 
tomía, por cuyo mérito fué prepa- 
rador durante cinco años de la Es- 
cuela de Medicina. Estudió cirujía 
con el doctor Nicanor Rojas, siendo 
el primer alumno de su curso. Obte- 
nido su título de médico y cirujano 
en la Cniversidad, se trasladó a Eu- 
ropa, animado del propósito de per- 
feccionar sus conocimientos. Per- 
maneció dos años en .+Francia, 
haciendo la vida de estudiante, 
visitando las principales clínicas y 

asistiendo a las mas notables ope- 
raciones de los hospitales. Despues 
de haber recibido las lecciones 
prácticfis de los mas célebres cirn- 
janos de Paris, regresó a Chile a 
ejercer su profesion, en la que ha 
conquistado el primer puesto como 
cirujano. Estudioso y dedicado a su 
ciencia con el fervor de un apóstol, 
de año en año visita las clínicas de 
Europa para estar alpdia en los 
adelantos y descubrimientos de la 
cirujía. Es cirujano de los hospita- 
les de San Juan de Dios y de San 
Francisco de Borja. Ha  inventa- 
do un instrumento quiríirjico. L a  
prensa diaria, especialmente L a  ' 

Uni0.n y La Tarde, ha publicado 
en 1897 notables estadísticas de 
los casos de operaciones difíciles 
que ha hecho con éxito brillante 
en su clínica privada y en los hos- 
pitales, alcanzando cifras sorpren- 
dentes. Se han niirrado 170 casos 
de operaciones diversas solo en un 
período de ocho meses, con solo 
dos fatales, en su clínica particu- 
lar. Se ha descrito tambien una 
feliz operacion en un enfermo de 
60 años, que completamente idio- 
ta a consecuencia de un golpe re- 
cibido en el cráneo, recobró des- 
pues de la operacion el pleno do- 
minio de sus facultades. Es la pri- 
mera notabilidad en cirujía en 
Chile y en el Pacífico, y acaso en 
América. 

CHAPARRO (FRAI MANUEL).- 
Fraile patriota, de la órden de San 
Juan de Dios, y doctor en medici- 
na, que se distinguió por su abne- 
gacion en el movimiento revolucio- 
nario de 1810. 

CHAVARRÍA (FRAI JUAN JE- 
RÓNIMO). -Relijioso de la órdeii 
franciscana. Nació en Santiago en 
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1825. Se educó en el Seminario. 
Profesó la órden de San Francisco 
en 1841. En 1843 fué nombrado 
en concurso profesor y lector de 
filosofía de su convento. Ordenóse 
sacerdote en 1847 y fué nombrado 
procurador de causa jeiieral y pre- 
sidente de capítulo. En  1856 fué 
enviado a Roma a representar a su 
órden en el capítulo jeneral. En 
1868 se le nombró visitador de la 
Recoleta y en 1872 se retiró a la 
vida tranquila de su celda, renun- 
ciando el puesto de guardian. Ha 
producido varios trabajos históri- 
cos de importancia para la comu- 
nidad. 

CHURI (Psrmo).-Pintor, naci- 
do en medio de las selvas de Arauco 
y educado en la Academia de Pin- 
tura de la Universidad. Fué discí- 
pulo de Cicarelli. 

CIENFUEGOS (JosÉ IGNACIO). 
-Prelado de la iglesia metropolita- 
na. Nació en Santiago el 2 de Oc- 
tubre de 1762. Fueron sus padres 
don Francisco Cienfuegos y doña 
Josefa Arteaga y Martínez. Cursó 
su carrera eclesiástica en la Uni- 
versidad de San Felipe y recibió 
la investidura sacerdotal en 1778. 
. Durante algun tiempo fué novicio 
de la Recoleccion de Santo Domiii- 
go. En 1790 se le nombró cura de 
Talca, por el arzobispo don Blas 
Sobrino y Chiiiago. Sirvió 23 años 
aquella parroquia. Desde 18lOpres- 
tó sus servicios a la causa de la re- 
volucion emancipadora. Reintegró 
la Junta de Gobierno en 1813, por 
renuncia del vocal don Francisco 
Antonio Pérez. El gobierno de 
Lastra, que sucedió a la primera 
Junta, lo designó para la canonjía 
de Merced. Despues de la derrota 
de Rancagua, Osorio lo confinó a 

Juan Fernández, como reo de alta 
traicion. Con abnegacion indecible, 
soportó dos años los rigores de ese 
destierro en aquel páramo aislado 
en medio del océano. La victoria 
de Chacabuco lo volvió a sus la- 
res. Al regresar a su diócesis, el 
ilustrísimo Rodríguez Zorrilla lo 
nombró arcediano de la Catedrd 
de Santiago. Cuatro años per- 
maneció en ese puesto, al fin de 
cuyo tiempo fué enviado a Roma 
en el rango de Ministro Plenipo- 
tenciario. E n  su viaje de regreso, 
lo acompañó el delegado apostóli- 
co don Juan Miizzi, arzobispo de 
Pilipos. Gobernó la arquidiócesis 
desde 1824 hasta 1825. Dos años 
despues y a poco de gobernar el 
cabildo eclesiástico, volvió a Roma 
a vindicarse de algunos cargos 
que se le hacian por el enviado 
del papa. A su regreso trajo el tí- 
tulo de obispo de Rétimo y fué 
instituido obispo de Concepcion. 
Seis años ocupó esa dignidad ecle- 
siastica. Cuando se dedicaba a la 
reconstruccion de la iglesia Matriz 
de Talca, arruinada por el terreino- 
to de 1835, falleció (8 de Noviembre 
de 1845.) Fué el fundador del Insti- 
tuto Literario de esta última ciudad 
y autor de un Catecismo de Relijiolz 
Cristiana. Poseedor de cuaiitiosos 
bienes de fortuna, legó a los esta- 
blecimientos de beneficencia injen- 
tes donativos. 

CIENFUEGOS (PABLO).-Mili- 
tar. Nació en 1798 en la ciudad 
cle Santiago. Educado en las es- 
:uelas de milicias, fué soldado des- 
l e  sus mas cortos años. Asistió a 
:asi todas las batallas de la inde- 
pendencia. El descalabro de Ran- 
:agua (1814), lo obligó a emigrar 
1 la Repliblica Arjentina, de don- 
le volvió (1817) en el ejército de 
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San Martiri. Se encontró eii las ac- 
ciones de guerra de Chacabuco, 
Maipú y Bella Vista, la iIiltima de 
la revolucion (1826). Hizo la cam- 
paña libertadora del Perú (1820) y 
regresó a la patria despues de 
emancipar aquel pais. Murió en su 
hogar. 

CIF UENTES ( ABD o ~ ) .  -Abotga- 
de y servidor público. Nació en 
San Felipe en 1837. Se educó en 
el Liceo de San Felipe y en el Insi 
tituto Nacional. Cursó leyes en la 
Universidad y se graduó de abo- 
gado el 24 de Julio de 1861. Fué 
catedrático de historia del Institu- 
to Nacional. E n  1863 se presentó 
en la prensa redactando el diario 
conservador EZ Bien E’iíblico. Un 
ruidoso jurado de imprenta, que 
lo condujo al banco de los acusa- 
dos, lo di6 a conocer como orador. 
El abogado se vi0 obligado a de- 
fender al diarista. E n  1864 formó 
parte de le redaccioil del diario El 
hdependiente, en el que continuó 
con brillo su labor de escritor po- 
lítico. E n  1867 fué nombrado Of- 
cial Mayor del Ministerio de Rela- 
ciones Esteriores. Eu este mismo 
año Bué elejido diputado al Con- 
greso por el departamento de Ran- 
cagua. E n  1869 emprendió un 
viaje de instruccion y recreo liácia 
Europa. E n  1871 fué nombrado 
Ministro de Justicia, Culto e Ins- 
truccion Pública por ei Presidente 
don Federico Errázuriz. Durante 
este período afianzó su prestijio 
como orador parlamentario. Tomó 
activa participacjon en la modifi- 
cacion de los estudios en el Insti- 
tnto Nacional, produciendo un mo- 
vimiento de opinion con sus me- 
didas administrativas y políticas. 
Forma parte de la Facultad de Le- 
yes y Ciencias Políticas. Ha sido 

42 

profesor de la Universidad y h S ena- 
dor de la República en represen- 
tacion de la provincia de Aconca- 
gua. 

CLARCK (JUAN N.) -Empresa- 
rio e industrial. Ha  sido iniciador 
y constructor de los telégrafos y 
las Iínem férreas trasandinas que 
comunican a Chile con la Repú- 
blica Arjentina. 

CLARO (LORP;NZQ). - Econo- 
rnista y servidor público. Nació en 
Valparaiso en 1823 y se educó en 
el Instituto Nacional. Fuwon sus 
padres don Viccnte Claro y Mon- 
tenegro y la seííora Cármen de la 
Cruz. Fué el fundador de la fami- 
lia Claro en Chile don Lorenzo 
Claro y Gutiérrez, que vino de Es- 
paña en 1775. Era oriundo de la 
villa de Colmenares, en Castilla la 
Vieja y nacido de don Tomas Claro 
y doña Bernarda Gutidrrez. Fué 
casado en Santiago el 17 de Se- 
tiembre de 1779 con la señora An- 
tonia Montenegro, de cuyo eiilace 
proviene don Vicente Claro y Mon- 
tenegro, que fué secretario de la 
Intendencia de Valparaiso en 1821. 
Don Lorenzo Claro y Cruz Lué Su- 
perintendente de la Aduana de 
Valparaiso, diputado al Congreso 
y Senador de la República. En 
1868 formó parte del Club de la 
Reforrnu y en 1876 fué uno de los 
propagandistas mas activos de la 
cruzada de libertad electoral de 
que fué apóstol el publicista don 
Bvnjnmin Vicuña Mackenna. Sir- 
vió en la direccion de aduanas 
hasta 1891. Publicó en la prensa, 
especialmente en El Ferrocarril, 
notables y numerosos artículos so- 
bre asuntos financieros, relativos 
a la industria nacional, a, las alter- 
nativas del cambio bancario, a la 
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produccion de nuestras zonas agrí- 
colas y a las tarifas aduaneras. Era 
una ilustracion autorizada en cues- 
tiones económicas. Sus estudios en 
esta materia lo recomiendan como 
uno de los financistas mas distin- 
guidos del pais. Murió en Santiago 
en 1896. 

CLARO Y CRUZ (RICAEDO). 
--Abogado y escritor. Nacid en 
Valparaiso en 1827. Fueron sus 
padres don Vicente Claro y Monte- 
negro y la señora Cármen de la 
Cruz. Se educó en el Instituto Na- 
cional y cursó leyes en la Univer- 
sidad, habiéndose graduado de abo- 
gado el 2 de Junio de 1852. Desde 
que se graduó de abogado, fijó su 
residencia en la metrópoli del Bio- 
Bio, donde ejerció su profesion 
con brillo y honradez. Se inició 
en la vida públicaen 1851, toman- 
do uua participacioii directa en el 
periodismo. Colaboró en esa época 
en El Correo del Sur, diario que 
servia de órgano de publicidad a la 
rejion austral. Desde un principio 
figuró entre los fundadores del 
partido radical, partido que pres- 
tijió durante toda su vida con su 
consecuencia política. A nombre 
de esa agrupacion, redactó y pre- 
sentó al Congreso en 1864, como 
representante del departamento de 
Concepcion, un proyecto de refor- 
ma de la Constitucion. Sostuvo con 
elocuencia en el parlamento sus 
doctrinas. En  esa misma lejislatu- 
ra presentó un proyecto de garaii- 
tías de libertad y seguridad, que 
di6 mas tarde oríjen a la actual lei 
de garantías individuales. Formó 
parte del mismo cuerpo lejisla- 
tivo en los períodos de 1867 y 1870. 
En  el primero sostuvo un proyecto 
de organizaciori de matrimonio 
civil que fué lei en 1884. Por esto 

debe Ilamársele el precursor de In 
lei que hoi rije esa institucion so- 
cial. En  1882 fuí: elejido Senador 
por la provincia de Bio-Bio y terri- 
torio de Angol. En  ese puesto pru- 
sentó el proyecto de lei de la Corte 
de Casacion, en lugar del que habin 
propuesto el Ejecutivo, por eii- 
cargo de la Cornision de Cons- 
titucion y Lejislacion de que era 
miembro. Este importante prn- 
yecto no se ha publicado hasta 
hoi y existe en el archivo de la 
secretaría del Senado. Su conoci- 
miento seria. niui útil para los le- 
jisladores nacionales hoi que se de- 
bate un proyecto semejante en el 
Senado. Como un homenaje al pa- 
triotismo, cultura, talento y probi- 
dad de tan distinguido hombre pú- 
blico, reproducimos los conceptos 
honrosos y justicieros que le consa- 
graba El Civilista de los Anjeles, 
de fecha 29 de Enero de 1882, al 
proclamarlo candidato para Sena- 
dor: «E1 señor Claro es ventajosa- 
mente conocido en todo el pais y 
en el campo de la política. Hom- 
bre de talento, de vasta ilustracion, 
de profundas y arraigadas convic- 
Ziones liberales, ha prestado duran- 
te treinta años importantes servicios 
a la causa de la libertad en la tribu- 
na parlamentaria, en la prensa y en 
alineeting. Cuando ladoctrina libe- 
ral principiaba a abrirse paso en 
a1 espíritu del pais y era el credo 
polftico de unos pocos solamente, 
31 señor Claro puso al servicio de 
ms principios el poderoso contin- 
jente de su clara intelijencia, de 
3u actividad vigorosa y de su ilus- 
zacion poco comun. Desde entón- 
:es, durante mas de un cuarto de 
riglo, el señor Claro no ha dejado 
le tomar una parte activa en todas 
as luchas políticas del pais, siern- 
)re consecuente con sus principios 
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liberales, siempre fiel a su bande- 
ra.» E n  1858 fundó y redactó el 
diario El Amigo del Pueblo, qFe 
desde la ciudad de Concepcion 111- 
fluyó notablemente a los sucesos 
políticos de la revolucion de 1859. 
Cooperó así mismo eii la organiza- 
cion del Club ydel Banco de Con- 
cepcion. Hombre estudioso, pose- 
yó una valiosa biblioteca y vivió 
esclusivaniente consagrado al ejer- 
cicio de su profesion, siendo un  
abogado ilustre y de la mas acriso- 
lada probidad. Fa!leció repentina- 
mente en 1890 en Concepcion. 

CLENTAURU.-Caudillo arau- 
cano. La primera campaña de este 
Toqui fué marcada con una com- 
pleta victoria, en la que pereció el 
jefe espaííol con toda su jente. 
'Tomó las plazasde Arauco, CoIcura, 
San Pedro, Talcarndvida y San Ro- 
sendo, y al año siguiente, despues 
de haber ganado la batalla de los 
llanos de Yumbel, destruyó las 
plazas de San Cristóbal y de la 
Estancia del Rei. Acabó por que- 
niar la ciudad de Chillan. 

CCIFFTON (JOXJE) . - Jóven  
poeta y novelista. Nació en Santia- 
go en 1851. Se educó en el Instituto 
Nacional, Desde mui jóven cultivó 
las bellas letras. Escribió mui tier- 
nas poesías y recomendables ro- 
mances. Sus mejores novelas son 
las que tituló El Guerrero de Tu- 
rapacá y La Tumha de Mira$ores. 
Colaboró en Lu Libertad de Talca, 
La POR Claiícm y El Veintiuno de 
Muy0 de Iquique. Murió en La No- 
ria (Icpique) el 16 de Noviembre 
de 1882. 

COBOS (CAMILO E.)-Poeta, pe- 
riodista y abogado. Nació en Sau- 
tiago en 1831. Se educó en el Ins- 

l 

tituto Nacional. Cursó leyes en la 
Universidad, habiendo recibido su 
título de abogado el 16 de Marzo 
de 1862. En  1871 fué nombrado 
miembro de la Facultad de Hnma- 
nidades y leyó un elojio de don Pio 
Varas, que se publicó en los Anales. 
Iaicióse en la prensa en 1851. El 
Puis fué su primer hogar en el dia- 
rismo. Apareció en 1869 en L a  
Semana como poeta. Insertó en esa 
revista una composicion orijinal 
titulad? L o s  Quijotes del Amor. E n  
1865 se estableció en Valparaiso. 
Fué noinbraclo catedrático de filo- 
sofía del Liceo y redactor principal , 
de EL Mercurio. En 1870 fué di- 
putado al Congreso y redactor en 
jefe de Lrc Rept2dica. Falleció en 
Santiago en 1884. 

CORO (JUAN MarauEL).-Juris- 
consulto. Perteneció a la Univer- 
sidad en la Facultad de Leyes y 
Ciencias Políticas. Fué diputado en 
1844 y en 1849 rejente de la Corte 
do Apelaciones de la Serena. E n  
1868 fué nombrado Ministro de la 
Corte Suprema de Santiago. Murió 
eii 1870. 

COKE (ENaIQuE).-Coronel de 
ejército. Nació en Santiago en 1845. 
Fueron sus p d r e s  el caballero es- 
coces Don Roberto Coke y la se- 
&ora Rosa Nogueyra y Ferrer. in- 
gresó a la Escuela Militar en 18,7. 
IIizo sus estudios completos hasta 
terminar la carrera de agrimensor. 
En 1862 se incorporó al batallon 
segundo de línea, con el grado de 
subtcniente. E n  1865 hizo la cam- 
paña del litoral con motivo de la 
guerra coi) España. En  1868 hizo 
las cainpafias de pacificacion de la 
Araucanía. E n  1879 hizo la cam- 
paña coiitra el Perú y Bolivia, en- 
contrándose en las batallas de San 
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Francisco y de Tacna. Recomen- 
dado oficialmente, fué ascendido a 
teniente coronel. Acampado en el 
valle de Locumba, persiguió la 
inontonera del jefe peruano Alba- 
rracin, hasta tomar el pueblo de 
Mirave. En efrte mismo año fué 
nombrado comandante del primer 
batallon Chillan y despues tercer 
jefe del rejiiniento Esmeralda, Poco 
despues fué comandante del Ca- 
rampangue. E n  1881 fué nombra- 
do secretario de la inspeccioii je- 
neral de la guardia nacional y 
en 1883 inspector jeneral, habien- 
do organizado la guardia nacional 
en toda la República, que alcanzó 
a contar con 60 mil soldados, como 
lo demuestra la memoria del Mi- 
nistro de la Guerra de 1884. Fué 
nombrado inspector delegado para 
revistar los cuerpos en liquidacion 
de la campaña del Pacífico, por 
cuyo buen desempeño fué felici- 
tado en nota especial por el Minis- 
tro de la Guerra. En 1887 fué 
nombrado inspector para revistar 
todos los cuerpos cívicos de la Re- 
pública. En  1890 solicitó su retiro 
temporal del ejército por quebran- 
tos de salud, calificando con 43 
años de buenos e importantes ser- 
vicios a la nacion. 

COLIPÍ.-Cacique a r  a u c a n  o,  
que por su valor indomable me- 
reció el dictado de la primera 
lanza de Bramo. Murió envenena- 
do por un  indio de su tribu en 
1850. 

COLIPÍ (FELIPE). - Cacique  
araucano, hijo del anterior y su 
sucesor en el mando. Tuvo por tu- 
tor al cacique Catrileo. Nació en 
1830 y a los 20 años, en 1850, go- 
bernó a su pueblo. 

COLIPÍ (LORENZO). - Valiente 
oficial araucano. Era hijo del ea- 
eique Colipí y nació en la Arauca- 
nía. Se formó en los cuarteles y 
en las propias cainpaiías de pacifi- 
cacion de la Araucanía. E n  1838 
emprendió la caiiipaña restaura- 
dora del Perú, a las órdenes del 
jeneral Búlnes, como oficial de 
ejército. Se distinguió en la jorna- 
da del puente de Biiin, que tuvo 
caractéres mui heróicos, el 6 de 
Enero de 1839. En esta batalla 
pelearon 1,200 chilenos contra 7 
mil peruanos y bolivianos unidos. 
Se mostró un verdadero héroe en 
el combate del puente de Llaclla, 
en el que se batió con el grado de 
teniente al frente de 11 soldados 
contra una fuerza superior. Por 
esta gloriosísirria accion militar, el 
Congreso acordó el uso de un  es- 
cudo de honor con esta inscripcion: 
«Fui de los once del puente de Llac- 
lla)). Murió en Santiago, con el 
grado de capitan, en 18-10. 

GOLOCOLO.-C:iudilio arauca- 
no. A pesar de su avanzada edad, 
este ulmen supo comunicar a los 
araucanos el fuego en que ardia 
por la patria, concitándolos a 1:t 
guerra y recorriendo todas las pro- 
vincias para que elijiesen un jene- 
ral que fuese capaz de reparar 1:s  
pérdidas que habian esperimentdo 
en el gobierno del toqui Lincoyán. 
Aplaccí con su elocuencia los Rni- 
mos divididos en esta eleccion, y 
propuso u n  toyui que fué acepta- 
do con universal aplauso. Este ve- 
nerable anciano, a la prudencia eii 
los consejos hermanaba el valor 
en los combates, cii donde siempre 
se le vió animar a los soldados 
su ejemplo hasta que rindió la vi- 
da en la desgraciada jornada de 
Quipeo en 1560. 





CONCHA (M BNUEL) .-Tradi cio- 
uista y escritor de costumbres Nn- 
ció en la Serena en 1834. Fue- 
ron sus padres don Pedro Concha 
y la señora Candelaria Gajardo. Se 
educó en el Jnstituto de la Serena, 
hoi Liceo de esa ciudad. Su prime- 
ra carrera fué el comercio. E n  esta 
coridicion tuvo oportunidad de es- 
tudiar las costumbres sociales que 

11 o tabl es sus romances ti tulados 
Una Perla Oriental, Predestinacion, 
Oros son Triunfos y L o  que so91 
las Hujeres. Colaboró durante 30 
afios en los periódicos EL Progreso 
y La Rpforma, de la Serena; EL 
liIosaico, de Santiago; La Revista 
de PuZparaiso y EL Correo de Ul- 
tramar, de Paria. Vivió encerrado 
en la ciudad de la Serena, hacien- 

piezas dramáticas. Se inició en las 
letras en 1837, fundando el periódi- 
co El E c o  Literurio del Norte, asocia- 
do al distinguido poeta don Benjs- 
rnin Vicuña Solar. E n  1869 fundó el 
periódico El Cosmopolita, que fué 
órgano oficial de la Revolucion 

particular injeiiio para el jénero 
jocoso, habiendo dejado inédito un 
estenso volúmen de composiciones 
de este carácter, con un prólogo 
en verso del poela doii Benjamin 
Vicuña Solar. Poco Brit,es de nio- 
rir nos escribió desde su lecho de 

tensa, teniendo predileccion por los 
asuntos fantásticos. Cultivó el dra- 
ma histórico y social, el cuento de 
jmajinacion y las tradiciones po- 
pulares. E n  este jénero ha sido el 

de un  escritor festivo en un pue- 
blo de provincia. Falleció en 1891, 
en la Serena, en medio de la bo- 
rrasca política de ese año, inani- 
€estando entusiastas simpatías por 
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dios de humanidades en el Colejio 
del Padre Concha, en Talca, en 
1871. Dosde 1872 a 1873 hizo su 
ciirso completo de humanidacles 
en el Ticeo de aquella ciudad, re- 
cibiendo su título de bachiller en 
estos ramos. E n  Octubre de este 
uíio se trasladó a Santiago a seguir 
su carrera de leyes en la seccion 
universitaria, la que terminó en 
poco mas de dos sfíos. Se graduó 
de abogado el 24 de Diciembre de 
1880. Su rnemoria de prueba versó 
sohe  el tenia del Efecto Yetroactivo 
de la íei. En 1881 abrió su estudio 
de abogado, en Santiago, conquis- 
dándose repntacion y crédito por su 
consagracion a la defensa de los 
pobres y los desvalidos. El 20 de 
Noviembre de 1887 fundó el Par- 
tido Democrático, obedeciendo a 
un patriótico ideal de progreso po- 
lítico. Con motivo de un  comicio 
popular celebrado el 29 de Abril 
cle 1888, en la Alameda de las De- 
licias, en el que se protestó del alza 
de los pasajes del Ferrocarril Ur- 
bano, fué reducido a prision con 
todos sus correlijionarios del Di- 
rectorio del partido. E n  defensa del 
derecho de reunion y de los fueros 
(le su partido, hizo un  notable ale- 
gato ante la Corte Suprema, el 
ccal fué publicado en la prensa 
del pais y distribuido a niillares en 
todos los pueblos de la Rep6blica. 
El 20 de Novieinbre de este afio 
publicó la primera Bemoria anual 
del Partido Democrático, en iin fo- 
lleto de 32 pájinas que es un  resú- 
men histórico de los trabajos polí- 
iicos de su partido. Hasta 1891 
vivió en constante actividad, fuii- 
dando agrupaciones correspondien- 
tes del Partido Democrático en to. 
dos los centros populosos del p i s .  
La revolncion del Congreso y de la 
Escuadra que esta116 el 7 de Eiiero 

(le este aíío, lo colo~ó del lado de1 
gobierno constitucional del Exce- 
lentfsimo Presidente Balmacecla. 
Publicó entónces un ralieiits folle- 
to político condenando la revolu- 
eion y prediciendo los males que 
debia producir la perturbacion de 
la paz piíblica, con el título de El 
Partido Denzocrcitico y su actitud 
en peselacia de la Revolucion. En 
vísperas de este movimiento arma- 
do (1889) hahia presentado al Coii- 
g y ~ o  un  Proyecto de L e i  de Elec- 
czones, a nombre del Directorio 
Jerieral del Partido Democrático. 
Es este un trabajo de reforma de 
erudita relacion histórica, en el 
que estudia los sistemas electora- 
les de los Estados Unidos, de In- 
glaterra, de Italia, de Francia y del 
Brasil, proponiendo un réjimen 
eleccionario democrático para nues- 
tro p i s .  La caida del réjimen le- 
gal de 1891 lo condujo a las cár- 
celes. Despojado su hogar por el 
saqueo político del 29 de Agosto, 
sufrió persecuciones infinitas. viéii- 
dose secuestrado en los calabozos 
penitenciarios por haber sustenta- 
do idess de adhesion hacia el Go- 
bierno derrncado y predicho las 
Funestas consecuencias de la revo- 
iucion, por no estar en el conflicto, 
en su concepto, comprometidos los 
altos intereses del pueblo y de la 
democracia nacional. Acusado de 
conspiracion, fué encarcelado, con 
evidente injusticia, varias veces, 
en 1891,1892 y 1893. Para debelar 
estos actos de despotismo de las 
autoridades iinperantes por la re- 
volucion, pronunció z n  enérjico y 
bien meditado alegato ante la Cor- 
te de Apelaciones, que mereció la 
aprobacion de todos los hombres 
de libertad del pais. E n  este mismo 
afío de 1893 alegó ante la Corte 
Suprema en defensa del Congreso 
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Constituyente del 20 de Abril de 
1891, discurso forense de alta filo 
sofía jnrídica y pieza de derecho 
público que honra a su autor. 
En 1894, volvió a ser persegui- 
do, como en Abril del 93, por 
las sangrientas escenas del asalto 
del Cuartel de Artillería, fraguado 
por las autoridades políticas do- 
minantes para dictar el estado de 
sitio en las elecciones del 4 de Mar- 
zo de este año. E1 Partido Denio- 
crático presentó la candidatura del 
señor Concha para diputado por 
Santiago, obteniendo en las urna3 
millares de sufrajios; pero el frau- 
de oficial falsificó el escrutinio ha- 
ciendo fracasar su eleccion. Desde 
su refujio redactó el periódico de- 
nominado El Siglo XX, y" que la 
persecucion política le impedia 
presentarse en las asambleas y eii 
público. Bajo el estado de sitio sc 
efectuó esa eleccion dominando el 
terror en todos los círculos socia 
les, pues se allanaban los hogares 
de los perseguidos políticos y se 
deportaba a Atacama a los direc- 
tores de los partidos Liberal-De- 
inocrático y Deinocrático. A prin 
cipios de 1894, publicó su impo:.- 
tante obra de controversia y de 
doctrina denominada El Prqgrama 
de la Democracia, en el que ana 
liza el credo del Partido DemocrR- 
tico y determina las ideas de refor- 
ma política a que aspira el pueblo 
en el pais. El Programa de la De- 
mocracia es la ampliaciou de su 
folleto publicado en 1888, coa el 
título de Mani'esto, Programa y 
Reglamento del Partido Democrk- 
tico. E n  el curso de los años de 
1877 hasta 1894, ha colaborado en 
numerosas publicaciones, desde EL 
IRIS de Talca en que se inició en 
las letras y en la prensa. En 1884 
colaboró en La Rmon, diario obre. 
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ro de Santiago, con valiosos estu- 
dios económicos. En  1889 redactó 
los diarios oficiales del Partido De- 
mocrático Las Provincias y L a  De- 
mocracia. En el año de 1888 re- 
dactóel diario La Libertad de Tul- 
ea y eolahoró en La Revisía Bco-  
nómica que dirijia el eminente 
diarista don Zorobabel Rodríguez. 
En  1884 cooperó a la fundacion 
de la Asamblea Radical de Santia- 
go. En 1894 hizo, como abogado, 
la defensa del reo acusado del crí- 
men de parricidio Ismael TTerga- 
ra, ante la Corte de Talca, delante 
de una barra que se renovó du- 
rante tres dias. Su Alegato es una 
pieza jxídica erudita y por mu- 
chos títulos notable, habiendo si- 
do solicitada por abogados del pais 
y del estranjero. Esta causa ha sido 
una de las mas ruidosas del pais, 
habiendo interesado vivamente a 
la prensa y a la opinion. En 1896 
tornó parte activa y señalada en 
la campaña política presidencial, 
como representante del Partido 
Democratice en la Alianza Libe- 
ral. En las elecciones de Marzo de 
1897 figuró como candidato a di- 
putado de su partido en Concep- 
cion, proclamado por unanimidad 
en las asambleas de la ca,pital del 
sur. Adicto a los estudios econó- 
micos, ha escrito un Frutado de 
Economia Politica Es$erime.ntal. 
Eii 1893 formo parte del jurado 
de abogados que acordó el dictá- 
inen que se presentó al gobierno 
sobre Ia identidad de los restos del 
prócer de la independencia Ma- 
nuel Rodríguez. En 1897 ha sido 
redactor del diario La .?rema, de 
Santiago, en el que ha publicado 
una serie de estudios sobre la situa- 
cion financiera de la República. Los 
estudios de economía política son 
de su mas constante predileccion. 

_ _ ~ _ _ _ _ _ ~ _ _  
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CONCHA (CLODO~~TRO) .  -Dis- 
tinguido escritor, hijo del tradicio- 
nista serenense Manuel Concha. 
Nació en la Serena en 1854. Se edu- 
có en el Liceo rle esa ciudad. Desda 
mui jóven se reveló orijinal escritor. 
Se singularizó en el jénero literario 
fantástico en que se hizo célebre en  
Norte-América Edgardo Poe. Eo 
1874 colabord en El Progreso y eii 
1875 en La Reformu de la Serena, 
con los artículos denominados La 
Tumba y EL Esqueleto, Ainor en Sue- 
ño, Peizsamientosy Orzwsncias, Ver- 
dudes para unos y mentiras para 
otros, Ratos de humor y Los Postizos. 
Murió en 1878, en la flor de la vida 
y de la esperanza. 

CONCHA Y CERDA (MELCHOR 
DE SANTIAGO). - Jurisconsulto y 
servidor público. Nació en Santia- 
go en el último cuarto de siglo de 
la colonia. Adquirió su educacion 
en la ciudad de Lima. En 1823 
fué diputado al Congreso, como su- 
plente de frai Camilo Henríquez. 
Fné representante del pueblo en la 
lejislatura de 1826; en 1830 iué 
nombrado fiscal de la Corte Su- 
prema, y en 1831 ministro suplente 
de ese tribunal. En  1867 fué ele- 
jido Senador de la República. En 
distintas otras épocas fué miembro 
del Municipio de Santiago y de 
otras corporaciones civiles. Sirvió 
al pais hasta la hora de su muerte, 
siempre con a€aa y abnegacion. 

CONCHA YRAMOS (MANUEL). 
-Abogado y catedrático. Era nn- 
Liiral de Santiago y se educó en el 
Instituto Nacional. Radicado en 
Copiapó, ejérció con talento y pro- 
bidad su profesion. Largos años 
fué profesor de gramhtica del Li- 
ceo de la capital de Atacama. Fue: 
procurador municipal en eseinisrno 
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departamento. Se distinguió como 
orador y escritor en las contiendas 
políticas. Prestó su colaboracion a 
los diarios El Atacama y El Ataca- 
meño. Murió en Caldera en 1883. 

CONCHA Y TORO (MELCHOR 
DI; sAxTIAc,o).-Abogado y servi- 
dor público. Nació en Santiago el 
10 de Octubre de 1833. Fueron 
sus padres don Melchor de Santiago 
Concha de la Cerda y la señora 
Daniiana Toro y Guzman. Se educrj 
en el Instituto Nacional y cursó 
leyes en la Universidad. Obtuvo su 
título de abogado el 17 de Enero de 
1857. Su memoria de prueba versó 
sobre derecho penal, siendo su tí- 
tulo Pena de Muerte;justicia y me- 
cesidad de ella. En este mismo año 
di6 a la publicidad su memoria his. 
tórica titulada Chile durante los años 
de 1824 y 1828. Esta obra fué 
enérjicamente impugnada por el 
afamado oscritorguatemalteco don 
José Antonio de Irizarri. Miembro 
académico de la Facultad de Leyes 
de la Universidad, en IR61 presen- 
tó los trabajos siguientes, que se 
publicaron en Los Anales: Zfectos 
de la lea con relacion al territorio y 
la biografía del jeneral don Fran- 
cisco Antonio Pinto. Por aquella 
misma época fué elejido diputado 
al Congreso, como representante 
del departamento de Melipilla. En 
1862 fué nombrado Ministro de 
Hacienda, bajo la ndministracion 
de don José Joaquin Pérez. Era un 
economista notable, que habin apli- 
cado sus conocimientos en la direc- 
cion de las finanzas del Banco Ga- 
rantizador de Valores, de que fué 
director. En 1873 y 1884 fué ele: 
jido nuevamente diputado al Con- 
greso, y en 1886 Senador de IaRe- 
pública por la provincia de Santia- 
go, Siendo representante cle Val- 
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paraiso tomó parte activa en los 
debates relativos a la situacion ren- 
tística del pais. Los discursos par- 
lamentarios sobre esta cuestion 
le merecieron manifestaciones de 
aplauso del alto comercio de la me- 
trópoli mercantil. En  1859 publicó 
un estudio jurídico titulado Con- 
,flicto de las leges imternacionales en 
materia civil, y en 1879 un folleto 
económico sobre La depreciacion 
de la plata. E n  1889 recorrió la 
Europa. En su viaje al Viejo Mun- 
do organizó en Paris la Sociedad 
Minera de Huanchaca. Con esta 
institucion industrial nacionalizó 
la minería de Bolivia en Chile, 
radicando los poderosos intereses 
clel valioso mineral de Huanchaca 
en Antofagasta y en Valparaiso. 
Este es un acto industrial que debe 
reconocerse al hábil estadista. En 
1890 se vi6 envuelto en los acon- 
tecimientos políticos precursores 
de la revolucion de 1891. Escribió 
los primeros artículos de fondo que 
publicó en su seccion editorial el 
diario La Libertad Electoral sobre 
la situacion constitucional del go- 
bierno y del Congreso en el con- 
fiieto que comenzó a producirse en 
Mayo de 1890 con la organizacion 
del ministerio presidencial. Falle- 
ció en Santiago el 21 de Julio 
de 1892. 

CONCHA Y TORO (ENRIQUE). 
-1njeniero e industrial. Nació en 
Santiago en 1840. Fueron sus pa- 
dres don Melchor de Santiago 
Concha de la Cerda y la señora 
Damiana Toro y Guzman. Se erlu- 
có en el Instituto Nacional. Cursó 
su carrera de injeniero civil en la 
Universidad. Recibió su título mi- 
versitario en 1869, habiendo pre- 
sentado una memoria sobre jeolo- 
jía denominada Las Formaciones. 
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En 1872, fué nombrado miembro 
académico de la Facultad de Ma- 
temáticas y Ciencias Naturales y 
al incorporarse a esta facultad leyó 
un discurso referente a la Analojiu 
de la formacionjeolójica entre Chile 
y Bolivia. En L o s  Anales de la 
Universidad ha publicado los si- 
guientes eetudios científicos: En- 
sayo sobre la Jeolojia (1869); El 
Lago de Lianquihzce, hidrografía 
(1869); Blinas de Cobre y Amfre 
de Espaga (1879); y Jeolojia del 
Carbon Fósil que se esplota en Chi- 
le (1876). H a  recorrido dos veces 
la Europa, en viaje de estudio y 
de recreo. Durante algunos años 
residió en Bolivia, dedicado a em- 
presas de la industria minera. Fué 
en este tiempo Cónsul Jeneral de 
Chile en Oruro. Ha  sido diputado 
al Congreso. En  elmineral de las 
Condes ha planteado grandes tra- 
bajos industriales y un estableci- 
miento para el beneficio de meta- 
les. Animado de activo espíritu de 
empresa, ha cooperado a la forma- 
cion de nuevas industrias en el te- 
rritorio, asociándose a la esplota- 
cion de los yacimientos de carbon 
fósil de Magallanes. 

CONDELL Y HAZA (CÁRLOS 
A.)-Ilustre marino. Nació en Val- 
paraiso el 14 de Agosto de 1843. 
Fueron sus padres don Federico 
Condell, capitan mercante del Perú, 
natural de Escocia, avecindado mas 
tarde en Chile, y doña Manuela de 
la Haza, natural de Paita, hermana 
del contra-almirante peruano don 
Antonio de la Haza, hija del baron 
de la casa Infansoaade España don 
Manuel de la Haza. Adquirió su 
primera educacion en el Colejio de 
los Padres Franceses, desde 1849 
hasta 1854, año e11 que pasó a cur- 
sar ramos superiores eii un colejio 
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ingles. Ingresó a la Escuela Naval 
el 29 de Julio de 1858. En ese 
plantel de educacion, que ha, for- 
mado los marinos mas ilustres de 
la América, Conde11 fortaleció su 
alma para las luchas que debia sos 
tener en el porvenir, las cuales de- 
bian hacer célebre su nombre y el 
de la patria. Empezó su carrera de 
gloria y de triunfos en el combate 
naval del Papudo el 26 de Noviem- 
bre de 1865, con el apresamiento 
de la corbeta espafíola Covadonga, 
por su buque la Esmeralda. Unido 
a la suerte de la marina nacional, 
brilló durante 22 años, por su valor 
y su jenio guerrero, en las contien- 
das del mar. Demostró un carácter 
ateniense en el sin igual combate 
de Iquique el 21 de Mayo de 1879, 
venciendo con débil leño la corbe- 
ta de madera Covadonga, al podero- 
so blindado del Perú, fragata de 
guerra acorazada Independencia. 
Despues de una jornada homérica, 
hizo encallar en Punta Gruesa al 
temible bajel peruano, revelando 
profunda esperiencia del océano. 
En  coniision del gobierno recorrió 
la Europa en 1885. En  1887 €u6 
ascendido a contra-almirante de la 
escuadra por el Senado. Murió en 
Quilpué, despues de dolorosa en- 
fermedad contraida en el mar, la 
noche del 24 de Octubre de 1887. 
El pais tribut6 a su memoria los 
mas justos homenajes. El gobierno 
decretó funerales dignos de su ran- 
go. Fué sepultado en la cripta del 
Monumento de la Marina Nacional 
en Valparaiso. Cárlos A. Coudell 
reunia en su persona la doble glo- 
ria del marino y del guerrero: era 
valiente y era ilustrado. Con la 
primera cualidad superaba al hoin- 
bre y con la segunda coronaba 
a ámbos. Durante el año 1887 
colaboró en L a  Revista de Narina 

~ y en La Union. Su patriotismo 
solo cabia en la grandeza de su 

~ espíritu, acostumbrado a amar a 
su suelo en la austera vida de los 
mares, existencia que hace al 
hombre adorar todos los anhelos 
nobles que eiialtecen la especie. 
Las manifestaciones fascinadoras 
de su carácter y de su intelijen- 
cia dejan ámplios horizontes al 
pensamiento para que estudie en su 
raudo vuelo la sublimidad de su 
abnegacion y de sus conocimien- 
tos. Su historia, como la historia 
de la marina del pais, es por mil 
títulos interesante. La marina na- 
cional, aparte de su influencia en 
la marcha próspera y gloriosa de 
la República, desde que rompió 
eslabon por eslabon las cadenas de 
la colonia en Talcahuano, Chiloé 
y el Callao, encierra un mundo de 
enseñanzas en la vida de cada uno 
de sus servidores. El marino de 
guerra es un tipo modelo, digno 
del mas inspirado pincel. Su vida 
se dilata en el inmenso y voluble 
panorama de los mares, donde su 
alma esperimenta las desesperan- 
tes ánsias del goce social encerra- 
do entre las tablas de su bajel,- 
que es una quimera para las bo- 
rrascas,-léjos del hogar dmado, 
atado al poste de hierro del deber. 
Allí su espíritu adquiere la gran- 
deza del infinito en la contempla- 
cion diaria del cielo y del océano 
y la patria es la imájen perpétua 
de sus ensueños, la única ilusion y 
la esperanza de su existencia soli- 
taria, miéntras desafía los peligros 
del abismo y fortalece su naturale- 
za en la batalla con los elementos 
y los furores de su indomable ca- 
rácter. Los heroisrnos que realiza 
en los combates, son los frutos de 
su escuela de dolor, del suplicio 
permanente de su vida de los ma- 
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res, en la que, como la golondrina 
migratoria, no descansan sus in- 
fatigables alas cuando recorre los 
horizontes del servicio de discipli- 
na. Debe estudiarse esa majestuo- 
sa figura y la pujanza del carácter 
impenetrable de esos hombres de 
acero en la contienda y de ternura 
en la efusion de los amores, para 
presentarla corno un evanjelio a la 
juventud e inculcarle con su ejem- 
plo el sacrosanto amor a la recti- 
tud y a la bandera que cubre sus 
destinos. La vida de Conde11 brilla 
en la historia con la luz de la ho- 
guera que abrasó su jenio en carn- 
pos de fuego, y despide tanibien 
los perfumes de la virtud que res- 
plandece en la pureza de su alma 
inmaculacia. No basta que los poe- 
tas eleven al espacio sus salmos de 
gloria; es preciso que los bistoria- 
dores graben con letras de diaman- 
tes en las lániiinas de granito de la 
historia SUS homenajes a la marina 
nacional, para que las jeneraciones 
eduquen en su lectura sus senti 
inientos. Que ese libro eterno sea 
la tabla de la lei del patriotismo 
para los marinos que vengan e n  
pos y el código de los deberes de 
todos los hijos de estagloriosa Re- 
pública. 

CoOD (ENRIQUE).- -Jurisconsul- 
to y servidor público. Nació en 
Valparaiso en 1826, en el seno de 
una honorable familia brithica. 
Hizo sus primeros estudios de hu- 
manidades en el colejio de don 
Guillermo Walkins, los cuales p w  
feccionó en universidades de Iri- 
glaterra. donde cursó leyes. A su 
regreso sc graduó de abogado el 20 
de Enero de 1857. Su memoria 
de prueba tuvo por tema El Plaín 
de Estudios Yijente, crítica analí- 
tica del ramo de instruccion pri- 

moria que se puhlic6 en los Anales 
de la Ufliversidad. Desde 1855 
desempeñó en la Universidad la 
ci'ttedra de Código Civil, conquis- 
tándose reputacion de poderoso 
dialéctico. Su vasta ilustracion lo 
llevó a ocupar distinguidos puestos 
públicos, como la subsecretaría de 
Relaciones Ehteriores en reemplazo 
del ilustre Bello, y semanas des- 
pues el Ministerio del mismo ramo. 
Desde 1864 fué varias veces dipu- 
tado al Congreso y en uno de sus 
períodos presidente de la Cámara. 
En 1857 fué elejido miembro de 
la Facultad de Eumanidades y en 
1862 de la de Leyes y Ciencias Po- 
líticas. Su discurso de incorpora- 
cion a esta última, titulado DiJicul- 
tades del sistema adoptado por el 
Código Civil para arreglar la suce- 
sion por causa de muerte, fué elo- 
jiado por doii Andres Bello e in- 
serto en los Anales de la Universi- 
dad de 1862. En Ambas Facultades 
el señor Cood siempre desempeñó 
con celo todas las comisiones que 
se le daban, como la de examinar 
testos de enseñanza, formar parte 
de juntas examinadoras, etc. En 
1868 fué comisionado por el Con- 
sejo Universitario para fijar los 
anos que debian abonarse a don 
José Bernardo SuArez para los efec- 
tos de su jubilaciw, por los testos 
de enseñanza que habia publicado. 
El  señor Cood procedió con toda 
conciencia al desempeño de su co- 
metido, sosteniendo ante la respec- 
tiva Facultad, que esos años no de- 
bian ser ménos de diez, los que en 
efecto le fueron acordados. Gracias 
a él y a su espíritu justiciero, este 
ilustre ex-visitador de escuelas, este 
escritor respetable, el maestro de 
Arturo Prat en el Colejio Modelo, ha 
gozado en su ancianidad de una 
pension que le permite vivir modes- 
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tamente. Grato nos es reproducir, en 
homenaje a la memoria de tan ilus- 
tre filántropo, los-siguientes acápi- 
tes que el señor Suárez escribió en 
un art,fculo inserto en EZ Ferrocarril 
del 28 de Febrero de 1888: «Du- 
rante los períodos lejislativos que 
fué diputado al Congreso Nacional 
por el departamento de Melipilla, 
se constituyó en protector y padre 
oficioso de los ciudadanos que lo 
habian elejido: defensas gratuitas 
como abogado, consecucion de em- 
pleos públicos, cartas de recomen- 
dacion para los Ministros de Esta- 
do, obsequios y préstamos de dinero 
y servicios de todo jénero eran 
dispensados por él a sus queridos 
electores. El que lo ocupaba, jamas 
salia desconsolado. Todos ocurrian 
al gringo Cood, como le llamaban 
por cariño. Así es que el iuerte 
quebranto que ssperimentó el se- 
ñor Cood en sufortuna y negocios 
industriales, causó viva pena en 
todos sus amigos y protejidos me- 
lipillanos. Desde entónces no qui- 
so formar más parte del Congreso, 
en el cual habia figurado con una 
independencia incontrastable. El 
departamento de Melipilla debe al 
señor Cood, en sucarácter de repre- 
sentante, algunos servicios, como 
subvenciones fiscales conseguidas 
por él para ayuda de los gastos 
piíblicos, y la fundacion de una 
imprenta y del periódico que exis- 
te en aquel departamento con el 

riódico, en los diezisiete afíos que 
cuenta de existencia, ha hecho un 
gran bien a la localidad, y mayor 
hará si conserva la independencia 
quele legó su ilustre fundador.En 
todas las suscriciones que se le- 
vantaban en favor de las necesida- 
des del departamento, el señor Cood 
era el primero en contribuir, y al- 

\ nombre de El Propem. Este pe- 

gunas veces lo hacia con mayor 
cantidad que la erogada por veci- 
nos mas acaudalados que él. Recor- 
damos que el primero que facilitó 
una suma de dinero para construir 
el edificio de la escuela de hombres 
de San Antonio, fué dicho señor., 
En 1873, 28 de Marzo, concurrió 
a la fuiidacion de L a  Academia de 
Bellas Letras de Santiago. En  dis- 
tintas épocas formó parte de la 
comision encargada de la redac- 
cion y revision de códigos. Du- 
rante algun tiempo fué ajente del 
Gobierno de Chile ante el Tribu- 
nal italo-chileno encargado de di- 
rimir las cuestiones que se relacio- 
naban con la guerra del Pacífico. 
Don Enrique Cood, que empezó 
su carrera i'orense en el bufete de 
don Manuel Antonio Tocornal y 
Grez, llegó a ser uno de los juris- 
consultos mas hábiles de la Repíi- 
blica. Justifica esta opinion su 
notable produccion jurídica deno- 
minada Aatecedentes Lejislativoo y 
Trabajo Pyeparatorio del Código 
Civil de Chiie. Dedicado un tiempo 
a los negocios mercantiles, merced 
a la fortuna de su padre, dispuso 
en Santiago de elevada posicion y 
reputacion de capitalista que gas- 
taba su patrimonio como gran se- 
ñor dispensando favores y protec- 
cion a todos los que solicitaban su 
aurilio. Su jenerosidad era univer- 
salmente reconocida. Refiriéndose 
a este período de su historia, L a  
Libertad Electoral de 27 de Febrero 
de 1888, se espresa así: ((Había es- 
tablecido en Santiago, bajola razon 
social de Núñez y C.", una casa 
universal de negocios, que recibió 
vastísimo ensanche y fué honrada 
con la confianza pública.)) Esta 
negociacion fracasó en 1877, afío 
en que volvió nuevamente a refu- 
jiarse en el foro, Cerca de 32 años 
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fué catedrático universitario. Fa- 
lleció en Santiago el 27 de Febrero 
de 1888. Su fallecimiento fué uni- 
versalmente sentido. Aparte de su 
vida forense y de catedrático jil- 
rídico, sobresalió en los estcdjos 
gramaticales, en los que era mui 
versado. Colaboró en la Revista 
Chilena con artículos de ese jénero, 
entre los que descuella el que titu- 
ló: Un cuarto de hora con los Eti- 
molojistas. 

COTAPOS DECARRERA (ANA 
MaRÍa).-Heroina de la indepen- 
dencia. Nació en Santiago, de mui 
ilustre familia, en 1797. Adquirió 
una educacion correspondiente a su 
estirpe. Era de una belleza peregri- 
na, que se atraia todas las simpatías 
de la sociabilidad de su tiempo. En 
1822,cuando estaba en elesplendor 
de su hermosura, teniendo apénas 
25 años, María Graham, la ilustre 
viajera británica y escritora distin- 
guida, que visitó a Chile con Lord 
Cochrane, decia de Ana Marfa Co- 
tapos de Carrera que <era el mas 
hermoso rostro que habia visto 
jamasn. Por su parte el publicista 
don Benjamin Vicuña Mackenna 
la ha ensalzado en su Ostracismo 
de los Carrera, diciendo que «era 
un tipo acabado de belleza, do- 
naire y suave jentilezm. Unida por 
los lazos del amor y de la fé a 
la suerte del ilustre Jeneral don 
Juan José Carrera, sufrió los acer- 
bos contrastes de la vida de aquel 
militar valiente que encontró in- 
justo martirio en el suplicio de 
Mendoza en 1818. Fallecióestamu- 
jer gloriosa en 1833, fatigada por 
los pesares que a porfía esperi- 
mentara por la libertad de Chile 
y de América. 

COTTON Y WILLIAMS(JORJE). 

-- Soldado y periodista. Nació en 
Talcahuano el 18 de Febrero de 
1855. Fueron sus padres el ciuda- 
dano norte americano don Jorje C. 
Cotton, valiente voluntario patrio- 
ta que se distinguió en Loncomil1:t 
en 1851, y la señora Matilde Wi- 
lliams Rebolledo. Recibió su pri- 
mera educacion en su pueblo na- 
tal. Siendo mui jóven, cuando aun 
contaba 16 a,ños, en 1871, se tras- 
ladó al puerto de Caldera, con el 
cargo de patron de bote. El 21 de 
Febrero de 1872 fué nombrado es- 
cribiente de la gobernacion, y el 
mismo mes, oficial 4.0 del resgiiar- 
do. Su dedicacion a las funciones 
de su cargo, lo hizo mui competente 
en estadística. Esta cualidad le me- 
reció en 1878 especiales elojios de 
don Manuel Guillermo Carmona, 
jefe de la oficina de ,Estadístictl Co- 
mercial de Valparaiso. En  1877 
cargó la casaca militar, como sub- 
teniente de la brigada cívica de 
Caldera. Por su carácter de ayu- 
dante de la brigada de ese puerto, 
fué llamado al servicio activo en 
los primeros dias de la guerra do 
1879 contra el Perú y Bolivia. Cú- 
pole a él la gloriosa inision de con- 
ducir a los campos de Calama la 
primera lejion atacamefía de 100 
soldados que fué al norte a defen- 
der la integridad del territorio y 
la honra de la patria. A este abne- 
gado servidor de la República lla- 
mó Vicuña Mackenna el fundador 
del primer batallon Atacama. En  
la primera jornada (Calama), ganó 
su grado de teniente. Agregado al 
2." de línea en ese rango, con su 
jente atacameña, hizo la campaña 
de Tarapacá, en cuya hecatombe 
encontró gloriosa muerte. Cotton 
Williams fué tambien periodista. 
Darante su permanencia en Cal- 
dera, fué asíduo corresponsal del 

. 
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diario El Constituyente.de Copiapó. 
Suscribia sus artículos con el seu. 
dónimo de El Araucuno. Fué un 
modelo de patriota y ciudadano. 

CÓRDOVA Y FIGUEROA (PE- 

nia. Nació en Concepcion en 1692. 
Se educó en las milicias y desde 
1725 fué soldado. En 1734 fué as- 
cendido a sarjento mayor de ejér- 
cito por el presidente don Manuel 
de Salamanca y en premio de sus 
campañas a la Araucanía. Por en- 
cargo del presidente don José An- 
tonio Manso de Velasco, fundó la 
ciudad de los Anjeles el 27 de 
Marzo de 1739. Fué alcalde de su 
pueblo natal. En 1740 dió comien- 
zo a la redaccion de su Historiade 
Chile, la que Yerminó en 1745. 
Abarca en esa obra el período his- 
tórico de 1492 a 1717. Falleció en 
la ciudad de su cuna, a una edad 
avanzada. 

DRO DE).-Historiador de la Colo- 

CORDOVEZ (GREGORIO).-Pa- 
triota. Nació en la Serena en 1783. 
Figuró en la política desde el año 
1810. Ocupó un puesto en el Muni- 
cipio de su pueblo (6814-1843). Asis- 
tió a las campañas de la independen- 
cia. Hizo la espedicion de Coquim- 
bo al mando de Cabot. Alcanzó el 
grado de teniente coronel por sus 
servicios militares. Siendo inten- 
dente de la provincia de Coquim- 
bo, fundó el Liceo y la Casa de 
Moneda de la Serena (1819). Murió 
en 1843. 

CORNEJO (]FILA1 JUAN JosÉ). 
-Sacerdote. Nació en lo Miranda, 
cerca de Rancagua, el 6 de Marzo de 
1820. Fueron sus padres don Ber- 
nardino Cornejo y la señora María 
Miranda, cuya memoria de bendi- 

cion se conserva con amor en su 
comarca, donde es imperecedero 
el recuerdo de sus virtudes. Mui 
jóven aun, este sabio relijioso in- 
gresó en la órder, seráfica a que 
pertenece. Distinguido latinista, 
cursó con bGllo la filosofía, la teo- 
lojía, el derecho canónico y el de 
jentes. Obtuvo en certámen el tí- 
tulo de profesor de estos ramos, de 
que ha sido maestro aventajado en 
sus claustros, en la Recoleta Pran- 
cisca, en el Seminario primitivo de 
la Serena, etc. Recibió el presbite- 
rado el 13 de Mayo de 1843. Des- 
pues se ha dedicado al estudio de 
la lengua griega. Tanibien ha figu- 
rado como predicador sobresalien- 
te. Varias veces ha ejercido con 
acierto las prelacías de su institu- 
to, ya como guardian, ya como de- 
finidor. H a  rejido con celo y laho- 
riosidad sus conventos de Serena, 
Santiago, Curicó, Talca, etc. Ac- 
tualmente preside el de Rancagua. 
En esta ciudad la prensa, las auto. 
ridades y el pueblo le acojieron 
con aplausos. Hoi es el único lec. 
tor jubilado de los suyos en todo 
el pais. En  los dos años de la epi- 
demia del cólera (1887-88), fué de 
los primeros en socorrer en sus 
hogares a numerosos atacados, 
hasta caer e1 mismo, herido por el 
Bajelo, al que su vigorosa natura- 
leza pudo resistir. Entre sus nu- 
merosos discípulos, se cuentan su 
propio provincial frai Antonio de 
Jesus Rodríguez, monseñor Bd- 
mar y muchos otros que hacen 
honor al maestro. Tiene inéditas 
sus Lecciones de Filozofia IJ de Teo- 
!ojia y un libro de Sermones. Dos 
veces ha sido propuesto en las ter- 
nas oficiales del Estado para la 
proírision de obispados vacantes. 
Es un sacerdote ilustre por su 
:iencia y virtudes. 
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CORONADO (LORENZO).-Bra- 
vo soldado de la independencia, 
que cortó la cabeza al jefe español 
Pico en su mismo campamento y 
en medio de sus soldados. . 

CORREA BRAVO (AGUSTIN). 
-Abogado y escritor. Nació en la 
aldea de Putú, en la provincia de 
Talca, en 1864. Se educó en el 
Instituto Nacional y cursó leyes en 
la üniversidad. Obtuvo su titulo 
de abogado el 3 de Abril de 1886. 
En 1889 fué nombrado jerente de 
L a  $poca, de Santiago, habiendo 
iniciado en este diario una seccion 
de crítica jurfdica con el título de 
E n  los Tribunales. En 1891 fué 
nombrado secretario de la inten- 
denciade Santiago, procurador mil- 
nicipal, profesor de literatura en 
el lnstituto Nacional e intendente 
de la provincia de Santiago en el 
curso de la revolucion. En 1892 
formó parte del directorio del par- 
tido liberal-democrático y de la re- 
daccion del diario L a  República. 
En 1894 fué electo municipal por 
la comuna dela Recoleta. En 1896 
se le designó como rejidor muni- 
cipal, miembro de la Junta de 
Beneficencia y del Consejo de 
Asistencia Pública. Ha  publicado 
en el diario L a  República sus ar- 
ticulos con el seudónimo de E: 
Delord, habiendo sido reproducido 
en la obra histórica sobre el presi- 
dente Balmaceda, publicada por 
don Joaquin Villarino en Europa, 
su artículo cronolójico relativo a 
los Saqueos de Santiago, ejecutados 
el 29 de Agosto de 1891 por la re- 
volucion triunfante. Es autor de 
los folletos jurídicos intitulados: 
L o s  Estranjeros en Chile y Recurso 
de Haheas Corpzcs. Ha colaborado, 
en 1891, en el diario L a  Nacion, 
con estudios de historia literaria, 

y en La Revista Forense Chilena, 
con artfculos de jurisprudencia. 

(JUAN DE DIOS).-Escritor. Nació 
en Santiago en 1869. Se educó en 
el Colejio de San Ignacio. En 1889 
publicó un interesante libro de crí- 
tica jurídica, titulado El Código 
Penal. En este trabajo hace la his- 
toria de este código. Su obra fué 
juzgada honrosamente por el O’Jor- 
nal do Comercio de Rio Janeiro. 
Conserva inédita una Vida de San 
Ignacio de Loyola. 

CORREA DE SAA (UÁRLOS).- 
Patricio. Fué uno de los iinpulsa- 
dores dela revoluciondelaindepen- 
dencia en 1810. Desde el primer 
instante del pensamiento de la in- 
dependencia, su casa fué el núcleo 
de reuriion y cohesion de los aspi- 
rantes a sacudir el yugo de la me- 
trópoli. Todos encontraban enaquel 
noble hogar hospitalidad €ranca y 
cordial, al par de los medios indis- 
pensables para promover la titánica 
empresa que se iniciaba con tan 
brillantes auspicios. El recuerdo de 
tan distinguido chileno merece, por 
consiguiente, figurar entre los mas 
queridos y gloriosos del pais. 

CORREA DE SAA (RAFAEL).- 
Prócer y soldado de la independen- 
cia. Se hizo distinguir siempre entre 
los mas conspícuos propulsores de 
la revolucion emancipadora. Fué 
Contador Mayor del Estado, Sena- 
dor de la Repiiblica y Ministro de 
Hacienda. 

CORREA DE SAA (DOMINGO). 
-Filántropo. En 1817 ingresó al 
ejército a prestar sus servicios en 
la guerra de la libertad de la patria. 
Se encontró en el memorable sitio 

CORREA IRARRAZ A V  A L  
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de Talcahuano y en la batalla de 
Maipú. Retirado a la vida privada, 
se consagró a la caridad pública. 
Fué administrador, por espacio de 
un cuarto de siglo, del hospital de 
San Juan de Dios. Desde el arribo 
a Chile de las hermanas de caridad, 
él las recibió como a hijas suyas. 
Con cariño paternal las protejió 
hasta sus últimos dias. 

CORREA DE SAA (JUAN DE 
DIOS).-Patricio. Mui jóven empe- 
zó a servir la causa de la indepen- 
dencia del pais. En Ia batalla de 
Maipú peleó bizarramente en cali- 
dad de alférez. Su matrimonio con 
la hija del Conde de la Conquista, 
doña Nicolasa Toro, le hizo dejar 
las armas para dedicarse a la agri- 
cultura, despues de consolidada la 
República. El sueldo de oficial de 
la emancipacion lo cedió al hospi- 
tal de Melipilla. Su carácter ajeno 
al bullicio social y suamor al traba- 
jo, le inclinaban a la vida tranquila 
del campo. Mas, sus antecedentes y 
cuantiosa fortuna le forzaron a per- 
manecer en la vida pública. Fué 
varias veces Senador de la Repú- 
blica. A él se debió la ley de amnis- 
tía en favor de los revolucionarios 
de 1851. Socorria con abundancia 
a los pobres, procurando siempre 
que su mano izquierda ignorase 
lo que hacia sumano derecha, segun 
el principio bíblico. Falleció en 
1876. En su testamento dejó no po- 
cos legados de beneficencia. 

CORREA DE TAGLE (LUISA). 
-Cantatriz. Nació en Santiago en' 
1820. Hizo sus estudios musicales 
bajo la direccion del maestro Ba- 
jietti, profesor del Conservatorio de 
Milan. Desde 1869 data su celebri- 
dad artística. Dió conciertos en Rio 
Janeiro, en Montevideo, Paris y Mi- 

lan, obteniendo homenajes del pú- 
blico y la prensa, como de los ar- 
tistas mas eminentes. 

CORTES (JUAN). -Abogado. Na- 
ció en la Serena el 24 de Junio 
de 1809. Fueron sus padres don 
Juan Bautista Cortes y la sefíora 
Bntonia Gorostiaga. Se educó en 
el Institizto de Coqiiimbo, en la ac- 
tualidad Liceo de la Serena. Cursó 
leyes en la Universidad, recibién- 
dose de abogado el 22 de Enero 
de 1833. Ha  sido profesor en los 
ramos de aritmética, áljebra, jeo- 
metría y trigonometría, habiendo 
tenido la rara fortuna de sobrevi- 
vir a sus mas antiguos discípulos, 
muchos delos cuales han prestado 
servicios importantes al pais en di- 
versos órdenes de la administra- 
cion pública. En varias ocasiones 
ha sido nombrado juez de letras 
suplente de la Serena. Así mismo 
ha servido el cargo de procurador 
municipal, en la época en que este 
cargo tenia anexas las funciones 
de promotor fiscal, y desde hace 
muchos años hasta la fecha desein- 
peña, con jeneral aceptacion, el 
:mpleo de defensor de menores, 
ausentes y obras pias en la Serena. 
Es el decano de los abogados del 
pais. 

CORTES (JosÉ DOMINGO). -Ri- 
bliófilo 7 escritor. Nació en la Se- 
rena en 1839. Se educó en el Liceo 
de su ciudad natal. Desde mui jó- 
ven se distinguió por su vivaz in- 
jenio y la actividad de su carhcter. 
Ensayó su pluma de escritor novel 
3n el periódico El Twn, qiie en 
1859 redactó en Copiapó don Pe- 
3ro Díaz y Gana, insertando en él 
joesías lfricas de su musa jiivenil. 
Vias tarde fundó en la Serena una 
qevista literaria con el nombre de 
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El Pensamiento (1860). Poco des- 
pues fué corresponsal de E l  Mer- 
curio. Pero su labor mas notable 
fué la de compilador de obras lite- 
rarias americanas. Acometió la em- 
presa de reunir en diversos volú- 
menes las producciones de los hom- 
bres de talento del continente y 
tuvo la fortuna de ver realizados 
sus propósitos. Mereció por ello el 
honor de ser nombrado Caballero 
de la Rosa del Brasil, por S. M. el 
Emperador don Pedro 11 de Bra- 
ganza. Como un legado de perpé- 
tua memoria, ha dejado a la patria 
y a la  América las siguientes obras, 
algunas orijinares y otras recopila- 
das: Diccionario Biogrhjico Ameri- 
cano; Flores Chilenas; Poetas Ame- 
ricanos; Inspiraciones Patrióticas de 
la América; Poetas Cliilefios; Debe- 
res del Hombre; Historia de Bolivia; 
Cantos Patrióticos; Estadistica Bi- 
bliográfica de Bolivia; Galeria de 
Hombres Célebres de Bolivia; L o s  
Revolucionarios de la Irzdependencia 
de Chile; Parnaso Chileno; La Amé- 
rica Poética; Prosistas Americanos; 
Parnaso Arjentino; Simon Bolivar; 
Obras Poéticas y Dramáticas de 
José Múrmol; José de San Martin; 
República de Méjico yiPoetisas Ame- 
ricarzas. Fué adicto a la legacion 
de Chile en Béljica; director jene- 
ral de las bibliotecas de Bolivia y 
miembro corresponsal de la Espo- 
sicion Internacional de Chile en 
Francia en 1875. Murió en Santia- 
go en 1884. 

cionista y escritora. Nació en Co- 
piapó el 5 de Octubre de 1868. 
Fueron sus padres don JoséSe- 
gundo Cortes y Contreras y la seño- 
ra Mercedes Gutiérrez Mery y Ca- 
sanova. Se educó en el Liceo de 
Nifias de Clopiapó. Consagrada a 

CORTES (EDELlilIRA.)-EdUCa- 

44 

a enseñanza desde que salió del 
:olejio, ha hecho una hoiiroca ca- 
arera en el profesorado. Directora 
le la Escuela de Nifías de Chaña- 
-al, hépremiadapor la Municipali- 
laddeesa ciudadmarítimaen 1889. 
En 1892 fué nombrada directora 
le  la Escuela Superior de Niñas 
le Limache. Adicta a la literatura, 
i a  cultivado las letras con verda- 
lero erupefio, conquistándose un 
nombre distinguido. Su injenio 
ha abarcado la poesía, y la novela, 
I la vez que los estudios de la pe- 
zlagojía moderna. En  su afan de 
xtltura, ha dilatado sus conoci- 
mientos en filosofía y en ciencias 
morales, perteneciendo a varias 
eorporaciones sociolójicas. Ha co- 
laborado en numerosas publica- 
ciones del pais yde América, sien- 
do sus trabajos de jéneros múlti- 
ples. Frecuenta con sus produc- 
ciones E l  Educador, de Santiago; 
La Mujer, de Curicó; El Pueblo 
de Valparaiso; El Libre Pensa- 
miento, de Liina; La Juventud, del 
Salvador y El Correo de la Tarde, 
de Méjico. Sirve el puesto de se- 
cretaria del Circulo Pedaaójico de 
Limache y ha sido nombrada so- 
cia honsraria de la Academia 
Mercedes Marin del Solar. Sin du- 
da es la educacionista y la escrito- 
ra chilena que mas estensos estu- 
dios ha hecho y difundido en el 
periodismo nacional. 

CORTES (HrLARIo.)-Patriota 
labrador que di6 humilde tumba 
al héroe-rnártir Manuel Rodríguez 
en el cementerio deSiltil el 26 de 
Mayo de 1818. Cúpole la gloria de 
asistir a la inaugnracion del mo- 
numento conmemorativo que se 
erijió a la memoria del inmortal 
guerrillero el 26 de Mayo de 1863. 
La historia conserva su nombre 
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como un emblema de caridad y de 
confraternidad patrióticas, y lo re- 
cuerda, junto con el del ilustre sol- 
dado,\en homenaje a sus sentimien- 
tos de humanidad. 

CORTES (PANTALEON). - Va- 
liente corneta de la Esmeralda, que 
murió gloriosamente en la épica 
jornada de Iquique el 21 de Mayo 
de 1879. Era oriundo del pueblo 
de Quirihüe, cuna del héroe de 
aquel combate naval, y cayó bajo 
la bandera de la patria, al lado de 
su jefe, en ese dia de eterna me- 
moria. Cortes vino a la vida en una 
casa cercana a la de Arturo Prat. 
El destino los unió desde la cuna, 
en el pueblo natal y en el herois- 
mo. Los hijos de ese jiron célebre 
del territorio no han querido se- 
parar los nombres de sus héroes en 
la inmortalidad y han colocado en 
el pedestal del monumento de Prat 
un bajo relieve en bronce que re- 
cuerde a las jeneraciones el sacri- 
ficio del abnegado corneta de la 
Esmeralda. El lábaro sagrado de la 
nacion que le sirvió de guia y de 
sudario, cubre perpetuamente su 
nombre, grabado ya en las pájinas 
de la historia. Este hijo del pueblo 
fué un héroe y un mártir digno de 
ser glorificado por la pluma homé- 
rica de Eujenio Sué en su memo- 
rable poema de los ilustres reden- 
tores de la humanidad. Pantaleon 
Cortes cayó herido de muerte so- 
bre la cubierta de su buque que se 
hundia en las aguas del mar, herido 
como él, que caia al infinito del no 
ser, tocandoladiana del triunfo con 
su sonora corneta. En  ese momento 
histórico y sublime lo ha reprodu- 
cido en el bronce el inspirado artis- 
ta. Pantaleon Cortes está represen- 
tado lijeramente caido de espaldas 
cerca de la chimenea de la Esme- 

ralda, rodeado de una nube de 
humo, inclinado sobre la mano 
izquierda, con la vista levantada 
hácia la bandera de la patria; en la 
mano derecha mantiene la corneta 
a la altura de sus labios, que leG 
trasmiten el último aliento de SU 
alma. A su lado hai un cañon, el 
último que disparara Riquelme, al 
sepultarse la Esmeralda en el seno 
de las olas. Mas allá se ve un rollo 
de cables y otros arreos del buque. 
La actitud está mui bien dispuesta: 
el artista ha concebido y dado for- 
ma a su pensamiento de una ma- 
nera que produce honda imprésion 
en el espíritu del que observa ese 
cuadro de metal animado por el so- 
plo del injenio y de la historia. El 
artista José Miguel Blanco, escultor 
de fama por el jénero de obras de 
este carácter que produjo, peculia- 
rizó con admirable perfeccion al 
hijo de las muchedumbres que las 
jeneraciones apellidarán el hijo de 
la gloria por su hazaña y su cuna, 
por su heroismo y su celebridad. 

CORTES Y AZÚA (EUJENIO). 
-Contra-almirante del Perú y se- 
nador de la República. NaGió en 
Santiago el 15 de Noviembre de 
1776. Fueron sus padres don Ra- 
mon Cortes y Madariaga y la se- 
ñora Paula de Azúa y Marin. Se 
educó en España, en 1787, en el 
Seminario de Nobles de Veigara. 
En 1793 se incorporó en la Com-, 
paiiía de Guardiamarinas. Vino al 
Pacífico en la escuadra del jeneral 
Alava y sirvió en Filipinas y en la 
India. En 1795 pasó al Perú con 
el grado de alférez de marina. To- 
mado prisionero por los ingleses 
en 1808, en la fragata Clara, pasó 
a Inglaterra, donde fué atendido 
por Lord Grandville. Obtenida su 
libertad por influjo de Lord Grand- 
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ville, se encontró en el combate 
de Trafalgar. En  el mismo año de 
1808 fué enviado a Chile en co- 
mision, habiendo desempeñado 
otros cometidos en Rio Janeiro y 
Buenos Aires. Habiendo pasado 
al Perú, sirvió en la carrera mili- 
tar. Enviado a España acusado de 
adhesion a la causa de la indepen- 
dencia, pasó a Méjico, en la arma- 
da, y se adhirió a Iturbide, que 
habia proclamado la soberanía de 
aquel Estado. E n  1823, con el 
grado de brigadier, pasó a los Es- 
tados Unidos en comision para or- 
ganizar la marina de Méjico. En  
1828 fué enviado a Chile. De Chile 
pasó al Perú y en 1829 fué nom- 
brado, por el Congreso, contra- 
almirante. En  1830 el jeneral Ga- 
marra lo nombró director del 
Colejio Militar de Lima. En  1835 
se trasladó a Chile y fué elejido 
Senador de la República. Falleció 
eri Valparaiso el 29 de Diciembre 
de 1849. 

CORTES Y M A D A R I A G A  
(FRANCISCO).-PatriOta, llamado el 
tribuno de Carácas. Nació en Viña 
del Mar el 14 de Setiembre de 
1750. Fueron sus padres don Fran- 
cisco Cortes y Cartavio y doña 
Mercedes Madariaga. Ordenado sa- 
cerdote, tuvo ciertas cuestiones eon 

, el fiscal Miguel de Eyzaguirre, 
que hubo de dirimir en España. 
Allí le prestó mui importantes ser- 
vicios el caraqueño Mayo, favo- 
rito de la reina María Luisa. Re- 
gresó en 1806 y se estableció en 
Carácas. Durante cuatro años re- 
corrió la República de Venezuela. 
Tomó una participacion activa en 
el movimiento revolucionario de 
1810. Por ese año era canónigo y 
su talento e ilustracion le daban 
mucho ascendiente sobre el pueblo. 

Luchó en el cabildo, en los comi- 
cios, en la tribuna y en la prensa 
por la libertad de Venezuela. Ha- 
biendo reconquistado su poder los 
españoles, fué conducido preso a 
Ceuta. Se fugó de la prision y se 
trasladó a Jibraltar. Allf fué apre- 
sado nuevamente y conducido a 
Cádiz (1813). En  1816 volvió a 
Venezuela. Se le nombró (1817) 
miembro suplente de la Junta de 
Gobierno, a la que pertenecian Bo- 
lívar, Mariño y Toro. Mas tarde 
representó a Venezuela en los Es- 
tados Unidos. Falleció en Carácas 
en 1828. El 10 de Agosto de aquel 
año fué inscrito en el rejistro de 
los próceres de la independencia 
de aquella República de América. 
El historiador don Benjamin Vi- 
cuña Mackenna publicó, en 1883, 
un hermoso libro consagrado a su 
memoria, con el título de El 2'v-i- 
buno de Carcicas. 

CORTES DE MONROY (PE- 
DRO).-Maestre de Campo de la co- 
lonia. NaciC en la Serena el 14 de 
Juliozde 1651. Fueron sus padres 
don Pedro Cortes de Monroy y la. 
señora Magdalena de Zavala. Fué 
maestre de campo y correjidor de 
la Serena desde el 3 de Enero de ' 

1687 al 12 de Marzo de 1689; segun- 
do alcalde de la ciudad en 1684, re- 
jidor del cabildo en 1692 y 1695 y 
procurador de ciudad en 1708. Fué 
así mismo el primer marques de 
Piedra Blanca de Huana, titulo 
otorgado el 8 de Enero de 1697. El 
cronista y r e i  de armas don Fran- 
cisco de Saz0 y Ortega le espidió 
certificacion de nobleza y escudo 
de armas correspondientes a sus 
apellidos de Cortes Monroy y Zava- 
la, en Madrid el 2 de Marzo de 1698. 

CORVALAN Y ALVARADO 
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(JUAN EmLIo).-Abogado y publi- 
cista. Nació en Talca en 1853. Fue- 
ron sus padres don Juan F. Corva- 
lan y la señora María Ines Alvara- 
do. Hizo sus primeros estudios de 
humanidades en el Liceo de aquella 
ciudad. Mas tarde se trasladó a 
Santiago e ingresó al Instituto Na- 
cional. En  1883 se incorporó a la 
Universidad y cursó los primeros 
ramos de la carrera de medicina. 
En  1885 interrumpió estos estudios 
y se dedicó al conocimiento de las 
leyes. En 1876 fué comisionado 
por el gobierno para traducir al 
castellano la obra de Zoofemia de 
Mr. J .  Besnard. En 1880 fundó en 
Talca el Colejio Ignacio Molina, 
que clausuró en 1882 para dirijirse 
al Congreso Pedagójico de Buenos 
Aires. Regresó del Plata en 1883, 
despues de haber pasado por Mon- 
tevideo, donde estudió las escuelas 
organizadas por el educacionista 
uriiguayo don Pedro José Varela. 
E n  Montevideo publicó algunos ar- 
tículos sobre temas de educacion en 
Rl Siglo y en Buenos Aires en La 
Nacion. En 1884 colaboró en la 
prensa chilena con estudios del 
mismo jénero, publicando sus es- 
critos en La Libertad de Talca, El 
Sur de Concepcion y El Maule de 
Constitucion. En  1885 fnridó en 
Santiago el Instituto Rrturo Prat, 
que clausuró en 1886 para terminar 
su carrera forense, habiéndose re- 
cibido de abogado a fines de ese 
año. Dió varias conferencias oficia- 
les, en este período, sobre los si- 
guientes temas: La Felicidad del 
Hogar y La Enseñanza del Lengua- 
je.  Publicó, entre otros opúsculos 
de educacion, los denominados: 
Lecciones sobre Objetos y Considera- 
ciones sobre la Educacion y la Pecín- 
gojia Moderna. Eii 1889 fue jefe 
de la oficina de rejistro civil de 

Vifia del Mary en 1890 rector del 
Liceo de Osorno. Publicó en este 
afío los Prograinas de los3studios en 
los periódicos de aquella ciiiclad 
austral. En 1895 publicó Bl libro 
de los deberes. Conserva inéditos 
los siguientes libros pedegójicoü: 
La Bnseñanm Correccionrd, B e -  
mentos de Astyonomia, A rifmitica 
Razonada, Jeogrqfia Jencmí de Chi- 
le y Elementos de Arifnac'fica. Su 
testo de Aritmética &mmtal es 
uno de los inas recoinendables del 
pais. 

CORVALAN Y JULIO (JosÉ 
RAMÓN) . - Funcionario público. 
Nació en Copiapó el 31 de Agosto 
de 1831. Fueron sus padres don 
Francisco Corvalaií y Dávjla y la 
sefíora María Concepcion Julio y 
Varas. Se educó en el Colejio de los 
Padres Franceses. E u  1858 se inició 
en la vida de funcionario piiblico, 
primero como administrador del 
Estanco en Copiapó. que se abolió 
en 1881, y en diversas comisiones 
administrativas despues. En 1859, 
cuando estalló la revolucion de 
Copiapó, se negó a entregar su 
oficina a la revolucioii y solo lo 
hizo ante notario público. Por este 
acto de integridad mereció espe- 
ciales felicitaciones del gobierno 
de don Manuel Montt. En 1883 
lué representante del gobierno en 
las covaderas de Tarafe. En el 
curso de la guerra con Espafia puso 
a las órdenes del gobierno el vapor 
Maria Luisa, de su propiedad, el 
cual fué eéhado a pique por la es- 
cuadra espafíola en Calderilla. Se 
ha distinguido como industrial en 
la minería de Atacama y en las 
salitreras de Aguas Blancas. En 
1887 Pué nombrado administrador 
de las covaderas de Pabellon de 
Pica. 
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CORVALAN Y MELGAREJO 
(JosÉ Ramoa).--hfédico y cirujano 
y servidor píblico. Nació en Copia- 
pó en 1963. Fueron sus padres don 
Josó Ramon Corvalan y Julio y la 
sefíora Ventura Melgarejo y Flores. 
Hizo sus primeros estiidios en el 
Liceo de Copiapó. En 1880 se tras- 
ladó a Santiago a cursar la carrera 
de medicina, habiéndose graduado 
en nuestra Universidad en 1886. 
Se distinguió desde su iniciacion 
en la medicina por el mas notable 
acierto, y pronto se conquistó re- 
putacion pública. Estudioso y ob- 
servador, se lia colocado al nivel 
de los mas prestijiosos facultativos. 
En 1884 fué elejido diputado al 
Congreso por el departamento de 
Copiapó. Ha sido miembro del Con- 
sejo Superior de Hijiene. 

CORVALAN Y ZOMOSA (ENI- 
I,Io).-Educador y periodista. Na- 
ció en Talca el 28 de Mayo de 
1840. Se educó en el Instituto Na- 
cional, en 1860, y cursó los ramos 
de la carrera de injeniero hasta 
1869. En este afio se incorporó a 
la Universidad y estudió derecho 
público y natural y economía po- 
lítica. Se distinguió desde jóven 
como un notable mateiii&tico. En 
1870 se inició en la prensa, reve- 
lhndose un escritor de estilo cor- 
tado y moderno y de estensa cultu- 
ra. Fué redactor del periódico La 
Aurora, órgano del Círculo Litera- 
rio do Santiago. De espíritu espan- 
sivo y amante del progreso inte- 
lectual del pais, colaboró en La 
Reforma, dc la Serena; El l'el¿fono 
y La Biscusion, de Chillan; El 
Censor, de San Felipe, y El Pro- 
vinciano, de San Cárlos, con ar- 
tículos de todo jénero literario. En 
El Censor de San Felipe Pué acu- 
sado por un artículo que tituló El 

Concilio y la Rwon, en el que sus- 
tentaba las doctrinas de Francisco 
Bilbao y Emilio Castelar respecto 
del Papado y la civilizacion mo- 
derna. Hizo una brillante defensa 
de su causa ante el jurado y fué 
absuelto. En este periódico publicó 
sus novelas denominadas L o s  amo- 
res de ulz desgraciado y Todas las 
deudas se pagan. En 1871 se hizo 
cargo de la redaccion del diario 
El Artesano, de Talca, en el que 
se conquistó reputacion de cle- 
gante y animoso diarista. Insertó 
en este diario un opúsculo titulado 
La democracia moderna. Seguia en 
él las doctrinas de Francisco Bil- 
bao, teniendo el raro mérito de ~ 

hacerse leer del público por la no- 
vedad de la forma y de sus ideas 
en sus escritos. En este mismo año 
de 1871 publicó, por la imprenta 
del Mercugio, un libro hermosísi- 
mo, sumamente escaso al presente, 
con el título de El dogma de los hom- 
breslibres, continuando el programa 
trazado a sus ideas y aspiraciones. 
Redactó tambien en esta época El 
Radical, de Talca, y en 1872 el 
diario La Democ~acia, de la misma 
ciudad. Haciendo un apostolado 
del principio de la soberanía po- 
pular, perseveró en todas las pu- 
blicaciones que tuvo a su cargo en 
su preconizacion franca y enérjica, 
imprimiendo a sus escritos el sello 
de la viveza en el lenguaje y la 
galanura en la forma. Era a la vez 
1x11 literato y un pensador. En  1875 
emprendió un viaje de salud al 
Perú, habiendo sido recibido con 
manifestaciones de fraternidad por 
la prensa de T i m i ,  distinguiéndose 
los diarios El Nacional y El Co- 
m e r h .  Desde IIuancayo, en el iu- 
terior del Perú, dirijió una serie de 
cartas políticas y sociales relativas 
a aquel pais, al diario La Reforma 
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de la Serena. A su regreso, en 1876, 
tomó la redaccion de El Correo de 
Qiiillota. E n  Santiago fundó el pe. 
riódico L a  Justicia Chilena7 en el 
que publicó un tratado de Ecolzo- 
mia Polz'tiea. Los artículos econó- 
micos que insertó en este periódico 
dieron lugar a una polémica con 
el Diario Oficial, Rl Independiente 
y La Rephblica, que orijizó la re- 
forma de la lei de aduanas. En 
1877 fué nombrado profesor de 
matemáticas del Instituto Nacio- 
nal. En  este año publicó su nota- 
ble testo de Problemas de Aritmé- 
tica. En 1878 dió a la publicidad 
su libro sobre Teneduria de Libros 
y el testo de Sistema Métrico en 
1879. En  1883 publicó su Aritmk- 
tica Rasonada, de la que se han 
hecho doce ediciones hasta la fe- 
cha. De esta obra se publica una 
edicion cada año, porque es la mas 
apropiada para el estudio de los 
principios de contabilidad y por 
reunir el mas completo cuadro de 
problemas del ramo. En  1880 vol- 
vió a la prensa y colaboró en La 
Patria de Valparaiso con un estu- 
dio sobre 1% vida y las doctrinas 
del filósofo chileno Francisco Bil- 
bao. En 1881 colaboró en L a  Li- 
bertad de Talca, con una serie de 
Retratos a pluma, suscritos con el 
seudónimo de Cornelio Vilama. Es- 
tos retratos literarios dieron lugar 
a polémicas en El Nuevo Perroca- 
rril 1 en Los Tiempos, de Santiago, 
mui especialmente con Rómulo 
Mandiola. Son estudios gráficos de 
nuestros mas ilustres literatos. Fa- 
lleci6 en Santiago en 1893. Ha deja- 
do inéditos numerosos trabajos lite- 
rarios y estudios sociales de verda- 
dero interes, entre los cuales se en. 
cuentranlosmanuscritos delos libros 
siguientes: Hojas Sueltas, Bocetos 
Literarios y La Descentralisacion. 

cousrmo (VENTURA).-AbOga- 
do y escritor. Nació en Santiago en 
1820. Se educó en el Instituto Na- 
cional y cursó leyes en la Univer- 
sidad. Obtuvo su título de abogado 
el 1 . O  de Julio de 1856. Fué, du- 
rante largos años, profesor de lati- 
nidad del Instituto Nacional. En 
1845 fué nombrado inieinbro aca- 
démico de la Facultad de Filosofía 
y Humanidades, y al incorporarse 
a dicha Facultad leyó un discurso 
titulado Excelencia de la Literatu- 
va Latipaa, que se insertó en Los 
Anales de la Universidad. A su 
muerte, el sabio don Andres Bello 
hizo su elojio en Los Anales. 

COUSIÑO (JosÉ FRTTCTUOSO).- 
Jurisconsulto y majistrado. Nació 
?n Santiago en 1822. Despues de 
iaber hecho con lucidez sus estu- 
lios de derecho en el Instituto Na- 
:ional, bajo la direccion de los há- 
i les  profesores señores Lastarria y 
3üemes, y recibido en la clase de 
iteratura elojios públicos del emi- 
lente catedrático de este ramo, se- 
ior don Antonio García Reyes, 
lbtuvo su diploma de abogado en 
1845. Antes de su recepcion, lo 
:omisionó la Academia de Práctica 
Forense para pronunciar un dis- 
:urso necrolójico a la memoria del 
>enen=érito padre de la patria don 
José Miguel Infante. Ese discurso, 
jue se pronunció en la Academia 
31 19 de Abril de 1844, fué publi- 
:ado por El Siglo, diario social y 
iterario de Santiago. Recibido a 
a profesion, desempeñó durante un 
3x50 el curso de filosofía en un cole. 
jio particular, y entónces se recor- 
daba que el Iltmo. señor Arzobispo 
Vicufia lo habia distinguido ofre- 
ciéndole la direccion de 1s misma 
clase en el Seminario Conciliar, 
apénas él habia terminado el curso 
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de ese ramo. Al poco tiempo de su 
recepcion de abogado se le nombró 
tres veces juez letrado suplente de 
la provincia de Colchagua, cuando 
ésta reunia en un solo juzgado las 
causas de los departamentos de 

. Curicó, San Fernando y Caupoli- 
can. Habiendo trasladadoposterior- 
mente su estudio a la Serena, ejer- 
ció allí con brillo y con fortuna la 
profesion de abogado hasta que en 
1882 fué promovido a la Corte 
Suprema de Justicia, en donde 
ejerció el cargo de ministro con 
jeneral aplauso, habiéndole cabido 
el alto honor de presidir el Tribunal 
durante el año 1886; y el 19 de 
Setiembre del mismo año el Supre- 
mo Gobierno lo nombró Consejero 
de Estado en el carácter de miem- 
bro de las Cortes de Justicia. Adicto 
a la administracion del Presidente 
Balmaceda, fué seperado de su 
puesto de ministro de la Corte 
Suprema de Justicia por la revo- 
lucion triunfante de 1891. Falleció 
en Santiago el 23 de Octubre de 
1893. 

COUSIÑO (LUIS).-Industrial y 
filántropo. Nació en Santiago en 
1833. Fué su padre el acaudalado 
capitalista don Matías Cousiño. Se 
educó en el Instituto Nacional y 
perfeccionó su cultura en Europa. 
A su regreso impulsó la industria 
del carbon de piedra en las minas 
de Lota, continuando la labor de 
su padre. Fomentó las industrias 
del cobre y de ia fabricacion de la 
seda, la agriculthura y la inmigra- 
cion europea. Hizo construir el 
parque que lleva su nombre en 
Santiago y que obsequió a la Mu- 
nicipalidad de la capital. Prodigó 
su proteccion a cuanta idea bené- 
fica y de interes jeneral se le pro- 
puso. Falleció en Chorrillos, en el 

Perú, el 19 de Mayo de 1873. La 
Municipalidad de Santiago acordó 
erijir una estátua a su memoria en 
el Parque en 1887. 

trial y servidor público. Nació en 
Santiago en 1810. Venido a la vida 
sin fortuna, adquirió la opuloncia 
del capitalista en la industria mi- 
nera de Atacama. En  1848 se ra- 
dicó en Santiago y se consagró a 
la vida pública. Fué Senador de la 
República en el curso de la admi- 
nistracion de don Manuel Montt. 
Cooperó de modo activo y directo 
a la construccion del ferrocarril de 
Santiago a Valparaiso y di6 la nor- 
ma a la capital de las construccio- 
nes elegantes y de recreo en sus 
edificios de la ciudad. Fué el ini- 
ciador de la Sociedad Nacional de 
Molineros para impulsar laproduc- 
cion del trigo y de las harinas del 
pais. En  1852 se consagró a la 
produccion del carbon de piedra 
en las minas de Lota, dando vigo- 
roso desarrollo a esta poderosa in- 
dustria en aquella zona. Falleció 
en Santiago el 21 de Marzo de 
1863. Don Bernardo Vicuña pu- 
blicó 0n El Ferrocarril de 27 de 
Marzo de ese año, un notable ar- 
tículo sobre las variadas fases de su 
vida, relatando las alternativas de 
su fortuna en elocuentes rasgos 
de filosofía histórica. 

CouSIf io  (MATÍAS). -h d US - 

COVARR~BIAS 
Estadista y majistrado. Nació en 
Santiago en 1828. Fueron sus pa- 
dres don Manuel Covarrúbias y 
Ortúzar y la señora Luz Ortúzar 
y Formas. Se educó en el Institu- 
to Nacional. Recibió su diploma 
de abogado el 31 de Julio de 1847. 
Su memoria de prueba versó sobre 
Los MayoraGgos en Chile. Desde 
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1848 husta 1851, fué secretario de 
la Cámara de Diputados. En las 
elecciones de 1857 fué elejido di- 
putado al Congreso, pm el bando de 
oposicion al gobierno. Por sus doc- 
trinas políticas, el presidente Montt 
lo hizo perder el puesto de dipu- 
tado que tenia y el de miembro de 
la Universidad (1858). En  1863 
volvió al Congreso coino represen- 
tante del departamento de Santia- 
go. Fué reelecto miembro de la 
Facultad de Leyes en i862. Apo- 
yó la administracion de Pérez en 
1861, y en 1863 fué nombrado 
Ministro de la Corte de Apelacio- 
nes de Santiago. En 1864 fué Ila- 
mado al Ministerio de Relaciones 
Esteriores. Habiendo el almirante 
Pinzon, de la escuadra española, 
tomado posesion de las islas de 
Chinchas del Perú (14 de Abril de 
1864), elMinistro Covarrúbias tomó 
una participacion directa en el con- 
flicto internacional para defender 
el territorio amenazado de usurpa- 
cion. El  tratado de tregua que ce- 
lebró con Tavira, puso término a 
la guerra que se habia suscitado 
con motivo de aquel atentado come- 
tido en la América republicana por 
la escuadra de una monarquía. Su 
labor administrativa en ese período 
de nuestra historia, lo ha colocado 
a la altura de uno de los hombres 
pilblicos mas ilustres del pais. Dejó 
ese cargo en 1867. En ese mismo 
año fué elevado a la categoría de 
Consejero de Estado. En  1868 se 
le nombró Ministro de la Corte 
Suprema de Justicia, puesto que 
ha desempeñado con la integri- 
dad y competencia que le son ca- 
racterísticas. Fué elejido Senador 
en 1870 y presidente de ese alta 
cuerpo lejislativo el mismo afio. 
Recorrió la Europa en 1873. Un 
a80 despues Pué Ministro Ple- 

nipotenciario ante el imperio de 
Alemania. La respetabilidad de su 
carácter lo colocó en primera línea 
entre los servidores piiblicos de 
influencia pública en el conflicto 
del Congreso y del Ejecutivo en 
1890, habiendo sido aceptada su 
mediacion para organizar el Mi- 
nisterio Prats. 

COVARR6BIAS Y MONTERO 
(JUAN JosÉ VELÁSQUEZ DE).--M~- 
riscal de Francia. Nació en Sari- 
tiago el 26 de Mayo de 1680. Fue- 
ron sus padres el maestre de campo 
don Alonso Antonio Velásquez de 
Covarrúbias y Lisperguer y la se- 
ñora Jinebra María Clara Montero 
del guila. Comenzó a figurar sien- 
do comisario jeneral de ta ca- 
ballería del reino. En 1711 €u(! 
nombrado gobernador militar de 
Valparaiso, y en 1717 de Valdivia. 
En 1719 se dirijió a Europa, y des- 
pues de visitar España, sirvió al 
ejército de Francia bajo el reinado 
de Luis XV, en los puestos de te- 
niente jeneral y mariscal, segun 
noticias del abate Molina. Obtuvo 
condecoraciones de diversas órde- 
nes reales y militares. Falleció en 
1853, habiendo otorgado su testa- 
mento en Versalles en 1847. El 
historiador Vicuña Mackenna ha 
hecho referencias mui rápidas de 
este ilustre chileno en su Historia 
de Valparaiso. Pero el cronista que 
ha dado noticias mas detalladas de 
su vida, es el jóven jenealojista 
chileno don Luis Thayer Ojeda, 
que con raro afan arranca sus se- 
cretos n los archivos de la colonia. 

COX Y MÉNDEZ (GUILLERMO). 
-Abogado y escritor. Nació en 
Concepcion en 1862. Se educó en 
el Colejio de San Ignacio y cursó 
leyes en la Universidad, habiéndo- 
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se graduado de abogado el 29 de 
Julio de 1885. Se distinguió como 
crítico. En  1886 fué premiada su 
obra titulada Historia de Concep- 
cion en el certámen literario abierto 
por la Municipalidad de aquella 
ciudad. En  1887 viajó por Europa. 
Formó parte de la redaccion del 
diario EL Independiente y colaboró 
en La Union de Valparaíso y en la 
Revista de Artes y Letras de San- 
tiago. Falleció ahogado en un rio 
de Chillan. Era una bella inteli- 
jencia y un notable literato. 

que, natural de Pemuco. Sirvió la 
causa de la revolucion de la inde- 
pendencia a las órdenes de Carrera 
y de Freire. 

CRISTI (MAURICIO) .-Distin- 
guido periodista. Nació en Santiago 
en 1847. Se educó en la Escuela 
Modelo que rejentaba don José 
Bernardo Suhrez en 1860. En 1864 
cursó matemáticas en el Instituto 
Nacional. Fugóse de la casa pater- 
na en 1867 para ir a Paris a la 
Esposicion Universal. Llegó solo 
hasta Lima. En  la beHa capital del 
Rimac s0 hizo periodista. Ingresó 
primero a El Nacional (1868). Des- 
pues, en 1870, fué administrador 
de E l  Peruano. lpormó parte de la 
administracion y redaccion de El 
Heraldo, La Nacion y L a  Patria. En 
1872 redactó El Cascabel, periódico 
satírico y de caricaturas. Escribió en 
Limaun testo de enseñanza titulado 
Sistema Métrico Decimal, que fué 
adoptado por el gobierno. Regresó 
a Chile en 1876 e ingresó a E l  F e -  
rrocarril como redactor de sesiones. 
Un año despues fué cronista de ese 
diario (1877). Enese diario publicó 
una serie de conversaciones con 
los reos de la Cárcel Penitenciaria, 

COY OPAN (VENANCIO).-CaCi- 

46 

p e  fueron recopiladas en un fo- 
lleto. Poco mas tarde fué llamado 
i la crcinica de L o s  Tiempos, por 
don Justo Arteaga Alemparte, y en 
1880 pasó it redactar la gacetilla 
3e E l  Nuevo Ferrocarril. Insertó 
rn ese periódico numerosos artícu- 
los suscritos con el seudónimo de 
Juan de Rada, entre los cuales se 
distingue el que tituló: Itinerario 
de Lima. En 1883 recorrió las pro- 
vincias australes del pais en cali- 
dad de corresponsal de El Estan- 
darte Católico. De esa escursion 
escribió una serie de cartas con 
el título de EL Sur de Chile. Son 
mui recomendables las que se re- 
fieren a la Araucanía, a las mina3 
de carbon de Coronel y al Parque 
de Lota. Durante diez años fue se- 
cretario privado del eminente his- 
toriador don Renjamin Vicuña 
Mackenna. Publicó varios opilscu- 
los, sobresaliendo la biografía del 
sarjento mayor de ejército don 
José Antonio Nolasco y su Crónicn 
de la Guerra del Pacijico. Sus ar- 
tículos mas celebrados han sido los 
que ha denominado: Los Primeros 
Esfuerzos de la Libertad en Sud- 
América, Dos Historiadores en la 
Mesa, Si@ Patyia, Elisa Bravo y 
Contemporáneos Vivos. En 1886 
publicó un notable Catálogo de la 
Biblioteca y Manuscritos de Benja- 
min Vicuña Mackenna. En 1888 
fué redactor del diario Los Tiem- 
pos de Talca. Falleció en Santiago 
en 1889. 

CRUCHAGA (MIGUEL).-JUriY- 
consulto y economista. Nació en 
Santiago en 1842. Se educó en el 
Instituto Nacional y en la Univer- 
sidad. Desde que se recibió de abo- 
gado se granjeó la estimacion pb- 
blica por su talento y cultura como 
lejista. Muchos afios sirvió la cáte- 
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dra de Economía Política de la 
Universidad. Desde 1864 hasta 
1887 fué miembro del Parlamento, 
en cuya tribuna conquistó fama 
de hábil orador. En 1836 fué ofi- 
cial auxiliar del Ministerio de Ha- 
cienda, y en 1857 jefe de seccion 
del mismo Ministerio. En  1860 se 
alejó de las funciones públicas y 
se consagró esclusivamente al foro, 
y en sus fecundas labores alcanzó 
con su talento brillante holgada 
posicion social. En 1862 fué su 
hogar centro de cultura para mu- 
chas intelijencias, hoi gloriosas, 
que empezaron en él, como las águi- 
las en el nido, a ensayar sus alas 
para volar a las cumbres del ideal. 
Zorobabel Rodríguez, Ahdon Ci- 
fuentes, Camilo Cobo, Domingo 
Arce, Cárlos E. Casaiiueva, Vicen- 
te García Aguilera, David Campu- 
sano, Salvador Castillo y Manuel 
Bello, tuvieron en el estudio de 
Miguel Cruchaga la academia cien- 
tífica y literaria donde aprendieron 
a manejar la pluma del diarista, 
del poeta, del abogado, del político, 
del economista, en fin, que inas 
tarde, con la esperiencia de la vida 
y los negocios públicos, debia con- 
vertirse en faro luminoso. En 1865 
y 1867, dejó honrosos recuerdos 
de sus conocimientos de financista 
en los boletines de ámbas lejisla- 
turas. En  1870 fué elejido repre- 
sentante de los departamentos de 
Petorca y Curicó. En 1868 formó 
parte del Club de la Reforma y poco 
despues (1870) de la redaccion de 
El Progreso. Su Tratado de Econo- 
mia Politica lo colocó al nivel de 
los preceptistas mas ilustres del 
ramo. Tomó una parte mui activa 
en la campaña política de 1885, 
año en que las pesadas tareas del 
foro quebrantaron su salud. Obli- 
gado por los médicos a vivir el? 

Viña del Mar, contribuyó desde 
allí a la fundacion y redaccion de 
La Revista Económica que apare- 
ció en Valparaiso en 1886 y que 
redactó despixes en Saiitiaco el 
brillante diarista don Zorobabel 
Rodríguez. Murió el 27 de Junio 
de 1887. 

CRUZ (Jos-É MARÍA DE LA).- 
Ilustre jeneral. Nació en Concep- 
cion el 21 de Abril de $801. Fue- 
ron sus padres el jeneral don Luis 
de la Cruz y la señora Josefa Pinto. 
Se enroló en el ejército el 27 de 
Octubre de 1811 en calidad de ca- 
dete en el Datallon Dragones de la 
Frontera. Su primera accion de 
guerra fué el sitio de Chillan, donde 
sirvió de artillero a las órdenes de 
Carrera. Despues hizo las campa- 
ñas del sur. En 1814 emigró a 
Mendoza, con motivo del desastre 
de Rancagua. Regresó en el ejér- 
cito de los Andes, a las órdenes de 
O'Higgins y San Martin. Peleó va- 
lientemente en Chacabuco, Maipú 
y Pangal. En 1820 fué secretario 
de la Junta preparatoria de IR Es- 
pedicion Libertadora del Perú. En 
1830 fué comandante jeneral de 
Armas de Concepcion y del Maule; 
jefe principal de las milicias; sar- 
jento mayor de ejército y jefe de 
Estado Mayor Jeneral del sur. En 
1831 fué nombrado Ministro de 
Guerra y Marina y en 1833 fue 
ascendido a jeneral de brigada. En 
1838 fué nombrado jefe de Estado 
Mayor del ejército restaurador del 
Perú. En 1839 fué ascendido a je- 
neral de division. En 1841 se le 
nombró nuevamente Ministro de 
Guerra y Marina. En  este mismo 
año fué nombrado gobernador de 
Valparaiso y comandante jeneral 
de marina. En  1842 fué designado 
intendente de esa provincia y en 
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1848 se le nombró en igual carác- 
ter para la provincia de CoPicep- 
cion. Su época de mayor prestijio 
fué la de 1851, en que siendo je- 
neral en jefe del ejército indepen- 
diente del sur, sostuvo la guerra 
civil para hacer triunfar su can- 
didatura presidencial contra la de 
don Manuel Moatt, impuesta al 
pais por el jeneral Búlnes. Vencido 
en la batalla de Loncomilla, el 8 
de Diciembre de ese año, deapues 
de un desastre sangriento, que no 
se narra otro igual en los anales 
de América, se retiró a la vida del 
campo. Fué derrotado por el jeiie- 
ral Búlnes en el campo de batalla 
de Barros Negros. Fué diputado al 
Congreso y Senadd de la Rep6- 
blica en varias lejislaturas. Murió 
el 23 de Noviembre de 1875. 

CRUZ (LUIS DE LA).-Jeneral 
de division. Nació en Concepcion 
el 25 de Agosto de 1768. En 1790 
fué procurador de ciudad y en 1796 
alcalde mayor. Se incorporó al 
ejército colonial el 1 7  de Setiembre 
de 1791, en calidad de teniente de 
caballería de milicias de Concep- 
cion. Durante la presidencia de 
Muñoz de Guzmaii, hizo un viaje 
a Buenos Aires, cruzando la fron- 
tera entre Antuco y Mnmilmapi, 
desde el 7 de Abril de 1806 hasta 
el 5 de Julio de 1807. Atravesó las 
pampas arjentinas hasta llegar al 
Plata en un tiempo relativamente 
breve. Se cree que fué el paso de 
Bariloche, tan buscado en nues- 
tros tiempos, el que descubrici en 
esa escursion famosa, en que no 
existian medios de trasportes y por 
rejiones completamente descono- 
cidas e inesploradas. Al estallar la 
guerra de la independencia sirvió 
a la patria en el ejército emanci- 
pador. Durante las campañas GO- 

loniales a la Araucanía, asistió a 
los parlamentos jenerales con los 
indios, en 1803 en Negrete y en 
3805 en los Anjeles. Asistió a la 
mayor parte de las acciones de 
armas de la revolucion de la inde- 
pendencia. En 1810 fué vocalde 
la primera junta de gobierno que 
presidió en Concepcion Martínez 
de Rozas. Sufrió en 1813 persecu- 
ciones de los realistas y estuvo 
preso en las islas de Juan Fernán- 
dez. A las órdenes del jeneral Luis 
de la Carrera protejió la retirada 
del ejército patriota en Yerbas 
Buenas. Terminadas las campañas 
de la soberanía nacional, hizo la 
espedicion restauradora del Perú, 
en 1838, distinguiéndose en la ba- 
talla de Yungai. Por sus servicios 
fué declarado mariscal de campo 
por el Senado el 5 de Febrero de 
1821 y ascendido a jeneral de divi- 
sion el 13 de Noviembre de 1827. 
En 1827 fué Ministro de Guerra y 
Marina. En 1828 fué miembro del 
Congreso Constituyente. Falleció 
en Santiago el 15 de Octubre cle 
1828. 

CRUZ (GoNzALo).-Abogado y 
educacionista. Nació en Talca en 
1830. Hizo sus primeros estudios 
en el Liceo de aquella ciudad. 
Completó sus cursos de humani- 
dades en el Colejio de San Luis y 
en el Instituto Nacional. Incorpo- 
rado a la Universidad, siguió la 
carrera de leyes, habiéndose gra- 
duado de abogado el 3 de Agosto 
de 1874. Su memoria de prueba 
versó sobre las Herencias. Durante 
muchos años fué catedrhtico de 
historia y jeografía en el Instituto 
Nacional. Para el curso de jeogra- 
fía escribió y publicó un notable 
testo de Jeografi’a de Chile que, 
en 1878, mereció la aprobacion 
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del Consejo de la Universidad y 
un brillante juicio crítico del pu- 
hlicista don Benjamin Vicuña Ma- 
ckenna, en E l  Ferrocarril, con el 
título de Estudio de la. Jeogrufia 
en Chile. Tuvo bajo su direccion 
la correccion del testo de Jeografía 
publicado por el editor don Santos 
Tornero, escrito por su hijo don 
Orestes L. Tornero. En Junio de 
1896 fué nombrado rector del Li- 
ceo de Talca. 

CRUZ (ANACLETO DE La).-Pe- 
riodista. Se distinguió como re- 
dactor de El Mercurio eii 1851. 
Sus artículos, publicados con seu- 
dónimo, llamaron vivamente el in- 
teres público. Falleció súbitamente 
en 1853. 

CRUZ (PEDRO NOLASCO).--NO- 
velista. Se ha caracterizado como 
escritor castizo y de orijinalidad 
en la novela de costumbres. Dis- 
tínguese en el jénero descriptivo. 
Sus principales obras se titulan: 
Estéban, en dos volúmenes; Flor 
del Campo y Fantasias Humoristi- 
cas. Ha colaborado en El Indepen- 
diente y en L a  Revista de Artes y 
Letras. 

CRUZ (BALDOMERO DE LA).- 
Educacionista y escritor. Nació en 
Talca el 23 de Febrero de 1838. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Colejio de don Rafael Min- 
vielle en 1848. En  1850 cursó ma- 
temáticas en el Iyti tuto Nacional. 
En  1855 fué nombrado catedrático 
de estos ramos en el Colejio de 
San Luis. Consagrado al comercio 
en 1856, en Valparaiso, en 1865 
hizo en Concepcion algunos estu- 
dios filosóficos que publicó en 1876. 
Con motivo de la guerra contra 
España, se incorporó al ejército en 

1866, en calidad de alférez. Hizo la 
campafia de Chiloé en 1867. Reti- 
rado del ejército en 1868, volvió a 
sus labores mercantiles. En 1878 
publicó un Tvatado de Teneduria 
de Libros, que fué aprobado por el 
Consejo de la Universidad en 1879. 
En este afio fué nombrado profe- 
sor de contabilidad del Instituto 
Nacional. En 1880 se le designó 
contador primero de la Contaduría 
Mayor del Estado. En 1885 se le 
nombró profesor de contabilidad 
de la Escuela Militar. Por esa rnis- 
ma época di6 principio a la piibli- 
cacion de su notable obra denoini- 
nada Tratado de Contabilidad Fis- 
cal. En 1876 colaboró en la obra 
titulada Arm&nia entre la Ciencia. 
La Rason y La Reuelacion, que 
publicaron en Santiago don Gavi- 
no Vieytes y don Francisco Baste- 
rrica. En  1889 fundó la Oficina de 
Contabilidad que dirije en San- 
tiago. 

CRUZ (DOMINGO BENIGNO).-S~I- 
cerdote y publicista. Nació en Con- 
cepcion en 1833. Se educó enel  
geminario de su ciudad natal. Se 
ordenó sacerdote en Santiago, ha- 
biéndose graduado de bachiller en 
teolojía en la Universidad en 1853. 
En 1859 se graduó de doctor en 
teolojía y leyes y presentú una 
memoria tituIada Divinidad de la 
Relzjion, que se publicó en Los 
Anales de la Universidad. En 1871 
fué nombrado miembro ncadémico 
de In Facultad de Teolojía de la 
Universidad, y al incorporarse a 
dicha Facultad leyó nn discurso 
sobre don José Manuel Solovera. 
En este año publicó en Los Anales 
de la Universidad un artículo titu- 
lado Los Católicos en Politica, y en 
1882, una memoria sobre El Clero 
en la cosa pública. Fué vicario ca- 
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pitular de la diócesis de Concep- 
cion. 

CRUZ (JosÉ ANTONIO DE LA).- 
Coronel de I'a independencia. Hizo 
las campañas del sur desde 1813 
a 1814. Despues del desastre de 
Rancagua emigró a la República 
Arjentina, donde se incorporó en 
el ejército libertador. Asistió a la 
batalla de Maipú el 5 de Abril de 
1818. Falleció en Santiago el 5 de 
Abril de 1832. 

CRUZ Y BAHAMONDE (NICO- 
LAS DE LA).-Publicista de la colo- 
nia. Era oriundo de Talca y fué el 
primer conde de Maule instituido 
por Fernando VII. Fueron sus 
padres el maestre de campo doii 
Juan de la Cruz, correjidor de 
TaIca, y la señora Silveria de Baha- 
monde. Disfrutó de gran prestijio 
entre los escritores y publicistas de 
su tiempo. Tradujo al castellano 
la Historia Civil de Chile que pu- 
blicó en italiano el padre jesuita 
don Juan Ignacio de Molina. En 
1806 publicó en Madrid 14 volú- 
menes de una notable obra titulada 
Viujes por Espu%a, Frarteia e Ita- 
lia. Falleció en Cádiz, donde una 
calle lleva su nombre en mérito de 
sus obras. 

CRUZ Y BAHAMONDE (AN 
SELMO DE La).-Prócer de la inde- 
pendencia. Nació en Talcaen 1837. 
Fueron sus padres el correjidor de 
Talca y maestre de campo don 
Juan de la Cruz y la señora Sil- 
veria de Bahamonde. A pesar de 
pertenecer a una familia realista, 
fué un decidido patriota en 1810. 
Falleció en Santiago el 23 de Ju- 
lio de i833. 

CRUZ Y CISTERNA (JosÉ DE 

r,a).-Jurisconsulto y majistrado. 
Era natural de Santiago y se edu- 
có en el Instituto Nacional. Cursó 
leyes en la Universidad y se gra- 
duó de abogado el 15 de Octubre 
de 1852. Fué miembro de la Aca- 
demia de Leyes, que fué disuelta 
en 1851 siendo Ministro de Justicia 
e Instruccion Pública don Máxi- 
mo Mujica a consecuencia de di- 
ficultades suscitadas con el profe- 
sor del ramo el canónigo Mene- 
ses. Fué funcionario judicial du- 
rante varios años. En  1851 fué 
nombrado vice-rector de 1s Escue- 
la Normal de Preceptores; en 1854, 
secretario de la Corte Suprema de 
Justicin; en 1867, juez de letras de 
Talca, y en 1870, juez de letras de 
Caiipolican. En este año fué jubi- 
lado por el Congreso. Falleció en 
Santiago en 1887. 

CRUZ Y COKE (RICARDO).- 
Abogado ynovelista. Nació en Con- 
cepcion el 4 de Julio de 1861. Fue- 
ron sus padres don Cayetano de la 
Cruz y la señora Leonor Coke. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el colejio ingles de don Pedro 
Mackay. En 1874 emprendió un 
viaje a Europa, incorporándose a 
la Escuela Superior de Comercio 
de Marsella, en la que obtuvo tí- 
tulo de Licenciado en Ciencias 
Comerciales. Pasó en seguida a 
suiza a cursar matemáticas e idio- 
mas vivos, en el Instituto Brei- 
jenstein, en Greuchen. A fines 
cle 1879 regresó a Chile y rindió 
sus exámenes de humanidades y 
del curso de leyes en la Uriiversi- 
dad en 1881, recibiéndose de abo- 
gado el 21 de Julio de 1886. Su 
memoria de prueba versó sobre la 
Reforma de la Lsi de ImpreBta. Se 
inició en las letras en 1882, bajo 
la direccion de don Guillerrno 
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Puelma Tupper, que lo invitó a 
tomar parte en la redaccion de La 
$poca. Tuvo a su cargo en este 
diario La Reivisfa Social, las tra- 
ducciones y la redaccion de sesio- 
nes del Congreso. Colaboró en La 
gpoca hasta 1885. En  1886 entró 
a formar parte, como taquígrafo, 
de la redaccion oficial de la Cámara 
de Diputados. Coetáneamente re- 
dactaba las sesiones lejislativas 
para los diarios El Ferrocarril, E l  
Estandarte Católico y E l  Mercurio 
de Valparaiso. En  1887 volvió 
nuevamente a Europa y envió co- 
rrespondencias, de carácter político 
y social, desde Paris, a La Libertad 
Electoral, suscritas con el seudó- 
nimo de Juan Marsella, con el que 
firma todas sus producciones lite- 
rarias. A su regreso del Viejo 
Mundo, escribió, en la navegacioii, 
su primera novela, La Hija deel 
Gobernador, episodio de costum- 
bres nativas de la costa austral, 
que podria definirse panorámica 
de los mares. Al llegar a Santiago 
fué encargado segundo redactor de 
La Tribuna, diario político liberal 
que tuvo éxito en 1889. A fines 
de este año fundó, asociado a su 
esposa doña Celeste Lassabe, au- 
tora de una novela denominada 
Rosa de Abril, la revista ilustrada 
La Familia, periódico social y de 
srilori que disfrutó de notoriedad y 
prestijio en todo el pais hasta 1892 
en que se c:ausiiró. En el folletin 
de La Familia piiblicó su bello 
romance titirlado CoraBon de Leon. 
En la misma revista insertó su 
novela E l  Noziio de Elena y diver- 
sos cuentos de orijinal fantasía. 
Redactó, así mismo, en La Fami- 
lia, la seccion intitulada La Sema- 
na Sa,ntiaguina y las amenas Cartas 
del Conde Tchi, de crítica social. 
En  1890 abrió su bufete de abo- 

gado, fundando, en union de don 
Abrahain Gacitúa, la Oficina Jurí- 
dica. En 1895 publicó en el folletin 
La Lei su novela política titulada 
Giielfos y Gibelinos. De todas sus 
obras se han publicado ediciones 
que han obtenido éxito brillante. 
Conserva inéditos diversos estudios 
de costumbres nacionales. 

CRUZ Y GONZÁLEZ (ALBER- 
%o).-Militar y escritor. Nació en 
Chillan el 28 de Abril de 1858. 
Fueron sus padres don Clodotniro 
de la Cruz y Bravo y la señora 
Sabina González y Echeverría. 
Hizo sus estudios primero en el 
Colejio de San Luis, de Santiago, 
y despues en el Liceo de Valpa- 
raiso y en el Instituto Nacional. 
Cursó leyes en la Universidad, ha- 
biendo interrumpido sus estudios 
en 1879 con motivo de la guerra 
contra el Perú y Bolivia, año en 
que se incorporij en el ejército. 
Hizo las campañas de Antofagas- 
ta, Tarapxcá y Tacna, asistiendo a 
las batallas de Pisagua, San Fran- 
cisco y Alto de la Alianza. Alcanzó 
hasta el grado de sarjento mayor 
de ejército. Despues de la guerra 
del Pacífico continuó sus estudios 
legales. Ha  sido profesor de la Es- 
cuela Militar y director-fundador 
de La Revista Militar de Chile. En 
un certámen del Círculo Militar fue 
premiado su trabajo titulado Or- 
ganisaciom del Estado Mayor Jene- 
val. En la Academia del Instituto 
Nacional fué premiado su trabajo 
histórico denominado El Primer 
Español que pisó el territorio chileao. 
Ha publicado los siguientes estu- 
dios: Antecedentes de la Revokccion 
Hispano-Americana; Coordenadas 
Celestes y Jeográjcas; Biografias de 
don Benjamifi Vicuña Mackenna y 
de don José Miguel Carrera?; Cam- 
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paña de l'arapacá, Viaje a lus pro- 
vincias australes de Chile y la His- 
toria de las campacus de Tarapacá. 
Por sus estudios jeográficos ha sido 
nombrado miembro honorario de 
la Sociedad de Jeograffa de Bolivia. 
E n  1888 fuégobernador de la Vic- 
toria. La caida del gobierno d d  
Presidente Balmaceda, al cual f ué 
adicto en el curso de la revolucion 
de 1891, lo obligó a partir hácia el 
destierro, radicándose en el Uru- 
guai, dmde fiié profesor de la Es- 
cuela Militar. En Montevideo pu- 
blicó, en 1893, un interesante libro 
titulado 31 Jeneral don Orosimbo 
Barbosa. 

CRUZAT Y FERNÁNDEZ:(P~- 
DRO SmTos).-Educacionista y es- 
critor. Nació en Concepcion en 
1811. Se educó bajo la direccion 
del maestro de Simon Bolívar, don 
Simon Rodríguez. En  1834 fiié di- 
rector de una escuela práctica. Mas 
tarde se distinguió como escritor 
y filósofo en periódicos de su ciu- 
dad natal. Tomó una participacion 
activa en la revolucion de 1851 en 
favor del jen'eral Cruz. En 1836 
colaboró en el Nensa+ro de lu 
Agricultura con trabajos que fue. 
ron aplaudidos mas tarde por don 
Benjamin Vicuña Mackenna. En 
1863 fué miembro de la Municipa- 
lidad de Quirigüe, eu cuy:? ciudad 
fundó la Sociedad del Progreso. 
En 1855 cooperó a la fundacioii 
del Banco del Sur en Chillan, y en 
1866 fué uno de los fundadores de 
la Sociedad de Instruccion Prima- 
ria de San Cárlos. Falleció en 1879. 

CRUZAT Y FERNÁNDEZ 
(FrtaNcIsco).-Periodista. Nació en 
Concepcion en 1810. Se distinguió 
como escritor político de orijinali- 
dad. En  1838 se consagró al co- 

mercio, llevando productos nacio- 
nales al Perú. En  1851 fué gober- 
nador revolucionario de San Cár- 
los, nombrado por el jeneral Cruz. 
En 1861 fundó en San Cárlos el 
periódico El Provinciano, que tra- 
bajó por el progreso de la provin- 
cia del muble. Murió en 1873. 

CRUZAT Y F,ERNÁNDE%; 
(DOMINGO FocIoh-).-Escritor. Na- 
ció en Concepcion en 1848. Fueron 
sus padres donPedro Santos Cru- 
zat y Fernández y la sefiora Ra- 
mona Fernández del Rio. Se educó 
en el Colejio Ingles de Mr. Ernis 
en 1856. En 1864ingresó al Liceo 
de su ciudad natal. Desde 1863 se 
dedicó a las letras, teniendo predi- 
leccion por los estudios económi- 
cos. En 1870 fué nombrado secre- 
tario de la Sociedad de Instruccion 
Primaria de San Cárlos. En esta 
ciudad fué profesor de la Escuela 
Camilo Henríquez y colaboró en 
El Provinciano. En 1877 di6 prin- 
cipio a la Historia de los Pincheiras. 
Ha publicad6 un opúsculo relativo 
a los Ferrocarriles portátiles. En 
diferentes diarios del pais ha pro- 
puesto la idea de la fundacion de 
un Banco del Estado. Ha  colabo- 
rado, con estudios agrícolas, en E l  
Xwr de Concepcion, El Colono de 
Angol, El Ferrocarril y L a  Liber- 
tad Electoral de Santiago. 

CRUZAT Y HURTADO (FE- 

blico. Nació en Santiago en 1846. 
Fueron sus padres don Pedro No- 
lasco Cruzat y Carrera y la señora 
Cárinen Hurtado y Ugarte. Se edu- 
có en el Instituto Nacional. En 
1864 se inició en las letras colabo- 
rando en el periódico El Alba. Ra- 
dicado en Valparaiso despues, fué 
cronista del diario La Patria. Du- 

DERICO).-hCritOr y servidor PÚ-  
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rante el períodoen que el contra-al- 
mirante Lynclifué jefe delPerú, en 
el curso de la ocupacion chilena, fué 
su secretario y le correspondió es- 
cribir las memorias que se envia- 
ban anualmente al Gobierno de 
Chile. En  1884 publicó en Lima 
un volúmen de poesías lfricas con 
el tftulo de Quince afios. En 1885 
fué nombrado Cónsul Jeneral de 
Chile en el P e r k  

CUADROS ( T ~ o ~ o s ~ o ) .  -1nje- 
niero de minas. Nació en la Serena 
en 1830. Hizo sus estudios de ma- 
temáticas en Europa. Fué miem- 
bro de la Facultad de Matemáticas. 
En 1859 publicó en Los Anales de 
la Universidad un estudio titulado 
Dos Nuevos Minerales. Radicado en 
su provincia natal, cooperó al pres- 
tijio y desarrollo de la minería de 
aquella zona industrial. Fué dipu- 
tado al Congreso y Senador de la 
República en varias lejidaturas. 
Afiliado en el partido radical, fué 
uno de sus jefes mas conspicuos y 
prestijiosos. 

CUADRA (MARCO A. DE LA).- 
Abogado y servidor público. Nació 
en Kancagua el 22 de Setiembre 
de 1859. Fueron sus padres doti 
Policarpo de la Cuadra y la señora 
Luisa Palma. Hizo sus estudios de 
humanidades en el Instituto Na- 
cional y cursó leyes en la Univer- 
sidad. Obtuvo su título de abogado 
el 5 de Enero de 1883. Desde las 
aulas del Instituto cultivó las le- 
tras, tanto en la prosa como en la 
poesía, revelando un injenio bien 
tlirijido. Di6 lecturas diversas en 
la Academia Literaria del Instituto, 
y en 11380 colaboró en el periódico 
La Aurora de Valparaiso. En 1885 
colaboró en El Ateneo de Santiago. 
siendo uno de sus mejores trab:#- 

jos el titulado Estudio sobre el des- 
arrollo intelectual y moral del hom- 
bre. Ha sido presidente de la Aca- 
demia de Leyes y Ciencias Políticas 
y de la Academia Científica y Li- 
teraria formadas por los estudiantes 
de los cursos superiores del Insti- 
tuto y de la Universidad. En 1890 
desempeñó el cargo de juez de le- 
tras de los Andes; en 1891, el pues- 
to de notario de Santiago y el de 
profesor de filosofía del Instituto 
Nacional. Adicto a la política de la 
administracion del Presidente Bal- 
maceda, fué un defensor decidido y 
abnegado de los partidarios del go- 
bierno derrocado por la revolucion 
de 1891. Hizo hrillantes alegatos en 
justificacion de los miembros del 
Congreso Constituyente del 20 de 
Abril de 1891, ante la Corte Supre- 
ma de Justicia y en defensa de los 
reos políticos de su partido ante los 
consejos de guerra militares en 
1892 y 93. Cooperó a la reorgani- 
zacion del partido liberal-democrá- 
tico y colaboró en los diarios de 
este partido La República, L a  
Nueva República y E l  Liberal De- 
mocrático. En 1894 fué nombrado 
secretario, primero, y abogado mu- 
nicipal, despues, de la, Municipali- 
dad de Santiago. En el puesto de 
abogado del Municipio ha tenido 
que informar todas las cuestiones 
legales relacionadas con los diver- 
90s servicios de la corporacion y 
de la interpretacion de la lei que 
sirve de norma a su réjimen co- 
munal. Desempeña las funciones 
de este cargo con aplauso de todos 
los partidos representados en la 
:orporacion. 

CUADRA Y BAEZA (FÉLIX 
DE LA). Patriota y militar. Nació 
:n Ranqagua el 18 de Mayo de 
1801. Fueron sus padres don Fran. 
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cisco Ejidio de la Cuadra y Ar- 
mijo y la señora Dolores Baeza. 
Se educó en la Escuela Militar 
en 1815. En 1817 se incorporó al 
ejército, en calidad de subteniente 
de artillería. En 1819 pasó con el 
grado de teniente al cuerpo de 
Granaderos de la Guardia. En 1820 
emprendió la campaña libertadora 

.del Perú, coino capitandel batallon 
núm. 8.0 de línea, a las órdenes 
del jeneral San Martin. Formando 
parte de la division del sur, se en- 
contró en la accion de Macacona, 
donde fué tomado prisionero, con 
el mas tarde jeneral Aldunate. Tras- 
portado al depósito de Chucui, en 
el Alto Perú, se fugó de la prision 
y vivió alguri tiempo entre los in- 
dios. Regresó al pais en 1823 y 
pasó al ejército de asamblea de 
Santiago y despues de Rancagua. 
En  1850 fué nombrado gobernador 
de Rancagua, y en 1859 batió las 
montoneras acaudilladas por don 
José Miguel Carrera Fontecilla, en 
su calidad de autoridad superior 
del departamento. En 1871 fué 
declarado servidor de la indepen- 
dencia y ascendido al grado de te- 
niente coronel. Retirado a la vida 
privada, falleció en Santiago el 17 
de Diciembre de 1817. 

CUADRA Y BAEZA (PEDRO 
DE LA).-Patricio y majistrado. 
Nació en Rancagua en 1792. La 
revolucion de la independencia lo 
contó entre sus mas decididos coo- 
peradores. El desastre de O'Hig- 
gins en Rancagua lo arrojó al 
ostracismo. Refujiado en Mendoza, 
volvió al pais despues de la victo- 
ria de Chacabuco. Obtenida la 
ernancipacion del pais, se consagró 
a1 estudio de la jurisprudencia en 
la Universidad de San Felipe. Se 
recibió de abogado el 12 de Oc- 

46 

tubre de 1817. Durante un cuarto 
de siglo sirvió puestos jerárquicos 
en la mtijistratura judicial, jubilan- 
do en 1829. Falleció en Santiago 
el 27 de Julio de 1878. 

CUADRA Y LUQUE (PEDRO 
Lucio).-Injeniero y servidor pú- 
blico. Nació en Santiago en 1841. 
Fueron sus padres don Pedro de la 
Cuadra y Baem y la señora Trán- 
sito Luque y Rodríguez. Hizo sus 
primeros estudios en el colejio de 
don Rafael Minvielle. Estudió hu- 
manidades en el Instituto Nacional 
y cursó matemáticas y la carrera de 
injeniero en la Universidad. Se gra- 
duó de injeniero jeógrafo. y de mi- 
nas en 1864. En 1859 habia obte- 
nido en concurso el puesto de ayu- 
dante de la Comision Topográfica, 
que bajo la direccion del sabio jeó- 
logo don Amado Pissis estaba en- 
cargada de levantar el primer plano 
topogriifico y jeolójico de la Rep& 
blica. De los estudios que en esta 
importante comision e fec tuara ,  
compuso su notable obra, premiada 
por la Universidad, titulada Jeogra- 
f ia  Fisica y Politica de Chile. En 
1863 fué premiada en el certámen 
de la Universidad su obra denomi- 
aada Desecacion de las Vegas en 
Chile. Esta importante memoria 
de injeniería se insertó en los Ana- 
les de la Universidad. En  1865 
cooperó a la fundacion de las es- 
cuelas de artesanos Franklin y 
Andres Bello, de las cuales fue  pro- 
fesor. Fué así mismo presidente de 
la Sociedad de Instruccion Prima- 
ria, a cuya institucion donó el pre- 
mio pecuniario que le otorgó la 
Universidad por sus obras de cien- 
cias. El Boletin de las Escuelas de 
ese tiempo rejistra las conferencias 
que di6 en las escuelas populares 
indicadas. En 1864 fué nombrado 

' 
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profesor de mecánica y de manejo 
de máquinas en la Universidad, y 
en 1868 se le designó miembro aca 
déniico de la Facultad de Mate- 
máticas y Ciencias Físicas. Al 
incorporarse a la Facultad leyó 
un discurso sobre Las Ciencias 
&actas. E n  este mismo año leyó 
un estudio sobre .Las Ciemcias Na- 
tzcrales en la misma Falcutad. Am- 
bos trabajos se publicaron en Los 
AnaZes de la Universidad. En Los 
Anales insertó, ademas, en 1866, 
un estudio intitulado BosqGejo de 
la Jeografia de Chile; en 1868, el 
denominado L a  Jeografia Física 
de Chile y el de L a  Jeografia Po- 
litica de Chile, todos estudios que 
se completan y forman un cuerpo 
de doctrina jeogrdfica sobre nues- 
tro pais. Mas tarde sirvió los pues- 
tos de secretario y director jerente 
del Banco Garantizador de Valo- 
res y Superintendente de las minas 
descubridoras de Caracoles. A su 
regreso del mineral de Caracoles, 
fué nombrado jerente del Banco 
de Valparaiso. En 1867 formó 
parte del Club de la Reforma y en 
1870 fué elejido diputado al Con- 
greso Constituyente por el depar- 
tamento de Linares, mandato re- 
presentativo que se renovó en las 
lejislaturas de 1876 y 1879; en 
este último período fué favorecido 
con los sufrajios del departamento 
de la Laja. En 1882 fué elejido 
Senador por la provincia de Lina- 
res. En 1884 fué nombrado Minis- 
tro de Hacienda, desde cuyo puesto 
cooperó a la fundacion de la Cá- 
mara de Comercio de Valparaiso y 
de la Sociedad de Fomento Fabril 
de Santiago. En 1885 emprendió 
un viaje a Europa, Estados Unidos 
y Méjico. Eii Paris y Lóndres con- 
currió a las cátedras de economía 
y ciencia política. A su regreso de 

Europa, en 1888, la CBrnara de 
Senadores le nombró su presidente, 
y en 1887 el Presidente de la Re- 
pública le encomendó la organiza- 
cion del Ministerio, tomando el 
Ministerio de Instruccion Pública 
y Justicia. En  1888 fuB nombrado 
Ministro del Interior. En  1891 per- 
maneció alejado de la política, y en 
1892 fué elejido Senador. El mine- 
ral de Huanchaca, de Bolivia, le 
debió un notable informe que di6 
a conocer su importancia indus- 
trial en Chile. Fué miembro de la 
Sociedad c;le Jeografía y Estadís- 
tica de Méjico y recibió del rei de 
España Alfonso XII la cruz del 
mérito naval. Falleció en Santiago 
el 24 de Abril de 1894. 

CUADRA Y LUQUE (LUIS DE 
LA).-Militar y’ escritor. Nació en 
Santiago en 1848. Fueron sus pa- 
dres don Pedro de la Cuadra y 
Baeza y la señora Trinidad Luque 
y Rodriguez. Se educó en el Ins- 
tituto Nacional y en la Escuela 
Militar. En  1859 se enroló en el 
ejército, en el batallon 7.0 de línea, 
bajo las trdenes del jeneral don 
Santiago Amengual. Hizo la cam- 
paña de Coquimbo y se encontró 
en la batalla de Cerro Grande, como 
segundo jefe del batallon Chaca- 
buco. A su regreso del norte em- 
prendió la campaña de la Arauca- 
nía. Se distinguió como escritor. 
Fuéel biógrafo del ejército en 1879. 
En 1877 publicó su notable obra 
histórica, la única en su jénero que 
existe en el pais, titu1ad:i Alhum 
del Ejército Chileno. Falleció en San- 
tiago el 12 de Setiembre de 1883. 

CUEVAS ( F R A N C I ~ C ~ ) .  -MB- 
dico y educacionista. Es natural de 
San Fernando y se educó en la 
Escuela de Medicina. Como médico 
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es reputado de los mas distingui- 
dos por su ilustracion. Como tal se 
ha hecho notar por sus trabajos en 
los congresos rnédicos del pais. 
Durante la epidemia del cólera, sir- 
vió como jefe de los hzaretos de 
Rancagua, y como médico del hos- 
pital de San Vicente de Paul. Ha  
sido profesor de matemáticas de la 
Escuela Normal de Preceptores, del 
Liceo de Rancagua y del Miguel 
Luis Amunátegui de Santiago. En 
1892 fué nombrado rector del Li- 
ceo de Angol, establecimiento que 
ha elevado al rango de los mejores 
del pais, segun el concepto del rec- 
tor de la Universidad y los visita- 
dores de Liceos. Es considerado 
como uno de los rectores mas ilus- 
trados del pais en materias peda- 
gójicas. 

CUEVAS (BLA~). -Filántropo. 
Nació en Lima, en hogar chileno, 
el 3 de Febrero de 3817. Fueron 
sus padres don Juan de las Cuevas, 
caballero espafíol, y la señora Do- 
lores Zatnora, matrona chilena. En 
1819 se trasladó a Chile, radicán- 
dose en Valparaiso con sus proje- 
nitores. En la capital marítima 
del pais adquirió su educacion en 
los colejios de su Bpoca. En  1826 
quedó huérfano, al amparo de su 
abuela materna doña Josefa Már- 
quez de Zamora. Mui niño se con- 
sagró a las activas y laboriosas ta- 
reas del comercio para adquirir el 
sustento diario. Merced al trabajo 
permanente y a su intelijencia vió, 
en el curso de diez años, corona- 
dos sus esfuerzos por la fortuna. 
Desde entónces se dedicó a prodi- 
gas el bien a los necesitados y sus 
consuelos a las víctimas del infor- 
tunio. E n  1863 fué nombrado ad- 
ministrador del hospital de Caridad 
de Valparaiso. En  ese puesto iué 

un verdadero padre de los aflijidos, 
hasta la hora de su muerte, que 
acaeció el 18 de Marzo de 1870. 
Su desaparecimiento de la esfera 
social fué universalmente sentido. 
Sobre su tumba, al concluir su 
oracion fúnebre don Benicio Ala- 
rnos González, dijo: «Si quereis 
que reviva el hombre que acaba- 
mos de perder, aun no es del todo 
imposible; inoculemos su espíritu 
en nuestro espíritu y solo habre- 
mos perdido su corteza material. 
Imitemos su ejemplo; y al fin, se 
dirá, como decia el Cristo: los CONO- 
cereis por sus obras). El 25 de Fe- 
brero de 1871 se inauguró en el 
asilo que sirve de refujio a los des- 
amparados, el Hospital de Cari- 
dad de Valparaiso, el busto desti- 
nado a perpetuar la memoria de 
tan ilustre apóstol de la-caridad. 
Don Juan de Dios Arlegui dijo 
en tan solemnes instantes: «El bus- 
to que en este momento colocamos 
trasmitirá a las remotas edades 
el nombre de don Blas Cuevas y 
el recuerdo de sus virtudes. Los 
que visiten este establecimiento, 
no solo bendecirán la ardiente ca- 
ridad de hombre tan honrado. mo- 
delo de abnegacion y encarnacion 
del deber, sino que tendrán mucho 
que agradecer a los que le cono- 
cieron, y apreciando sus relevantes 
méritos, tuvieron la feliz idea de 
hacer imperecedero su nombre. )) 
Guillerrno Matta declamó en ese 
acto un canto titulado: El hombre 
del deber. El 25 de Febrero de 1872 
se inauguró en Valparaiso la pri- 
mera escuela que lleva su nombre 
y la que sirve de hogar a nume- 
rosas intelijencias. Don Rarnon 
Allende Padin dijo En tan memo- 
rables instantes: «Su nombre es 
una enseñanza, un símbolo, y debe 
recordarnos que la memoria del 
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hombre honrado y virtuoso no 
muere en el corazon de sus con- 
ciudadanos; que la muerte es im- 
potente para borrar el recuerdo del 
que sin mas timbres que su honra- 
dez, su virtud y ardiente caridad, 
se ha alzado una estatua en el seno 
de un hospital, asilo del que s u f e  
en la materia, y hoi llega a grabar 
su nombre en el pórtico de una 
escuela, arilo, santuario majeetuo- 
so de la intelijencia.» La Escuela 
BZas Cuevas, dirijida por el distin- 
guido institutor don Anjel Custo- 
dio Salvo, fué saludada en su au- 
rora por todo un pueblo y ha 
sido hasta lioi protejida por todos 
los hombres de buena voluntad, 
siendo templo de educacion po- 
pular. 

CUEVAS (PAscUAL).-E'ilóSOfO 
y revolucionario. Habia nacido a 
principios del siglo, ycon una edu- 
cacion superior a su tiempo, fué 
desde su mas temprana juventud 
un propagandista liberal. Era una 
especie de poeta de la democracia, 
que vivia soñando en la libertad 
del pueblo y en la república igua- 
litaria para su patria. Fué el ver- 
dadero maestro en filosofía del 
ilustre reformador Francisco Bil- 
bao, a quien conoció niño en Lima, 
estando desterrado en 1836 por 
sus ideas políticas. Bilbao narra en 
sus Hensajes del Proscrito la ma- 
nera como recibió de Cuevas las 
primeras lecciones filosóficas. <Era 
niño, dice el pensador en su in- 
jenua sencillez de la juventud es- 
tudiantil, estaba en Santiago, cuan- 
do por primera vez supe quién era 
Lamennais. Salia del colejio, en 
una tarde de verano, hora de quie- 
tud y silencio en la ciudad, abra- 
sada por un cielo reluljmte. Me 
encaminaba a ver a Pascual Cue- 

vas, que vivia oculto y perseguido. 
Estaba leyendo una obrita, y al 
verme me dijo: «Hé aquí, Fran- 
cisco, lo que te conviene8; era El 
Libro del Pueblo, de Lamennais. 
Me leyó un fragmento, le pedí la 
obra, y desde entónces la  luz pri- 
mitiva que fecundó la Araucana 
de Ercilla, recibió en mi infancia 
la confirmacion o la revelacion 
científica del republicanismo eter- 
no que recibí en mi patria inde- 
pendiente y con la palabra de mi 
padre.> Pascual Cuevas, el pros- 
crito de Lima en 1836, el perse- 
guido de su patria, que vivia oculto 
y solitario guardando en el san- 
tuario de su pecho el ideal de li- 
bertad que tanto amaba y por el 
cual padecia, adivinó el porvenir 
de Bilbao y su juvenil impetuosi- 
dad para los combates de la idea 
y le puso en las manos nquel libro 
santo que debia unjir con el óleo 
de la inspiracion su conciencia de 
predestinado de la emancipacion 
del pueblo. 

CUEVAS (JoRJE).-Militar. Na- 
ció en Santiago en el seno de un 
hogar histórico. Fué el fundador 
de su familia en Chile el caballero 
estremeño, compañero y compa- 
triota de Pedro de 'Valdivia, don 
Juan de Cuevas, que peleó en Gua- 
manga contra Gonzalo Pizarro, a 
quien cantó Alvarez de Toledo en 
el Puren Indómito. Jorje Cuevas 
fué abnegado bombero cuando 
niño, para terminar, en la edad 
juvenil, la carrera del sacrificio y 
del martirio como soldado en el 
campo de batalla. En  1879 se en- 
roló como teniente en el batallon 
Chacabuco y en sus filas y bajo su 
lábaro sagrado y glorioso mirrib en 
la batalla de Tarapacá como un 
héroe. 
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CUEVAS (EDUARDO). - Servi- 
dor público. Hijo de Santiago, se 
educó en sus colejios principales. 
En  1858 fué comandante del bata- 
llon cívico número 3 de Santiago. 
A fines de este año fué nombrado 
intendente de la provincia de San- 
tiago. En 1859 se le envió a Paris 
en el carácter de cónsul jeneral de 
Chile. A su regreso alpaisen 1861, 
fué nombrado administrador de 
correos de Valparaiso, en cuya 
ciudad marítima fué superinten- 
dente del Cuerpo de Bomberos. En 
1870 se le nombró intendente de 
la provincia del Naule, y en 1878, 
jefe de la seccion del ferrocarril 
de Maule y Talcahuano hasta An- 
gol. En  1882 fué nombrado jefe 
de la aduana. del Galho, puesto 
que desempeñó hasta la evacua- 
cion de Lima por el ejército cliile- 
no. Ha sido diputado al Congreso 
por el departamento de Rancagua 
y Chiloé y Senador de la Repúbli- 
ca por la provincia de Maule. En  
1886, se le nombró miembro del 
Consejo Directivo de la Caja Hi- 
potecaria. 

CUETO (JAcImo).-Matemáti- 
co. Nació en Santiago en 1808. 
Fueron sus padres don Gabriel de 
Cueto, capitan de la independencia, 
y la señora Dolores Josefa de Arre- 
dondo. Se educó en el Instituto 
Nacional y en la Universidad y 
fué discípulo de Gorbea. Obtuvo 
su título de agrimensor en 1828. 
Consagrado al comercio, efectuó 
operaciones mercantiles en Valpa- 
raiso y en Cali€ornia. Fué el fun- 
dador de la primera librería de 
Santiago en 1847, la prjmera de 
América, con sucursales en Euro- 
pa, Valparaiso y Serena. Así mis- 
mo fué el Pundador d d  barrio de 
Yungai y del Matadero. En  1843 

1 ,  

€u4 cabildante de Santiago. En 
1852 fué elejido miembro de la 
Facultad de Matemáticas, en reem- 
plazo de su maestro Gorbea. Falle- 
ció en Santiago el 11 de Marzo 
de 1889. 

CUETO (?JARcIso).-Abogado. 
Nació en Santiago en 1818. Se edu- 
có en el Instituto Nacional y en 
la Universidad. Recorrió el viejo 
continente perfeccionando sus co- 
nocimientos jurídicos. Su primera 
profesion fiié la del comercio en li- 
bros. Largos arios sostuvo un gran 
establecimiento de librería univer- 
sal. Se graduó de doctor en leyes en 
1866. Dedicado al estudio de va- 
rios idiomas, tradujo al castellano 
importantes obras del frances y del 
italiano. Fué el fundador de la 
imprenta Guttenberg. En 1875 edi- 
tó La Revista Espiritista que re- 
dactaron don José Basterrica, Ga- 
bino Vieytes, Baldomero de la 
Cruz, Ramon Pacheco y doña Ro- 
sario Orrego .de Chacon. Ha sido 
dura& 'varios años bibliotecario 
de los Tribunales de Justicia. 

CUETO (VIcToma).-Poetisa. 
Nació en Rancagua y se educó en 
el colejio de las Villarroel. Fueron 
sus padres don Narciso Cueto y la 
señora Sabina Orihuela. Ha cola- 
borado en.La Estrella de Chile, en 
Lu Mujey y en La Lectzcra. Sus 
poesías mas recomendables son las 
que ha titiilado: A Graciella, Ple- 
garia, A Cuba, Estrella de la Tar- 
de, A la Poesia y FBsueBos. 

CUETO Y GUZMAN(ENRIQUE). 
--Abogado y jenealojista. Nació 
en Valparaiso el 17 de Abril de 
1853. Fueron sus padres don Ja- 
cinto Cueto y la señora Juana Guz- 
man y Avaria. Hizo el estudio de 
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. las humanidades en el Seminario 
Conciliar en 1861, y en 1868 se in- 
corporó a la Universidad, rmibién- 
dose de abogado el 2 de Mayo de 
1875. Se ha consagrado al estudio 
y a la formacion de un archivo de 
jenealojíns coloniales de familias 
chilenas, poseyendo la mas va- 
liosa biblioteca en documentos de 
vinculaciones, patronatos y cape- 
Ilanías. En í875 pnblicó la Colec- 
cion de Tyatados de Chile. En 1884 
publicó varias memorias históricas 
y ha sido colaborador de La Es- 
trellade Chile y de Ia Revista de 
Artes y Letras. 

CUBILLOS (MÁxIMo). - Perio- 
dista. Nació en Santiago el 18 de 
Noviembre de 1843. Se educó en 
el Instituto Nacional. Cambios de 
fortuna lo obligaron a salir fuera 
de la patria. Establecido en Men- 
doza en 1867, se dedicó al perio- 
dismo. Se inició en E l  Constitucio- 
nal, que en 1859 habia sido ilustra- 
do por la pluma de Isidoro Erráziz- 
riz y de Juan Vicente de Mira, pros- 
critos de Chile por el gobierno de 
Montt. Poco despues fué nombra- 
do rector del Liceo de esa ciudad, 
denominado Colejio Nacional. En 
ese establecimiento desempeñó las 
cátedras de filosofía y literatura. 
En  aquella ciudad trasandina pu- 
blicó su novela titulada La Noche 
del Terremoto. Fué el fundador de 
la biblioteca San Martin. E u  1872 
fundó y redactó el diario E l  Arjen- 
tino, destinado a combatir la adrni- 

nistracion del Presidente don Ni- 
colas de Avellaneda. Poco despues 
se vió envuelto en la revolucion 
acaudillada por el coronel Sego- 
via y el jeneral Arrcdondo. De re- 
greso a Chile, fundó en Santiago 
el periódico E l  Mercantil. En 1875 
publicó, asociado a doii Manuel 
Antonio Vallejo, el peri6dico ilus- 
trado El Correo de la Esposicion, 
para exihibir en él las obras de la 
Esposicion Interuacioilal de este 
año, que se inauguró en la capi- 
tal. En  la campaña eleccionaria de 
este mismo año, redactó el perió- 
dico político El Electoy, sostenien- 
do la candidatura presidencial de 
don Anfbal Pinto. En 1876 fué 
nombrado rector del Liceo de Val- 
paraiso. En  1879 se hizo cargo de 
la rcdaccion de La Patria. Con 
motivo de la guerra del Pacífico y 
del combate naval de Iquique, el 
21 dtt Mayo de este año, publicó 
un hermoso libro patriótico titula- 
do El Cautiverio, relativo a los 
náufrsgos de la Esmeralda. En la 
metrópoli marítima formó parte de 
la redaccion de La Pyensa, E l  He- 
raldo y La Opinion. Fué durante 
varios años corresponsal político 
y literario de La Libertad de Rue- 
nos Aires y La Raxon de Montevi- 
deo. En 1876 publicó en Santiago 
un notable libro de crítica históri- 
ca, social y filosbfica, titulado La 
Vida y los Escritos de Francisco 
Bilhao. Falleció -súbitamente en 
Valparaiso en 1896. 



DARDIGNAC (RAMON).-\'a- 
liente militar. Nació eii Santiago el 
31 de Agosto de 1848. Fueron sus 
padres don Arístides Dwdignac y 
la señora Concepcion Sotomayor. 
Estudió humanidades en el Colejio 
de los Amigos. Ingresó a la Acade- 
mia Militar en 1859. Salióde alférez 
al9.Ode infanterfaen1864yen1868 
pasó a la artillería. Hizo su apren- 
dizaje de soldado en las guerras de 
Arauco, que han durado cuatro si- 
glos (1541-1884). Allí venció en sin- 
gular combate al jefe araucano Ca- 
laguala. Se le promovió a teniente 
de artillerfa en 1873 y fué trasla- 
dado a Valparaiso, donde sirvió a 
las órdenes del entónces coronel 
Velásquez. Contrariedades de su 
vida lo arrojaron a las playas ar- 
jentirias. Ene l  Plata fué soldado 
como en la patria. De regreso se 
alistó en 12s huestes que debian 
marchar al norte en 1879. Em- 
prendió la campaña de Antofagasta 
en el batallon Lautaro. En aquel 
puerto se le nombró ayudante del 

Estado Mayor. Se batió con enerjía 
y brillo en las batallas de Pisagua, 
Tacna, Chorrillos y Miraflores. Fué 
herido en la última batalla, a la ca- 
beza del Caupolican. Muriú en Val- 
paraiso el 1.0 de Febrero de 1881, 
a consecuencia de la amputacion 
de una pierna, cuando ya lucia los 
galones de sarjento mayor de ejér- 
cito. El publicista don Benjainin 
Vicuña Mackenna lo llamó, por su 
arrojo, eii u11 notable artículo cl 
bravo entre los bravos. 

DAVILA (MIGUEL). - Teniente 
coronel de guardias nacionales. 
Nació en Santiago el 8 de Mayo de 
1800. Fueron sus padres don Vi- 
cente Dávila, antiguo molinero del 
Mapocho, y doña Clara Silva. Se 
edncó en los claustros de un colejio 
relijioso. Empezó su carrera militar 
en 1818, sirviendo a los heridos de 
la batalla de Maipú. Tenia a la sa- 
zon el grado de oficial de milicias. 
Filántropo por naturaleza, pertene- 
ció a la Junta de Beneficencia desde 
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1848. Cooperó a la construccion 
del hospital para mujeres; a la plan- 
teacion de la CEsa de Orates y a la 
adquisicion de la hacienda la Pro- 
videncia para la Casa de Huérfanos. 
A sus esfuerzos deben su existencia 
la Casa de Maternidad y el Hospi- 
tal de San Vicente de Paul, cuyo 
director hasido donDomingoMatte. 
El dia de la inauguracion del hos- 
pital mencionado (29 de Mayo de 
1873), el Presidente de la Repúbli- 
ca, don Federico Errázuriz, !e en- 
tregó los despachos de teniente co- 
ronel de ejército, como galardon 
por su obra. Largos años adminis- 
tró el Cementerio Jeneral, en donde 
hizo levantar el tiímulo del doctor 
don Lorenzo Sazie. $3 dió blanda 
tumba a las cenizas de las víctimas 
del incendio de la iglesia de la Com- 
pañía (8deDiciembrede 1863). Sus 
cribió con don Domingo Eyzagui- 
rre el acta de la deposicion del Di- 
rector O'EIiggins (1823). Fué trein- 
ta años cabildante de Santiago y 
veinte diputado al Congreso. Murió 
el 22 de Julio de 1880, enaltecido 
por el pueblo en homenaje a, sus 
virtudes cívicas. 

DAVILA (JOSÉ VICENTE).-A$i- 
litar. Nació en Valparaiso y se in- 
corporó en el ejército en 1859, en 
calidad de alférez del escuadron 
de Carabineros de los Andes. Hizo 
la campaña del nortea las órdenes 
del jeneral Vidaurre Leal, concu- 
rriendo a la batalla de Cerro Gran- 
de, en la Serena. A su regreso 
emprendió la campana de la Arau- 
canía, asistiendo al combate del 
Cautin en 1861. En  1864 fué en- 
viado de guarnicion a la colonia 
de Magallanes, donde permaneció 
tres años. En 1867 se trasladó a 
Valparaiso y en 1868 fué nombra- 
do instructor de la brigada de ar- 

tilleria cívica de Constitucion. As- 
cendido a sarjento mayor de ejér- 
cito, en 1877 lo calificaba como un 
notable jefe de oficina el cronista 
militar don Luis de la Cuadra, en 
El Album del Ejército. 

DAVILA Y BOZA (RICARDO). 
-Médico y escritor. Nació en la 
Seiena en 1850. Hizo sus estudios 
de humanidades en el Instituto 
Nacional y cursó la carrera de mé. 
dico y cirujano en la Escuela de 
Medicina, recibiendo su título uni- 
versitario en 1875. Su memoria de 
prueba versó sobre las Causas de 
inflwencia en la poblacion de Chile, 
que se insertó en L o s  Anales de 
la Unii-ersidad. Se ha distinguido 
como escritor científico, colabo- 
rando en La Lectura de Santiago. 
En este periódico sostuvo, en 1884, 
una polémica sobre la cremacion 
de los cadáveres con el publicista 
y doctor en medicina don Juan 
Serapio Lois. La rnayor parte de sus 
trabajos publicados se relacionan 
con la hijiene, la medicina legal y 
las ciencias de la naturaleza. En 
1885 publicó un hermoso volúmen 
de poesías con el título de Azaha- 
res. En la Revista de Artes y Letras 
publicó una novela titulada Mer- 
cedes. 

' 

DÁVILA Y LARRAIN (vICEN- 

m).-Abogado 9 servidor público. 
Nació en Santiago en 1846. Fue- 
ron sus padres don Juan Domingo 
Dávila y la señora Coleta Larraiii. 
Hizo sus estudios de humanidades 
en el Instituto Nacional y cursó 
leyes en la Universidad. Obtuvo 
su título de abogado el 1." de Ma- 
yo de 1868. Su memoria de prue- 
ba versó sobre los Principios del 
Deyecho Criminal y se insertó en 
Los Anaks de la Universidad. En 
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1865 se incorporó al Cuerpo de 
Bomberos, de cuya institucion fué 
Superintendente en 1891. En  1869 
fué nombrado director de la Espo- 
sicion Internacional que tuvo lugar 
en Santiago. Desde esa época fué 
director de la Sociedad Nacional 
de Agricultura. En 1871 le cupo 
la mi.ioii de organizar la Escuela 
Agrícola de Santiago por encargo 
del Gobierno. Eii 1879, con moti- 
vo de la guerra contra el Perú y 
Bolivia, fué nombrado Intendente 
Jeneral del Ejército, puesto que 
desempeñó hasta 1882. En 1884 
tuvo a su cargo la organizacion y 
direceion de la Esposicion Nacio- 
nal que se inauguró en la capital. 
En 1888 fué nombrado Ministro 
de Iadustria y Obras Públicas. 
Formó parte del Congreso como 
diputado por el departamento de 
Antofagasta en la lejislatura de 
1886. Fué presidente de la Socie- 
oiedad de Fomento de razas caba- 
llares de tiro. Falleció en Santiago 
el 29 de Noviembre de 1896. 

DÁVILA Y LARRAIN (BEN- 
JaMIN).-Notabie diarista. s u  no- 
toriedad literaria data 'desde 1873. 
En este año dió diversas y brillantes 
lecturas filosóficas en la Academia 
de Bellas Letras, de Santiago. En 
1874 hizo propagada eii pro de 
la cultura popular en conferencias 
dadas en la escuela nocturna de 
Artesanos, de la que fué director. 
Esta escuela funcionaba en la So- 
ciedad Union de Artesanos y el 
cuerpo de profesores lo componian 
el señor Dávila Larrain, don 
Eduardo de la Barra, Francisco 
Valdes Vergara, Jorje y Juan 
Enrique Lagarrigue, Domingo Víc- 
tor y Fernando Santa María, Luis 
Barros Borgoño, Alberto M. de la 
Plata, Agustin Tagle Montt, Anto- 

a7 

nio Burr, Chrlos Rivera Jofré, 
Benjamin Salas, Ismael Valdes ' 

Vergara y Alejandro Bertrand. El 
señor Dávila Larrain reunió en 
dos interesantes volúmenes las 
conferencias leidas en ese plantel 
de educacion moral para el pueblo 
obrero, con el título de Conferen- 
cias Públicas. En el primero insertó 
su bellfsirno estudio social denonii- 
nado El Camino del Crimen y en el 
último los tmbajos patrióticos e 
históricos intitulados L a  ' Idea Re- 
volucionaria y los Padres de la Pa- 
tria y José Miguel Infante. Por esta 
misma época tuvo a su cargo la sec- 
cion bibliográfica de la Revista 
Chilena, en la que se rejistraroii 
ilus tradísimos juicios críticos sobre 
obras nacionales y estranjeras. En 
1882 se hizo cargo de la direccion 
política del diario Lu Epoca, en 
cuya labor se manifestó un diaris- 
ta brillante, orijinal y de un recto 
criterio liberal. Estas cualidades 
de escritor las ha aquilatado en la 
redaccion del diario El Heraldo de 
Valparaiso, tratando todas las cues- 
tiones piíblicas en un estilo galano 
y atrayente y con un gusto litera- 
rio poco comun en el periodismo 
nacional. Es el diarista contempo- 
ráneo mas exacto en la apreciacion 
de las cuestiones de actualidad po- 
lítica del pais. Como filósofo ha 
preconizado las doctrinas de la es- 
cuela positivistade Augusto Comte. 
Ha sido dipulado al Congreso, 
y en 1886 fué ajente de coloni- 
zacion en Europa. E n  1888 con- 
tribuyó a la fundacion del Club 
del Yro,greso. Miembro y director 
de algunas instituciones de crédito, 
posee prohnda versacion en asun- 
tos económicos, lo que le ha per- 
mitido dilucidar en la prensa con 
claridad de raciocinio los proble- 
mas financieros nacionales. Actual- 
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mente es presidente de la Sociedad 
de Fomento Fabril. 

DÉLANO (GUILLERMO).-In- 
dustrial y filántropo. Nació en la 
Serena el 20 de Mayo de 1833. 
Fueron sus padres el capitan de 
navío de la,marjna de la indepen- 
dencia don Pablo Délano y la se- 
ñora Teresa Edwards. Don Pablo 
Délano fixé un valiente oficial de 
la escuadra de Lord Cochrane, que 
sirvió desde 1819 a 1823. Prove- 
riia de una antigua familia irlan- 
desa establecida en el eseado de 
Massaciiussetts, en los Estados 
Unidos. La familia Délano, enla- 
zada desde sus oríjenes con las 
ilustres casas de O’Connor de Ba- 
llintoner y O’Brien, es oriunda del 
condado de Sligo. Desciende de 
Juan Duff Délano, célebre perso- 
naje natural de Beyle, quien, en 
1543, sieiido’gobernador de su pro- 
pio pueblo nativo, se insurreccionó 
contra Enrique VIII, rei de Iiigla- 
terra, y ayudó con su patrimonio 
y sus servicios a la histórica revo- 
lucion de Irlanda, que dió, desgra- 
ciadamente, por resultado su so- 
metimiento al trono del reino. Los 
promotores de la insurreccion se 
vieron obligados a espatriarse para 
eludir las persecuciones y buscar 
refujio en América. En  el número 
de los proscritos se contaban Juan 
y Cabin Délano, hijos de Juan 
Duff Délano, el revolucionario. Ra- 
dicados en Massachussetts, funda- 
ron una de las familias mas largas 
de Norte América, que mas tarde 
se estendió por la gran república 
dando oríjen a varios pueblos, de 
lo- cuales cuatro llevan en memo- 
ria suya su apellido (Véase Stielers 
Hand Atlas, 1889). Los Délano coo- 
peraron a la causa de la indepen- 
dencia de los Estados Unidos, con 

su valioso concurso personal y sus 
cuantiosos bienes, mereciendo altos 
grados en el ejército y en la marina. 
En  Boston y Duxburg, ciudades 
del estado de Massachussetts, sus 
descendientes han desempeñado 
distinguido8 puestos administrati- 
vos. La ciudad de Boston fué la cu- 
na de los Délano que fundaron la 
familia de su apellido en Chile, don 
Pablo Délano, ’ incorporado a la 
marina de guerra, en 1819, bajo 
las órdenes de Lord Cochrane, en 
calidad de capitan de fragata, y que 
alcanzó al grado de capitan de na- 
vío en 1823, y don Guillermo Dé. 
lano, que fué uno de los indus- 
triales de mayor iniciativa de su 
tiempo en el pais. Don Pablo Dé- 
lano era hijo del capitan de marina 
don Guillermo Délano y Jefferson 
y de Mary Ester Thayer y Baker, 
y don Guillermo Délano, del capi- 
tan de fragata don Guillermo Dé- 
lano y Thayer y de Mary Oldfield. 
Don Guillermo Délano y Edwards 
se educó en Inglaterra y a su re- 
greso tomó participacion activa en 
la revolucion constituyente que en 
1859 acaudilló el prestijioso ciu- 
dadano don Pedro Leon Gallo. Se 
batió, con el grado de capitan, de 
modo valiente, en las batallas de 
los Loros y Cerro Grande, en la 
Serena. Despues del desastre de 
la revolucion se dirijió nueva- ‘ 
mente a Inglaterra. A su regreso 
al pais adquirió la propiedad de 
los llanos de Peñuelas de Ar- 
quen, en la provincia de Linares, 
trasformánclolos de eetéril erial er? 
valiosísimos viñedos. Fué, así mis- 
tno, propietario de las rninas de,  
carbon de piedra de Punta Puchoco, 
en Coronel, y el iniciador y fuii- 
dador de la primera fábrica ma- 
nufacturera de paños nacionales 
sstablecida en Bellavista del TomB. 
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Prodigó el bien a los pobres yvivió 
relacionado con los homsres pú- 
blicos mas notables del pais. Fa- 
lleció en Liinache el 26 de Abril 
1893. 

DÉLANO (ENRIQUE). - Jóven 
guerrero. Nació en Valparaiso en 
1861. Fueron sus padres don Gui- 
llermo Délano y Edwards y la se- 
hora Elena Biggs. Se educó en los 
colejios mercaiitiles de su ciudad 
nativa. En 1879, casi niño, se in- 
corporó en el ejército de operacio- 
nes en el norte y emprendi6 las 
campahas contra el Perú y Bolivia 
en las filas del batallon Naval. Se 
batió con denuedo en la gloriosa 
batalla de Tacna, donde cayó he- 
rido de gravedad por una bala 
enemiga. Terminada la guerra del 
Pacífico, se retiró a la vida de la 
€amilia y del hogar. Dotado de in- 
telijencia vigorosa, supo conquis- 
tarse una situacion sobresaliente 
en la capital marítima. Falleció en 
Valparaiso el 19 de Julio de 1887. 
Rl Mercurio le consagró un bello 
artículo a su memoria. Decia con 
noble teruura ese diario: «Su ho- 
gar era un nido de flores, y la 
muerte ha convertido esa juventud 
en cenizas y ha empapado en llanto 
esas flores del hogar. Délano ha 
muerto a la edad en que otros 
principian su carrera. Sin embar- 
go, la huella de sus pasos queda 
en el camino de la vida como tes- 
timonio vivo de la nobleza de su 
alma y de su carácter. Por esto 
sobre su tumba se colocan las flores 
del cariño y se pronuncian pa!a- 
bras de estimacion y de respeto en 
homenaje a su memoria.)) 

DÍAZ (WENCESLAO). - Notable 
doctor en medicina y cirujía. Nació 
en San Fernando en 1843. Hizo 

sus estudios de Iiumanidades en el 
Instituto Nacional y cursó la carre- 
ra de médico y cirujano en la an- 
tigua Escuela de Mediciiiu. Se 
graduó de bachiller en humanida- 
des en 1855 y de médico y ciruja- 
no, ante ln Universidad, en 1860. 
Su memoria de prueba versó sobre 
L a  Infiuencia de la Sijilis en las en- 
fermedades del coraaon. y se insertó 
en los Anales de la Universidad. 
En 1863 fué elejido miembro de la 
Facultad de Medicina, de la que 
fué mas tarde decano, y al incor- 
porarse a dicha Facultad ley6 un 
discurso titulado Modo de aprendes. 
y dc enseñur la medicina. En 1861 
fué nombrado catedrá,tico de la Es- 
cuela de Medicina,, puesto que des- 
empeñó mas de treinta años, siendo 
un amigo a la vez que maestro de 
la juventud. Estimulaba a sus 
alumnos con verdadero afecto en 
la noble carrera de la medicina. 
Era un hombre estudioso, y en los 
Anales de la Universidad ha dejado 
huellasperdurables de su consag:-a- 
:ion a las ciencias. Podemos citar 
11 respecto los estudios siguientes 
publicados en esa revista científica: 
Trabajos de m a  comision médica 
:hilena (1862); Historiade las Enfer- 
Imedades (1863); Conjuntivitis Pus- 
‘ubosa (1870); Enfermedades reinan- 
‘es en Chile (1875); Aurora Austral 
1861 ); Cor dilleras de San Fernundo 
1862). En 1894 public6 una He- 
noria sobre el servicio sanitario del 
Glera, obra debidamente apreciada 
ior los hombres de ciencia como 
in trabajo sumamente provechoso 
3n su ramo. Fué fundador y profe- 
$01 de launion Médica de Santiago 
I diputado al Congreso. Falleció 
311 Santiago el 19 de Enero de 1895. 
La Sociedad Médica dedicó una 
relada €únebre a su recuerdo y la 
hiion Médica un número, con su 
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retrato, de la revista científica que 
publica. 

DfAZ (ELOISA R.)-Distingui- 
da doctora en medicina, la prime- 
ra que se graduó en Chile y en la 
América del Sur. Nació en San- 
tiago el 25 de Junio de 1866. Fue- 
ron sus padres don Eulojio Diaz y 
Varas y la señora Carmela Inzun- 
za. Hizo sus primeros estudios de 
humanidades en el colejio de la  
señora Dolores Cabrera de Martí- 
nez, en 1875 En  1877 rindió sus 
exámenes de humanidades, año 
en que el Ministro de Instruccion 
Pública, don Miguel Luis hmuná- 
tegni, espidió el decreto que per- 
mitia a la mujer chilena el ejerci- 
cio de una carrera científica. En 
1879 cursó ramos superiores en el 
Instituto Chileno, y en 1880 se in- 
corporó al Instituto Nacional. El 
22 de Abril de 1881 rindió su pri- 
mera prueba para obtener el título 
de bachiller en humanidades, ante 
la comision imiversitaria compues- 
ta de los' señores Diego Barros 
Arana, Miguel Luis Amunátegui, 
José Roherier, Abdon Cifueutes, 
Rodolfo A. Philippi y doctor Isaac 
ügarte Qutiérrez. Este fué el pri- 
mer paso solemne dado en la eat- 
riera de la educaciori científica de 
la mujer en nuestro pais, siendo 
la señorita Díaz la iniciadora de 
las profesiones titulares femeninas 
en los anales de la República. En 
este mismo año di6 coinierizo al 
primer curso de medicina eb la 
Universidacl y en la antigua escue- 
la del ramo. Hizo sus cursos con 
una rapidez notable, alcanzando 
premios en todos sus ramos. Du- 
rante los seis años que frecuentó 
la Universidad y la Escuela de 
Medicina, completó los cursos de 
la profesion. Fueron reconipensa- 

das con distinciones honrosísimas 
sus pruhas  en los distintos cursos, 
tales como anatomía, primero y 
segundo año; patolojía jeneral, ter- 
cer año; patolojía interna, cuarto 
año; mediciua legal, quinto año; 
clínica interna y obstetricia, sesto 
año. El 12 de Enero dü 1885 se 
graduó de bachiller en inedicina; 
el 27 de Diciembre de 1886 obtu- 
vo el título de licenciado en medi- 
cina yfarmacia, y el 5 de Enero de 
1887, su título de doctora en rnedi- 
cina y cirujía En su exclmen de 
licenciado, presentó una erudita 
memoria científica, con el título de 
Breves Observaciones Fisiolójieas 
sobre la aparicion de la pubertad en 
la mujer chilena. Este importante 
trabajo, que fué mandado insertar 
en Los ABales de la Universidad 
con fecha 27 de Enero de 1887, 
consta de dos partes: primera, la 
que trata de las predisposiciones 
patolójicas propias del sexo, y la 
segunda de un cuadro estadístico 
que comprende 16,439 casos de 
afecciones comunes en 12s mujeres, 
presentados en el Hospital de San 
Borja, desde el 1." de Julio de 1884, 
año en que se fundó la estadística 
de las enfermedades en ese esta- 
blecimiento de caridad. Describe 
tainbien en esta íiltima parte el 
carácter moral de la mujer y hace 
un bello retrato de su iisico. Rde- 
mas, describe, para su estudio, la 
mujer en tres órdenes: la de la alta 
sociedad, la del campo, y por 61- 
timo, la clase en que se encuentran 
aquellas personas obligadas a tra- 
bajar en la oscuridad parasostener 
un rango que les di6 el nacimiento 
y les negó la fortuna. L a  prueba 
final la rindió ante la comision 
compuesta de los señores doctores 
don José Joaquin Aguirre, Fran- 
cisco R. Martínez, Isaac Ugarte 
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Gutiérrez, Adolfo Murillo y No- 
guera. Le correspondió la cédula 
11, que trata de los órganos de se- 
crecion, tifus europeo, de América, 
de Oriente y de la India; jiehre ama- 
rilla, tifus exantemático, peste de 
Oriente, cólera-morho y esporádi;co: 
cuestiones médico-legales referentes 
al aborto, suicidio, etc, La señorita 
Díaz respondió brillantemente to- 
das las interrogaciones de que fué 
objeto, alcanzando aprobacion uná- 
nime. Al recibir su título Pué calu- 
rosamente felicitada ppr los seño- 
res don Jorje Huneeus y Miguel 
Luis Airiunh'cegui, rector el prime- 
ro y secretario el segundo de la 
Universidad. El señor Rector le 
dirijió algunas p a l a h s  de compla- 
cencia y se acordó dejar constancia 
en el acta de que era la primera 
mujer que obtenia ese grado en la 
Universidad. La señorita Díaz tuvo 
que combatir con enerjía las preo- 
cupaciones sociales que desde el 
primer dia de sus estudios dificul- 
taron la realizacion de su ideal. En 
el curso de los seis años de sus es- 
tudios, fué acompañada diariamea- 
te por su señora madre a la Uni- 
versidad, a los hospitales y a la 
Escuela de Medicina. Sus abnega- 
dos padres no omitieron sacrificios 
para dolar a su distinguida hija de 
una completa edncacion, empleaii- 
do en ella la fortuna noblemente 
adquirida en el trabajo perma- 
nente de largos años de afanes y 
desvelos. La sefiorita Díaz colabo- 
ró en la Revista Médica en 1886. A 
principios de 188% publicó en un 
libro su estudio sobre la mujer y 
fué mui aplaudido por la prensa 
americana El ilustre historiador 
y jeneral arjentino don Bartolomé 
Mitre le diri jió honrosa y justiciera 
carta-tarjeta por su memoria cien- 
tífica. E n  1890 asistió a la clínica 

de jinecolojfa del Dr. Moerick, para 
completar sus conocimientos en en- 
fermedades internas de señoras. 
En 1891 fué nombrada médico 
del Hospital de San Francisco de 
Borja, de mujeres. E n  este mismo 
año se le nombró médico y profe- 
sora de hijiene de la Escuela Nor- 
inal de Preceptoras del Sur, cáte- 
dra que ha  servido hasta 1897 por 
traslacion de aquel establecimiento 
a Concepcion. Tiene próximo a 
publicar un Estudio sobre la H{jie- 
ne de las &cuelas Públicas. En el 
ejercicio de su profesion ha hecho 
curaciones verdaderamente nota- 
bles, tanto en enfermedades de 
niños como de señoras. Sirve los 
puestos de médico de la Sociedad 
Proteccion de la Mujer y de la So- 
ciedad Einpleedos de Comercio y 
forma parte de la Sociedad Cien- 
tífica de Chile. Aparte de sus cua- 
lidades científicas, posee virtudes 
ejemplares de filantropía social y 
de amor filial en el hogar. Prodiga 
noblemente la caridad y se consagra 
a sus padres sobre todas las cosas 
de la vida. 

DÍAZ (FRAI SEBASTIAN).-Rf3li- 
jioso de la órden dominica. Figuró 
en el siglo XVIII. Pasó la mitad 
de su vidn en el convento de su 
órden, de la que fué el segundo 
prior. La Universidad de San Pe- 
lipe lo contó en el núinero de sus 
doctores en ciencias sagradas. Fué 
11110 de los mas notables escritores 
de su época. Publicó las siguientes 
obres: Vida del padre Nanuel Acu- 
%a; Noticia Jepzeral de las cosas del 
mundo; Manual Dogmático; Vida 
de SOY Naria de la PuriJcacion 
Valdes y Tzvfado contra la falsa 

piedad. 

DÍAZ (JOSÉ ANDR,EEF>).-&$CUI- 
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tos y filántropo. Nació en Nacimien- 
to el 4 de Febrero de 1836. Fueron 
sus padres don Rosauro Díaz y la 
señora Micaela Gallegos, pertene- 
cientes a las familias mas distin- 
guidas, de aquella ciudad. Se edu- 
có en los colejios de su ciudad 
natal. Desde mui jóven se dedicó 
a la agricultura, siendo fundador 
de valiosas propiedades agrícolas 
en la rejion de Coigüe, punto de 
partida del ferrocarril a Mulchen. 
Se inició en la política en 1870, co- 
mo jefe del liberalismo en aquella 
importante zona austral del territo- 
rio. Durmte mas de un cuarto de 
siglo tiene la direccion política del 
partido liberal en el departamento 
de Nacimiento, demostrando siem- 
pre una probidad ejemplar y una 
decision inquebrantable en pro de 
los principios de su causa. Adicto 
a la administracion del Excmo. 
Presidente Balmaceda. le prestó su 
valioso-concurso en el período acia- 
go de la revolucion de 1891 y des- 
pues desu caida ha sido un abnega- 
do continuador de sus ideas de pro- 
greso en las filas y en la direccion 
del partido liberal democrático. A 
su solo influjo se debe el prestijio 
que este partido ejerce en aquella 
rejion del pais. En  eii esfera de 
hombre de trabajo, fundó, en 1879, 
la estacion de Coigüe, que al pre- 
sente es un centro de prosperidad 
y de poblacion de Nacimiento. 
Como filántropo, su popularidad 
es proverbial en toda la provincia 
de Bio-Bio y en los pueblos fron- 
terizos. Su prestijio es tan pode- 
roso como el que disfrutara en 
Atacnma don Pedro Leon Gallo y 
en el liberalismo democrhtico el 
eminente benefactor don Manuel 
Arístides Zañartu. Goza en su pue- 
blo del respeto público por su 
acrisolada honradez y porque es 

un verdadero padre de los 1'0- 
bres., 

DIAZ Y GANA (JosÉ).-Indus- 
trial y esplorador del desierto de 
Atacama. Nació en Valpxraiso en 
1827, en el seno de una familia 
patricia. Se educó en los colejios 
de su ciudad natal. Desdejóven se 
consagró a las industrias natura- 
les. En 1852 fué cajero de la casa 
de don José Cerveró, de Valpa- 
raiso, y en 1857, administrador 
delestablecirniento de Potrero Seco, 
en Copiapó. Durante la revolucion 
constituyente de 1859, sufrió pri- 
siones en Copiapó por su entusias- 
mo por la causa del caudillo don 
Pedro Leon Gallo. Recorrió el de- 
sierto de Atacama desde 1866. En 
1869 fomentó la industria del co- 
bre en Sierra Gorda. En 1870 os- 
ploró el desierto nuevamente, aso- 
ziado a una compañía de indus- 
triales de Valparaiso, circunscri- 
biéndose a la rejion minera de 
Zlejillones y Sierra Gorda. Tenia 
a comision de esplorar zonas de 
ninerales de cobre. No estando 
iutorizado para esplorar sierras 
le plata, se separó de la sociedad 
ninera y mandó una caravana a 
'econocer el derrotero del indio 
losé Garabito, de Cobija. Asociado 
:on el baron Arnou de la Rivibre, 
'ormó una compañia de cateado- 
.es. La compañía de esploradores se 
:olocó bajo la direccion de un céle- 
)re minero llamado Cangalla, de 
ipellido Méndez, la cual partió de 
~ejilloiies el 1 . O  de Marzo de 1870, 
:on rumbo al desierto. El 23 de 
:se mes la caravana alojó al pié 
del cerro de Limon Verde, y el 
24 por la mañana, en momentos 
de desesperacion por la falta de 
agua, descubrió Caagnlla la sierra 
de Caracoles, siendo la primera 
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veta encontrada la que se llamó 
Flor del desierto. Una de las pie- 
dras arrancadas al filon mas rico. 
del valioso mineral, era negra co- 
mo carbon de piedra. Anunciado 
el descubriiniento por su propie- 
tario, el señor Díaz Gana, la noti- 
cia del hallazgo despertó una fie- 
bre minera en Chile y en Bolivia, 
atrayendo Caracoles todas las am- 
biciones. Pronto fué aquel mineral 
centro de poblacion y de riqueza 
del desierto, que di6 vida y pros- 
peridad al puerto de Antofagasia. 
Desde sus faenas escribió el emi- 
nente publicista don José Victo- 
riiio Lastarria sus notables Cartas 
del Desierto. Las barras de las per- 

. tenencias encontradas se cotizaron 
en 250 mil pesos, de 48 peoiques, 
cada una. Desde 1870 hasta 1893, 
Caracoles ha producido mas de 
253 millones de pesos de 12 peni- 
ques. Caracoles es el mineral mas 
estenso del mundo. Considerada 
su lonjitud desde Bella Vista hasta 
el cuarto Caracoles, y su latitud 
desde el grupo Todos SaJtos hasta 
el grupo de la Mariana, forma un 
paralelógramo que abarca una es- 
tension de 400 kilómetros cuadra- 
dos. Es un mineral de seguro por- 
venir por estar sus veneros solo 
reconocidos en su primera rejiori. 
IJZ zona que se estieiide al sur 
promete valiosos y abundantes de- 
pósitos de plata. El señor Díaz 
Gana, establecido en Santiago, 
construyó el hermoso palacio que 
lleva su nombre en la Alameda de 
las Delicias. Fiiántropo por natu- 
raleza, protejió las instituciones de 
beneficencia de la capital, habiendo 
donado en 18.71 diez mil pesos para 
el Hospital de San Vicente de Paul 
y una cifra igual para la coustruc- 
cion del Mercado Central. Fomentó 
en sus últimos dias la minería en 

Quillota, en el mineral de Poco- 
chai. Falleció en San Bernardo el 
23 de Agosto de 1889. 

DÍAZ Y GANA (CÁRLOB).-JÓ- 
ven guerrero. Nació en Valparaiso 
el 27 de Junio de 1861. Era des- 
cendiente de patricios de la inde- 
pendencia y hermano del opulento 
minero que descubrió Caracoles. 
Se educó en el colejio Linacre y 
en el Liceo de Valparaiso. Marchó 
a la guerra en Noviembre de 1880 
como subteniente del rejimiento 
de Valparaiso. Peleó bizarramente 
en las batallas de Chorrillos y Mi- 
raflores, donde fué herido de gra- 
vedad y por cuya causa murió en 
1884, a los 23 años, en la alborada 
de la vida. Cual la noble madre de 
Curidinamarca, puede repetirse en 
melancólico idioma y amoroso re- 
cuerdo: «En la mitad del dia se le 
oscureció el sol.» 

DÍAZ Y GANA (PEDRo).-Es- 
critor humorístico. Nació en Val- 
paraiso en 1830, en el seno de una 
familia patricia. Recibi6 una edu- 
cacion en armonía con las costuni- 
bres de su tiempo. De espíritu 
aventurero, se dirijió a los pueblos 
de la provincia de Atacama y vivió 
la vida de bohemio en los minera- 
les y en las ciudades. Su carácter 
era urafio y receloso y gustaba de 
la soledad y del silencio. Haragan 
y voluntarioso, nunca tuvo una 
situacion definida. Era un vividor 
orijinal, cuyas espansiones eran 
rápidas y violerutas como arrebatos 
de desahogo. Henry Murger habria 
tenido en él un tipo modelo para 
sus Escems de la vida de Bohemia. 
Pero cuando escribia en prosa o en 
verso, su pluma prorrumpia en car- 
cajadas, miéntras su alma se aho- 
gaba acaso en el dolor. Al traducir 
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sus inspiraciones, su carsicter som- 
brío se tornaba jovial y festivo. Su 
musa tenia la virtud insijicade hacer 
sonreir aquel hombre estrafio, que 
ocultaba, sin duda, un inmenso in- 
fortunio. E n  htacama se declicóal 
periodismo y desde aquella provin- 

' cia dirijió sus poesías humorísticas 
al Progreso de Santiago. Colaboró 
en E l  Huasquino de Vallenar, y en 
EL Copiapino, de Copiapó. E n  1856 
publicó en EL Huasquino su drama 
titulado Irene y su revista cómica 
intitulada Historia de Sebastian 
Cangalka. Esb: último era el seu- 
dónimo con que suscribia sus com- 
posiciones. La Historia de Sebas- 
tian Cangalla es 'una relacion hu- 
morística de la mas espiritual ori- 
jinalidad. i.n 1839 fundó yredactó 
en Copiapó el periódico titulado El 
Tren, en cl que se ensayó e1 mas 
tarde célebre bihiófilo José Doinin- 
go Cortes. E n  El Progreso de San- 
tiago colaboró con donairosas poe- 
sías, siendo una de las. mas espiri- 
tuales la que tituló El Dieziocho en 
Santiago. Uua de sus fantasías hu- 
morísticas mas bellas y festivas es 
la que se denomina El Sueño. Fa- 
lleció en Copiapó en 1867. 

DONOSO (JUSTO).-Prelado de 
la Iglesia. Nació en Santiago eii 
1800. En 1826 iué padre recoleto 
domínico. Compartia en esa época 
su tiempo en la3 obligaciones de 
su ministerio, de profesor y perio- 
dista. Ejerció este último rango 
como fundador de La Revista Ca- 
tólica. Despues se ordeiió presbí- 
tero y se recibió de abogado. Poco 
mas tarde €ué rector del Seminario 
Conciliar y juez eclesiástico de 
Santiago. E n  1843 fué nombrado 
secretario de la Facultad de Teolo- 
jía. E n  1844 fué electo obispo de 
Ancucl. En ese año publicó su pri- 

mera obra titulada Manual del Pá- 
rroco Americano. Cinco años des- 
pues, en 1849, (lió a luz su segun- 
da obra denominada Instituciones 
de Derecho Canónico Americano. 
E n  1855 se trasladó de la diócesis 
de Ancud a la silla episcopal de la 
Serena. A fines de ese año, publi- 
có su notable obra Diccionario 
Teolójico Canónico Litúrjico. Seis 
ados despues, en Setiembre de 
1861, fué iionibrado Ministro do 
Justicia, Culto e Instruccion Pú- 
blica. Diez y seis meses permaneció 
en ese cargo. E n  1866 apareció su 
últiina produccion, titulada Guia 
del PCcrroco y del Sacerdote, en sus 
relaciones con larelijion y la socie- 
dad. En sus últimos años se dis- 
tinguió por su filantropía y cari- 
dad. Dejó al morir iiumerosos le- 
gados a los establecimientos de be- 
neficencia y educacion. Falleció en 
la Serena el 22 de Febrero de 
1868. 

DONOSO (PEDRO NOLASCO).- 
Abogado y periodista. Era natural 
de Talca y se educó en el Instituto 
Nacional. C:msagrado al periodis- 
mo, los libros occparon toda su 
juventud. En 1870 fué uno de los 
redactores de EL Progreso, de San- 
tiago, y en 1872 redactó el diario 
La Opinion, de Talca. En  1871 
fundó en Rancagua el diario EL 
Porverzir. Durante la campaña po- 
lítica de 1873 redactó un periódico 
en Caupolicari y acompafió en i u  
jira de candidato presidencial a las 
provincias al ilustre publicista don 
Benjamin Vicufia Mackeiina. Fa- 
lleció en Liina en 1887. 

DONOSO (BENJAMIN).- Perio- 
dista. Nació en San Felipe en 1850. 
Fueron sus padres don Gaspar . 
Donoso y .la señora Juana Prado. 
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Hizo sus primeros estudios en el 
Liceo de su ciudad natal, en 1861, 
siendo rector de ese establecimien- 
to de educacion don Jerónimo 
Arce. En  1865 se consagró en Val- 
paraiso al arte tipográfico, en los 
talleres de El Doce de Febrero. 
Clausurada esta publicacion, se 
trasladó a los Andes, donde ingre- 
só a la imprenta de El Cóndor de 
los Andes. De regreso mas tarde a 
San Felipe, persever6 en su arte 
en El Verdadero Liberal. A la vez 
que practicaba la tipografía, ensa- 
yaba su pluma en las letras, for- 
mándose un periodista ilustrado ~7 

culto. En  1872 fundó en San Fe- 
lipe la Imprenta Democrática y 
publicó en ella E l  Artesano, en el 
que perseveró hasta 1886. En este 
año publicó El Chacabuco, el cual 
clausuró para dar a luz El Censor, 
periódico prestijioso en el que se 
han dado a conocer muchos de 
nuestros escritores contemporá- 
neos. 

DONOSO (SALVADOR).-IlUStre 
sacerdote. Nació en Santiago el 16 
de Octubre de 1842. Se educó en 
el Seminario Conciliar. Fué cate- 
drático de este colejio en la asig- 
natura de humanidades. Se ordenó 
prabítero en 1864. En 1873 fué 
nombrado cura de la parroquia 
del Espíritu Santo, de Valparaiso. 
En 1886 fué nombrado goberna- 
dor eclesiástico de Valparaiso. En 
aquella ciudad marítima fundó el 
ilsilo del Salvador. Envuelto en 
los sucesos de la revolucion de 
1891, fué desterrado a la Repúbli- 
ca Arjentina. Victoriosa la revolu- 
cion, volvió al Dais. Falleció en 
Valparaiso el 3 de Agosto de 1892. 
Se distinguió como escritor y ora- 
dor sagrado. Se han reunido en un 
volúmen sus escritos y sus ser- 
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mones. En  1893 se publicóuna 
Corona Fúnebre a su memoria. 

DONOSO Y GRILLE (CÁRLOS). 
-1njeniero y escritor. Nació en 
Maipo, departamento de Ranca- 
gua, el 20 de Enero de 1857. Se 
educó en el Instituto Nacional. 
Recibido de arquitecto, ha ejercido 
con modestia su profesion. Ha  
sido inspector de edificios públicos 
(1880-1883), autor de los planos de 
la Escuela Agrícola de Concepcion, 
agregado a la Oficina de -4rqui- 
tectura y dibujante del plano del 
teatro de San Fernando. En  1883 
redactó el diario El Xur, de Concep- 
cion. Establecido en Santiago, ha 
colaborado en La Libertad Electo- 
ral. Forma parte del cuerpo de 
injenieros de la Direccion de Obras 
Públicas. 

' 

DONOSO Y VERGARA (RA- 
NON). -Jurisconsulto y majictrado. 
Nació en Talca en 1832. Hizo sus 
estudios de humanidades en el 
Instituto Nacional y cursó leyes 
en la Universidad. Obtuvo su títu- 
lo de abogado el 15 de Junio de 
1860. En 1859 se asoció a la revo- 
lucion constituyente que acaudilló 
en Atacama el prestijioso ciudada- 
no don Pedro Leon Gallo. Asistió 
a la batalla de la quebrada de los 
Loros. en la Serena, como ayudan- 
te de campo del jefe de la revolu- 
cion. Con motivo de la guerra 
contra España, en 1865, sirvió en 
el ejército de la defensa patria en 
el puesto de comandante del bata- 
llon movilizado Talca, haciendo la 
guarnicion militar del puerto de 
Constitucion. En el curso de las 
administraciones de don Aníbal 
Pinto y don Domingo Santa María, 
fué propuesto para diputado, se- 
nador y Ministro de Estado, puea- 



378 DON DICCIONARIO DON 

tos que declinó por consideraciones 
de órdeii político. En 1885 fii6 ele- 
Jida Senador do la República por 
la provincia de Ciiricó, y en 1888 
fué nombrado Ministro de Guerra 
y Marina. puestos que desempefió 
hasta 1889. 

, 

DONOSO Y T7ERGARA (LUIS). 
-Sacerdote y escritor. Nació en 
Talca en 1842. Se educó en el Se- 
minario Conciliar y se or~lenó sa- 
cerdote bajo los auspicios del Ar- 
zobispo Valdivieso. IIa sido cate- 
drático de idioma griego y de espla- 
naciori de las sagradas escrituras 
en el Seminario Conciliar. Durante 
alguri tiempo iué redactor de La 
Revista Cafólica. En 1865 publicó 
un  testo de estudio para la eiise- 
ñanza de la teoiojía, con el título 
de Las #agradas Escrituras. Hs 
sido colaborador de La Bstrella de 
Chile y de El Estandarte Católico. 
Ha formado parte de la Facultad 
de Teolojía de la Universidad. 

* 

DONOSO Y VERGARA (FRAN- 
CISCO).--Jurisconsulto y escritor, 
economista notable. Nació eii Talca 
en 1837. Adquirió su primera 
educacion en cl Liceo de aquella 
ciudad. Mas tardo se trasladó a 
Santiago a cursur su carrera de 
abogado en el Instituto Nacional y 
en la Universidad. Obtuvo su tí- 
tulo de abogado en 1862. ihrante  
veinte nños fomentó la industria 
del cobre en los asientos mineros 
de las Condes, Ovalle, Illapel, 
CoriibarbalR y la Serena, y estable- 
ciinicntos de faiidicion de la inisina 
pasta. Fiié secretario de la  Inten- 
dencia dc Talca en 1863 y Diputa- 
do al Congreso, p tr el departa- 
inerito de Ovdle, en los períodos 
lejislativos de 1879 y 1885. En las 
elecciones de 1888 fué electo Se- 

nador suplente por la provincia de 
Tarapacá. Aficionado al diarismo, 
contribuyó, en diferentes épocas, a 
la iundacion de varios órganos tlc 
publicidad, entre otros, de Lu Opi 
rziorz, de Talca, y El Tamaya, de 
Ovalle. Colaboró con artículos po- 
líticos y económicos, jurídicos e 
industriales, en E l  Prqgreso, de la 
Serena, El Mercurio y Lce Patria, 
de Valparaiso, EZLimari, de Ovalle, 
La gpoca, La Voz de Chile y L a  
Revista Foreme, de Santiago. Se 
distinguió como finnncista hAbii y 
profuiido en diversos estudios que 
dió a la publicidad con motivo de 
la situacion rentística y monetaria 
del pais. A este respecto. insertó 
numerosos artículos en La Patria, 
suscritos con el ps-Wlóninio de 
Fram. E n  1886 publicó dos im- 
portantes opúsculos científicos, uno 
titulado Viaje al Desierto de Ata- 
cama, y el otro, El Cambio y el Pa- 
pel-Moneda. Durante largos años 
ejerció su profesion en Valparaiso, 
conquistándose en el foro porteño 
celebridad de probo y sabio juris- 
consulto. Jamas percibió honora- 
rioq de la prensa por sus valiosas 
colaboraciones. Ilustró siempre los 
diarios con sus producciones inte- 
lectuales, aniriiado del deseo de  
servir a la patria. Fu6 cabilciante 
en Valparaiso. La noche del 26 de 
Abril de í 888, hacia indicaciori 
para que la Muiiicipalidad concu- 
rriese a las fiestas cívims de la rc- 
patriacion de las reliquias glorio- 
gas de los hdroes dc la iiiinortal 
jornada naval de Jquique, del 21 
de Mayo de 1879, cuando 1111 ataque 
violento de anjina, que le compro- 
metió el corazon y el cerebro, le 
arrebató la vida en un suspiro, en 
su silloii de servidor del pueblo. 
Su memoria ha sido honrada por 
el respeto público. 



DUBLÉ Y ALMEIDA (DIEGO) 
--Ilustrado militar. Nació en Val- 
paraiso en 1840. Rizo sus estudios 
en colejios de su ciudad natal, ad- 
quiriendo varitirlos conocimientos 
en idiomas y matemáticas. Se in- 
corporó en el ejército en 1860, eii 
calidad de alférez de artillería. En  
1868 tradujo del ingles al  castella- 
no el Tratado de Artilleria y Blin- 
daje de l'lolley. E n  1870 fué nom- 
brado profesor en el Liceo de Val- 
paraiso de los ramos de ingles, 
jeometría, cosmografía e historia 
universal. E n  1872 fué ayudante 
de la Escuela Militar y en 1874 
s ( ~  le nombró gobernador y co- 
mandante de armas de Magalla- 
nes. De este puesto pasó al de tra- 
ductor del Ministerio de Relacio- 
nes Esteriores. E n  1865 hizo las 
campañas de la guerra contra Es- 
paña. En  1879 emprendió las cam- 
pañas del Pacífico contra el Perd 
y Bolivia como primer jefe del 
glorioso y denodado rejiiniento 
Atacama. Se distinguió en las ba- 
tallas de Chorrillos y Miraflores. 
Posteriormente fué jefe político y 
militar de Puno. A su regreso del 
norte fué rionibrado comandantc 
de ia guardia municipal de San- 
tiago. En  1889 fué comandante de 
la artillería de costa en Valparaíso. 
Adicto a la Administracion del 
Presidente Balmaceda, se encuen- 
tra retirado del ejército con el gra- 
do de coronel. Eii 1873 fné conde- 
c o r d o  por el emperador de Ale- 
mania con la cruz de la órden de la 
Corona de Prusia, por haber ausi- 
liado y salvado la tripulacion de1 
biique aioinan Doctor Bansen, nau- 
fragado en la iqla de los Estados. 
En 1881 escribió en Lima un me- 
inorandurn de campaña describien- 
do las bata,llas de Chorrillos y Mi- 
raflores, que ha servido de guia y 

de corisulta para varias obras his- 
tóricas de la Guerra del Pacífico. 

DUCOING (HERII~EGTO). -Es- 
critor dramático, poeta y servidor 
público. Nació en Valparaiso en 
1849. Hizo sus primeros estudios 
en el Liceo de su ciudad natal, ha- 
biendo completado su cultura en 
Europa. Eu 1871 se consagró a la 
litcratura dramática, cooperando 
al prestijio del Club Dramático de 
Valparaiso, que ofreció espectácu- 
los brillantes en el Teatro de la 
Victoria a la sociedad porteña. Sus 
piezas teatrales mas aplaudidas 
son las tituladas Por dinero y sin 
dinero y L o s  Amores de un liti.qan- 
te. Se inició en la prensa literaria 
colaborando en La Sí?mnsL?aa, ;y en 
1876 colabosó en el diario El De- 
ber, de Valparaiso. Amante del pro- 
greso del pueblo, fué uno de los 
fundadores de la Escuela Horacio 
Mann, en la que di6 varias confe- 
rencias piíhlicas, siendo mui nota- 
ble la que tituló E,! Camino & 7a 
Felicidad. Este interesante estudio 
social se insertó en el Mercurio y he 
editó en un  libro. Con niotivo del 
primer aniversario del épico com- 
bate naval de la Esrnerulda en 
Iquique, escribió su Cmto al Com- 
bate del 21 de Mayo, que se publicó 
en El Aguiaaalclo, Alburn ptitrihtico 
especial destinarlo a conmemorar 
tan glorioso aniversario. Esta iris- 
piradn i'oesía fué elejidn por el 
ilustre artista español Rafael Calvo 
para declamarla en el tiia solemiie 
de tan fausto acontecimiento du- 
rarite su permanencia en nuestro 
pais. Ha  colaborado en la prensa 
de Valparaiso, suscribiendo con 
seudónimos sus artículos, con bri- 
llantes críticas dramáticas que han 
sido reproducidas en los diarioe de 
la capital. Miembro del Cuerpc 
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de Bomberos de Valparaiso, fué 
capitan de la tercera compañía y 
secretario jeneral de esa digna ins- 
titucion. Durante la guerra del Pa- 
cífico sirvió como tesorero, secreta- 

s rio y administrador de la Cruz 
Roja, habiéndole cabido el honor 
de organizar las dos ambulancias 
que el comité patriótico de Valpa- 
raiso envió al norte. El honorario 
que se le asignara por sus servi- 
cios estraordinarios, lo dsnó para 
los hospitales de aquella ciudad. 
Posteriormente ha desempeñado 
los puestos de director del Banco 
Popular Hipotecario, municipal y 
subdelegado de Viña del Mar, in- 
tendente de la provincia de Cautin 
y de la de Talca. En 1895 su nom- 
bre figuró en las combinaciones 
ministeriales. Al dejar laintenden- 
cia de la provincia de Talca, los 
representantes de todos los parti- 
dos políticos le ofrecieron un ban- 
quete de despedida, en cuya ma- 
nifestacion faé objeto de las mas 
justicieras y honrosas pruebas de 
respeto y de estimacion pública. 
La prensa, sin distincion de ban- 
deras militmtes, le tributó los! mas 
entusiastas aplausos por su admi- 
nistracion y sus votos de adhesion. 
Actualmente es Jerente de la Féria 
Agrícola de Talca. 

DUERAS (PEDRO) . -- Militar. 
Nació en Valparaiso el 2 de Agosto 
de 1853. Por su projenie paterna, 
Pedro Duefias era descendiente di- 
recto de los Carrera. Su señora 
madre, doña Amelia Latuz, era hija 
de un soldado de la independencia, 
del comandante de caballería Latuz. 
Su apellido Dueñas proviene de un 
capitari de la marina española, su 

bisabuelo, don Joaquin Sánchez 
Dueñas, que se radicó en Ch'l J l e e n  
las postrimerías del siglo pasado. 
Fué éste el fundador de las hacien- 
das jemelas que hoi apénas caben 
en dos departamentos colindantes: 
Liinache y San Pedro de Q,uillota. 
En San Francisco de Limache que- 
dan todavía vástagos de aquel tron- 
co de familia: las Cerdas y Dueñas. 
Pedro Dueñas y Latuz se educó en 
el Seminario de Santiago, donde 
permaneció hasta 1874. En este 
año se trasladó a Valparaiso. Allí 
Pué empleado de banco y oficial del 
batallon Naval. En este cuerpo mi- 
litar le cupo el deber de marchar al 
norte el mismo dia en que se pro- 
mulgó en Valparaiso por bando la 
declaratoria de guerra del gobierno 
de Chile al del Perú y Bolivia (G de 
Abril de i 879). Asistió a la batalla 
de Tacna en su batallon, que for- 
maba parte de la division Amen- 
gual, con el grado de teniente. Eu 
esta jornada, célebre en los anales 
de la América, y en los instantes 
de mayor peligro, cumplió, como 
ayudante del coronel Urriole, una 
órden, atra,vesando el campo cruza- 
do por las balas enemigas, y aun- 
que perdió SU caballo en el fragor 
del combate, satisfizo su deber y su 
mensaje. Fué ascendido a capitan 
en 1880. En este rango se encontró 
en la batalla de Chorrillos, al frente 
de la compañiía de cazadores del 
batallon Naval, cubriéndose de glo- 
ria. Con igual valor luchó en la 
batalla de Miraflores, aunque fué 
herido gravemente Del Callao fué 
conducido a Valparaiso, donde 
murió el 31 de Enero de 1881, ro- 
deado de afectos públicos. 

.. 





EASTMAN (ADoLao).-FilRn- 
tropo y servidor público. Nació en 
Ovalle, en la Hacienda de la Pun- 
tilla, el 28 de Octubre de 1835. 
Fueron sus padres el respetable 
caballero británico don Edmundo 
Eastman y la señora Toinasa Qui- 
roga. El señor Edmundo Eastman 
provenia del prestijioso corner- 
ciante iugles don Tomas Eastinan, 
uno de los mas acreditados impul- 
sadores del comercio de Lóndres, 
la Iudia y América. En Lónclres, 
en cierta ocasion en que el alto 
comercio de la City tuvo que diri- 
jir una preseiitacion al rei, a prin- 
cipios del siglo, fué designado don 
Tomas Eastman para elevar al 
monarca los sentimientos de su 
pueblo. Este siinple rasgo prueba 
la reputacion bien puesta que al- 
canzaba tan respetable caballero 
en su patria. Dotado de noble y 
elevado corazon, don Tomas East- 
man facilitó, al principio de la re- 
volucion americana, a San Martin, 
Alvear y Zapiola, su buque Jeorje 

Cawwing, para que se trasladasen 
al Plata. El señor Eastman habia 
dado ese nombre a uno de los bu- 
ques de la flota que poseia, en 
honor de su amigo el gran orador 
y estadista Jorje Canning, a quien 
lo ligaba estrecha relacion de sim- 
patía y de sentimientos mutuos. 
La guerra de Napoleon 1, que de- 
hia terminar con la victoria de 
Wellington en Waterloo en 1815, 
orijinó al señor Eastman pérdidas 
mui considerables en sus buques, 
tomados o destruidos por la escua- 
dra francesa. En  1812 se trasladó 
a Buenos Aires a fundar la casa 
comercial de Eastman Brinton y 
C.", la cual tenia sucursal en Rio 
Janeiro. Los principales negocios 
de esta casa eran con la China, pues 
contaba con una ajenciaen Canton. 
En 1826 se trasladó don Edmun- 
do Eastman de Lóndres a Buenos 
Aires, al lado de su padre don To- 
mas Eastman. Permaneció corto 
tiempo en la capital del Plata, 
miéntras su hermano mayor, don 
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Juan Eastman. liquidaba los riego- 
cios de su padre en China. De 
Buenos Airos fué don Edmimdo 
Eastman enviado por su señor pa- 
dre a Valparaiso, al lado de su obro 
hijo doriTomas Eastman, el mayor 
de la familia, jefe a la sazon de 
la casti comercial de Waddington 
Templemann y C.", la mas fuerte, 
en ese tiempo, del Pacífico. Don 
Tomas Eastman, jefe de la casa 
de Waddingbon Templemann y C.", 
falleció en Arequipa en 1838. Don 
Edmundo Eastman tomó la dili- 
jencia del Rosario para dirijirse a 
Chile, pues entónces no cruzaba 
las pampas arjentinas el ferroca- 
rril por la vía Mendoza y la cor- 
dillera de los Andes. En  la dili- 
jencia venia de pasajero, en viaje 
desde Europa, don José Tomas de 
Urmeneta. Veiiia el señor de Ur- 
meneta de servir el puesto de 
agregado de la Legacion de Chile 
en Lóndres, de la que era ministro 
don Mariano Egaña. E n  el camino 
se iniciaron las relaciones de amis- 
tad sincera y profunda qiic debian 
unir por toda la vida a don José 
Tomas de TJrnieneta y a don Ed- 
mundo Eastman. El señor Edniun- 
do Eastman desconocia casi por 
completo el castellano, y el señor 
de Urrneneta hablaba correcta- 
mente el ingles. Así fué que en, 
sus constantes conversaciones se 
hicieron mas íntimas y cordiales 
sus relaciones. A su llegada a Chi- 
le, el señor de Urmeneta se hizo car- 
go de la hacienda de Ciiicureo, de 
propiedad de si1 hermano político 
don Mariano Xriztía, uno de los 
industriales mas opulentos de su 
época. Poco mas tarde el señor de 
Urmeneta tomaba ia direccion dc 
las empresas iiiineras que el señor 
Ariztía sustentaba en la provincia 
de Coqujmbo. El destino, esa in. 

vencible fuerza misteriosa que 
arrastra a las criaturas al cuinpli- 
miento de su inision terrenal aun 
a despecho de los contrastes de la 
existencia, debia volver a reunir al 
señor Eastman y al señor de Urnie- 
neta para ligarlos indefinidamente 
por lazos de familia. Don Edinun- 
do Eastinaii peimarieció breve 
tiempo en Valparaiso y de ahí fué 
enviado por su hermano don To- 
mas Eastrnan, como empleado a la 
sucursal en la Serena de la casa de 
Waddingtoii Templcmann y C." 
Desempeñaba las funciones mer- 
cantiles de su cargo, cuando le 
propuso don Sanmel Haviland el 
cargo de cajero y tenedor de libros 
de los negocios de don Mariano 
Ariztía en Sotaquí. Allí se encon- 
tró con la agradable sorpresa de 
que era su jefe inmediato su ami- 
go de viaje el señor de Urmeneta. 
La amistad espontánea que los 
habia unido en tnn escepcionales 
circunstancias, se hizo tnas efusiva 
y estrecha en las labores dela ean- 
presa de que eran dependientes. 
En las haciendas del Valle tuvo 
ocasion don Edniundo Etistman de 
conocer a varias familias oriundas 
del lugar, entre las cuales fué de 
su predileccion la de las señoritas 
Quiroga, que residian en San Juan. 
Bien pronto el señor Eastmm, quc 
poseia raras cualidades de asirriila- 
cion y un carácter mui en armonía 
con el nacional, unió su suerte a 
la de la distinguida señorita doña 
Tomasa Quiroga. L a  amistad que 
lo vinculaba al señor de Urmeneta 
lo hizo su compañero de relaciones 
en la familia de Quiroga, y poco 
despues del señor Eastrrian el se- 
fior de Urmeneta tambien se ren- 
dia al dios del amor enlazando su 
destino al de la señorita Cármen 
Quiroga, al presente una de las 



mas virtuosas y respetables matro- 
nas de Chile. En el curso de la 
existencia el sefior de [Trineneta 
llegó a Fere1 gran minero de Ta- 
inaya y el sefioi Eastman el podc- 
ros0 coinerciante de Ovalle. Dofia 
Toinasa Qiiiroga, esposa del señor 
Edinundo Eastman y madre de 
don Adolfo Eastnian, pertenecia a 
una ilustre Familia orijinaria de 
Espafia. La familia Quiroga y 
Apaolaza proveniti de Galicia por 
su fundador j 7  de Guipúzcoa por su 
projenitura. Sus projenitores en 
Chile fueron oriundos de Coquim- 
bo, pero la mayor parte de sus 
descendientes tuvieron su cuna en 
Santiago. A estailustre familia per- 
tenecia don Juan de Quiroga y 
Apiiolaza, inariscal de campo de los 
ejércitos de España, nacido en San- 
tiago de Chile en 1774yfallecido en 
Zaragoza en 1845. Fué padre del 
brig,idier de injenieros y distiiigui- 
do poeta contemporáneo don Juan 
de Quiroga, uno de los autores del 
Romancero de la Guerra de Africa. 
Don Adolfo Eastman y Quiroga se 
educó en Inglaterra. en 1848, cur- 
sando una carrera mercantil. Por 
instancias del señor don José To- 
mas de Urmeneta, que era tio po- 
lítico del señor Eastinan, se trasla- 
dó a Alemania, en 1852, a estudiar 
mineralojía. A la sazon se encon- 
traba!? en plena bonanza las faenas 
industriales de Tamaya, y el señor 
de Urmeneta, que las habia for- 
mado a fuerza de ímprobo trabajo, 
prometió colocar al señor Eastman 
al frente de ellas una vez que estu- 
vie3e en posesioii de conocimientos 
especiales de miueralojía. Con la 
vénia de su sefior padre, don Adolfo 
Eastman se incorporó a la Escuela 
de Minas de Freiberg, en Sajonia. 
Permaneció en ese establecimiento, 
practicando en minerales cercanos 

hasta 1856, en que concluyó sus 
estudios especiales del ramo. Al re- 
gresar n Chile fué nombrado se- 
gundo administrador de las minas 
de Tamaya. Don José Toinas de 
Urmeneta distinguió al jóven inje- 
niero de minas Eastmaii como a un 
hijo, pues el afecto de amistad que 
lo ligaba a su padre y que lo unia 
a su familia por su esposa, era una 
prenda superior de estimacion para 
su alma llena de bondad y ternura. 
Dos aAos mas tarde, en 1858, unia 
en matrimonio a su bella hija Ma- 
nuela con el jóven Eastman, for- 
mando un hogar venturoso. En  
1864 se inicicj en la vida pública, 
en el carácter de diputado al Con- 
greso por el departamento de Ova- 
lle, afiliándose en el partido liberal. 
En dos períodos sucesivos repre- 
sentó en la Cámara de diputados 
al departamento de Quillota y des- 
pues al de Liinache. En 1882 fué 
elejido Senador de la República 
por la provincia de Valparaiso y 
en 1885 por la de Colchagua. Ale- 
jado de la polftica desde el golpe 
de Estado del 9 de Enero de 1885, 
en la Cámara de Diputados, para 
dejar aprobadas las contribuciones 
al gobierno del señor Santa María, 
solo volvió a sus azares y respon- 
sabilidades en 1890. La actitud 
perturbadora del Congreso lo im- 
pulsó a colocarse al lado del Poder 
Ejecutivo, en la conviccion de que 
S. E. el Presidente Balinaceda re- 
presentaba la lei, la justicia, la mo- 
ralidad y el deber patriótico. El se- 
ñor Eastman creyó siempre, y lo 
continúa creyendo con profurida 
sinceridad, que el sefior Balmaceda 
era un gobernante de sanos propó- 
sitos, de contraccion estraordinaria 
al cumplimiento de su tnision, de 
actividad ejemplar y de ideales su- 
periores. De igual manera, tuvo la 
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opinion de la intolerancia, la in- 
transijencia y la sin razon del Coa- 
greso, sobre todo en su actitud vio- 
lenta y estraña asumida al presen- 
tarse al Senado el ministerio de 
Mayo de 1890. Habiendo tomado 
el señor Eastman una parte activa 
en la campaña política que se si- 
guió a las hostilidades clel Congreso 
y el Ejecutivo, por su hoiiorabili- 
dad y la pureza de sus aspiraciones, 
fundadas en ei mas elevado patrio- 
tismo, llegó a ser el jefe del movi- 
miento de opinion liberal que sos- 
tuvo al gobierno del señor Balma- 
ceda y la Constitucion. Declarada 
la guerra civil con la sublevacion 
de la escuadra y la rebelion de una 
parte del Congreso, el señor East- 
man continuó su altiva actitud al 
frente del partido liberal, y como 
caudillo ilustre e intejérrimo, fué 
presidente de la Convencion que 
designó candidato a la presidencia 
de la República al benemérito ciu- 
dadano don Claudio Vicuña, cele- 
brada el 8 de Marzo de 1891 en 
Santiago, y presidente del Senado 
del Congreso Constituyente que se 
inauguró el 20 de Abril del mismo 
año. .H1 señor Eastinan, en los nio- 
mentos en que se clecidia la suerte 
de la patria en los campos de bata- 
lla, se colocó al frente de la guardia 
del órden de la capital para evitar 
a la ciudad las dolorosas conse- 
cuencias de una invasion. Llegada 
la hora lúgubre de la derrota por 
la traicion en los campds de Con- 
con y Placilla, el 21 y 28 de Agos- 
to de 1891, el señor Eastman, como 
todos los liberales del pais, descan- 
saba en su hogar las vijilias del 
deber, sin presentir el tremendo 
atentado que la revolucion vence- 
dora preparaba contra los vencidos. 
El sábado 29 de Agosto de 1891, a 
los primeros clamores de las cam- 

panas de los templos que tocaban 
a rebato, la ciudad se derrumbó, 
con su sociabilidad y la moral pú- 
blica, al ataque de las turbas re- 
clutadas para aniquilar los hogares 
de las familias liberales. El señor 
Eastman, como todos sus correli- 
jionarios, fué víctima del furor re- 
volucionario. Su hogar fué profa- 
nado y saqueado, arrebatándole en 
un instante una fortunanoblemente 
adquirida en largos años de esfuer- 
zos, mucha parte de la cual distri- 
Luia entre los pobres y las institu- 
ciones sociales de beneficencia pú- 
blica. Afectado en sus sentimientos 
de patriotismo, dejó su hogar des- 
truido para oprobi{) de sus inva- 
sores y se retiró al Viejo Mundo 
con su familia a deplorar desde 
lejanas playas, ya que no le era 
dado volver a luchar por salvar las 
leyes y las instituciones, la ruina 
de la patria. Despues de una breve 
permanencia en Lima, se dirijió SI 
los Estados Unidos, pais por el 
cual abriga alta y profunda admi- 
racion, por la firmeza de sus insti- 
tuciones y la estension de su cul- 
tura nacional. Visitó una parte de 
la Europa contemporánea, reco- 
rriendo Italia y Francia, y radi- 
cándose en España. Residió algiin 
tiempo en Barcelona, buscando 
reposo para su espíritu acongojado 
con las desgracias de su patria. 
Tanto en Paris como en Barcelona 
estuvo siempre en contacto directo 
con los proscritos chilenos, tales 
como el ilustre jeneral Gana y los 
hombres públicos don Joaquin Go- 
doi y Bañados Espinosa y otros 
servidores de su pais desterrados 
por la revolucion. Con el pensa- 
miento fijo desde el ostracismo en 
los destinos de Chile, vivia eii co- 
municacion con los servidores del 
liberalismo, fiel n la memoria del 
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Presidente Balmaceda, enviando, 
con laudable celo y jenerosidad, 
su ayuda constante y poderosa a 
los directores de su partido, al dia- 
rio L a  República y a los,periodis- 
tas que reconquistaban la patria 
con su abnegacion a los proscritos 
y que restauraban las instituciones 
nacionales. En Paris contribuyó a 
la publicacion de justicia y repa- 
racion histórica de la obra Balma- 
ceda y la Revolucion, escrita por el 
brillante publicista don Julio Ba- 
ñados Espinosa, y en Barcelona al 
hermoso libro titulado José  Ma- 
auel Balrnaceda, del antiguo edu. 
cador y escritor don Joaquin Villa- 
rino. De regreso al pais por la via 
de Buenos Aires, a fines de 1894, 
fué acojido con júbilo jeneral en 
el partido liberal democrático, 
ofreciéndosele una entusiasta ma- 
nifestacion de bienvenida en un 
hermoso banquete político dado 
en su honor y de los proscritos. 
Director jeneral del partido liberal 
democrático, designado en la Con- 
vencion política de 1893, celebrada 
el 5 de Noviembre en la ciudad de 
Talca, ha continuado ocupando 
este honroso cargo. En la campaña 
eleccionaria de 1896, fué procla- 
mado candidato a la presidencia 
de la República por una agrupa- 
cion del liberalismo democrático, 
obteniendo numerosos sufrajios en 
la convencion que se celebró este 
año. Renunció esta alta designa. 
cion pública por consideraciones 
de un órden superior que fueron 
aplaudidas sin reservas por la preu 
sa de todos los partidos políticos, 
En las elecciones de Marzo de 
1897 fué electo Senador de la Re 
pública por la provincia de Co 
quimbo, y en el, elevado puestc 
que inviste en la representacior 
nacional ha asociado su prestijiosc 

* 

40 

iombre a proyectos de Iei que se 
nspiran en propósitos de bien 
niblico. Eii su carácter de Sena 
ior fué elejido Consejero de Es- 
tldo por la Crimara de Diputados 
bn Junio de 1897, y no conside- 
ando correcta esta eleccion, renun- 
rió, por dos veces consecutivas, 
iicha designacion, obteniendo la 
iprobacion de la prensa de todos 
os partidos por su elevada con- 
hcta. Su filantropía ‘no reconoce 
imites ni círculos sociales. Hace 
:1 bien sin ostentacion, siendo para 
;u espíritu delicado y su carácter 
nodesto, un verdadero placer el 
ilivio de los que invocan sus no- 
des sentimientos de humanidad. 

ECHRURREN H U I D  OB R O 
E’&eaNcrsco).-Benefactor y fun- 
ionario piíblico. Nació en Santia- 
?o el 21 de Octubre de 1824. Fue- 
ron sus padres don Gregorio de 
Echáurren y la señora Juana Gar- 
cia Huidobro. Despues de haber 
adquirido una educacion corres- 
pondiente a sus inclinaciones y a 
sus medios de fortuna, se dirijió 4 
Europa animado del laudable pro- 
pósito de completar su cultura. 
Consagró los primeros años de su 
juventud a recorrer y estudiar 
el estado de adelanto de las nacio- 
nes del Viejo Mundo. A su regreso 
al pais se inici6 en la vida pública 
afiliándose en el partido conserva- 
dor en 1861. En 1864 fué elejido 
diputado al Congreso por el de- 
partamento de Quillota. En 1863 
entró de lleno en la lucha política 
contribuyendo a la fundacion del 
diario L a  República para sostener 
la fueion liberal-conservadora que 
elevó al poder a don José Joayuin 
Pérez. En dos periodos sucesivos 
fué intendente de Santiago, pro- 
pendiendo al progreso de la capital 
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y a la moralizacion p6blica con 
plausibles medidas administrati- 
vas. Aparte de sus disposiciones 
de adelanto y mejoramiento de la 
ciudad, realizó actos que han pasa- 
do n la leyenda popular corno el del 
relijioso que hizo celebrar en la 
iglesia metropolitana para unir por 
los lazos del matrimonio a doscien- 
tas parejas de desposados pobres 
del pueblo que él socorrió con su ha- 
bitual largueza cristiana. Enel ejer- 
ciciodesus funciones de primer ma- 
jistrado de la provinciano percibió 
honorarios, cediéndolos a las insti- 
tuciones de beneficencia pública. 
En estero1 de benefactor ha donado 
sus propios caudales con un senti- 
miento filantrópico peculiar de su 
noble y elevado carácter, contribu- 
yendo al fomento de numerosas 
obras pias y de educacion popular. 
Designado intendente de Valpa- 
raiso, en 1870, puso en práctica en 
aquellacapital marítima y mercantil 
su espíritu de progreso y de cultura 
con un. celo y una actividad que 
no han tenido superadores y que 
se recuerdan como ejemplos tradi- 
cionales en los anales públicos de 
la República. Sus actos de funcio- 
nario anheloso del órden y de la 
moralidad pública en aquel perfo- 
do de su vida, han pasado a ser le- 
jendarios. La organizaciori y la dis- 
ciplina de la policfa de seguridad 
fueron para él de constante afan, y 
en los diversos ramos de los servi- 
cios públicos se hizo sentir con vi- 
gor su celo y perseverancia de pri- 
mer mandatario. Hai hechos de esta 
época de su historia que son tim- 
bres de honor y de gloria para la 
sociabilidad de la provincia de 
Valparaiso como asf mismo para 
su nombre. De la enerjía de su 
carácter y de sus resoluciones ad- 
ministrativas, la prensa de oposi- 

I 

cion dedujo argumentos para cen- 
surar su gobierno provincial. A si1 
iniciativa patriótica y a su jenero- 
sidad de opulento capitalista, se 
debió la organizacion y la cele- 
bracion de las suntuosas fiestas 
anuales de los gremios infantiles 
formadas por los alumnos de las 
escuelas públicas de aquella pro- 
vincia. Así mismo dispuso la pu- 
blicacion del archivo jeneral de 
los documentos públicos de la pro- 
vincia desde 1C79. Ha  sido tam- 
bien Ministro de Guerra y Marina, 
y en ese puesto, como en los ante- 
riores, su patriotismo ha estado a 
la altura de su desprendimiento. 
Sin duda alguna que su obra mas 
gloriosa y benéfica ha sido la que 
llevó a cabo en 1884, instituyendo 
un censo fidei-comisario anual de 
sesenta mil pesos en Valparaiso 
y de cien mil en Santiago, para 
el socorro de las viudas, huérfa- 
nos e inválidos de la guerra del 
Pacífico. Esta> accion patriótica lo 
ha elevado a la altura de los mas 
grandes benefactores del pais. En 
1887 hizo gfabar en Europa una 
medalla conmemorativa de la gue- 
rra que la República sostuvo con- 
tra el Perú y Bolivia en 1879. Esa 
obra de arte fué trabajada enParis, 
por el escultor Mr. Luis Bolté y los 
grabadores Morinchoy y Gogard. 
Hé aquf el objeto de esa medalla, 
manifestado por el señor Echáu- 
rren en una comunicacion pública: 
<Mientras que la nacion agradecida 
manda elevar ud monumento a la 
memoria de nut&ros bravos de mar 
y tierra que recuwde sus hazañas a 
las jewmzcione.7 venideras en la últi- 
ma guerra coiatra el Perfi y Bolivia, 
he mandado grabal. una modesta 
medalla en recuerdo de los hechos 
mas notables de esa larga y gloriosa 
campaña, medalla que he encargado 



ECR BIOGRÁFICO DE CHILE ECH 387 

obsequiar por duplicado a cada un6 
de los museos numismhticos princi- 
pales de Europa, para mejor recor- 
dacion de esos hechos de arma8 qus 
tanto enaltecen a Chile. La medalla 
contiene en el anverso un grupo 
de figuras alegóricas que sirnboli- 
zan la guerra sostenida por Chile 
contra el Perú y Bolivia. En la 
parte baja del anverso vienen ins- 
critos los siguientes nombres: Iqui- 
que, Angamos, Pisagua, San Fran- 
90, Los Anjeles, Tacna, Arica, Ca- 
llao, San Juan, Chorrillos, Mira- 
$ores, Arequipa, Huamachuco. La 
medalla contiene en el reverso un 
grupo de figuras alegóricas que sim- 
bolizan la paz ajustada por Chile con 
el Perú y Bolivia. El señor Echáu- 
rren Huidobro no ha omitido es- 
esfuerzos siempre que ha tratado 
de servir o glorificar a la patria 
que lo cuenta entre sus mas ilus- 
tres hijos y benefactores públicos. 

ECHÁURREN VALER0 (Víc- 
ToR).-Político y servidor público. 
Naci6 en Santiago el 23 de Di- 
ciembre de 1862. Se educó en el 
Colejio de los Padres Franceses. 
En 1877 se trasladó a Europa, it 
completar su cultura, ingresando 
a la Escuela de Ciencias Políticas 
de Paris. Despues de visitar toda 
la Europa, el Ejipto, Palestina, 
Arjelia y Asia Menor, regresó al 
pais, y en 1881 se dirijió a los Es- 
tados Unidos como agregado a la 
Legacion de Chile en Washington. 
Poco mas tarde pasó en el mismo 
carácter a Francia, de donde se le 
promovió al cargo de Secretario 
de la Legacion de Chile en Roma. 
De vuelta nuevamente al pais en 
1888, fué elejido diputado al Con- 
greso por el departamento de Qui- 
Ilota. Adicto a la política de S.'E 
el Presidente Balmaceda, formó 

parte del Congreso Constituyente 
en 1891, como diputado por San- 
tiago. En  ese mismo periodo fué 
alcalde inunicipal de la capital y 
fué, así mismo, coronel de guardias 
nacionales en el curso de la gue- 
rra civil. Derrocado el gobierno 
por el éxito de la revolucion en la 
batalla de Placiila, tuvo la deli- 
cada'comision de poner en salvo 
la familia del Presidente Balmace- 
da asilándola en la Legacion de 
los Estados Unidos. Llenado este 
cometido, se refujió en la Legacion 
de España. Para eludir las perse- 
cuciones de los vencedores, se tras- 
ladó a la República Arjentina en 
1892. Destruido su hogar en San- 
tiago el 29 de Agosto de 1891, por 
los revolucionarios, permaneció al- 
gun tiempo en Buenos Aires, tras- 
portándose despues a Europa. En 
el Viejo Mundo escribió en The Ti- 
mes, de Lóndres, y en El Intransi- 
jente, de Paris, y La Nueva Revisto,, 
sobre la política chilena. Visitando 
los museos de bellas artes de Pa- 
ris y Roma, reuniendo coleccio- 
nes de antigüedades artísticas, es- 
cribió un bello libro titulado Boce- 
tos de Arte, que editó en Paris la 
casa de Garnier con notables ilus- 
traciones. En  1894 interrumpió 
su destierro para volver al pais. 
A su llegada fué elejido, direc- 
tor del Partido Liberal Demo- 
crático y poco despues presidente 
del club del partido. En 1896 fué 
designado director del diario L a  
Nueva Repziblica y elejido elector 
de Presidente. En  La Nueva Re- 
ptkblica ha publicado en el folletin 
311 preciosa novela titulada Raque1 
y algunos cuentos literarios, sus- 
critos con el seudónimo de Raoul 
a'Anjou. El 4 de Marzo de 1897 fué 
vlejido diputado al Congreso por 
31 departamento de la Serena. 
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ECHAVARRf A (Toxss).-Abo- 
gado político. Era oriundo de 
Quillota y se educó en el Instituto 
Nacional. Cursó leyes en la Uni- 
versidad y se graduó de abogado 
el 30 de Diciembre de 1871. En 
1875 fué elejido diputado al Con- 
greso por el departamento de Qui- 
Ilota, mandato popular que se re- 
novó en varias lejislaturas sucesi- 
vas. Miembro y director del partido 
nacional, fué por algun tiempo di- 
rector del diario La i!?poca, de San- 
tiago. 

ECHEVERRÍA (AT~EJANDRO). 
-Presbítero. Nació en Santiago el 
30 de Enero de 1846. Se educó en 
el Seminario Conciliar. Ha sido 
profesor de filosofía y matemáticas 
de este establecimiento de educa- 
cion. Se ha distinguido como ora- 
dor en la cátedra sagrada y pole- 
mista en la prensa católica. 

ECHEVERRÍA (FRANCISCO).- 
Industrial. Fué uno de los mas la- 
boriosos fomentadores de la mine- 
ría en Atacama. En el célebre mi- 
neral de Chañarcillo elaboró las 
valiosas minas Constancia y Deli- 
rio, que en su tiempo fueron las 
mas productivas de aquella prodi- 
jiosa zona mineral del norte. Fun- 
dó en Totoralillo, en el valle cen- 
tral de Copiapó, una máquina de 
beneficiar metales de plata, que ha 
dado vigoroso impulso, durante 
muchos años, a la minería de los 
centros industriales circunvecinos. 
Viajó por Europa, habiendo sido 
apellidado el «Conde de Monte- 
cristo, en Paris por su opulencia 
de capitalista. En  la capital de 
Francia se unió en matrimonio 
con la hermosa hija del almirante 
Blanco Encalada, la bella doña 
Teresa Blanco y Gana, teniendo 

:omo padrinos de sus bodas al 
3mperador Napoleon 111 y su es- 
)osa, la emperatriz doña Eujenia 
le Montijo. Murió en el naufrajio 
te1 vapor Atacama en las costas 
je Caldera. 

ECHEVERR~A (FÉLIx).-Abo- 
;ado y polftico. Nació en Santiago 
3n 1841 y fueron sus padres don 
Rafael de Echeverría y Larrain y 
a señora Dolores Valdes y Aldu- 
iate. Hizo sus estudios de huma- 
iidades en el Instituto Nacional y 
:msó leyes en la Universidad. Ob- 
hvo su título de abogado el 9 de 
Uarzb de 1864. En 1870 viajó por 
Europa y se incorporó a la Sorbona 
le  Paris. Asistió a los cursos de las 
Academias militares de Francia y 
Alemania, habiendo acompañado 
al ejército prusiano en la guerra 
sontra Francia, incorporado a las 
imbulancias, bajo el amparo de la 
Cruz Roja de Jinebra. En  el Viejo 
Mundo concurrió tambien a los 
cursos de agricultura. A su regreso 
a1 pais, fué proclamado candidato 
para diputado por el departamento 
de Quillota en 1876. En  1879 fué 
decto diputado al Congreso, re- 
presentacion que se ha renovado 
3n diversas lejislaturas. En  el pe- 
riodo de la guerra contra el Perú 
y Bolivia, fué vice-presidente de 
la Sociedad Protectora, que fundó 
el ilustre publicisttt don Benjamin 
Vicuña Mackenna para socorrer a 
las viudas y a los huérfanos de la 
catnpafía. En 1886 presentó a la 
Cámara de Diputados un proyecto 
de lei sobre libertad de sufrajio, y 
en 1887 sostuvo la lei de comuna 
autonoma. En  el mismo mes y 
año pidió preferencia para un pro- 
yecto por el cual el Supremo Go- 
bierno vendiera en pequeños lotes 
tierras a las clases desheredadas 
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de la fortuna para salvarlas del 
naufrajio a que las precipitiba la 
crísis económica. El 24 de Enero 
del mismo año pidió a la Cámara 
ausilio pecuniario para las familias 
pobres que habian sufrido con la 
epidemia del cólera y consiguió su 
laudable objeto, y en Abril del mis- 
mo año hizo otra peticion para que 
el Supremo Gobierno condonara 
contribuciones agrícolas a algunos 
departamentos pobres del pais que 
sufrieran estragos con la referida 
epidemia. E K ~  1891 propendió a la 
concordia de los poderes públicos 
en conflicto. En  las elecciones de 
Marzo de 1897 fué proclamado 
candidato a Senador por la pro- 
vincia de Santiago. 

ECHEVERRÍA (JosÉ).-Coro- 
nel de ejército. Nació en una he 
redad agrícola del Mataquito en 
1835. Fueron sus padres don José 
de los Santos Echeverría y la se- 
ñora Antonia Lazo y Eclieverría. 
Se educó en el Colejio de San 
Francisco eii Santiago. Huérfano 
en edad temprana y teniendo que 
ser el único apoyo de su familia, 
se incorporó en la guardia muni- 
cipal armada en 1853, en Santiago, 
haciendo en este cuerpo militar una 
carrera distinguida bajo las órdenes 
del célebre comandante don Ma- 
nuel Cliacon. Despues de haber 
contribuido a la pacificacion de la 
capital en 1858, con motivo de los 
sucesos políticos de La Asamblea 
Constituyede, fué enviado al sur en 
1859, con el grado de capitan, al 
mando de una compañía de miii- 
cias. Asistió al sitio de Talca bajo 
las órdenes del jeneral don Manuel 
Garcfa, Ministro de la Guerra en 
campaña. A su regreso a la capi- 
tal fué ascendido al grado de sar- 
jento mayor de la guardia muni- 

cipal. En  el curso de la guerra 
contra España prestó servioios es- 
peciales en la capital resguardando 
el órden y el palacio de la Moneda. 
En 1869 fué dado de d t a  en el 
ejército regular. En 1878, con mo- 
tivo de los sucesos populares pro- 
ducidos por los artículos de don 
Manuel Bilbao sobre la ciiestion 
arjentina, prestó servicios escep- 
cionales para mantener el órdeii 
piíblico. Al declararse la guerra 
contra el P e r ú y  Bolivia, en 1879, 
f u é ~  nombrado comandante del ba- 
tallon Biíliies, con el grado de te- 
niente coronel de guardias nacio- 
nales. Al frente de este cuerpo 
militar, asistió al bombardeo de 
Antofagnsta por el monitor pe- 
ruano Huáscar, al desembarco y 
rendicion de Pisagua, a la batalla 
de Dolores, al ataque de Los Anje- 
les, a la batalla de Tacna, al asalto 
y toma de Arica y a las batallas 
de Chorrillos y Miraflores. Tomada 
la capital del Perú, la ciudad de 
Lima, fué nombrado prefecto de 
policía y vocal del primer tribunal 
militar que funcionó en la metró- 
poli del Rimac. Por estas acciones 
de armas fué ascendido a teniente 
coronel efectivo por lei del Con- 
greso. De regreso de la campaña, 
fué nombrado segundo jefe de la 
guardia de seguridad de la capital. 
Condecorado por el Congreso, en 
1882 se le designó primer jefe de 
la guardia de seguridad. Retirado 
del servicio, en 1891 fué llamado 
por el Presidente Balmaceda a la 
gobernacion civil y militar de Tal- 
oahilano. Ascendido al grado de 
coronel de ejército, fué combrado 
comandante de una brigada de tres 
mil hombres que guarnecia aquél 
puerto, Invadida la provincia de 
Valparaiso por el ejército revolu- 
cionario, fué nombrado intendente 

, 
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de Concepcion, foco de sedicion 
que mantuvo en sometimiento al 
órden y al gobierno. Derrocado el 
gobierno constitucional, fué secues- 
trado por los revolucionarios vic- 
toriosos en las cárceles de Concep- 
cion y Sautiago, sin miramiento tl 

sus servicios y a su venerable an- 
cianidad. 

ECHEVERRÍA Y BLANCO 
(MANU.EL).-IndliStrial. Nació en 
Santiago en 1852. Fueron sus pa- 
dres don Francisco Echeverría y 
la señora Teresa Blanco. Se educó 
en el Instituto Nacional. Ha  fo- 
mentado la industria minera en 
Atacama, dotando de poderosa ma- 
quinaria a la mina Constancia, de 
Chañarcillo. E n  su establecimiento 
industrial de Totoralillo ha funda- 
do una escuela primaria para la 
instruccion de los niños de ese 
pueblo de trabajadores. H a  dado 
impulso y desarrollo al mineral de 
Bordos en el valle de Copiapó. 

ECHEVERRÍR Y TARRAIN 
(JosÉ JoAQuIN).-Prócer de la jn- 
dependencia. Yació en Santiago a 
fines del siglo pasado, y fueron sus 
padres don Joaquin de Echeverría 
y Aragon y la señora Mónicn de 
Larrain y Lecaros. Figuró entre 
los primeros y mas conspicuos re- 
volucionarios de 1810. E n  1812 
formó parte del primer Senado de 
la República. En 1820 fué Minis- 
tro de Estado del Director Supre- 
mo don Bernardo O’Higgins. 

ECHEVERRIA Y REYES (ANÍ- 
aaL).-ilbogado y publicista. Nació 
en Santiago el 18 de Julio de 1864. 
Fueron sus padres el coronel don 
José Echeverría y Lazo y la señora 
Pastora Reyes y Guzman. Hizo sus 
estudios de humanidades en el Co- 

lejio de los Padres Franceses y cursó 
leyes en la Universidad. Se graduó 
de abogado el 15 de Junio de 1886. 
Mui jóven se inició en la vida de 
servidor público, siendo nombrado, 
en 1883, jefe de seccion en el ramo 
de correos y telégrafos del Miuis- 
terio del Interior. Eu este puesto 
manifestó raras dotes de actividad, 
habiendo, en el ejercicio de sus 
funciones, publicado, por disposi- 
cion oficial, las siguientes obras 
administrativas: Disposiciones sobre 
sufivencion a la nave.qacion a vapor 
(1887); Jeografia Politica de Chile 
(1888); Anuario del Ministerio del 
Interior (1888); Reform,as en los ser- 
vicios de correos y telégrafos (1888); 
Proyecto de Lei sobre correos y telé- 
grafos (1888); Recopilacion de Leyes 
y Decretos del Ministerio del Interior 
(1888), en colaboracion con el señor 
don Abrnham del Rio esta última 
y dos ohr:l.- mas de seleccion admi- 
nistrativa; Disposiciones v&jentes so- 
bre policía sanitaria y benejcencia 
(1889); Ajenda destinada a las in- 
tendencias y gobwnaciones (1889); 
Subdivision administrativa de San- 
liago y Yalparaiso (1889). En 1890 
Fué nombrado juez de letras de 
Talcahuano y en 1891 se le designó 
para igual cargo en San Bernardo. 
Derrocado el gobierno constitucio- 
nal del Presidente Balmaceda, a 
:uya adininistracion era adicto, fué 
separado de su puesto de juez. Es- 
tablecido en Valparaiso, ejerciendo 
la profesion de abogado, fué el de- 
€ensor de los reos militares enjui- 
:iados por la revolucion triunfante, 
inte los consejos de guerra. Con- 
sagrado a las letisas, ha publicado 
iunierosos trabajos de diversa fn- 
3o1e, siendo de notar los denoini- 
iados El Cólera (1888); Biblioteca 
Thebussiana (1 889); Disquisiciones 
1889); L a L e n p a  Arazccana (1889); 
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Bibliografia de los Códigos Chilenos 
(1890); Coleccion de los Códigos de 
la Repichliea (1891); E’nsayo de una 
Biblioteca Chilena de Lejislacion y 
Jurisprudencia (1 89 i ); La Lengua 
Atacameñu (1890); Analojias y dife- 
rencias entre los articulos de los Có- 
digos chilenos (1893); Dtfensa del 
Juez Letrado de la Victoria (1891); 
Proceso seguido a 118 capitanes del 
ejército (1 891); &sayo bibliográfico 
sobre la revolucion del 91 (1 894); 
tndice alfabético de los Códigos Chi- 
lenos (1805); Prontuario de Ortogra- 
f i n  Castellana (1 895); Vocabulario 
de la Lengua Atacameña (1896), en 
colaboracion con el Pbo. don Emi- 
lio F. Vaisse y don Félix 2 . O  Hoyos; 
Nociones de Ortografia Castellana 
(1897). Tiene próxima a publicar 
una obra, aceptada por la Univer- 
sidad, con el título de Voces usadas 
particularmente en Chile. En 1893 
publicó en Paris el editor chileno 
don Roberto Miranda la segunda 
edicion de los Códigos Chilenos con 
una erudita introduccion del señor 
Echeverrfa y Reyes, y en 1896 ha 
editado una edicion definitiva de 
los Códigos Chilenos, por la casa de 
Garnier, el mismo librero señor Mi- 
randa, ordenada y comentada por 
el señor Echeverrfa y Reyes. En  
esta recopilacion de los códigos 
nacionales el señor Echeverría y 
Reyes ha consignado diversos estu- 
dios jurídicos de la mayor impor- 
tancia parael conocimiento de nues- 
tra lejislacion, del modo siguiente: 
el prefacio, la bi5liogrtxfia de los 
códigos, una seccion de analojias 
y diferencias de los códigos y un 
indice alfabético de los mismos. Tra- 
bajador perseverante, ha colabora- 
do en el Diario OJcial, en los Ana. 
les de la Universidad, en la Revista 
Forense, en el Boletin de Medicina, 
en la Revista de Artes y Letras y 

en numerosas publicaciones diarias 
y periódicas militantes de las prin- 
cipales ciudades de la República. 
Ocupa el alto puesto de Secretario 
Jeneral de la Masonería en Chile y 
es venerable de la Lojia Valparaiso, 
perteneciendo a la Real Academia 
Española de Lejislacion y Juris- 
prudencia de Madrid, a In Sociedad 
de Lejislacion Comparada de Paris, 
a la Sociedad de Medicina Legal 
de Nueva York, a la Sociedad 
Union Fraternal de Derecho Penal 
de Berlin, al Instituto Histórico del 
Brasil y al Jeográfico Arjentino y 
al Directorio Jurfdico Internacio- 
nal de Madrid. Al presente desem- 
peña el vice-consulado en Valpa- 
raiso de la República Mayor de 
Centro América. 

ECHEVERZ (SANTIAGO).-Ma- 
jistrado. Nació en Santiago en 1792 
y murió en 1852. Se recibió de abo- 
gado en 1817. E n  1819 entró a 
servir la secretaría de la Intenden- 
cia de Santiago. Fué miembro y 
Presidente de la Convencion de 
1823. En 1824 fué nombrado juez 
de letras de Santiago, y en 1826, 
ministro de la Corte de Apelacio- 
nes. De la Corte Suprema de Jus- 
ticia en 1843. Largos años formó 
parte del Congreso y de la Univer- 
sidad. 

’ 

EDWARDS (AGUSTIN). - Ban- 
quero e industrial. Nació en la Se- 
rena en 1816. Fueron sus padres 
el distinguido doctor en medicina, 
de nacionalidad inglesa. don Jorje 
Edwards y la señora sereneuse doña 
Isabel Ossandon Iribárren. Su edu- 
cacion fué mercantil. Mui jóven se 
consagró al comercio en el Huasco, 
donde impulsó la minería. De ahf 
se trasladó al célebre mineral de 
Chafiarcillo. En éste como en aquel 
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lugar su fortuna se acrecentó en 
especulaciones modestas y metódi- 
cas. De Juan Godoi pasó a Copiapó, 
donde estableció su primera casa 
bancaria para la compra de pastas 
minerales, que aun existe en 1:i ca- 
pital de Atacama. En  1850 se radi- 
có en Valparaiso y fundó el banco 
que todavfa lleva su nombre. Desde 
la metrópoli comercial del Pacífico 
ejerció estensa y poderosa accion 
mercantil en las RepBbliais veci- 
nas a Chile. Contribuyó con sus 
capitales a la fundacion del Banco 
de Bolivia en La Paz; del Banco de 
Ossa en Copiapó y del Banco de 
San Juan en la ciudad de este nom- 
bre en la Repiíblica Arjentina. Fué 
uno de 10s principales accionistas 
del ferrocarril de Caldera a Copia- 
pó, el primero que se inauguró en 
la América del Sur, construido por 
Guiilermo Wheelwright (4 de Ju- 
lio de 18.51). Las líneas férreas 
de Coquimbo, Chañaral y Antofa- 
gasta lo contaron como su mas de- 
cidido contribuyente. Cuando el 
notable injeniero nacional, esplo- 
rador infatigable del desierto de 
Atacama, don Francisco San Ro- 
man, proyectó unir a Chile con el 
Plata por medio de un ferrocarril 
que partiera de Copiapó pasando 
por San Francisco y concluyera en 
Buenos Aires, el señor Edwards le 
ofreció su poderoso concurso. Por 
su fortuna y su prestijio llegóa ser 
uno de los capitalistas mas infiu- 
yentes del Nuevo Mundo en el 
mercado europeo. Murió en 1879, 
legando una fortuna de muchos 
millones, adquiridos en el trabajo 
perseverante de largos años y en 
el fomento de lus industrias. 

' 

EDWARDS (JoaQurN).-Indus- 
trial. Nació en la Serena en 1806. 
Fueron sus padres don Jorje Ed- 

wards y la señora Isabel Ossandon 
Iribarren. Se educó en los Estados 
Unidos. Recorrió el oriente de 
América y el Africa. A su regreso 
fundó en la Serena el estableci- 
miento de fundicion de metales de 
cobre de Dieguito. Poco mas tarde 
fundó el establecimiento de fundi- 
cion de cobre de Lirquen, en las 
inmediaciones de Penco, en la pro- 
vincia de Concepcion. En  1850 ob- 
tuvo del Supremo Gobierno la 
apertura del puerto de Coronel y la 
kiabilitacion del puerto de Lirquen 
para el desarrollo de la industria 
colirera y del carbon de piedra de 
aquella zona. Fué intendente de la 
provincia de Coquimbo y diputado 
de minas en la Serena. Falleció en 
esta ciudad en 1869. 

EDWARDS (AGUSTIN R.)-In- 
dustrial y político. Nació en Val- 
paraiso en Febrero de 1852. Fue- 
ron sus padres el banquero don 
Rgustin Edwards y Ossandon y la 
señora Juaiia Ross y Edwards. Se 
educó en colejios de ia capital ma- 
rítima ycomercial, adquiriendo es- e 

peaiaimente covocimientos mer- 
cantiles. Su iniciacion en la vida 
pública data de 1876, año en que 
fué electo diputado por el depar- 
tamento de Quillota. Estimando 
viciada por el fraude político su 
eleccion, se abstuvo de concurrir a 
las sesiones lejislativas. Elejido 
nuevamente en 1879, prestó su ac- 
tivo y patriótico concur~o al Con- 
greso en el laborioso período de la 
guerra contra el Perú y Bolivia. 
Continuó su obra lejislativa en los 
períodos de 1882 y 83, en su rol de 
diputado, primero, y de Senador 
por la provincia de Valparaiso, 
despues, hasta 1894, en que se re- 
novó el mandato popular de Sena- 
dor de la República. Intervino de 
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modo directo y positivo, por su in- 
fluencia política y de capitalista, 
en la eleccion presidencial de 1886 
y en la crísis nacional de 1891, 
que trajo la revolucion y el derro- 
camiento del Gobierno constitu- 
cional. Al iniciarse la adrninistra- 
cion del PresiderteBalmaceda, fué 
Ministro de Hacienda, en cuyo 
puesto realizó la conversion de la 
deuda mterior del pais, y en 1887 
propuso medidas prudentes para 
ejecutar sin violencia el retiro del 
papel moneda. En  el curso de la 
guerra civil cooperó al éxito de la 
revolucion. El Presidente Balma- 
ceda, por influjo del señor Minis- 
tro de Hacienda don Manuel Arís- 
tides Zafíartu, le permitió salir 
del pais cuando la revolucion se 
encontraba detenida en Iquique. 
El señor Edwards, que debió con- 
currir con su influjo a la consu- 
macion de la paz, propendió al 
triunfo de la revolucion desde su 
residencia de Lima, Derrocado el 
Gobierno del Presidente Balmace- 
da porla revolucion, fué nombrado 
primero Ministro de Industria y 
Obras Públicas y de Hacienda des- 
pues. En  1894 fué reelejido Sena- 
dor por la provincia de Valparaiso, 
mandato que espirh en 1897, des- 
pues de 21 años de vida lejislativa. 
Al cumplir este últjmo período di- 
rijió a sus electores de Valparaiso, 
el 1.0 de Junio de 1897, un Mani- 
fiesto destinado a dar cuenta de su 
larga labor de representante y a 
manifestar su retiro a la vida pri- 
vada. El 28 de Abril de 1881 fué 
elejido vice-presidente de la Con. 
vencion que se reunió en Valpa 
raiso para designar el candidato 
para la Suprema Majistratura de 
la República. En  Vaiparaiso ha 
sido fundador y presidente de l a  
Escuela Horacio Mann y rniembrc 

tb0 

el Cuerpo de Bomberos. E n  Qui- 
lotti, ha fundado una escuela y un 
aller de tipografía en su hacienda 
ie los Nogales. En 1884 adquirió 
B propiedad de los diarios El Mer- 
&o, de Valparaiso, y La Epoca, 
le Santiago, habiendo sostenido 
ste último hasta 1891. En  la di- 
eccion de El Mercurio se ha dis- 
iriguido por su elevado espíritu 
le filantropía, jubilando, primero, 
11 eminente diarista don Manuel 
3lanco Cuartin, con un sueldo de 
:uatro mil pesos anuales, en re- 
:ompensa de 22 anos de servicios 
11 diario, y despues al correspon- 
;al Antonio Carrnona, con cien pe- 
10s mensuales, por su larga labor 
le inforinacion al diario desde la 
:apital. Estos actos son únicos en 
a historia del diarismo chileno y 
je la prensa americana. Varias ins- 
ituciones y sociedades de la Re- 
xíblica le son deudoras de mui 
valiosos donativos. Al estallar la 
perracontra elPerií y Bolivia, puso 
sus arcas bancarias a dispssicion 
le1 gobierno del sefior Pinto, para 
las necesidades de la contienda. 
Tambien ha introducido grandes 
mejoras en la crianza de los ani- 
males caballares de su hacienda, 
para refinar las razas nacionales. 
Entre los hombres públicos del 
pais, es uno de los que mas 
abierto porvenir ha procurado a 
las industrias. En  el Parral fun- 
dó y sostuvo durante algun tiempo 
una fábrica de azúcar de betarraga 
que le orijinó grandes pérdidas. 
En  la provincia de Atacama ha sido 
en estos últimos años, el único fo- 
mentador de la minería con su Casa 
de Banco y compradora de metales. 
Ha sostenido los establecimientos 
de fundicion de minerales de Ban- 
durrias, Nantoco y Tierra Amari- 
lla, siendo este último, al presente, 
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el primero de la provincia, mui su- 
perior al de Lamhert en Coquim- 
bo ydigno rivaldel deplaya Blanca 
en Antofagasta. El establecimiento 
de fundicion deTierra Amarilla fué 
fundado por don PedroCepeda, y el 
de Playa Blanca, que se reputa el 
primero del Paeífico, por don Mel- 
chor Concha y Toro. El seíior 
Edwards ha dado activo impulso 
a la célebre mina de Bateas en 
Punta del Cobre, en Copiapó, y a la 
Tránsito de Ojancos, a la de Amola- 
nas en San Antonio y a la Anducollo 
de Cachiyuyo, de la provincia de 
Atncama. De modo especial ha da- 
do vigoroso desarrollo a laindustria 
minera del cobre, que ha sido la mas 
fecunda y la que ha producido ma- 
yores riquezas en el pais. El señor 
Edwards, como industrial, figura 
entre los primeros de la Repúbli- 
ca por su poderosa iniciativa y 
la estensa zona que abarcan sus 
empresas de opulento capitalista 
en las provincias del norte del te. 
rritorio. 

EDWARDS (ABTURO M.)-Fi- 
litntropo. Nació en Valparaiso en 
1861. Fueron sus padres don Agus- 
tin Edwards y la señora Juana 
Ross y Edwards. Se educó en co- 
lejios de la capital marítima y per- 
feccionó su cultura en Europa. 
A su regreso del Viejo Mundo 
protejió las bellas artes, fundando 
en 1888, el Certámen de pintu- 
ra anual que lleva su noinbre. 
En  las elecciones de 1886 fué elec- 
to diputado al Congreso por el de- 
partamento de San Felipe. Con 
noble desinteres brindó sus bene- 
ficios a las instituciones útiles de 
Santiago y Valparaiso, entre otras 
a los cuerpos de Bomberos de 
ámbas ciudades. Una de sus mas je- 
nerosas acciones fué la de protejer 

la obra titulada Los Combates Na- 
vales del Pacijico del ilustre marino 
don Luis .Urihe Orrego. Cuando 
la desgracia y las enfermedades 
postraron al periodista Mauricio 
Cristi, le prodigó jenerosa ayuda 
para que recobrase su salud per- 
dida en el trabajo de las letras. 
Falleció en la flor de la juventud, 
en 1889, en Bolivia. Su memoria 
ha sido glorificada por el escultor 
Blanco en un hermoso bajo relie- 
ve que se conserva en el Museo 
Nacional de Bellas Artes. 

EDWARDS (ANTONIO). - In- 
dustrial. Nació en la Serena en 
1851. E K ~  1866 fué cadete de la  
Escuela Naval. Ab indonó ese es- 
tablecimiento en 1868 y se dedicó 
al comercio. E K ~  Valparaieo fué 
capitan de un cuerpo de artillería 
cívica, miembro de la Sociedad de 
Instruccion Primaria, profesor de 
la Escuela Horacio Mann, tesore- 
ro de la Sociedad Protectora y se- 
cretario del Cuerpo de Bomberos. 
Fué, asf mismo, diputado al Con- 
greso en dos lejislaturas, por el 
departamento de Freirina. Corno 
industrial cooperó al progreso na- 
cional. 

EGAmA (JOAQUIN). -Escritor 
de la independencia. Nació en 
Santiago en Noviembre de 1797. 
Fué el primer proLesor de econo- 
mía política on el Instituto Nacio- 
nal. Redactó el periódico titulado 
La Abeja Chilena. Desempefió 
tanibien la cátedra de elocuencia 
y de retórica de la que era titular 
su padre, don Juan Egaña, escla- 
recido jurisconsulto peruano y pa- 
dre de la patria. En un corto pe- 
riodo administrativo ocupó el pues- 
to de secretario de Estado, en el 
departamento de Relaciones Este- 
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riores. Falleció en 1821, en mo- 
mentos que se preparaba para mar- 
char a los Estados Unidos a cum- 
plir una mision diplomáticz. 

EGA&i (MARIANo).-JiirisCon- 
sulto y estadista de la independen- 
cia. Nació en Santiago en 1783. 
Hizo sus estudios en la Universi- 
dad de San Felipe y se graduó de 
abogado el 6 de Febrero de 1806. 
En  1813 fué nombrado secretario 
de la Junta de Representantes del 
pais. Con motivo del desastre de 
Rancagua salió proscrito hácia la 
República Arjentina. Regresó al 
pais en 1817, despucs de la victo- 
ria de Chacabuco. Al pisar el sue- 
lo patrio se le llamó a desempefíar 
la secretaría de la intendencia ma- 
yor de alta policía. Sucesivamente 
se le nombró, en ese mismo año, 
ajente fiscal del Tribunal Superior 
de Apelaciones y secretario de la 
Junta de Economfa y Arbitrios. 
En 1820 fué elejido cabildante y 
en 1822 asesor letrado de la inten- 
dencia de Santiago. Posteriormen- 
te desempeñó los siguientes cargos 
p6blicos: secretario de la Junta de 
Gobierno (1823); Ministro de Re- 
laciones Esteriores (1824); Minis- 
tro Plenipotenciario ante diversas 
cortes de Europa (1825-1829); Mi- 
nistro del Interior (1830); fiscal de 
la Corte Suprema de Justicia (1830); 
diputado al Congreso por el departa- 
mento de Santiago (1831); presiden- 
te delaconvencion (1831); Ministro 
estraordinario en el Perú (1836), 
en cuyo puesto le cupo la niision 
de declarar la guerra al gobierno 
de la confederacion de Santa Cruz; 
Ministro de Justicia e Instruccion 
Pública (1837); Ministro Plenipo- 
tenciario ante el gobierno del Pe- 
rú (1840); Ministro de Justicia 
(1841); €ué así mismo oficial de la 

Lejion de Honor de la República. 
Falleció en Santiago el 24 de Junio 
de 1846. Prócer y estadista, fué 
uno de los servidores ilustres del 
pais en su época, cuando habia 
que organizar el Estado y su lejis- 
lacion, dando estabilidad a sus re- 
laciones internacionales y a sus 
instituciones públicas. 

gado y literato. Nació en Santiago 
en 1809. Se educó en el Instituto 
Nacional y se graduó de abogado 
ante la Universidad el 8 de Marzo 
de 1834. Fué largos afios miem- 
bro de la Municipalidad de Val- 
paraiso, donde militó en el perio- 
dismo y ejerció con brillo la pro- 
fesion de abogado. Se le respetó 
siempre por sus conocimientos y 
por su probidad, mereciendo los ho- 
menajes públicos por su prestijio 
de jurisconsulto. Habiendo tomado 
una participacion directa en el mo- 
vimiento de oposicion de 1851, es- 
perimentó persecuciones políticas 
de los gobernantes que quebran- 
taron su salud y concluyeron con 
su existencia. 

EGAnA (JUAN MARÍA).-Abü. 

EGAmA (RAFAEL).-hStre pe- 
riodista. Nació en Santiago en 
1851. Fueron sus padres don Juan 
María Egaña y la señora Francis- 
ca Ugalde. Se educó en elInstitu- 
to Nacional. Desde las aulas del 
colejio cultivó la poesía y la litera- 
tura periodística. Mui jóven se 
consagró a las letras y a las tweas 
de la preiisa diaria, revelándosc 
un escritor de rara orijinalidad y 
de notable buen gusto literario. 
Lector asiduo de los literatos fran- 
ceses, ha llegado a identificarse 
con su manera de emitir sus 
ideas y de dar forma a su pensa- 
miento, no solo en sus artículos 



396 EGA DICCIONAEIO EGA 

de inspiracion y fantasía, sino 
tambien en sus escritos de polftica 
militante y de polémica. Se ha ca- 
racterizado en el jénero de la cró- 
nica social, habiendo conquistado 
celebridad nacional y americana 
con sus revistas santiaguinas de La 
Lectura (1884) y sus Semanas de 
Valparaiso en La Union, suscritas 
con los seudónimosde Juan de San- 
tiago y Jacobo Eden. Las secciones 
políticas de actualidacles que escri- 
be en El Porvenir, con el seudónimo 
de Dióljenes, y la semanal con el de 
Pablo Dante, se han hecho popu- 
lares por la novedad de su forma 
y la variedad de materias que las 
peculiariza. Por la manera de pre- 
sentar sus escritos manifiesta suma 
facilidad de concepcion y redac- 
cion, a la vez que un espíritu do- 
minado por preocupaciones relijio- 
sas preconcebidas, pero de estensa 
ilustracion literaria. Sin duda que 
la prensa parisiense constituye su 
fuente de informacion y de di- 
reccion periodísticas, no obstante 
de que pone de relieve en sus ar- 
ticulos y en sus crónicas la natura- 
lidad de su injenio disciplinado en 
el realismo de la sociabilidad y de 
la literatura contemporánea. Esclu- 
sivista en las doctrinas relijiosas 
romanas, no reconoce los méritos 
artísticos ni las cualidades scpe- 
riores en los escritores que no for- 
man en el círculo de sus ideas po- 
líticas, aun cuando ha demostrado 
iiidependencia de criterio y de ca- 
rácter cuando ha descrito las hses 
de la vida pública de estadistas y 
literatos como Manuel Montt, Do- 
mingo Arteaga Alemparte, Adolfo 
Valdes, Benito García, Víctor To- 
rres Arce y Leontina la cantinera, 
en retratos de admirable colorido 
y de estraordinaria enerjía de pen- 
samiento que ha trazado con su 

duma, o su lápiz, que es este el 
nstrumento de que se vale para 
mribir sus múltiples produccio- 
les periodísticas. En 1873 escribió 
wistas semanales para El Jfercu- 
.io, de Valparaiso, y en 1874 tuvo 
L su careo la redaccion del diario 
La Patria de aquel puerto. Colabo- 
ró entónces en La Revista de Val- 
naraiso y en 1875 en el diario Las  
Novedades, de Santiago. En  1876 
publicó, con motivo del centenario 
cle O'Higgins, un folleto titulado 
El Héroe. Posteriormente fué re- 
lactor de El Independiente, de San- 
tiago, y en 1879 colaboró en El 
Nuevo Ferrocarril, escribiendo la 
Seccion titulada Ecos  de Xantiago, 
y una serie de artículos de amena 
lectura y poesías líricas, suscritas 
con el seudónimo de Jacobo Bden, 
entre cuyos trabajos sobresalen 
los que se denominan: Flor Azul, 
Los Mártires del Rancho, Manuel 
Mo.ntt, El 7idrio Social, Las  Cuerdas 
Rotas, Noches de mi Barco, Brumas 
de Mar, Olor de Mujer, La Ilusion y 
La Feria del Corazon. En 1887 pu- 
blicó sus novelas breves, Adriana 
Mora, Nostaljia y El Secreto de la 
Felicidad, en un libro denominado 
La Vida Ardiente En 1881 insertó 
en los folletines de El Nuevo F e -  
rrocarril los Rpisodios de la Gzcerra 
del Pacifico, especialmente el titu- 
lado La Encaaada. Ha colaborado 
en Las Veladas Literarias, y en 
la Revista de Artes y Letras de 
Santiago. En 1887 public6 en La 
Libertad Electoral una serie de ar- 
tículos históricos, en los que re- 
produjo los manuscritos de las Me. 
morias Intimas y del Diario de 
Prision del eminente publicista 
don Berijamin Vicufia Mackenna. 
Miembro del partido conservador, 
ha figurado en su direccion polf- 
tica y sido candidato para dipu- 
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tado por el departamento de San 
Felipe en las elecciones de 1894. 
Despues de la revolucion de 1891, 
publicó una Historia de la Dicta- 
dura. Al presente es director y 
vice-presidente de la Aoociacion de 
la Prensa. 

EGAmA Y UGALDE (MARIA- 
Ho).-Abogado y periodista. Nació 
en Valparaiso en 1848. Fueron sus 
padres don Juan María Egafía y la 
señora Francisca Ugalde. Se educó 
en el Instituto Nacional y cursó 
leyes en la Universidad. Obtuvo su 
título de abogado el 13 de Julio de 
1876. Su memoria de prueba versó 
sobre la Ordenanza de Aduanas, y 
se insert,ó en los Anales de la Uni- 
versida.d. En 1863 fué nombrado 
catedrático del Liceo de Valparniso, 
desempeñando este puesto mas de 
veinte años. Establecido en aquella 
ciudad marftima, ejerció con brillo 
su profesion forense. Se distin- 
guió en la tribuna popular como 
notable orador polftico. Miembro 
del partido conservador, fué direc- 
tor del diario La 7Jvzion durante 
algunos años. En este diario escri- 
bió artículos de política militante. 

ELGUIN DE DEL RIO (ALBI- 
na).-Distinguida artista pintora. 
Nació en Santiago en 1871. Fueron 
sus padres el antiguo industrial de 
las Condes don Nazario Elguin y 
la señora Cármen Rodríguez. Des- 
de mui corta edad manifestó nota- 
bles cualidades para la pintura. 
Cultivó su delicado talento bajo la 
direccion del hábil artista nacional 
don Cosme de San Martin. En 
1886 concurrió a la Esposicion de 
Bellas Artes, que se inauguró en 
en el Orfeon Frances de Santiago, 
con su hermoso cuadro la Pensa- 
tiva. Esta bella obra de su ,pin- 

:el fué reproducida en 337 Taller 
llzcstrado de Noviembre de ese año, 
icompafiándola de los siguientes 
3spresivus conceptos: <En ese pe- 
queño cuadro al óleo, todos los 
visitantes a dicha Esposicion han 
podido admirar las dotes artísticas 
jon que la naturaleza aumentó 105 
mcantos de ese fresco boton de 
rosa, orgullo del pensil chileno y 
una de las mas bellas esperanzas 
del arte nacional. D En la Esposicion 
Nacional de 1888 obtuvo el primer 
premio, en la seccion de Bellas 
Artes, con su notable cuadro Pre- 
guwtapor mi. El jurado, compuesto 
por los sefíores Domingo Vega, 
Manuel Talavera, José Luis Leca- 
ros, Emilio Sosa y don Manuel Al- 
dunate, emitió en el informe que 
pasó al Directorio de la Esposicion, 
las elevadas y honrosas considera- 
ciones que copiamos: <Las obras 
que mas nos han llamado la aten- 
cion, han sido la de la señorita 
Albina Elguin y la de don Pedro 
Lira. El jurado habria deseado 
conceder un premio de honor a la 
señorita Elguin; sus cuadros, a 
pesar de algunos defectos, que 
provienen mas bien de sus pocos 
años de estudio que de falta de 
sentimiento artístico, encierran 
tantas bellezas que no puede ménos 
de reconocerse en ellos un talento 
sobresaliente. Hai  vida, colorido, 
los tonos están bien armonizados 
y el dibujo es bastante correcto; 
esa artista ha abarcado casi todos 
los jeneros: figuras, arquitectura, 
paisajes, flores, retratos, de suerte 
que ha tenido que vencer numero- 
sas dificultades)). Otra de sus obras 
que le conquistó universales elo- 
jios, fué su cuadro Cambios de Por- 
tuna. Siguiendo el rumbo trazado 
en sus primeras obras, habria lle- 
gado a ser la primera artista na- 
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cional. Falleció en Santiago er 
1896. 

EL12 (r,EONARDO).-ESCritor 3 
catedrático. Nació en Santiago er 
1861. Fueronsus padres don Pedrc 
Fernando Eliz y la señora Ruperts 
Soto. Sin bienes de fortuna, adqui 
rió una educacion alternada con 
el trabajo. En Valparaiso, primero 
y en 1aImpreiita N icional, de San. 
tiago, despues, se dedicó al arte de 
latipografía, consagrando sus horae 
de descanso al estudio de las letras, 
colocándose en posesion, por su 
propia iniciativa, de conocimientos 
de historia, filosofía y literatura 
que mas tarde ha sabido aprove- 
char en sus rliversos trabajos lite- 
rarios y de crítica como deseleccion. 
Disciplinando su espíritu en la 
lectura y en la lucha por la exis. 
tencia, llegó a formarse un nom. 
bre y una posicion superior que 
lo apartó del taller y de sus afa- 
nosas tareas. En 1883 se inició 
en la literatura, colaborando en 31 
Imparcial de Santiago, con sus pri. 
meras poesías, un soneto a Víctor 
Hugo y con algunos cantos líricos, 
suscritos con el seudónimo de Zn- 
dig. A partir de esa época, su dedi- 
cacion a las letras fué constante, 
haciendo cada vez mayores progre- 
sos y conqcistándose merecido 
prestijio en el concepto de los hom- 
bres deletrasdel pais. Ensanchando 
el círculo de sus relaciones, en 1889 

' fuénombrado catedrático del Liceo 
de Valparaiso, y en años posterio- 
res, de la Escuela Naval de aquella 
ciudad marítima. En 1887 publicó 
en Santiago su primera obra de 
aliento, titulada Siluetas Liricas y 
Biográjcas, resúmen conipendioso 
de los trabajos y de la vida litera- 
ria de los mas distinguidos poetas 
nacionales, mui especialmente de 

los pertenecientes a la juventud 
moderna. Al lado de un perfil tra- 
zado en estrofas pulidas y armo- 
niosas. estampa un rasgo en prosa 
definiendo la fisonomia moral de 
cada uno de los poetas que retrata. 
Este es un libro único en su jé- 
nero en el pais y de sumo inte- 
res literario e histórico por las 
noticias que consigna. Durante 
este tiempo colaboró en Las Nove- 
dades, de Santiago, con artículos 
de diversos jéneros, suscribiéndo- 
los con el seudónimo de León Laiz 
Doré, anagrama de su nombre y 
apellido. Sus artículos mas noio- 
rios de ese tiempo son los que 
se denominan: E l  Fin del Mundo, 
i Quién Asesinó a Portales?, La Ju- 
ventud Estudiosa y el Periodismo en 
Chile, L a  Poesia Cient@ca y sus 
Detractores y Ufia Profecia Histó- 
rica. Por este i:ii.i:no período di6 a 
la publicidad sus bellas e inspira- 
das poesías intituladas Cado al 
Poeta, A Prat, A Olegario P. Art- 
iyade, Llligrimas, Melancolia, Mis- 
ferio, Ternezas y Flores y Libros. 
En el mismo año de 1889 publicó 
ilna notable biografía del eminente 
noeta y puhlicista don Eduardo de 
a Barra, en un libro que es, a la 
vez,- descripeion de la vida ilustre 
le1 eeclarecido pensador y crítica 
:ulta de sus mas celebradas pro- 
iucciones de toda íudole literaria 
r' científica, como de sus poesías 
íricas. Este notable estudio crítico 
r biográfico se insertó como intro- 
iuccion en la edicion de las Nue- 
las Poesias del señor de la Barra 
que editó en Paris la Casa de Gar- 
iier en 1890. En 18Yl colaboró, 
lesde Valparaiso, en el diario El 
Progreso, de Talca, con revistas 
lemanales que suscribia con el seu- 
iónimo de Oscar de Tamherlick. 
Zn aquel puerto ha colaborado en 
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distintos diarioe, habiendo escritc 
para El Heraldo una serie de ar 
tículos de crítica literaria, y parr 
El Pueblo y La Vos de la Demo 
cracia, mui interesantes estudio! 
sociolójicos y de literatura popu 
lar. En  1893 publicó un impor 
tante libro histórico titulado U% 
Héroe del Trabzjo, relatando la vids 
pública del distinguido y populai 
propagandista de las clases obre 
ras don Francisco Galleguillos L o r  
ca. Es un  estudio que enaltece 
nuestra democracia culta. Al cele. 
brarse en Chile el cuarto centena. 
rio del descubrimiento de América, 
publicó un opúsculo con el título 
de América y Colon. Actualmente 
prepara una edicion de un Parnnso 
Chileno, que se editará en Europa, 
seleccionando las produccionesmas 
notables y completas de los poetas 
nacionales. 

ELIZALDE Y JIMfiNEZ (MI- 
cum).-Abogado y hombre públi- 
co. Naci6 en Santiago en 1830. 
Fueron sus padres don Fernando 
Antonio Elizalde, Senador de la 
República y uno de los constitu- 
yentes de 1833, y doña Juana Ji- 
ménez. Se educó en el Instituto 
Nacional y en la Universidad. Re- 
cibido de abogado, fué nombrado 
relator de una de las Cortes de 
Justicia de Santiago. Poco des- 
pues se le nombró secretario de la 
Intendencia de Aconcagua. Fué 
así mismo, por breve tiempo y acci- 
dentalmente, intendente y juez de 
letras de San Felipe. Mas tarde' 
ocupó el cargo de jefe de la redac- 
cion de sesiones del Senado. En 
1870 fué elejido diputado al Con- 
greso por el departamento de Pu- 
taendo. Fue  reelejido en varios 
períodos lejislativos. Durante do- 
ce años fué miembro de la Muni- 

cipalidad de Santiago. En tres 
períodos consecutivos ocupó un  
puesto en el Senado, por la pro- 
vincia de Aconcagua. Desempeñó 
en distintas épocas los puestos de 
miembro del Consejo Directivo de 
los Ferrocarriles del Estado, de la 
coinision redactora del proyecto de 
Código de Enjuiciamiento Civil y 
de la Lei de Organizacion y Atri- 
buciones de los Tribunales. En  sus 
horas de estudio, escribió la obra 
jurídica denominada Concordan- 
cias del Código Ciziil Chileno con el 
Código Frances. Falleció en San- 
tiago el 26 de Abril de 1888. 

ELIZONDO (DIEGO ANTONIO). 
-Obispo de la diócesis de Concep- 
cion. Fué cura de San Fernando, 
en cuyo pueblo acaudaló grandes 
tesoros. Desempeñó el puesto de 
secretario del Congreso Nacional 
en 1811. Tambien ocupó en varias 
ocasiones la vicaría de lalarquidió- 
cesis de Santiago. 

ENCINA (JosÉ MANUEL). -  
Agricultor y servidor público. H a  
$ido diputado al Congreso, desde 
1862 hasta 1882, en representacion 
le  departamentos de las provincias 
iustrales comomiembrodel partido 
iberal. En los perfodos lejislativos 
le 1882 a 1891 formó parte del 
.'ongreso como Senador por la 
irovincia de Maule. Durante su 
iermanencia en el cuerpo lejisla- 
,ivo, cooperó a todas las reformas 
:onetitucionales y a la organizacion 
le las leyes mas equitativas de su 
iempo. Adicto a la administracion 
id Presidente Balmaceda, formó 
)arte como Senador del Congreso 
3onstituyente del 20 de Abril de 
891. Derrocado este Gobierno por 
a revolucion de aquel año, corrió 
odas las alternativas de aquella 
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estraordinaria situacion política. 
H a  fomentado la agricultura en la 
estensa zona de la provincia del 
Maule, de donde desciende su anti- 
gua familia. 

Majistrado y publicista. Nació en 
Santiago en 1825. Fueron sus pa- 
dres dori Francisco Javier de Errá- 
zuriz y Aldunate yla señora Josefa 
Zañartu. Fué el fundador de la fa. 
milia Errázuriz en Chile, el jeneral 
y maestre de campo, natural de Ara- 
nas, del reino de Navarro don Javier 
de Errázuriz y Larraiii, que fué, en 
el período de la colonia, rejidor per- 
petuo del Cabildo de Santiago. Don 
Javier de Errázuriz casó con doña 
Marla Loreto Madariaga y Jáure- 
gui, de cuyo enlace provino don 
Francisco Javier de Errázuriz y 
Madariaga, quien, a su vez, unido 
en matrimonio con doña Rosa de 
Aldunate y Guerrero, fué el proje- 
nitor de don Francisco Javier de 
Errázuriz y Aldunate, padre de don 
Federico Errazuriz y Zañartu. Don 
Francisco Javier de Errázuriz y 

, Aldunate fué alcalde ordinario de 
primer voto del Cabildo de 1811. 
Don Federico Errázuriz y Zafíartu 
hizo sus primeros Bstudios en el 
Seminario Conciliar. Despues es- 
tudió humanidades en el Instituto 
Nacional y cursó leyes en la Uni- 
versidad, obteniendo su título de 
abogado el 29 de Setiembre de 
1846. Su memoria de prueba tuvo 
por tema L a  EstaMidad de l a d e -  
yes y se insertó en Los Anales de 
la Universidad. En 1847 fué nom- 
brado miembro de la Facultad de 
Leyes y en 1848 de la Facultad 
de Teolojía. Al incorporarse a la 
Facultad de Teolojía leyó un dis- 
curso sobre Las Parroquias, en el 
que propuso la supresion de los 

ERRkZURIZ (FE D E R I c O).- 

derechos parroquiales, rentando a 
los párrocos. Este discurso y una 
memoria titulada La Confesion 
Aaricular, se insertaron en Los 
Anales de la Universidad de este 
año. En  1849 se inició en la vida 
política siendo uno de los funda- 
dores del Club de la Reforma. 
Elejido primero miembro del Mu- 
nicipio de Santiago, fué despues 
diputado al Congreso en represen- 
tricion del mismo departamento. 
Como diputado presentó a la Cá- 
mara, unido a don José Victorino 
Lastarria, el programa del Club de 
la Reforma, que proponia la refor. 
ma temporal y la tolerancia relijio- 
sa, problemas políticos y sociales 
que aun mantienen siu solucion la 
libertad de cultos en el pais. En  
1850 cooperó a la organizacion de 
la Junta Central del Partido Pro- 
gresista, que fundó el diario h’I 
Progreso, órgano de publicidad del 
Club de la Reforma. Mancomuna- 
do el partido progresista con la So- 
ciedad de la Igualdad, que habia 
constituido Francisco Bilbao, el se- 
ñor Errázuriz tomó una parte acti- 
va en los comicios públicos que se 
celebraron para combatir la candi- 
datura presidencial del jeneraiBúi- 
nes, levantando la de oposicion de 
don Ramon Errázuriz. Perseguido 
por el gobierno de don Manuel 
Montt y reducido a prision con mo- 
tivo de los sucesos de la Sociedad 
de la Igualdad de San Felipe, tuvo 
una parte activa en el niovimiento 
revolucionario del 20 de Abril de 
1851. Vencido este pronunciamien- 
to armado, fué desterrado al Perú 
como todos los liberales y los igua- 
litarios opositores al gobierno de 
don Manuel Montt. Permaneció en 
Lima durante todo el tiempo de su 
destierro, y a su regreso se dedicó 
al estudio y a las tareas del foroy 
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de la agricultura. Durante su os- 
tracismo fué electo diputado por 
Lontué (1852). En 1861 presentó 
a la Universidad la notable me- 
moria histórica que debió ser leida 
ea la sesion solemne que esa corpo- 
racion hubo de celebrar en 1860, 
titulada Chile bajo el imperio de la 
Constitucion de 1828, estudio ana- 
lítico de suma utilidad para cono- 
cer la primera Carta Fundamental 
verdaderamente republicana que 
ha tenido el pais y que fué deroga- 
da por la revolucion conservadora 
con que el jeneral Prieto. impuso 
en Lircai el gobierno reaccionario. 
E n  1861 fué elejido diputado al 
Congreso por el departamento de 
Santiago. Poco despues fué nom- 
brado Ministro de Justicia, Culto 
e Instruccion Pública, por el Pre- 
sidente don José Joaquin Pérez, en 
cuyo ramo realizó importantes re- 
formas legales, atendiendo de pre- 
ferencia a la codificacion de varios 
ramos de jurisprudencia y dispo- 
niendo importantes medidas orgá- 
nicas para el arreglo económico de 
las escuelas públicas. Habiendo de- 
jado este Ministerio, desempeñó el 
de Guerra y Marina, en el cual 
procuró organizar el ejército y la 
escuadra. Del ;Ministerio pasó, en 
1865, a la intendencia de Santiago, 
en cuyo puesto propendióal mejo- 
ramiento de la capital. Elejido 
Presidente de la República, por 
la fusion l i  b eral-cons e r  vador  a 
de 1871, inició una administra- 
cion progresista que le ha con- 
quistado nombre ilustre en la his- 
toria. Reformó la Constitucion, 
suprimiendo la reeleccion presiden- 
cial. Impulsó el progreso material 
e industrial, con la Esposicion 
Universal de 1875, haciendo cons- 
truir varias líneas férreas y comu- 
nicando al pais con la República 

51 

Arjentina y Europa por medio del 
telégrafo. Dotó a la marina de 
guerra con los poderosos blinda- 
dos Almirante Blanco Encalnda y 
Almirante Cochrane, que sirvieron 
para la defensa nacional en el con- 
flicto contra el Perú y Bolivia en 
1879. Los actos de su gobierno 
revelaron su alta prevision política 
y sus esclarecidas dotes de diplo- 
mático y estadista, cualidades que 
le han sido reconocidas, con grati- 
tud y admiracion, por los publicis- 
tas e historiadores y por el pueblo 
chileno. Si como político y estadista 
inició la éra de las reformas civilesr 
y constitucionales, como publicista 
propendió al mejoramiento de 
nuestros principales ramos e insti- 
tuciones públicas. En 1862 leyó en 
la Universidad un discurso relativo 
a Ea  Libertad de Irnprernta, y en 
1865 presentó una memoria histó- 
rica y crítica sobre El Estado de la 
Instrzccciorz Pública en Chile. Cola- 
boró en la prensa diaria y perió- 
dica de su tiempo y dejó comen- 
zada una Historia de los Pincheiras, 
dela que se publicó un capítulo 
que ha sido reproducido con el 
título de Los Pimheiras en el libro 
de Cortes Prosistas Americanos. El 
señor Errázuriz falleció repentina- 
mento en Santiago el 20 de Julio . 
de 1877. Su nombre es recordado 
con respeto por todos los chilenos. 

ERRÁZURIZ (FRAI RAINUNDO). 
- Historiador y relijioso. Nació 
en Santiago el 28 de Noviembre de 
1839. Fueron sus padres don Fran- 
cisco Javier de Errázuriz y Aldu- 
nate y la señora Rosario Valdivie- 
so. Su nombre de pila es Crescen- 
te, el cual llevó durante su vida 
de presbítero y de historiador, 
adoptando el de Raimundealingre- 
sar en la comunidad dominica en 
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1884. Se educó en el Seminario Con- 
siliar. Ordenósepresbítero en 1863. 
Ese mismo alío fué redactor de 
La Revista Católica. Permaneció 
en esa publicacion hasta 1874. A 
mediados de este aíío, acometió la 
fuudacion de El Estandarte Cató- 
lico, diario que sirvió durante lar- 
gos años de órgano oficial a la cu- 
ria eclesihstica. Ilustr6 esa hoja 
de publicidad hasta el dia del fa- 
llecimiento del Arzobispo Valdi- 
vieso. En  1873 publicó su notable 
obra histórica titularla Los Orijenes 
de la Iyiesia Chilena. Poco despues 
dió a la prensa las siguientes pro- 
ducciones: Seis Años de la Historia 
de Chile; Compendio de derecho Ca- 
+tónico y Mes de Maria del Rosario. 
Ha sido fiscal eclesiástico; catedrá- 
tico de filosofía del Seminario Con- 
ciliar y de derecho canónico de la 
Universidad. Tan pronto como 
vieron la luz pública sus obras 
arriba irdicadas, fué nombrado 
miembro de la Facultad de Teolo- 
jíade la Universidad eindividuoco- 
rrespondiente de la Real Academia 
Española. Se incorporó a la reco. 
leccion dominicana en 1884 y pro- 
fesó el 9 de Febrero de 1885. Ac. 
tualmente es bibliotecario de ese 
convento. Desde que se incorpord 
a esa comunidad, no ha vuelto a 
escribir para el público. Por su 
estensa cultura y talento, es uno de 
los los mas ilustres sacerdotes de 
la iglesia chilena. 

ERRAZURIZ (JosÉ TONAFJ).- 
Artista pintor. Habiendo rnanifes 
tado inclinaciones irresistibles des 
de sus mas tiernos años para e 
cultivo de la pintura, se dirijió a 
Europa a adquirir conocimiento: 
perfectos en tan difícil arte. A 
poco tiempo de haberse iniciadc 
en tan ilustre carrera, se di6 a co 

Locer como pintor de talento y 
entimiento, en cuadros llenos de 
)oesfa. Recorriendo los paises mas 
avorecidos con encantos y ful- 
:ores por la naturaleza, produjo 
)bras de arte que lo han hecho 
igurar en el número de los pin- 
ores notables del p i s .  Su fecundo 
lince1 ha dado al arte numerosos 
xadros que enaltecen su nombre, 
tlgunos de los cuales se han exhi- 
>ido en el Salon de Paris (1886) y 
in la Esposiciolz Artistica de San- 
iago (1887), alcanzando el aplauso 
público. Los mas notables se de- 
terminan así: Lavanderas, repre- 
sentando la plaza de Etrat, luga- 
rejo vecino a l'rouville, uno de los 
bellos paisajes de la Normandía, y 
en ella mil laboriosas lavanderas 
que se ajitan como abejas en una 
colmena; Primavera, mujer recos- 
tada en un lecho de mullida al- 
fombra de musgo; Tarde de Vera- 
no, labradora que regresa despues 
de las labores del dia, en la hora 
del crepúsculo, cuando los tintes 
pálidos y nebulosos de la tarde se 
confunden en el horizonte con los 
postrimeros rayos de luz y co- 
lores del sol que se pierde en el 
infinito; Prado de Margaritas, Sol 
de Verano, Nostaljia, La Mendiga, 
El Huerto Vecino y La Mañana. 
&te último tiene toda la poesía 
del canto de José Jacinto Milanes, 
titulado La Madrugada, en el que 
se admiran los 'colores suaves y 
fugaces de la primera hora del 
dia, de ese despertar soñoliento 
de la uaturaleza, en que s0 cruzan 
en el espacio las sombras de la no- 
che con las luces del alba, como 
despidiéndose entristecidas des- 
pues de una larga jornada de ven- 
turosa union. Tarnbien ha trabaja- 
do retratos el señor Errázuriz, en- 
tre los cuales se señala como mui 
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perfecto el del señor Cárlos Morla 
Vicuña. Su nombre, su arte, su 
talento y sus obras de pintura, ha- 
cen honor a la patria. 

ERRÁZURIZ (FE RNANDO) . -  
Prócer de la independencia. Nació 
en Santiago en 1777. Fueron sus 
padres don Francisco -Javier de 
Errázuriz y Madariaga y la señora 
Rosa de Aldunate y Guerrero. F'né 
correjidor del célebre Cabildo de 
1810. Tomó una participacion ac- 
tiva en la revolucion de la inde- 
pendencia y sufrió persecuciones 
de los realistas durante la recon- 
quista española en 1814. Recobra- 
da la libertad en 1817 con la vic- 
toria de Chacabuco, fué elejido 
miembro de la Convencion de 1822. 
Poco despues fué electo Senador 
de la Repú.blica, en el carácter de 
presidente del Senado. Fué presi- 
dente interinamente de la Repú- 
blica. Falleció en Santiago en 1841. 

ERRÁZURIZ (ISIDORO).-PrÓ- 
cer de la independeccia. Nació en 
Santiago en 1775. Fueron sus pa- 
dres don Francisco Javier de Errá- 
zuriz y Madariaga y la señora 
Rosa de Aldunate y Guerrero. Coo- 
peró a la revolucion de 1810, sien- 
do confinado a la Isla de Juan Fer- 
nández por los realistas en 1814, 
E n  1813 fué correjidor del Cabildo 
de Santiago. Mas tarde desempeñó 
varios e importantes cargos públi- 
cos. Murió en Santiago en 1833. 

. 

ERRÁZURIZ (JosÉ ANTONIO). 
-Canónigo de la catedral de San- 
tiago. Se distinguió en la revolu- 
cion de 1810 como sacerdote pa- 
triota. Fué prebendado de la iglesia 
metropolitana, y con motivo de la 
muerte del obispo Aldunate, €ué 

nombrado, en 1811, vicario capi- 
tular de la diócesis de Santiago. 

ERRÁZURIZ (RAMoN).-Patrio- 
ta. Fué Senador suplente en 1812, 
y en 1850 candidato del partido 
liberal a la presidencia de la Repií- 
blica. 

- 

ERRÁZURIZ (MAXIMIANO) , - 
Distinguido hombre público. Nació 
en Santiago en 1835. Fueron sus 
padres don Francisco Javier de 
Errázuriz y Aldunate y la señora 
Rosario Valdivieso. Se educó en el 
Instituto Nacional, cursando la ca- 
rrera de ingeniero en la Universi- 
dad. E n  1851 se tituló bachiller en 
matemáticas. Su primera juventud 
la consagró a la industria de la mi- 
nería en la provincia de Coquimbo. 
En 1858 se inició en la vitia polí- 
tica como diputado al Congreso, 
tomando parte en los debates eco- 
nómicos de aquella iejislatura. En 
1865 desempeñó una mision di- 
plomática en los Estados Unidos, .y 
en 1866 fué Ministro Estraordinario 
en Inglaterra. En 1870 Eué presi- 
dente de la Cámara de Diputados, 
y en 1873 fué electo Senador de la 
República. En  1871 representó al 
pais ante el gobierno Austro-Hiiin: 
garo. Durante la primera invasion 
del cólera en el pais, en 1886, fun- 
dó en su hacienda de Panquehue 
un lazareto para atender a ios ata- 
cados por el terrible flajelo. Falle- 
ció en Panquehue el 1 7  de No- 
viembre de 1890, dejando un nom- 
bre prestijioso por su filantropía. 

ERRÁZURIZ (DOSITEO).-Ser- 
vidor piiiblico. Fué diputado al 
Congreso y un prestijioso miem- 
bro del partido liberal. En 1885 
cooperó a la fundacion del diario 
Los Debales, órgano del liberalis- 
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mo que llev6 al poder al ilustre 
ciudadano don José Manuel Bd-  
maceda. El Presidente de la Re- 
pública don Domingo Santa María 
lonombró Consejero deEstado. Fa- 
lleció súbitamente en la Cámara 
de Diputados el 11 de Junio de 
1885. 

ERRAZURIZ (ISIDOBO).-PU- 
blicista y servidor público. Nació 
en Santiago en 1835. Fueron sus 
padres don Fernando Errázuriz y 
la señora Cármen Sotomayor. d d -  
quirió su primera educacion en 
cole,jios particulares, y en 1851 se 
trasladó a Estados Unidos a per- 
feccionar su cultura. En ese mis- 
mo año se habia iniciado en las 
letras publicando el primer artícu- 
lo de su pluma y de su injenio 
en el diario El Progreso de San- 
tiago. Estudió ramos superiores 
de humanidades en el coiejio de 
jesuitas de Georgetow, donde fué 
colocado por su apoderado el pres- 
bítero don Joaquin Larrain Gan- 
darillas. Uii año despues (1852), 
se dirijió a Alemania. Seincorpo- 
r6 a la Universidad de Gottinge, 
en la que cursó leyes (1853). En 
aquellas aulas recibió su diploma 
de doctor en leyes en 1856. En  
Junio de ese año regresó a la pa- 
tria. Al arribar a la capital chilena 
sostuvo una viva y enérjica polé- 
mica con los doctrinarios de la co- 
lonia, desde las columnas de El 
Ferrocarril, en las que insertó una 
serie de artículos titulados Osczc- 
rantismo y libre Exúmen. En 1857 
emprendió nuevamente viaje a 
dlemaiiia. Esta vez fué en busca 
de una bella dama que liabia ele- 
jido por esposa en aquel lejano 
pais. Regresó en 1858, unido a la 
suerte de una hermosa beldad. 
Benjamin Vicuña Mackenna, que 

habia fundado el periódico deno- 
minado La Asamblea Constituyente, 
le pidió .su concurso, lo llamó a 
compartir las azarosas labores de 
la lucha del pensamiento escrito y 
divulgado en la prensa. Con deci- 
sion y talento cooperó a la obra de 
reconstitucion democrática que se 
iniciaba, pidiendo la reforma de la 
Carta Fundamental. Su noble y 
enérjica actitud despertó los rece- 
los de la autoridad administrativa, 
la cual mandó clausurar la publi- 
cacion y someter a prision a sus 
valientes y patriotas redactores. 
Estos, que se encontraban reunidos 
en comicio popular en el salon de 
la Filarmónica, fueron reducidos a 
prision el 12 de Diciembre de 1858, 
y conducidos a la cárcel, donde 
permanecieron hasta que se les 
proscribió del pais. Acusados, es- 
tando cautivos, hizo su defensa y 
la de sus amigos en un elocuente 
alegato, ante el jurado reunido en 
la cárcel. Este tribunal los conde- 
nó al destierro. Este acto de abso- 
lutismo conmovió a la República 
y orijinó movimientos populares 
de opinion en los centros mas pro- 
gresistas de la nacion, en los nú- 
cleos de sociabilidad mas cultos, 
como San Felipe, Talca, Concep- 
cion, Serena y Atacama. Esta últi- 
ma provincia fué la cuna y el cen- 
tro de la revolucion mas caballeresca 
y patriótica que ha tenido lugar en 
Chile. Don Pedro Leon Gallo, je- 
neroso caudillo republicano, enca- 
bezó el movimiento, sosteniéndolo 
con su caudal, su prestijio y su va- 
lor, hasta que la traicion venció a 
sus huestes en la batalla de Cerro 
Grande, despues de haber triunfa- 
do sus armas en la quebrada de 
Los Loros, donde fueron víctimas 
de su arrojo numerosos jóvenes 
patricios de Copiapó, Concepoion, 
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Santiago y Chillan. De La Asam- 
blea Constituyente solo aparecieron 
veinte números. El dia 23 de JU- 
nio de 1859, fué desterrado Errá- 
zuriz, conjuntamente con Benja- 
jamin Vicuña Mackenna, Manuel 
A. Matta y Anjel Custodio G d o .  
Errázuriz obtuvo, bajo la fianza de 
veinte mil pesos, que se le permi- 
tiera dirijirse a Mendoza. A los 
restantes se les embarcó en un bu- 
que británico. El gobernador de 
Valparaiso, don Jovino NoVoa, 
contrató con Guillermo Lesley, ca- 
pitan de la barca inglesa Luisa 
Byhgitz¿on (21 de Junio de 1859), la 
conduccion de los proscritos a las 
costas de Liverpool. Errázuriz tomó 
el camino de la cordillera de los 
Andes, empeñando su palabra de 
no volver al suelo patrio miéntras 
no fuera amnistiado. En Mendoza 
se refujió en el foro:A poco de es- 
tar en esa ciudad, se le encomendó 
la redaccion del diario El G'onstitu- 
cional, órgano de publicidad que 
debia ser ilustrado sucesivamente 
por desterrados chilenos. Poco 
ántes lo habia escrito el distinguido 
abogado y escritos satírico don 
Juan Vicente de Mira. Errázuriz 
desempeñó allí tamlien, durante 
un período legal, los juzgados de 
letras y del crímen. Desde Mendo- 
za dirijió una esposicion al Minis- 
tro Alvear sobre los sucesos políti- 
cos de Chile y el gobierno de don 
Manuel Montt, que publicó en un 
folleto, folleto que al presente es 
una rara curiosidad bibliográfica. 
Dictada la lei de amnistía en 1861, 
por el gobierno de don José Joa- 
quin Pérez, Errázuriz volvió al 
pais. E n  la proscricion habia for- 
talecido su espíritu en el estudio 
de los grandes publicistas del orbe 
civilizado. Así que venia prepara- 
do para acometer empresas públi- 

cas mas trascendentales que las 
que habian sido causa de su ale- 
jamiento de la nacion. En  1862, 
es decir, un año despues de su re- 
greso, reapareció en la prensa re- 
dactando el diario La Voz de Chile. 
En 1863 se hizo cargo de la redac- 
cion del diario El Mercurio. En 
ámbas publicaciones sostuvo sus 
doctrinas democráticas. La cam- 
paña periodística de La Vos de 
Chile, marca una faz brillante en 
su historia política y literaria. En  
esa hoja impresa se reveló pole- 
mista hábil y profundo y escritor 
elegante, fecundo y erudito, a la 
par que poeta de sentimiento. La 
novedad de su lenguaje unida a la 
correccion del estilo, hacian que 
sus producciones despertaran el 
entusiasmo de la juventud. Sus 
compañeros de redaccion, Manuel 
Antonio y Guillermo Matta, 2*njel 
Custodio Gallo, Juan Nepomuceno 
Espejo y Luis Rodríguez Velasco, 
secundaron con lucidez sus levan- 
tados propósitos. Débese citar como 
un ejemplo de cultura nacional, de 
impulso liberal y literario, el perío- 
do histórico del diario La Voz de 
Chile. En él hicieron sus primeras 
armas los jóvenes einspirados poe- 
tas Martin José Lira y José Antonio 
Soffia. A su franca hospitalidad se 
debió el conocimiento del fabulis- 
ta, laureado en diversos concursos 
mas tarde, Daciel Barros Grez. 
Guillermo Matta se conquistd repu- 
tacion de prosista fogoso y consu- 
mado, alcanzando por su labor pe- 
riodisticala gloria de lapersecucion, 
pues por su valentía para decir la 
verdad fué arrastrado a un jurado 
de imprenta. Colaboraban en ese 
diario don Manuel Blanco Cuartin, 
niego Barros Arana, Benicio Ala- 
mos González, Francisco R. Mar- 
tínez, Ricardo Palma y otros lite- 

E 
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ratos nacionales y americanos. Sir- 
vió de primer escenario para dar a 
conocer el injenio €estivo del Jota- 
beche del Sur, Pedro Ruiz Aldea 
y del escritor copiapino, tan oriji- 
nal y ameno como el anterior, Ro- 
man Fritis, que suscribia sus artí- 
culos con el seudónimo de FeZicia. 
n o  de Ulloa. Buscando un hogar 
propio en el diarismo, fundó, el 
1." de Agosto de 1863, el diario 
L a  Patria, de Valparaiso, que ha 
sostenido mas de 33 años, hasta 
1896, en que lo clausuró. Proii- 
to las funciones públicas a que 
fué llamado a cooperar en bien 
del pais abrieron nuevos horizon- 
tes a su talento. Se di6 a conocer 
entónces como orador poderoso, de 
abundantes ideas, facilidad de con- 
cepcion, Ienguaje seductor y sólida 
argumentacion. En 1867 fué ele- 
jido diputado al Congreso por el 
departamento de Liriares. Desde 
que penetró en la Cámara afianzó 
su crédito como orador tribunicio y 
parlamentario. Su labor lejislativa 
ha sido muiconsiderable. Hace 36 
años a que concurre con sus luces 
a la labor permanente de dictar al 
pais leyes que aseguren su estabi- 
lidad, su riqueza y su progresivo 
desarrollo jeneral. Es ahí en la 
tribuna del Congreso donde ha al 
canzado la justa celebridad de que 
goza en la Repúhlica y en la Amé- 
rica, de consumado político y ora- 
dor prominente. Estas árduas ta- 
reas no le han impedido cultivar 
con esmero la literatura histórica, 
en la que es eximio, como en la 
de diarista. En  í875 publicó su 
notable obra intitulada Historia de 
la Administracion Errámriz. Dicha 
produccion histórica, mui útil para 
instruir al investigador en ei pe- 
ríodo político que analiza y narra, 
ha quedado incompleta a causa 

de haberse quemado las últimas 
entregas en el incendio que en, 
1878 consumi6 los talleres de la 
imprenta de La Pahia. Ese li- 
bro inspiró a don José Victorino 
Lastarria su última obra intitulada 
Recuerdos Literarios. Errázuriz se 
colocó con ella al nivel de los mas 
esclarecidos liis t o r ia  d or  e s sud- 
americanos. En  1883 di6 a la pu- 
blicacion un opúsculo histórico, 
con el título de Hombres y Cosas 
de la Guerra (1879-1881)) en el 
que establece la verdad sobre la 
parte que cupo a cada uno de los 
directores de la campaña del Pací- 
fico. En el curso de este drama 
internacional, Errázuriz fué un ac- 
tivo servidor público. Como repre- 
sentante del Supremo Gobierno, 
asistió a las batallas de Chorrillos 
y Miraflores. Al ocupar el ejército 
chileno la ciudad de Lima, Errá- 
zuriz fundó, con la cooperacion de 
otros hijos ilustres de Chiie, y re- 
dactó el diario L a  Actualidad, pri- 
mera puhlicacion chilena que vi6 
la luz en el Rimac en 1881. En  
1887 fué presidente del Comité 
Liberal Parlamentario del Congre- 
so. Durante los períodos lejislati- 
vos de 1884 y 1885, sirvió con su 
palabra, so pluma y su prestijio la 
causa de la reforma constitucio- 
nal. Su vida, como hombre polfti- 
co y de letras, puede compendiarse 
así: propagandista democrático en 
el diarismo desde 1851 liasta 1860; 
tribuno republicano en el Club de 
la Reforma en 1868; defensor de 
la autonomía americana, con mo- 
tivo de la cuestion de España con 
el Perú, por la usurpacion de la 
primera de las islas Chinchas, en 
1863 y 1866. En  1862 se consa- 
gró a la poesía y escribió sus be. 
llas composiciones Cristóbal Co. 
lon, Al Mar, Coszsejos a un Amigo 
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y la Hija de la Posadera.. En 1885 
luchó con Vicufía Mackenna por 
la libertad de sufrajio. En 1878 se 
batió en la prensa por la. integridad 
del territorio chileno disputado por 
laRepúblicaArjentins,y en 1879por 
Bolivia.Durante los años de1887 á 
1889 desempeñó el cargo de Ajente 
de Colonizacion de Chile en Euro- 
pa. Desde Paris dirijió una serie de 
valiosas cartas políticas y literarias 
al diario La Patria de Valparai- 
so, suscritas con el seudónimo de 
Cayo Graco. Por cuestiones de 
doctrina constitucional se produjo 
en 1890 un conflicto de preemi- 
nencia entre el Poder Ejecutivo y 
el Congreso. Errázuriz, que habia 
proclamado en plena Cámara de 
Diputados en 1883 la candidatura 
presidencial de don José Manuel 
Balmaceda, se puso en 1890 de par- 
te de la fraccion del Congreso que 
trataba de supeditar la autoridad 
constitucional de este inajistrado 
como Presidente de la República. 
Como diputado aceptó ladelegacion 
del Congreso revolucionario el 1.0 
de Enero de 1891, reunido se- 
cretamente y por una autorizacion 
formulada en un actaparticularsus- 
crita por los miembros del Congre- 
so que desconocian al Jefedel Esta- 
do. Con este motivo Errázuriz, aso- 
ciado a don Waldo Silva, Vice-pre- 
sidente del Senado; don Enrique 
Valdes Vergara, periodista redac- 
tor de El Heraldo de Valparaiso, 
y el capitan de navío don Jorje 
Montt, sublevaron el 7 de Enero 
de 1891, en la rada de Valparaiso, 
una parte de la escuadra nacional, 
haciendo buque-jefe de la revolu- 
cioii al blindado Blanco 3hcalada, 
proclamando la autoridad superior 
del Congreso y desconociendo al 
Presidente de la República don 
José Manuel Ralmaceda. N o  con- 

siguiendo que se pronunciase el 
ejército ni el pueblo en el centro 
del pais contra el Presidente de la 
República, la revolucion tomó po- 
sesion de íyuique, donde estable- 
ció una Junta de Gobierno de la 
que €ormó parte Errázuriz durante 
ocho meses como Ministro. En  ese 
puerto redactó el diario La Patria 
que fundó para sostener la revolu- 
cion. Triunfante ésta en las bata- 
llas de Concon y Placilla en Agosto 
de 1891, fué nombrado Ministro 
de Guerra y de Relaciones Este- 
riores en el curso del gobierno re- 
volucionario de don Jorje Montt. 
Retirado del poder en 1894, se es- 
tableció en Iquique, donde redactó 
La Patria publicando artículos de 
polftica internacional, recomendan- 
do al Gobierno de Chile las rela- 
ciones diplomáticas con Bolivia y 
el Perú para mantener el equilibrio 
con la República Arjentina. En  
1896 fué nombrado Ministro Ple- 
nipotenciario de Chile en la Repú- 
blica del Brasil. E n  1895 publicó 
un interesante libro sobre la colo- 
nizacion de la Arnucanía, con el 
título de Tres Razas. Por esa mis- 
ma época dió publicidad a un folle- 
to satírico con el título de Trzcha- 
nerias de Mauricio Harvey, corres- 
ponsal en Chile del The Times de 
Lóndres, por haber escrito un li- 
bro sobre la revolucion chilena, 
defendiendo a Balmaceda, con la 
denominacion de Dias Sombrios de 
Chile. Este folleto le orjjinó un 
reto que no aceptó de parte del pe- 
riodista ingles Mr. Mauricio Har- 
vey. Desde 1882 tiene el compro- 
miso con el Gobierno de escribir 
una Historia de la Guerra del Pa- 
cijico, de la que fué actor oficial y 
de la cual, sin duda, couserva cu- 
riosos documentos. Si como polí- 
tico no es jeneralmente prestijioso 
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en el pais y en los partidos, por 
sus variaciones, como tribuno y 
como diarista es popular. 

(FEDEi%ICO).-AbOgadO y majistra- 
do. Nació en Santiago el 16 de 
Noviembre de 1850. Fueron sus 
padres don Federico Errázuriz y 
Zañartu y la señora Eulojia Echáu- 
rren y Huidobro. Hizo sus prime- 
ros estudios en el Colejio de los 
Padres Franceses. Terminó las hii- 
manidades en el Instituto Nacional 
y cursó leyes en la Universidad. 
Obtuvo su título de abogado el 26 
de Marzo de 1873. Su memoria de 
prueba versó sobre derecho consti- 
tucional, teniendo por tema la 
Represmtacion de las Minorias, la 
que se insertó en L o s  Anales de la 
Universidad. No ejerció la profe- 
sion forense, consagrándose a la 
agricultura, por la cual ha tenido 
especial dedicacion. Se inició en la 
vida política en 1876 como diputa- 
do por el departamento de Consti- 
tucion. Reelejido en 1879, repre- 
sentó a este mismo departamento 
en varios períodos lejislativos. En  
1885 formó parte de la oposicion 
parlamentaria contra el gobierno 
del Presidente Simta Marfa. En  
1889 fué elejido Senador por la 
provincia de Mauls. En 1890 fué 
nombrado Ministro de Guerra y 
Marina. En  1891 se asoció a la re- 
voluoion del Congreso contra la ad- 
ministracion del Presidente Balma- 
ceda. Durante el desarrollo de la 
guerra civil recorrió la Europa, 
permaneciendo algun tiempo en 
Paris. Elejido primeramente dipu- 
tado por Cauquenej despues del 
triunfo de la revolucion, en 1894 
fué electo Senador por la provincia 
de Maule. En este mismo año fué 
nombrado Ministro de Justicia e 

ERRAZURIZ Y ECHÁURREN 

Instruccion Pública. El 5 de Abril 
de 1896 fu6 proclamado candidato 
a la Presidencia de la República en 
la Convencion celebrada por los 
partidos de la fusion liberal-vonser- 
vadora y electo Jefe Supremo del 
Estado el 15 de Junio del mismo 
año. Iniciada su administracion el 
18 de Setiembre (1896), con el pro- 
grama de proteccion a las industrias 
nacionales, efectuó un viaje de es- 
tudio y de ohservacion a las provin- 
cias australes, a bordo de uno de 
los buques de guerra de la armada, 
acompañado de altos dignatarios, en 
Marzo de 1897, visitando en su es- 
cursion la isla de Juan Fernández, 
para dedicarla a presidio o a co- 
lonia. Ha  procurado borrar las 
asperezas de la contienda civil de 
1891, y despues de un período de 
gobierno con la fusión liberal-con- 
servadora, ha llamado a compartir 
las labores administrativas a los 
partidos liberales. En  su empeño 
de procurar al pais un vigoroso y 
uniforme desenvolvimiento indus- 
trial, ha solicitado del Congreso la 
sancion constitucional para diver- 
sos proyectos de lei destinados a 
realizar tan patrióticos propósitos 
que darán bienestar a la República. 

[LADISLAO). -Político y servidor 
público. Nació en Santiago en 
1857. Fueron sus padres don Fe- 
derico Errázuriz y Zañartu y la 
señora Eulojia Echáurren y Hui- 
dobro. Se educó en el Instituto Na- 
cional. Dotado de un tempera- 
mento altivo y vibrante, se dedicó 
~t la política desde mui jóven, par- 
ticipando de las situaciones mas 
decisivas del partido liberal. For- 
mó parte de la Cámara de Dipu- 
tados desde 1885, en cuyo período 
lejislativo se asoció a la oposicion 

ERRÁZURIZY ECHÁURREN 
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parlamentaria contra el Gobierno 
del Presidente Santa Maria. En 
1890 fué director del periódico de 
oposicion La Barra y tuvo una 
participacion activa en la Revolu- 
cion de 1891. Con igual resolucion 
figuró en la campaña presidencial 
de 1896. Falleció en Santiago el 5 
de Enero de 1897. 

ERRÁZURIZ Y URMENETA 
(RAFAEL). - Abogado y literato. 
Nació en Santiago el 11 de Agosto 
de 1861. Fueron sus padres don 
Maximiano Errázuriz y Valdivie- 
so y la señora Amalia Urmenetay 
Quiroga. Se educó en el Instituto 
Nacional y cursó leyes en la Uni- 
versidad. Obtuvo su título de abo- 
gado el 12 de Agosto de 1881. De- 
& d o  a las letras, ha colaborado 
en Lu Revista de Artes y Letras, 
siendo uno de sus trabajos mas 
artísticos el titulado Al traves de la 
Rantasia. Ha sido diputado al Con- 
greso por el departamento de Ova- 
Ile en varios períodos iejislativos. 
En las elecciones complementarias 
de Julio de 1897, fué electo Sena- 
dor por la provincia de Aconca- 
gua; pero, por no tener la edad 
prescrita por la Constitucion, su 
eleccion fué declarada nula por el 
Senado. Con este motivo ha diri- 
jido un Manijiesto Politico a los 
electores de aquella provincia. 

ESCALA (EmsMo).--Jerieral de 
division. Nació en Valparaiso en 
1826. Se incorporó a la Escuela 
Militar, en calidad de cadete, en 
1837. Ingresó al ejército en 1838, 
en el rejimiento de artillería, cou 
el grado de alférez, en cuyo cuerpo 
emprendió la campafia restaurado- 
ra del Perú en ese año. Asistió a 
las acciones de guerra y batallas 
de la Portada de Guías, del Puente 

52 

de Buin, de la Plaza de Lima y 
de Yungai (1838-1839). En 1845 
hizo una campaña a la colonia de 
Magallanes. El 20 de Abril de 1851 
sostuvo, al frente del cuerpo de 
artillería, el órden público en San- 
tiago, defendiendo el palacio de la 
Moneda de la revolucion militar 
encabezada por el coronel Urrio- 
la. E n  el combate que libró en la 
Alameda de Santiago con el bata- 
llon sublevado Valdivia, sali6 gra- 
vemente herido en la mano izquier- 
da, la cual perdió, quedando niu- 
tilado. Fué ascendido a sarjento 
mayor y condecorado con una me- 
dalla de oro. Hizo las campañas 
del sur en 1851, al mando de la 
artillería, bajo las órdenes del j e  
iieral Búlnes, encontrándose en la 
accion militar de los Guindos y en 
la batalla de Loncomilla. En 1866 
defendió al puerto de Valparaiso de 
la escuadra española que boinbar- 
de6 esa ciudad marítima. En 1869 se 
le confirió por el Supremo Gobier- 
no la comision de revisar el Código 
Militar. En 1872 fué nombrado 
inspector de la Maestranza niili- 
tar de Limache, y en 1876 fué 
nombrado vocal de la comision ea- 
lificadora de servicios del ejército. 
En 1852 se le ascendió a teniente 
coronel y en 1861 a coronel efectivo. 
En  este mismoaño se le nombró co- 
mandante jeneral de artillería. En 
1871 se le ascendió a jeneral de 
brigada y en 1 872 fué nombrado 1% 
rector de la Escuela Militar. Al es- 
tallar la guerra contra el Perú y 
Bolivia, emprendió la campaña de 
Antofagasta. En ese puerto se le 
dió el mando del ejército como 
jeneral en jefe. Con este título 
militar, de la rnas alta jerarquía, 
emprendió la campaña de Tarapa- 
cá, dando, con gloria, el asalto de 
Pissgim y la batdla de Sm Fran- 

~ 
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cisco. El desastre glorioso de Ta- 
rapacá lo alejó del servicio activo 
de campaña. El 31 de Diciembre 
de 1879 fué ascendido a jeneral 
de division. Fué diputado al Con- 
greso por el departamento de San- 
tiago y formó parte del partido 
conservador, en cuyas filas gozó 
de alto prestijio, habiendo sido se- 
dalado su nombre alguna vez para 
figurar en la candidatura a la elec- 
cion presidencial. Falleció en San- 
tiago el 3 de Marzo de 1884. 

ESCOBAR (RAmoN).-Abogado 
y majistratlo. Nació en Santiago el 
5 de Setiembre de 1836. Hizo sus 
estudios de humanidades en el 
Inst,ituto Nacional y cursó leyes en 
la Universidad. 8e graduó de abo- 
gado el 13 de Enero de 1859. Su 
memoria de prueba tuvo por tema 
la Ipatdad de Derechos de los ~ @ O P  
nntzcrales y de los lejitirnos. En este 
estudio jurídico propuso doctrinas 
avanzadas de reforma de nuestras 
leyes codificadas, combatiendo a 
la vez las preocupaciones domi- 
nantes sobre la condicion socia! 
del hijo natural. En 1857 fué 
uombrado oficial de número del 
Ministerio del Interior. En  1863 se 
le nombró secretario de la inten- 
dencia de Arauco. En las eleccio- 
nes de 1870 fué elejido diputado 
al Congreso Constituyente de ese 
año, por el departamento del Laja. 
E n  1871 fué nombrado protector 
de indíjenas y en 1872 intendente 
de Chiloé. En 1874 se le nombr6 
juez de letras de Concepcion y en 
1884 Ministro de la Corte dc Rpe- 
laciones de Concepcion. Adicto a 
la administracion del Presidente 
Ralmaceda, i'ué separado de su 
puesto de Ministro de la Corte por 
decreto de la Junta (le Gobierno 
revolucionaria de 1891. En COLI- 

cepcion ha sido presidente del 
Directorio del Partido Liberal De- 
mocrático, a cuya organizacion ha 
contribuido en aquella capital del 
sur. En  1896 fué presidente del 
Directorio de la Alianza Liberal y 
fundó en Concepcion el diario El 
OrdeB, para sostener el programa 
del liberalismo democrático. Como 
abogado disfruta de alto prestijio 
público en aquella capital de la 
rejion austral. 

ESCOBAR Y PALMA (JUAN). 
-Ilustre presbítero y filántropo, 
Nació en Valparaiso en 1841. Era 
descendiente de una antigua y res- 
petable familia de Limache. Ad- 
quirió su primera educacion en un 
colejio eclesiástico de su pueblo 
natal. Mas tarde se trasladó a San- 
tiago a cursar ramos superiores en 
el Seminario Conciliar. En este es- 
tablecimiento de educacion reem 
plazó bien pronto a su maestro don 
Ignacio Domeyko en la cátedra de 
física, merced a su 'aprovecha- 
miento en el estudio y a su ele- 
vado carácter. Sucesivamente fub  
profesor de diversos ramos de liu- 
manidades en el Seminario y en el 
Instituto Nacional. Llegó a hacerse 
notable como catedrático de filoso- 
fía en ámbos centros de cultura,. 
Por su saber y talento y prestijio, 
varios colejios nacionales debieron 
a su enseñanza su crédito. Fué así 
mismo, largos años, profesor de 
Derecho Canónico en la Universi- 
dad, en reemplazo del presbítero 
don Crescente Errázuriz, hoi frni 
Raimundo de la Recoleta Domí- 
nica. Así corno fué célebre en el 
inajisterio de la enseñanza, se hizo 
notable en el sacerdocio de que 
P u 4  miembro ilustre. En este mi- 
nisterio honró su nombre y su ins- 
titucion relijiosa con sus virtudes 
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y su filaiitropía. Fué candidato del 
gobierno para llenar la Sede Arzo- 
bispal de Santiago. Fué nombrado 
maestre-escuela de la Iglesia Metro- 
politana. Por unanimidad se le de. 
signó para el primer lugar en la ter- 
na quelaFaculiad de Teolojía for- 
inóparadecaxio en 1887. Perteneció 
a las Facultades de Filosofíay Hu- 
manidades, de Leyes y Ciencias Po- 
líticas y a la de Teolojía y Ciencias 
Sagradas. Falleció en Liiriache el 
8 de Febrero de 1888. Su muerte 
fué universalmente sentida en to- 
dos los círculos políticos y sociales, 
por la juventud y la prensa de los 
diversos matices en que está divi- 
dida la opinion. La juventud des- 
valida y estudiosa, le debió siem- 
pre su mas franca y decidida pro. 
teccion. Es este uno de los rasgos 
mas brillantes que glorifican su 
memoria. 

ESCUTI Y ORREGO (SANTIA- 
GO).-Abogado, educacionis ta  y 
poeta. Nació en Rancagua el 25 
de Setiembre de 1833. Fueron sus 
padres don Ramon Escuti y Díaz 
y la señora Amelia Orrego y Ova- 
He. Hizo sus estudios de humani- 
dades en el Instituto Nacional y 
cursó leyes ex3 la Universidad. Se 
graduó de abogado el 9 de Enero 
de 1883. Desde su mas corta edad 
cultivó la poesía, obedeciendo a 
predisposiciones de su espíritu. En  
1866 se inició en las letras colabo- 
rando en las revistas y periódicos 
de esa época. En  1870 publicó en 
El Constituyente de Copiapó una 
inspirada poesía lírica tituladaDios, 
verdadero poema épico de filosofía 
cantado a la naturaleza-Este canto 
es muy semejante al que escribió 
Lamartine en el desierto del Asia 
en su viaje a Jerusalem. En 1871 se 
consagró a la enseñanza de la gra- 

mática, la literatura y la filosofia 
en los colejios particulares de San- 
tiago. En  1872 tuvo a su cargo la 
redaccion del pericidico literario 
El Pensamiento, que se publicó en 
la capital por la juventud del Ins- 
tituto Nacional. En  1879, con mo- 
tivo de la guerra contra el Perú y 
Bolivia, formó parte del Comité 
Patriótico, que tuvo por objeto re- 
correr las ciudades principales del 
sur del pais dando conferencias 
cívicas sobre la guerra. En  esta 
institucion se manifestó un nota- 
ble orador, de sentimiento y de 
elocuencia conmovedora. Este es 
tamhien el rasgo característico de 
sus poesías líricas impregnadas de 
ternura y de una inspiracion que 
se comunica al espíritu del lector: ’$ 

son vibrantes y armoniosas, como 
hijas de una alma ardorosa y de 
un injenio vigoroso. Cuando de- 
clama sus poesías, ajitaal auditorio 
con las emociones tiernas y deli- 
cadas que le trasmite con el eco 
musical de sus estrofas llenas de 
melodía y de sentimiento. Es el 
poeta nacional que mas inspiracion 
y ternura reune en sus cantos. Bas- 
ta recorrer sus poemas El Hiroe, Al 
traves del Injkito, El Poema de un 
Padre, El Credo Republicano y La 
Batalla de Sempach, para sentir 
la inspiracion que los lia dictado. 
Del mismo modo sus poesías líri- 
cas la Nueva Revelacim, Contem- 
placiones, Ricordatti, Ser o NO ser, 
Antitesis y La Caridad, hacen vi- 
brar el espíritu al leerlas, por las 
ternezas que encierran. En 1887, 
enelcurso de la epidemia del cólera, 
prestó servicios mui importantes 
desempeñando comisiones oficiales. 
En esie año obtuvo mencion hon- 
rosa en el Certámen Varela, con su 
coleccion de poesías tituladasRayos 
y Sombras y Hojas Secas. En el con- 
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curso abierto por la Sociedad deBi- 
hliotecas Pdblicas, fueron premia- 
dassuscomposicionesintituladas El 
Pensamiento. La NaIura1e.m y L a  
Filantropia. Igual distincion alcan- 
zó una coleccion de pGesías suyas 
en el certámen de la Esposicion 
Nacional de 1888, a pedido de la 
comision directiva de aquel torneo 
de las artes nacionales. En 1890 
fiié nombrado rector del Liceo de 
Constitucion, desempeñando en 
este establecimiento las clases de 
castellano y de literatura. En  este 
plantel estableció el sistema con- 
céntrico de enseñanza que se in- 
trodncia en ese tiempo en el pais. 
En 1892 se estableció en Santia- 
go nuevamente, siendo nombrado 
miembro de las comisiones uni- 
versitarias por el Consejo de Ins- 
truccion Pública. En 1893 se le 
nombró rector del Liceode Qui- 
Ilota, en el que sirve la cátedra de 
castellano. Ha sido miembro del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago 
y secretario de la 6." Compafiía. 
En  el Certámen Varela de 1897 
obtuvo rnencion honrosa con una 
coleccion de poesías líricas. Ha  co- 
laborado en L a  Lectura, en 1884, 
en cuyo peri6dico insertó una be- 
llísima biografía literaria del poeta 
don Eusebio Lillo; en El Impar- 
cial, L a  Bevista de Artes y Letras, 
L a  Revista Chilena, El Taller ilus- 
trado y Los Debata. Tiene inédito 
un poema épico titulado Atacama, 
en el que canta las glorias de la 
heróica provincia del norte. Ac- 
tualmente colabora en L a  Revistr 
Literaria de Iquique. Es un inspi- 
rado poeta que debiera ocupar uno 
de los puestos prominentes en la 
literatiira nacional y americana. 

ESCUTI Y ORREGO (RAMON 
LUIS).-Poeta y escritor. Nació en 

Rancagua el 22 de Agosto de 1858. 
Fueron sus padres don Ramon 
Escuti y Diaz y la señora Amelia 
Orrego y Ovalle. Hizo sus estudios 
de humanidades en el Colejio de 
Villarino, en el Instituto Nacional 
y en el Colejio del Salvador. Se ini- 
ció en las letras en 1872 colaboran- 
do en El Pensamiento de Santiago. 
En 1877 colaboró en El Atacamcl 
y en El Constituyente de Copiapó. 
En  1879 sirvió al pais en el Comi- 
té Patriótico. Poco despues se in- 
corporó al batallon Lontué, en el 
que hizo la campaña de pacifica- 
cion de la Araucanía. En 1881 
marchó a Lima, con motivo de la 
ocupacion chilena. Emprendió la 
campaiia de Ica. En  la capital del 
Perú desempeñó varios puestos 
públicos y colaboró en El Comercio. 
Publicó un libro de poesías titula- 
do Siempre-vivas. En 1887 obtuvo 
el accesit en el Certámen Varela 
con su Canto épico a las Glorias 
de Chile. H a  publicado numerosos 
trabajos de toda índole literaria, 
ya piezas dramáticas o poesías Iíri- 
cas, estudios en prosa y trabajos 
periodísticos. En 1891 recorrió la 
República Arjentina y en Mendo- 
za redactó un periódico literario 
titulado E7 Recreo. En 1895 cola- 
boró en El Jornal de Iquique, en 
el que tuvo a su cargo una seccion 
semanal del diario. Ha sido direc- 
tor de la Escuela Democrática de 
Chafiaral y de la Escuela Blas 
Cuevas de Valparaiso. En 1884 
fué sub-director del Colejio An- 
dres Bello, de Chillan. Sus poesías 
mas ;notables son las tituladas 
Armolzias Silvestres, Cantos de la 
Naturaleza y Cantos del Hogar. 
Ha colaborado en El Imparcial de 
Jantiago, La Palabra de Taltal y 
El Constituciolzai de Copiapó. En 
1882 redactó El Tipógrafo de Co. 

' 
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piapci y en 1886. El Porvefiiy de 
Taltal. Uno de sus libros mas her- 
inosos es el titulado La Mujer en 
la Familia, que publicó en Iyuique 
en 1895. En  este puerto colaboró 
en El Oásis. Es un hohemiode 
las letras, siempre soñador y siem- 
pre errante en pos de sus ilusiones 
de poeta y de artista de la natura- 
leza. Sus Revistas de Lima escritas 
en el Ftimac para El Comer.cio del 
Callao, en 1883, fueron trascritas 
en Rl Ferrocarril de Santiago; y 
sus poesías tituladas El Jeniio y la 
Odisea del Alma, fueron insertas 
en el 4.0 tomo de las obras com- 
pletas del insigne bardo americano 
Nunia Pompilio Llona, y el canto 
que dedicó a Sarmiento en 1884, 
Tué impreso en tarjetas doradas 
qiie se distribuyeron en el ban- 
quete que los mas prominentes 
hombres públicos de Chile ofre- 
cieron a este incansable educacio- 
nista en su última visita que hizo 
a Santiago. Es uno de los jóvenes 
literatos de la jeneracion presente 
mas fecundos, ilustrados y laho- 
riosos. 

ESPEJO (JUAN NEPOMUCENO).- 
Diarista y tribuno. Nació en Talca 
en 1822. Llegó a Santiago el 10 
de Diciembre de 1838, enrolado de 
subteniente en un batallon que 
venia a alistarse en el ejército que 
fue al Perú a combatir la confede- 
racion Santa Cruz (1838). Disuelto 
ese cuerpo militar en 1839, con 
motivo de la victoria de Yungai, 
ingresó al Instituto Nacional. Su 
aparicion en la escena de las letras 
tuvo lugar en 1842, como redactor 
de las eesiones del Coñgreso, en El 
Se»za.Izario de Samhago. Un año 
despues (1843) contribuyó a la 
fundacion de la Sociedad Literaria 
y colaboró en El Creplisculo. En 

1844 se colocó al frente de la re- 
daccion del diario político El Siglo, 
que habia organizado en union de 
Santiago Urzúa y Francisco de 
Paula Matta. Desde 1844 (Octubre) 
hasta 1846, ilustró con su inteli- 
jencia la publicacion que en Val- 
paraiso veia la luz pública con el 
titulo de La Gaceta del Comercio. 
Allí fué tribuno y revolucionario 
en el puente de Jaime. Fundó 
ademas dos periódicos populares 
(1 845-46) para combatir al Gobier- 
no. Perseguido por su independen- 
cia de carácter, se le redujo a pri- 
sion so pretesto de .complicidad eri 
la imajinaria conspiracion Godoi- 
Vicuña. Obtenida la libertad, des- 
pues de cuatro meses de detencion 
en Santiago, volvió a Valparaiso 
a luchar corno orador en las elec- 
ciones (1846). Se le volvió a redii- 
cir a prision y se le encerró en el 
castillo de San Antonio, donde 
permaneció cerca de un año. En 
1847 fné puesto en libertad. En 
Marzo se trasladó a Santiago y 
tomó la redaccion del diario Rl 
Progreso, para sostener la política 
del gabinete Vial, que lo habia 
absuelto. Decepcionado por los 
contrastes de la suerte, se dirijió a 
California, en compañía de don 
Vicente Pérez Rosalee (1849). Sus 
desdichas lo obligaron a volver al 
seno del hogar y de la patria (1854). 
De regreso se consagró a la indus- 
tria, sin olvidar sus hábitos de 
vscritor. El movimiento de opinion 
liberal. de 1838 lo encontró dis. 
puesto al combate. La idea radical 
[o arrastró al diarismo en 1862, y 
?n La Voz de Chile sostuvo su 
:redo republicano. Se inició en la 
vida parlamentaria en 1864, como 
liputado por Itata. En  1870 lo 
lesignó su representante el depar- 
,amento de Cauquenes. Renovóse 
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este mandato en 1873. Bajó al se- 
pulcro años mas tarde en medio 
del cariño y de las lágrimas de sus 
amigos y admiradores. La historia 
política y la literaria del pais con- 
signarán en sus capítulos su vida 
y sus cbras como un homenaje a 
su talento. Una de sus poesías mas 
populares y hermosas es el inspi- 
rado soneto que dedicó en 1839 al 
ilustre caudillo radical don Pedro 
Leon Gallo. Su figura literaria es 
una de las mas simpáticas de la 
historia de Chile. 

ESPEJO ( Á N ~ E ~  (JUSTODIO).- 

Literato y periodista. Cultiva las 
letras desde sus mas juveniles 
años, dedicándose a trabajos lite- 
rarios de diversa índole. El cuento 
realista o de fantasía como el ar- 
tículo de diario de política ardiente 
o de amena charla social, son en 
su pluma fáciles y orijinales, vi- 
brantes y seductores por la nove- 
dad de la forma y de la idea como 
por la espiritualidad en la frase y 
en la intencion del pensamiento. 
Se inició en la prensa militante en 
Valparaiso, en 1890, fundando y 
escribiendo el periódico La Con- 
uencion, haciendo oposicion al Go- 
bierno. Siendo presidente del Club 
de la Juventud de aquella ciudad 
marítima, cooperó al movimiento 
revolucionario de 1891. Despues 
de varios meses de prision política 
en Santiago, se trasladó al norte a 
formar como soldado en las filas 
del ejército congresista que se or- 
ganizaba en Iquique. Se batió en 
Placilla, donde salió herido de 
gravedad en un brazo. Triunfante 
la revolucion, ocupó los puestos 
publicos de inspector y subdirec- 
tor de correos. En 1893 ingresó 
al partido radical y fundó y redac- 
tó el periódico L a  Vangzca;rdia, en 

Santiago, que sostuvo durante un 
año, hasta las 'elecciones de 1894. 
Este periódico fué el precursor del 
diario radical La Lei ,  que sirve 
de órgano de publicidad al partido 
radical. Sosteniendo en el seno de 
la asamblea radical de Santiago la 
autonomía del partido a toda coin- 
binacion política coalicionista, de 
política ecléctica o de fusion, fué 
tribuno popular y secretario y di- 
rector del Club Radical y miembro 
de las juntas electorales. Poco des- 
pues fué proclamado por el parti- 
do radical candidato para diputado 
por el departamento de Rere y por 
la asamblea de Santiago miembro 
de la Junta Central. Fundado el 
diario L a  Le i ,  fué encargado re- 
dactor de la seccion de noticias del 
dia, y poco despues, de la redaccion 
de la seccion de actualidad polí- 
tica, con el cargo de segundo re- 
dactor. Fué en este diario colabo- 
rador literario y artístico, suscri- 
biendo sus artículos con el seudó- 
nimo de Olivwio Bcrtin. Escribió 
una seccion humorística con el 
seudónimo de Yorick. Alejado de 
la prensa política, se dedicó a la 
composicion de su libro intitulado 
Cuentos de Alcoba, que tiene en 
prensa. Ha  sido director literario 
de L o s  Lúnea y redactor político 
de L a  Tarde. En el presente año 
ha fundado el periódico LG Ma- 
gana, cuya direccion y redacciori 
tiene a su cargo. Sus cuentos mi- 
litares y de costumbres sociales se 
caracterizan por la grlcia chis- 
peante y el humorismo acerbo y 
escéptico de los tipos que describe 
y presenta en sus eseenas. Es un 
literato espiritual y de peculiar 
orijinalidad. 

ESPEJO Y VARAS (JUAN NE- 
PoMvcENo).-Abogado y servidor 
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público. Nació en Santiago el 20 
de Enero de 1860. Fueron sus pa- 
dres don Juan Nepomuceno Espe- 
jo, ilustre escritor y patricio, y la 
digna matrona doña Luisa Varas. 
Se educó en el Instituto Nacional 
y en la Universidad. Se recibió de 
abogado en Diciembre de 1884. Ha  
sido catedrático de gramática en el 
Instituto Nacional. Durante algun 
tiempo ocupó un puesto distingui- 
do en la Legaciou de Chile en las 
Repúblicas del Plata. Así mismo ha 
servido los cargos de vice-rector y 
rector del Instituto Nacional. Afec- 
to a las bellas letras, ha cultivado 
con talento la poesfa y la prosa. Ha 
publicado una serie de cantos ins- 
pirados .y tiernos, con el título de 
Recuerdos l'nfinzos, pintando la na- 
turaleza de la patria, suscritos con 
el pseudónimo W. Athelstone. Fué 
redactor de la publicacion semanal 
L o s  Lfines, prima literaria del diario 
L a  E ~ ~ o c a .  Durante su permaneii- 
cia en Montevideo colaboró en el 
diario L a  Razon y en el periódico 
El Ateneo del Uruguai. Cooperó 
fambien a la redaccion de la revista 
de bellas artes, titulada El Salon7 
que se publicó en Santiago eu el 
curso de la Esposicion de Pintura 
de 1886. Ha prestado igual con- 
curso al diario radical El Heraldo 
de Santiago. En 1889 fué nombra- 
do rector del instituto Nacional.En 
1891 toinb parte en la revolucion 
del Congreso contra el gobierno del 
Presidente Balmaceda. 

ESPEJO Y VARAS (LUIS).- 
Doctor en medicina y publicista. 
Nació en Santiago en 1857. Hizo 
sus estudios de humanidades en el 
Instituto Nacional en 1868, reci- 
biéndose de bachiller en 1874. Eii 
1876 fué nombrado profesor del 
mismo establecimiento y redactor 

de sesiones de la Cámara de Dipu- 
tados, puestos que desempeñó hasta 
1881, año en que reanudó sus cur- 
sos de medicina en la Universidad. 
Se graduó de médico y cirujano en 
1885, habiendo presentado una 
memoria de prueba intitulada Loa 
Abscesos idiopáticos del pulrnonn, que 
se insertó en Los Anales de la Uni- 
versidad. En 1881 fué elejido di- 
putado al Congreso por el departa- 
mento de Constitucion. En 1888 
publicó una memoria sobre L a  
Epidemia del Cólera era Chillan, 
como fruto de su observacion y 
su esperiencia en el curso de un año 
de servicios sanitarios para comba- 
tir la epidemia. En 1889 presentó 
al Congreso Médico celebrado en 
ese aíío, una comunicacion sobre 
Las Temperaturas rectal y perifkri- 
ca en las diferentes formas del cólera 
asiático. En4892 presentó ala So- 
ciedad Cientffica de Chile otra me- 
moria sobre la Complicacion urénica 
de forma tifoidea en el cólera nastra. 
Durante los años de 1890, 91 y 
92 fué director de L a  Revista & , 

Instruccion Secundaria z/ Superiol; 
en la que insertó importantes tra- 
bajos orijinales y traducciones de 
su laboriosidad. En 1892 obtuvo 
en concurso público la cátedra de 
Farmacolojía y Terapéutica de la 
Escuela de Medicina. Actualmente 
desempeña el puesto de secretario 
de la Facultad de Medicina. 

ESPECH (RoMaN).-Escritor y 
servidor público. Nació en I'iuasco 
Alto el 24 de Febrero de 1840, en 
el seno de un hogar de emigrados 
arjentinos. Se educó en el colejio 
de la Merced de Copiapó, dirijido 
por los Padres Franceses. Desde su 
mas temprana juventud tuvo que 
consagrarse al trabajo en las in- 
dustrias de la provincia de Ata- 
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cama. E n  posesion de conocimien- 
tos de dibujo, jeometría y mecánica, 
ingresó a la Maestranza del Ferro- 
carril de Copiapó a Caldera. La 
revolucion que el ilustre caudillo 
copiapino don Pedro Leoti Gallo 
promovió en 1859, lo apartó de sus 
tareas llevándolo al desierto des- 
puesdesudesastreenCerro Grande. 
Durante mas de veinte años perse- 
veró en la minería en la zona que 
se estiende desde Faposo a hnto- 
fagasta. La guerra contra el Períi 
y Bolivia que estalló en 1879, lo 
encontró en el último puerto, donde 
prestó inapreciables servicios al 
ejército y al coronel don Emilio 
Sotomayor, jefe de la divisioii que 
tomó posesion del litoral. Nom- 
brado subdelegado de Caracoles, 
cooperó a la organizacion de la 
administracion chilena y a la de un 
cuerpo chico, habiendo sido iioin- 
brado su ayudante por el Gobier- 
no. Al frente del batallon cívico de 
Caracoles le correspondió la niision 
de intimar rendicion al jefe militar 
y polftico de la plaza de Calama, 
ciimpliendo fielmente su cometido. 
Prestó otros servicios de verdadera 
trascendencia para el éxito de la 
campaña, al ejército de ocupacion, 
mui especialmente a la divisioii es- 
pedicionaria del coronel don Arís- 
tides Martínez, del que fué ayu- 
dante de campaña y en cuyo puesto 
asistió a la batalla de Caiama (23 
de Marzo de 1879). Despues sirvió, 
con el grado de capitan, eii el bata- 
llon Chacabuco, encontrándose en 
los dos bombardeos de Antofagasta 
por el I€uáscar. Eii 1880 se tras- 
ladó a Santiago y fué nombrado 
director de la Fábrica de Fafíos, 
que hacia ropa para el ejército. 
Fué nombrado, así mismo, Iiarjento 
mayor graduado (le la guardia na- 
cional y se le acord6 la medalla de 

honor de la primera campaña. ‘En 
1882 se le nombró inspector de 
Correos, Telégrafos y Ferrocarriles, 
habiendo presentado al Gobierno 
una memoria de su comision que 
se insertó en la Memoria de Ha- 
cienda de 1883. En este año se le 
nombró miembro de la comision 
encargada de redactar el regla- 
mento de tesorerías, con motivo de 
la creacion de la Direccion del Te- 
soro, de cuya coniision fué secre- 
tario. Para servir este ramo de ha- 
cienda fiscal escribió su útil e 
interesante libro titulado Mama7 
de Tesorerias I”iscales.1 En este 
mismo año fué comisionado por 
el Gobierno para hacer un estudio 
de la industria fabril, y de la me- 
iiioria que preserit6 al Ministerio 
de Hacienda se orijinó la forma- 
cion de la Sociedad de Fomento Fa- 
bril. Al publicarse El Boletin de 
esta corporacion, insertó en él una 
serie de artículos complementarios 
de su primer estudio, los que co- 
leccionó en 1887 en un libro su- 
mamente provechoso y previsor, 
que ha debido ser una cartilla de 
coiisulta para todos nuestros hoin- 
hres públicos, que publicó con el 
título de Propaganda Industrial. 
L a  Sociedad de Fomento Fabril lo 
contó en el número de sus miern- 
bros del Consejo Directivo. En 
1884 fué miembro del Jurado de 
la Esposicion Nacional. En  este 
año fué nombrado inspector de 
aduanas. Para este ramo de lia- 
cienda escribió y publicó su obra 
denominada El Consultor Adzcnne- 
ro, repertorio alfabético de todas 
las cuestiones y materias relaciona- 
das con este servicio fiscal. E n  
1887 fundó en Santiago una caja 
de ahorros fundada en la propiedad, 
para facilitar a las clases obreras la 
dqiiisicion de habitaciones econó- 
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micas. En 1889 fué nombrado 
profesor de contabilidad superior 
de la Universidad, para cuya asig- 
natura, especialmente destinada al 
curso de injenieros, escribió un 
libro intitulado Lecciones de Contu- 
hilidad PoZitécnzicu, que fué leido 
en el Instituto de Injenieros. En  
1891 fué designado elector de presi- 
dente por los departamentos de 
Lontué y Talca, y en cumplimiento 
de la lei asistió al colejio electo- 
ral de Talca, del que fué elejido 
secretario. Por este solo acto polí- 
tico fué separado de sus puestos 
públicos por la Junta de Gobier- 
no revolucionaria. En 1896 pu- 
blicó varios interesantes libros de 
cultura popular, con los títulos de 
Arte de Hacerse rico, Propiedcrd del 
Lengzcuje 21 Elqunciu del Lengzcuje, 
destinados a facilitar el conoci- 
miento de las ciencias y las artes 
y del idioma alas personas que no 
pueden hacer estudios en los cole- 
jios. H a  prodigado el bien a los 
necesitados y a los hombres de 
trabajo y de intelijencia, en silen- 
cio, sin ambicion personal ni inte- 
res de notoriedad pública. 

trial de Atacaina. Nació en Petorca 
en 1837. Establecido desde mui 
jóven en Copiapó, dedicó ít la ini- 
nería su actividad. Los asientos 
industriales de Lomas Bayas le 
dieron, despues de largos y rudos 
afanes, una fortuna considerable. 
Cuando se vió en posesion de 
caudales injentes, fomentó los mi- 
nerales de Caracoles y Famatina, 
este 6ltirno en la República Arjen- 
tina, y tambien la agricultura eii la 
hacienda de Ramadilla en Copiapó. 
Para hacer mas productivos los te- 
rrenos de su preciosa y vasta here- 
dad, hizo construir una serie de po- 

ESPIGA (TELÉSFoRo).-Indus- 

* 53 

zos artesianos, cuya direccion confió 
nl injeniero frances M. Gautereau. 
En empresas de ese jénero perdió 
su haber. Fué diputado y Senador 
suplente por Copiapó y Atacama. 
Perteneció al Municipio, a la Junta 
de Minería, a la Sociedad de lns- 
truccion Primaria y fué superin- 
tendente del Cuerpo de Bomberos 
de la capital de aquella rica pro- 
vincia. Murió en la Serena en 1884. 

ESPINOZA (ENR I Q U E).-JeÓ- 
grafo y escritor. Nació en Santia- 
go en 1848. Fueron sus padres don 
Manuel Espinoza y la señora Tere- 
sa Gárate. Se educó en la Escuela 
Normal de Preceptores, a la que se 
incorporó en 1862, obteniendo su 
titulo profesional de preceptor en 
instruccion primaria en 1865. Du- 
rante el período legal de siete afios 
prestó sus servicios al Estado en 
diversas escuelas primarias del 
pais. En  los años de 1869 y 1870 
ocupó lugar preferente en las terna 
de los preceptores con derecho a 
premio en la provincia de Colcha- 
gua, en conformidad a la lei de 
instruccion primaria de 1860. En 
1871 se alejó del preceptorado e 
ingresó al cuerpo de empleados de 
la administracion del diario El Fe- 
rrocarril de Santiago, en el que ha 
permanecido hasta el presente, con 
una interrupcion de breve tiempo, 
en el que desempeñó el cargo de 
guarda-almacenes de la Aduana de 
Arica, primero, y de tesorero mu- 
nicipal de Tacna despues, en 1880 
y 1881, en el curso de la guerra 
contra el Perú y Bolivia. Ha  sido 
profesor de jeografía descriptiva 
y física de Chile en la Escuela Mi- 
litar. En 1890 publicó un inte- 
resante libro iniitulado Jeogrufiu 
Descriptiva de la República de Chile, 
que informado favorablemente por 
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el decano de la facultad de huina- 
nidades, don Francisco Solaiio As- 
ta-Buruaga, fué aprobado como tes- 
to de estudio por el Consejo de la 
Universidad. De esta obra se han 
publicado cuatro ediciones, habien- 
do sido considerablemente aumen- 
tada la última, a la vez que ilus- 
trada con magnfficas y numerosas 
cartas jeográficas del pais, distri- 
buidas por provincias. Acompaña 
tainbien esta edicion un atlas de la 
República. Esta obra ha merecido 
con justicia las mas plausibles re- 
comendaciones públicas, siendo en 
nuestro concepto la mas notable en 
su jénero en nuestro pais, pues, 
aparte de sus mapas y planos, es 
la jeografía mas completa y deta- 
llada que se ha escrito y publicado 
sobre nuestra patria. 

tinguido poeta y autor dramático. 
Nació en Valparaiso en 1855. Fue- 
ron suspadres don Domingo Es- 
piñeira y Riesco, que sirvió mas 
de cuarenta años al pais como em- 
pleado público, y doña Manuela 
Ortúzar y Castillo. En 1865 in- 
gresó al Instituto Nacional. Una 
enfermedad que lo atacó a princi- 
pios de 1866 lo obligó a alejarse 
de las aulas para ir a restablecerse 
en el campo. En 1868 se incorpo- 
ró al Liceo de Rancagua, en donde 
residia su padre en un fundo de 
su propiedad, de cuyo estableci- 
miento era recbor don Miguel Va- 
lenzuela García. Graduóse de ba- 
chiller en humanidades en 1873 y 
comenzó el curso de leyes en la 
Universidad. En ese mismo año 
empezi, a colaborar en el periódico 
literario L a  IMrella de Chile. Su 
primer ensayo dramático lo consa- 
gró, en 1876, para una fiesta del Co- 
lejio de los Sagrados Corazones, in- 

ESPIÑEIRA (ANTONIO).-- Dis- 

titulado Mas discwre ulz Hambrisn . 
to qwe cien Letmcíos. Estrenóse en 
el Teatro de Variedades, el 3 de 
Agosto de 1877, su drama en cinco 
actos en prosa y verso, Martirios 
de Amor, con brillante éxito. Poco 
despues hizo subir a la escena, en 
el mismo coliseo, la comedia en 
tres actos y en prosa, Cómo pasa- 
rian las Cosas.. . Rómulo Mandio- 
la auguró mui feliz porvenir al 
poeta por sus producciones. Des- 
pues ha escrito el drama en tres 
actos y en verso Amor de Patria, 
que se representó en las festivida- 
des del Centenario de Bello, for- 
mando parte del programa oficial 
de la Universidad. Los señores don 
Miguel Luis Amunátegui y don 
Francisco Vargas Fontecilla: dele- 
gados universitarios para la orga- 
nizacion de dichas festividades, 
enviaron al autor una nota de agra- 
decimiento altamente honrosa. Ha  
escrito tambien Cervantes en Arjel, 
drama histórico en cinco actos y 
en verso; Mal por bielz, comedia; 
¡Zape! comedia; Chincol en Surten, 
sainete; Fuera de szc Centro y Elz 
la puerta del Borno.. ,, comedias. 
I'Pa prestado su cooperacion a La 
Revista de Artes y Letras, impor- 
tante publicacion literaria, de la 
cual fué uno de los propietarios. En 
1886 fué nombrado Jurado para 
el Certámen propuesto por don 
Federico Varela, por el Consejo de 
Instruccion Pública. En  la actua- 
lidad vive consagrado a la agricul- 
tura; pero con su pluma siempre 
dedicada al teatro nacional, que es 
la suprema aspiracion de su carre- 
ra literaria, con una constancia que 
los innumerables obstáculos que 
tiene entre nosotros la literatura 
dramática, no han consegu ido  
amenguar. Su drama Cervantes en 
drjel es sin duda su mejor obra 
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en este jénero. El que ha denomi- 
nado Mus discwre um I€amhriento 
que ciea Letrados, ha merecido 
tambien rnui justicieros conceptos 
de Enrique Nercasseaux y Moran. 
Ultimamerite ha escrito un nota- 
ble drama social, con la denomina- 
cion de L o  que no tiene Samcion. 
Jóven todavía, las letras y el tea- 
tro del pais tienen que esperar 
otras producciones de su talento e 
ilustracion. 

EYZAGUIRRE (DOMINGO). - 
Filántropo y servidor público. Na- 
ció en Santiago el 17 de Julio de 
1775. Fueron sus padres el maes- 
tre de campo don Domingo de 
Eyzaguirre y Escutasolo y la seño- 
ra María Rosa de Arechávala y 
Aldai, sobrina carnal del Obispo 
de Santiago don Manuel de Aldai 
y Aspée. El señor Domingo de 
Eyzaguirre y Escutasolo fué el 
fundador de ia familia de su apelli- 
do en Chile. Habia nacido en Mar- 
quina, en Vizcaya, el 6 de Agosto 
de 1726. Mui jóven pasó al Perú 
y radicado en Limafué nombrado 
Juez de Balanza de la Casa de Mo 
neda por cédula real de 5 de Junio 
de 1748, y ensayador supernume- 
rario por real cédula de 2 de No- 
viembre de 1733. En 1763 se tras- 
ladó a Chile, y por cédula real de 
11 de Mayo de 1772 fin6 nombrado 
ensayzzclor mayor de la real Casa de 
Moneda. Al radicarse en Chile se 
casó con la señora María Rosa de 
Arechávalay Aldai, de cuyo enlace 
provino don Domingo de Eyzagui- 
rre y Arechávala, de que nos ocu- 
pamos en esta biografía. Don Do- 
mingo de Eyzaguirre hizo sus estu- 
dios en el Seminario Conciliar. En 
1794 se le nombró ensayador de la 
Casa de Moneda. Poco despues se 
consagró ala labranza en el campo. 

Allí mejoró la condicion del proleta- 
rio y de los inquilinos. En 1802 se 
le encomendó por el gobierno espa- 
ñol la direccion del trabajo del Ca- 
nal deMaipo destinado a dar agua 
para el riego del eriazo valle de 
Santiago, que continuóhasta termi- 
narlo en 1820. Por medio de este ca- 
nal se aumentaron lasaguas del Ma- 
pocho y se facilitó ese precioso 1í. 
quido al valle de Maipo. Durante la 
revolucion de laindependencia, fué 
el protector de los pobres. En 1823 
se le nombró habilitador del Hos- 
picio. Merced a su jenerosidad, 
pronto ese asilo tuvo un edificio 
propio. E'n 1835 fué designado go- 
bernador del departamento de la 
Victoria, pueblo que fundó e hizo 
prosperar. En 1845 concibió y 
planteó la comunidad de bienes 
entre sus protejidos. En 1838 fué 
uno de los organizadores y presi- 
dente de la Sociedad Ohilena de 
Agricultura (20 de Mayo). FuB di- 
putado al Congreso y el que pri- 
mero estableció una fábrica de 
paños en el pais. Murió en 1854 
llorado por los desheredados de la 
fortuna. La Sociedad del Canal de 
Maipo acordó erjjirle una estátua. 

EYZAGUIRRE (Jos-É ALEJO). 
-Ilustre sacerdote. Nació en San- 
tiago en 1783. Fueron sus padres 
el maestre de campo don Domin- 
go de Eyzaguirre y Escutasolo y 
la señora María Rosa de Arecháva- 
la y hldai. Se educó en el Semina- 
rio Conciliar, denominado el Cole- 
jio Azul. Se graduó de bachiller 
en leyes y cánones en la Univer- 
sidad de San Felipe. Tres años 
despues recibió su título de doctor 
en el foro y tambien de miembro 
de la Real Academia Carolina. Re- 
cibió su investidura sacerdotal en 
Lima, a la edad de 24 años (1807). 
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L o  consagró el arzobispo Bartolo- 
mé de Las Heras. Volvió a su pa- 
tria en 1815 y se encargó del pues- 
to de promotor fiscal eclesiástico. 
Mui luego se le designó cura del Sa- 
grario. Allí se dió a conocer como 
predicador. En  1822 lo desterró 
O'Higgins a Mendoza, donde fué 
recibido en triunfo por el clero. 
Restituido al pais, a la caida de 
éste, Freire lo colmó de honores. 
Fué diputado al Congreso en va- 
rias lejislaturas, y como tal sus- 
cribió la Constitucion de 1828. 
Formó parte del Consejo de Esta-, 
do en varios períodos de Gobier- 
no. Al crearse el obispado de la 
Serena, se le concedió esa digni- 
dad, que él rehusó. En 1843, con 
motivo del fallecimiento del arzo- 
bispo Vicuña, se le nombró vicario 
capitular y en 1844 arzobispo de 
Santiago. Renunció ese puesto en 
1845. Murió en Santiago 1850. 

E Y Z A G U I R R E  (JosÉ IGNA- 
CIO).- Prócer de la independen- 
cia (1810-1820). Hijo clel maestre 
de campo don Domingo de Eyza- 
guirre y Escutasolo y la señora 
María Rosa de Arechávala y Al- 
dai. Ocupó el puesto de factor je- 
neral y Ministro de Hacienda en 
1823. Fué Consejero de Estado 
(1824-1832) y Senador de la Re- 
pública en 1834. Fué así mismo 
padre del ilustre historiador que 
llevó su glorioso nombre. 

EYZAGUIRRE (MIGUEL).- Jii- 
risconsulto. Nació en Santiago en 
el último tercio del siglo pasado. 
Era hijo de don Domingo de Ey- 
zaguirre y Escutaeolo y la señora 
María Rosa de Arechávala y Aldai. 
En  los primeros años del presente 
siglo fué nombrado Oidor de la 
Real !Audiencia de Lima. Sufrió 

persecuciones por la causa de la 
emancipacion. Falleció en Lamba- 
yeque, al ser conducido a España 
en partida de rejistro (1821). Dejó 
inédito un compendio de la obm 
de Lacunza, intitulada Venida del 
Mesias en Gloria y Majestad. 

EYZAGUIRRE (Josk IGNACIO 
VÍcToR).-Ilustre sacerdote e his- 
toriador, que alcanzó notable fama 
de orador sagrado y como escri- 
tor. Eranatural de Santiago y fue- 
ron sus padres don José Ignacio 
de Eyzaguirre y Arechhvala y la 
señora María Mercedes Portales y 
Palazuelos. Fué diputado y vice- 
presidente de la Cámara (4 de Junio 
de 1849); miembro de las Facul- 
tades de Humanidades y ,  de Teo- 
lojía y de la Jurta de Beneficencia. 
En uno de sus viajes al viejo con- 
tinente, fundó en Roma un Se- 
minario Americano. Perteneció a 
namerosas eorporaciones de ins- 
truccion y de beneficeucia. Fué 
autor de la Historia Eclesiástica, 
Politica y Literaria de Chile; Los 
Intereses Católicos en ArnGrica y Rl 
Catolicismo ea presencia de sus Bi- 
sidentes, obras de que hizo una no- 
table edicion en Europa en 1874. 
Su Eistoria Eclesiástica, Politica y 
Literavia la empezó a escribir en 
1842, y en 1847 y 1848 fué pre- 
miada por la Universidad, en vis- 
ta de un informe de don Andres 
Bello. Al morir fué llorado por 
todo el pais. 

EYZAGUIRRE (A G u s T I  N).- 
Prócer de la revolucion de 1810. 
Nació en Santiago en 1766. Sus 
padres fueron don Domingo de Ey- . 
zaguirre y Escutasolo y la señora 
María Rosa Arechávala. Fué en 
1810 zlcalde ordinario de Santiago 
y uno de los miembros del Cabildo 
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en 1811. Poco despues'füé elejido 
diputado al primer Congreso Na- 
cional. Cuando el jeneral don José 
Miguel Carrera partió al sur a re- 
peler la invasion de Pareja, se nom- 
bró una Junta de Gobierno de la 
que formó parte don Agustin Ey- 
zaguirre (1813). A consecuencia 
del desastre de Rancagua, faé con- 
finado a las islas de Juan Fer- 
nández. Volvió a su hogar des- 
pues de la victoria de Chacabuco. 
Ocupóse en especulaciones meyan- 
tiles, como empresario de la Com- 

pañía de Calcuta, que comerciaba 
en sederías. Durante el gobierno 
de O'Higgins no se mezcló en la 
política. A la caida de éste (28 de 
Enero de 1823) volvió a los nego- 
cios públicos. Fue miembro de la 
Junta de Gobierno (1826) y Vice- 
Presidente de la República en 
1826 (40 de Diciembre). Gobernó 
en este iíltimo carácter hasta el 26 
de Enero de 1826, dia en que ab- 
dicó el mando a causa de un mo- 
iin militar. Falleció en Santiago 
el 19 de Julio de 1837. 



FABRES (JOSÉ CLEMENTE.)- 
Jurisconsulto y servidor público. 
Nació en Santiago en 1826. Se 
educó en el instituto Nacional y 
cursó leyes en la Universidad. Se 
graduó de abogado el 28 de Setiem- 
bre de 1847. En  1849 fué nom- 
brado relator de la Corte de Apela- 
ciones de la Serena. En 1854 se le 
nombró juez de letras de Talca y 
en 1857 fué promovido al cargo 
de Ministro de la Corte de Apela- 
ciones de la Serena. Sirvió este ele- 
vado puesto hasta 1866. En este 
año se le nombió catedrático de 
Código Civil de la Universidad. 
En 1863 publicó su notable obra ju- 
rídica intitulada Instituta del Dere. 
cho Civil Chileno. H a  presentado a 
la Universidad las memorias de ju- 
risprudencia intituladas Derecho de 
los Hijos Naturnles (1870)) publi- 
cada en L o s  Anales; Porciolz CON- 
yzcgal(l882j y iVdidad y Rescision. 
Con la primera obtuvo el premio 
universitario en 1869. Foima par- 
te de la Facultad de Leyes, de la 

que ha sido decano. En  1873 fué 
elejido diputado del Congreso y 
desde esa época ha servido al paig 
y al partido conservador, al cual 
pertenece, en el Parlamento, con 
elevada consagracion a los debe- 
res públicos y a sus principios. En  
1874 fué redactor del diario con- 
servador El Independiente. En 1886 
fué elejido Senador de la Repdbli- 
ea por la provincia de Santiago, 
puesto parlamentario que ha ser- , 

vido hasta 1896, en varios perío- 
dos lejislativos. Ha  tomado parte 
en todos los debates políticos y ad- 
ministrativos de su tiempo, con un 
caudal considerable de conocimien- 
tos y de ideas que han ilustrado 
las cuestiones por él discutidas, 
aun cuando en todas ellas ha pro- 
curado liacer prevalecer sus doctri- 
nas. Ha sido director del partido 
conservador y como jurisconsulto 
goza de crédito nacional. 

FABRES (J. FRaNcIsco).-Abo- 
gado y servidor piíblico. Se educ6 
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en el Instituto Nacional y se graduó 
de abogado en la Universidad en 
1886. Su memoria de prueba tuvo 
por tema Errores de hecho y derecho, 
la cual fué publicada en Los  A.naZes 
de la Umiwsidad. Ha sido diputa- 
do al Congreso y Ministro de Ha- 
cienda. 

FARIAS (GREGoEIo)-Relijioso 
de la órden franciscana. Nació en 
Valdivia en 1702. Fué célebre por 
su saber y su prodijiosa memoria. 
Poseia el conocimiento exacto de 
la filosofía, de los cánones, la teo- 
lojía y la jurisprudencia. Sabia a 
la letra el Antiguo y Nuevo Tes- 
tamento. Murió al atravesar la cor- 
dillera de los Andes en 1740. 

FARIÑAS (JuaN).-Relijioso de 
la órden de la Merced. Se distin- 
guió por su patriotismo y como es- 
critor en el curso de la revolucion 
de la independencia. Durante la 
reconquista se le sometió a prision, 
se le condenó a muerte y se le con- 
dujo al cadalso por habérsele sor- 
prendido correspondencia con los 
patriotas de la independencia. Un 
rapto de singular clemencia del 
jefe realista, impidiri la ejecucion, 
conmutándole la pena capital en 
cárcel. La victoria de Chacabuco le 
dió la libertad. Radicado en Co- 
quimbo, fué comendador de la Mer- 
ced en la Serena en 1817. Por su 
saber y su patriotismo I’ué elejido 
diputado al Congreso Nacional de 
1826. En 1830 redactó en la Se- 
rena los periódicos intitulados El 
Coquimbo y El Imparcial. Falleció 
en Elqui en 1832. 

FEHRMAN (JUAN EDUARDO).-- 
Injeniero arquitecto, artista y lite- 
rato. Nació en Valparaiso en 1845. 
Fué su padre el conocido comer- 

ciante aleman don Jorje Fehrman. 
En sus primeros aríos fué enviado 
a Alemania y cursó los ramos de 
arquitectura e injeniería en la cé- 
lebre Universidad de Hanover, en 
donde se distinguió por sus aptitu- 
des y su carácter. El amor a la pa- 
tria fe hizo rehusar brillantes ofer- 
tas de colocacion y trabajos en Ale- 
mania y volvió a Chile en 1868, 
estableciéndose en Valparaiso, en 
donde ha trabajado hasta la fecha. 
La verdadera y artística trasfor- 
macion de Valparaiso se le debe a 
Fehrman, que ha construido igle- 
sias, teatros, palacios, delineando 
plazas, calles, parques, etc. Entre 
las principales construcciones su- 
yas figuran el teatro de la Victo- 
ria, la iglesia de los SS. CC., el 
templo de la Merced y el edificio 
de la comunidad, el Banco de 
Chile, Banco Comercial, castillo de 
Lota y principales edificios de Val- 
paraiso desde 30 años atras. Como 
artista, Juan Eduardo Fehrman 
maneja co1í notable maestría el bu- 
ril y el pincel. En escultura ha 
producido bustos, ornamentaciones 
y relieves que han sido justamente 
admirados. En pintura sus cuadros 
han llamado siempre la atencion 
de los intelijentes. Como literato 
sus obras principales, son en nove- 
las: Un primer amor, El último 
amor, y UN druma social, para el 
teatro; Un druma social, drama en 
tres actos, y La trajedia de Alca%iz, 
en uno. Ha  escrito tambien gran 
número de poesías. En  todas sus 
obras lilerarias se ve un reflejo de 
los grandes maestros alemanes. 
Fehrman es tambien un músico 
distinguido. Unidas a estas múlti- 
ples facultades, Fehrman ha de- 
inostrado ser un injeniero mecá- 
nico notable y se preocupa de per- 
feccionar en cste ramo descubri- 



inientos suyos que estan llaniados 
a tener gran resonancia. Felirrnan 
consagra todo su tiempo al trabajo 
y a la satisfaccion de sus ideales. 

FELIÚ (DaNrEL).-Abogado y 
periodista. Nació en Valparaiso 
en 1844. Se educó en el instituto 
Nacional y cursó leyes en la Uni- 
versidad. Se graduí, de abogado el 
8 de Enero de 1870. Su inenioria 
de prueba versó sobre derecho ci- 
vil, con el título de Competencia de 
los Tribunales, la cual se publicó 
en los Anales de la Ulziversidad. 
En 1873 fué director -y redactor 
del diario radical El Deher de Val- 
pwaiso. ISa residido en Iquique 
en 1884 y 1889, dónde fué rniem- 
bro del Ateneo. Es autor de varios 
folletos de propaganda liberal, en- 
tre los cuales se distinguen los inti- 
tulados Vida, de Estéhan G i r a d  y 
Preocupaciones y Supersticiones. En 
la Escuela Blas Cuevas, de Valpa- 
raiso, di6 eii 1876, varias conferen- 
cias públicas destinadas a discipli- 
nar las clases populares en hábitos 
de cultura social. Ha sido dipu- 
tado al Congreso, en represeiitacion 
del partido radical, al que perte- 
nece. En 1891 fué revolucionario. 

FELIÚ (FRAI JosÉ DE SANTA 
Rosa).-Relijioso domínico. Nació 
en San Fernando el 16 de Diciem- 
bre de í844. Estudió hunianidades 
en colejios de su pueblo natal y 
completó sus cursos en su órden. 
Cuando recien se instalaba la vida 
comun, pasó el noviciado en San 
Felipe, bajo los auspicios del reve- 
rendo provincial Frai José Benítez. 
Distinguióse en la carrera literaria 
desde temprano, llegando a ser bien 
pronto catedrático de filosofía y del 
idioma de Ciceron. A una edad 
corta lo designó vicario prior del 
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convento el provincial Frai Viccnte 
Hernhdez. Siendo profesor del Li- 
ceo de la Serena, tuvo una la- 
mentable cuestion espiritual con el 
Obispo Orrego, de la que salid bien, 
nierced asus méritos. Actualmente 
es ministro del Colejio Santo To- 
mas de Aquiiio. En Santo Do- 
mingo se ha singularizado como 
orador sagrado, iniprovisando no- 
tables sermones. 

FERNANDEZ (SANTIAGO). - 
Ilustre coronel de la independencia. 
Nació en Concepcion, en el seno de 
hogar distinguido, en 1768. Ad- 
quirió en los colejios de su pueblo 
natal una erlucacion correspondien- 
te a su rango. Soldado desde la 
cuna, recibió, como Carrera, en sus 
mas tiernos pños el cordon de ea- 
dete concedido por el rei. Durante 
su laboriosa y accidentada vida, 
ocupó los mas altos puestos del go- 
bierno del pais. Siendo secretario 
de don Luis de Alava, intendente 
de Concepcion, desde 1799, aban- 
donó éste por sus consejos el man- 
do de la provincia en 1810, suceso 
que fué de las inas favorables con- 
cuencias para ia revolucion. 121 en- 
cabezo en el sur, con los Cruz, los 
Benavente, los Prieto y demas cau- 
dillos de la ilustre Concepcion, el 
movimiento revolucionario de 1809. 
Fué secretario de la Junta del Go- 
bierno patrio en Concepcion; luego 
pasó a serlo del gobernador Bena- 
vente, de don José Miguel Carrera, 
de O'Hicgins y de don Juan Mar- 
tínez de Rozas, acompañando a éste 
en calidad de tal cuando marchó 
contra los Carrera en 1812 y se ce- 
lebraron los tratados de Talca. Di- 
putado por Concepcion en 1822, fué 
uno de los redactores de esa carta 
constitucional, y presentó numero- 
sas mociones tendentes a aliviar la 



tristísima situacion de su provincia, 
que se estendia entónces desde el 
Maule hasta Valdivia. Ministro de 
Guerra y Marina bajo la dictadura 
de O'Higgins, en ese año y en 1823, 
€lié poco despues Ministro en todos 
los ramos en Valparaiso, siendo 
nombrado para el mismo puesto 
por Freire, cuando derrocó a O'Hig 
gins. Acompañó a Freire en calidad 
de secretario y consejero miéntras 
fué intendente de Concepciori y 
durante las campañas del sur con- 
tra Benavides, Sánchez y demas 
caudillos realistas. Fué en calidad 
de Ministro universal acompañan- 
do a Freire en la espedicion a Chi- 
loé, realizada por éste y poco ántes, 
miéritras se reunia la Junta de 
Gobierno que presidió don Fernan- 
do Errázuriz, habia dimitido el dic- 
tador Freire el mando supremo en 
el coronel Fernández. Los primeros 
desastres de la guerra de la eman: 
cipacion, le hicieron sufrir prisio- 
nes crueles. En 1814 estuvo preso 
en la catedral de Concepcion y des- 
pues fué deportado a la isla de Juan 
Fernández. Tuvo la honra de ser 
él quien primero autorizara, modi- 
ficándola ántes, el acta de nuestra 
gloriosa independencia, segun lo 
declaró él mismo el 16 de Abril de 
1827, en un folleto de ardiente po- 
lémica que publicó contra el ex- 
Ministro de la Guerra y Marina, 
como él, don José María Novoa. 
Dice el señor Fernáridez a fojas 35 
y 36 de su publicacion, entre otras 
cosas, que aunque sea batallando 
con surnoderacion, hará mencion de 
algunos de los servicios prestados 
por él al pais. Despues de enume- 
rar algunos, agrega: «Estos servi- 
cios y otros que omito por evitar 
la excesiva difusion, puedo enume- 
rar en favor de Chile. Si ellos pu- 
dieron granjearme la estimacion de 
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los majistrados y de mis conciuda- 
danos, no ménos me concitaron el 
odio de los enemigos de la causa 
de la independencia. Cárceles, des- 
tierro a un presidio, como el de la 
isla de Juan Fernánden, vejaciones 
y toda clase de insultos, fueron el 
fruto de mi fidelidad a la patria. 
Jamas dejé de hacer mi deber por 
temor o por la consideracion de que 
podrian dominar. Usurpadores los 
llamé cuando atacaron esta ciudad, 
y esta enerjía nos valió una honro- 
sa capitulacion, despues de tres dias 
de asedio y cuando era moralmen- 
te imposible continuar la defensa 
(se refiere a la ciudad de Concep- 
cion, que defeiidia como jefe con 
los tenientes coroneles don Diego 
José Benavente y don J. de Dios 
Luna) por carencia de los elemen- 
tos necesarios. El acta de la inde- 
pendencia de Chile, publicada en la 
ciudad de Talca el 12 de Febrero 
de 1818, yo la autoricé como secre- 
tario del Director Supremo don 
Bernardo O'Higgins; y no obstante 
las críticas circunstancias en que 
nos hallábamos, ella contenia las 
valientes espresiones que le faltan 
en seguida de la frase ((porque 
quereniosx y que deciaii: y porque 
tenernos fuerzas bastantes para soste- 
nerla y otras dos mas que tambien 
le faltan y que ahora no recuerdo. 
Si esta acta no está como debiera, 
es por una usurpacion que se me 
ha hecho de esta gloria, pero la 
tuve, dejándola fijada en Talca con 
mi autorizacion a la retirada del 
ejército.» Un escritor penquisto 
publicó en 1885 (10 de Junio), un 
artículo sobre este glorioso patricio. 
Hé aquí sus palabras: «El coronel 
de infantería don Santiago Fernán- 
dez era: pues, una alta figura po- 
lítica (aunque poco conocida, como 
algunas otras, de nuestros historia- 
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dores) y poseia un carácter conci- 
liador y bondadoso, siendo ala vez 
como todos los grandes hombres de 
aquella época inmortal, puro y hon- 
rado en el manejo de la autoridad 
y de los caudales públicos. En 1826 
fué nombrado el primer intendente 
de Cauquenes, cuando la creacion 
de las ocho provincias, y despues 
pasó a serlo de Concepcion, donde 
falleció en 1847, a los 79 años de 
edad,sinceramente sentido de todos 
y despues de haber servido a supais 
cincuenta y siete años conio mili- 
tar. )) Murió en Concepcion en 1847. 

FERNÁNDEZ (JosÉ ANTONIO). 
-Revolucionario de la indepen- 
Cia. Nació en la tierra feraz de 
Arauco, cuna clásica del indomable 
valor chileno, en 1778. Fueron sus 
padres el teniente coronel español 
don Alonso Fernández y la señora 
Catalina Barriga, oriunda de la 
Quiriquina. La fnmilia Fernández 
es una familia histórica. Proviene 
de la bella Andalucía, donde existe 
el tronco de tan noble estirpe. Se- 
gun la etnografía de Benjamín 
Vicuña Mackenna, existen en Chile 
diezisiete apellidos de este mismo 
nombre, que pertenecen a otras 
tantas familias no relacionadas, sin 
embargo, entre sí por los vínculos 
de la sangre. El apellido de Fer- 
nández lo han llevado en Chile y 
en España, desde mui antiguo, 
eminencias de las letras, de la cien- 
cia y las armas, incluso don Gon- 
zalo Fernández de Córdova, llama- 
do el gran capitan, tipo perfecto 
de hidalguía y arrogancia caballe- 
resca. Su fundador en Chile fué el 
cjficial peninsular que dejamos in- 
dicado, él cual arribó a las playas 
de Talcalruano en 1768. Vino a 
Chile en la espedicion de la infan- 
tería que en 1767 envió el conde 

de Aranda, primer ministro de 
Carlos 111, durante el gobierno de 
don Antonio Gil de Gonzaga, con 
motivo de la sublevacion de los 
indios de la Araucanía y la espul- 
sion de los jesuitas. El historiador 
americano don Vicente Fidel Ló- 
pez dice al respecto: «Por este 
tiempo (1768) llegaron a Talcahua- 
no tres buques trasportandc al 
batallon Infanteria de Chile y algu- 
nos oficiales y sarjentos de caba- 
llería para servir de instructores a 
las milicias del pais )). Uno de esos 
oficiales era el teniente coronel 
andaluz don Alonso Fernández. 
Dichos oficiales fueron recibidos 
por el opulento propietario de la 
isla Quiriquina don Miguel Barri- 
ga, que en ese entónces se apelli- 
daba Barria, el cual obsequió a la 
tropa con carne y algunos sacos de 
peras y manzanas, para su refresco, 
ofreciendo su casa a los jefes. Los 
oficiales fueron festejados en su 
casa por la esposa del señor Barriga, 
doña Ana Colma. Allí fué donde 
3e enamoró de la bella jóven doña 
Catalina el apuesto teniente coro- 
nel don Alonso Fernández, á la 
cual hizo al punto su esposa. El  
jefe político, civil y militar de Con- 
cepcion era, a la sazon, don Fran- 
cisco Mata Linares, quien destinó 
al teniente coronel Fernández a la 
gobernacion de la plaza fuerte de 
Arauco. Despues de veinte años 
de permanencia en ese punto, fa- 
lleció el señor Fernández de un  
violento ataque apoplé ico, dejan- 
do dos hijos de corta edad, don 
José Antonio y don Santiago, y 
una hija, doña Ignacia, que casó 
mas tarde con don Doniingo Cru- 
zat. Estos jóvenes fueron protejidos 
por el señor Mata Linares, quien 
los educó y les hizo dar los cor- 
dones de cadetes, honor que el rei 
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solo comedia a los descendientes 
de familias nobles. Destinados a 
las milicias, fueron de los primeros 
soldados que defendieron la revo- 
lucion. E n  un  folleto de contro- 
versia que publicó en 1827 don 
Santiago, su hermano, dice lo que 

J sigue sobre el particular:-«Tengo 
la gloria, que no cedo a nadie, de 
haberse disparado, por mi disposi- 
cion, los primeros cafionaaos contra 
los enemigos de la libertad de 
Chile, entre 3 y 4 de la mafiana 
del 26 de Marzo de 1813, en la 
batería llamada de San Vicente, a 
cargo del sarjento Sandoval, cuyo 
resultado fuó hacer que retroce- 
diese a Lenga el sarjento mayor 
Ballesteros, que, con cincuenta 
hombres, marchaba a posesionarse 
de ella, sufriendo el grueso de las 
tropas invasoras no poco descala- 
bro en el desembarco que estairan 
haciendo por aquel punto. Los se- 
gundos (cafionazos) a las mismas 
horas de 1s tarde de aquel dia, 
cuando se dirijan a posesionarse 
de la plaza de Talcaliuano, se tira- 
ron por disposicion de ini finado 
hermano don José Antonio, desde 
las alturas del cerro. cuya pieza, 
calibre de a veinticuatro, Fué con- 
ducida a brazos y en que trabajó 
con recomendable empefio el espa- 
ñol don Pedro Herrera, que des- 
pues ha sido injustamente perse- 
guido». Don José Antonio fué en 
1820, cuando se hubo consolidado 
la autonomía de la República, go- 
bernador de Cauquenes. Peco des- 
pues níurió en Talca, donde fundó 
un  hogar venturoso y fecundo en 
ilustres descendientes. 

FERNÁNDEZ (MANUEL SALUS- 
- TIo).-Agrimensor y servidor pú- 
blico. Nació en Santiago en 1826 
y se educó en el Instituto Nacio- 

nal, cursando matemáticas en la 
Universidad. Se graduó de agri- 
mensor jeneral en 1831. Su memo- 
ria de prueba versó sobre estadis- 
tica, teniendo por tema la Mortali- 
dad en las provincias de Chile, la 
cual fué publicada en los Anales 
de la Universidad. E n  1854 fué 
nombrado miembro de la Facultad 
de Matemáticas, y al incorporarse 
a esta Facultad leyó un  discurso 
sobre 231 fomento de las matemáticas 
e% Chile. E n  1863 insertó en los 
Anales de la U9zive~sidad un estu- 
dio biográfico sobre don Andres A. 
de Gorbea. H a  sido profesor de 
mateináticas y de física del Liceo 
de la Serena. Es autor de varios 
textos de ensefianza, habiendo sido 
mui útil el que publicó en 1856 
con el título de Manual del Sistenza 
ilIétrico. En este mismo afio fué 
nombrado jefe de seccioii en el 
Ministerio del Interior, puesto que 
desempeiló hasta 1859. En 1861 
fué elejido diputado al Congrcso y 
en este mismo año se le nombró 
intendente de la provinciadel Mau- 
le. E n  1867 lo eliji6 diputado su- 
plente el departamento de Linares, 
y en 1870 formó parte del Con- 
greso Constituyente en represen- 
tacion del mismo pueblo. En 1868 
perteneció al Club de la Reforma. 
Durante muchos alios iué jerente 
del Banco de Valparaíso y en dos 
períodos administrativos ha sido 
Ministro de Hacienda, en. el go- 
bierno del Presidente Balmaceda 
y en el de don Jorje Montt. 

(ELÍAs).-Abogado y servidor pú- 
blico. Nació en Santiago en 1845. 
Fueron sus padres don Juan de 
Dios Ferndndezy Gana y la señora 
Pilar Albano y Vergara. Hizo sus 
estudios de humanidades en el Ins- 

FERN~NDEZ Y A L B A N O  
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tituto Nacional y cursó leyes en la 
Universidad, recibiendo su titulo 
de abogado el 18 de Mayo de 1869. 
E n  1884 fué elejido diputado al 
Congreso por el departamento de 
Lontué. Durante tres lejislaturas 
sucesivas ha sido reelejido repre- 
sentante de ese pueblo, y en las 
elecciones de 1886 fué elejido di- 
putado por el departamento de Cu- 
repto. El 7 de Diciembre de 1894 
fué nombrado Ministro de Indus- 
tria y Obras Públicas, puesto que 
sirvió hasta Agosto de 1895. El 
20 de Noviembre del mismo año 
fué llamado al mismo Ministerio, 
el cual desempeñó hasta la finali- 
zacion del gobierno del almirante 
don Jorje Moiitt. E n  el curso de 
este período de gobierno atendió 
de prefereiicia los trabajos de los 
ferrocarriles del norte y el de Tal- 
ea a Constitucion. Consagró así 
mismo su actividad a la orgaiiiza- 
cion de las oficinas de enseñanza 
técnica. Presentó al Congreso, en 
su rol de Ministro, un proyecto de 
Iei destinado a mejorar e1 servicio 
y la esplotucioii de los Ferrocarri- 
les del Estado. E n  Noviembre de 
1896 fué nombrado Ministro de 
Guerra y Marina por el Presidente 
don Federico Errázuriz Ecliáu- 
rren, en cuyo período presentó a la 
Cdmara de Diputados un proycc- 
to de lei para promover l a  reor- 
ganizacion de la Aduaria de Val- 
paraiso. E n  Agosto de 18'91, ha 
sido nombrado Ministro de Ea- 
cienda. 

FERNÁNDEZ Y CONCHA 
(PEmo).-F'olítico y servi;lor pú- 
blico. iCn 1859 lué goberriatlor de 
Caldera. Radicado en Santiago, ha 
sido director del partido conserva- 
dor. Actualmente es Senador de 
la Rep6blica. 

FERNÁNDEZ Y CONCHA 
(DOMINGO).-POlítiCO. Miembro del 
partido conservador, ha sido uno 
de sus directores. E n  1870 fué 
diputado al Congreso Constitu- 
yente. 

FERNÁNDEZ Y CONCHA 
(RAFAEL). -Presbítero y escritor. 
Nació en Santiago en 1833. Se edu- 
có en el Seminario Conciliar y se 
gradu6 de abogado en la Univer- 
sidad el 16 de Julio de 1855. Su 
memoria de prueba versó sobre 
derecho civil, teniendo por tema 
La fuctcitud de testar, la cual se 
publicó en los Anules de lu Uni- 
versidad. E n  1856 fué nombrado 
profesor de Derecho de la Univer- 
sidad. E n  1857 fué nombrado 
miembro de la Facultad de Le- 
yes y al incorporarse a esta Fa- 
cultad leyó un discurso irtitulado 
Zstudios Juridicos. En 1860 se 
ordenó presbítero y en 1866 Ené 
nombrado Provisor de la Arqui- 
diócesis de Santiago, puesto que 
desempeña aun. EU 1876 se le 
noinbró miembro de la Facultrtd 
de Teolojía, y al incorporarse a 
dicha Facultad leyó un  discurso 
sohre La Hora1 Ivzdependiente. E n  
1870 fué elejiclo diputado al Con- 
~ I W Q  Constituyente, y en 1872 
pnl:licó su notable obra, en dos to- 
mos, intitulada Derecho PzCOlico 
Bclesiústico. Es una de las altas 
ilustraciones del clero de Chile. 

FERNÁNDEX Y DfAZ (Jos15). 
-Sacerdote, orador y bibliófilo. 
Nació en Concepcion en 1796. Re- 
cibió su educacion en Cuenca, 
Guayaquil y Lima, viniendo a con- 
cluirla en la Universidad de San 
Felipe. Ordenóse sacerdote en i822. 
Siendo estudiante en el Seminario 
de Lima, componia sermones que 
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sus maestros predicaban. Fué di. 
rector de la Biblioteca Nacional. 
Poseia gran facilidad para impro- 
visar con elocuencia notables ora- 
ciones en la cátedra sagrada y tam- 
bien versos latinos. Murió en San- 
tiago en 1845. 

CARDO).-Injeniero y escritor. Na- 
ció en Santiago el 7 de Febrero de 
1843. Fueron sus padres el abogado 
don Pedro Fernhndez y Gárfias y 
la sefiora Mercedes Frias. Hizo sus 
estudios de humanidades en el Ins- 
tituto Nacional y cursó mateináti- 
cas en la Universidad. En  1863 
obtuvo su título de injeniero jeó- 
grafo y en 1869 el de injeniero ci- 
vil, habiendo sido el primero que 
se graduó en esta asignatura en 
Chile. En  1873 publicó en los 
Anales de la Universidad un nota- 
ble estudio de injeniería, intitulado 
Puentes y calzadas en Inglaterra. 
En este misino año fué enviado a 
Europa por el Supremo Gobierno 
a perfeccionar sus estudios como 
injeniero, regresando al pais en 
1875. A su regreso fué nombrado 
profesor de resistencia de materia- 
les y ferrocarriles en la Universi- 
dad. Durante su permanencia en 
Europa fué adicto a la legacion de 
Chile eri Holanda y Béljica. For- 
mó parte de la Facultad de Cien- 
cias Físicas y MatemAticas de la 
Universidad. Como injeniero in- 
tervino oficialmente en el trazado 
de las líneas férreas de Curicó a 
Angol y de las Vegas a San Feli- 
pe y los Andes, como así mismo 
del camino de Cintura de Val- 
paraiso. Fué autor de una obra in- 
titulada Resistencia de los materia- 
les, y al morir en Santiago en 1894, 
dejó inédita otra intitulada Mate- 
riales de construccion. 

FERNÁNDEZ Y FRIAS ( R ~ -  

FERNANDEZ Y GÁRFIAS 
(PEDRo).-Abogado y escritor. Era 
oriundo de Shtiago y se educó en 
el Instituto Nacional. Cursó leyes 
en la Universidad y se recibió de 
abogado el 5 de Agosto de 1834. 
Fué uno de los primeros impulsa- 
dores del movimiento literario de 
1836, y en 1842 se asoció a Lasta- 
rria en sus esfuerzos por el pro- 
greso de la literatura del pais. 

FERNÁNDEZ Y LETELIER 
íENEasl.-Jóven militar. Nació en 
Talca én 1852 y era hijo de don 
José María Fernández. Su segundo 
apellido, Letelier, provenia de un 
caballero frances, qne el cronista 
Molina llama Lothaellier, náufrago, 
en 1760, del navío OrZJama, en la 
costa de Huenchullami, de la pro- 
vincia de Rio Claro. Adquirió su 
educacion en el Liceo de su ciudad 
natal. Durante algun tiempo fué 
empleado público y oficial del ba- 
tallen cívico de esa misma ca. 
pital. Al sobrevenir la guerra de 
Chile contra el Perú y Bolivia, se 
enroló en el batallon que representó 
a su provincia. En  sus filas, y co- 
mo capitan, asistió a las batallas 
de Chorrillos y Miraflores, saliendo 
gravemente herido en la última. 
Trasportado a Valparaiso, falleció 
en el hospital de sangre dias des- 
pues de su hermano Cárlos. Al mes 
cabal de su muerte, 15 de Febrero 
de 1881, fueron llevados a Talca 
sus restos. 

FERNÁNDEZ Y LETELIER 
(MILCÍADES Y CÁRLOS MANUEL). 
-Militares, hermanos del antérior. 
Como él fueron soldados de la pa- 
tria yhéroes de sus batallas. El 
primero empezó su carrera en la 
artillería y despues fué oficial de la 
intendencia del pueblo de su cuna 
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(Talca), de donde pasó a servir al 
4 . O  de línea. En este cuerpo militar 
emprendió una campaña a la fron- 
tera araucana. Breve tiempo mas 
tarde estuvo en el estado civil, del 
que salió para ir a la campaña del 
norte en 1879 en el batallon Buin. 
Peleó bizarramente en Pisagua, yen 
Tacnafué herido de muerte por un 
soldado ébrio de su compañía. El 
segundo, nacido en 1862, era estu- 
diante en el Liceo del pueblo de su 
cuna cuando marchó al norte. For- 
mó parte de la espedicion Lynch 
y peleó en Chorrillos y Miraflores. 
Habiendo sido herido en esta últi- 
ma accion de guerra, falleció en Val- 
paraiso, en el hospital de sangre, 
un mes despues de la jornada. 

(JoaQum).-Abogado y servidor 
público. Nació en Santiago en 1784. 
En 1810 fué diputado de Chile en 
las cortes de España. Distinguióse 
en el debate de la rehabilitacion de 
los indíjehas. Falleció en Lima, en 
1814, siendo Oidor de la primera 
cancillería de América. . 

FERNANDEZ DE LEIVA 

FERNÁNDEZ Y MONTALVA 
(Rrcamo).-l)istinguido poeta y 
literato. Nació en Santiago el 23 
de Febrero de 1866. Fueron sus 
padres el notable injeniero don 
Ricardo Fernández y Frias y la 
señora Victoria Montalva. Hizo 
sus estudios de humanidades en el 
Colejio Ingles de Raddfort, y cursó 
los primeros ramos de leyes en la 
Universidad. Desde mui jóven se 
dedicó al cultivo de las letras, en 
la poesía lírica, el drama y la no- 
vela, manifestándose un poeta de 
inspiracion y de ternura. En  1884 
publicó su primer libro en prosa, 
con el título de El lujo de las san- 
tiaguinas, estudio de costumbres 

65 

sociales. Sucesivamente di6 a la 
publicidad, en 1885 y 1886, sus 
novelas denominadas El delnonio 
de la veingannxa y Eljóveth Julio. En 
18ü7 coleccionó en un opúsculo 
sus poesías líricas, con el modesto 
título de ffitimas. En 1885 fué di- 
rector y redactor del periódico lite- 
rario y científico El Ateneo de San- 
tiago. En 1888 puso en escena, en 
el teatro Santiago, su primera obra 
dramática intitulada L a  Mendiga. 
En 1891 publicó en el diario L a  
Nacion, de Santiago, y despues, 
en un interesante folleto, la biogra- 
fía completa del jóven publicista y 
Ministro de Estado en aquella 
época don Julio Bañados Espinosa. 
Este mismo año fué nombrado se- 
cretario de la Legacion de Chile en 
Paris, puesto que desempeñó du- 
rante los últimos dias del gobierno 
del presidente Balmaceda y en el 
cual cesó por la revolucion de 1891. 
A su regreso al pais formó parte del 
Ateneo y del Club del Progreso, en 
cuya tribuna leyó notables poesías 
líricas. En  1896 fundó y redactó el 
periódico intitulado L a  Revista Có- 
mica? asociadoal notableartista ydi- 
bujante don Luis Fernando Rojas. 
En 1897 ha sido premiado en el cer- 
táinen Varela su drama intitulado 
L a  mujer de mundo, y ha publicado 
un libro de poesías líricas con el 
título de Nocturinos. Es autor de un 
nuevo drama denominado L a  Copa 
de marfil, y ha colaborado en el dia- 
rio L a  Nueva República y en di- 
versas revistas literarias, tales como 
La Lectura, de Santiago, E¿ Pro- 
gresista de Tacna, y La Revista 
Social de Lima. E n  el comicio po- 
pular celebrado en la Alameda de 
las Delicias por la Sociedad Union 
Americana en honor del héroe cu- 
bano Antonio Maceo, declamó en 
la estátua de O'Higgins una bellí- 
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sima y melodiosa poesía intitulada 
Cuba cazctiva. De sus diversos tra- 
bajos en prosa y verso, podemos 
citar como notables los denoiniiia- 
dos La Gloria, El Hogar, Magda- 
lena, La Historia de iifarz'a y Mer- 
cedes. En la fiesta que la Asociacion 
de la Prensa celebró eu 1897 en el 
Conservatorio Nacional de Música, 
declamó una delicada y sentirla 
composicion poética intitulada Rl 
Ideal del poeta y del artista. Es un 
poeta de inspiración y de oriji- 
nalidad. 

F E R N Á N D E Z  Y R E C I O  
(PEDRO). - Juriconsulto y presbí- 
tero. Nació en Santiago en 1796. Se 
educó en< la Universidad de San 
Felipe y se recibió de abogado el 
2 de Junio de 1821. En 1847 fué 
nombrado miembro de la Facultad 
de Leyes, y al incorporarse a dicha 
Facultad, ley6 un discurso sobre 
econoinía política, intitulado Inte- 
res del Dinero, que se insertó en los 
Anales de la Universidad. En 1873 
se ordenó presbítero con motivo de 
su viudez. Fué un jurisconsulto 
notable. 

FERNÁNDEZ Y RUFAT (JOSÉ 
AmoNIo).-Abogado y majistra- 
do. Nació en Cauquenes en 1830. 
Fueron sus padres el coronel de 
la independencia don José Anto- 
nio Fernández y Barriga, y la se- 
fiora María Antonia Ruiat. Hizo 
sus estudios de humanidades en 
el Instituto Literario de Concep- 
cion y cursó matemáticas y le- 
yes en la Universidad. En 1854 
se graduó de agrimensor jeneral. 
Establecida este mismo afío la 
Corte de Apelaciones de Concep- 
c iw,  rindió ante este Tribunal sus 
primeras pruebas de jurispruden- 
cia. Poco despues fué nombrado ca- 

tedrhtico de matemáticas del Liceo 
de Talca. En esta ciudad hizo su 
práctica foranse en el juzgado de le- 
tras, servido por don José Clemente 
Fdbres. Se graduó de abogado 
ante la Universidad el 30 de No- 
viembre de 1868. Su memoria de 
prueba versó sobre el derecho ci- 
vil, teniendo por tema La Codifica- 
cion de las leyes de minas, que se 
insertó en los Anales de la Uni- 
vemidad. En 1859 fué nombrado 
vice-rector del liceo de Talca. Con- 
sagrado a su carrera ddl foro, ha 
desempefíado el juzgado de letras 
de Talca, el cargo de Ministro in- 
tegrante de la Corte de Apelacio- 
nes y el puestodeProinotor Fiscal. 
En 1891 ocilpó el puesto de 
Ministro de la Corte de Apelacio- 
nes de Valparaiso. Es uno de los 
ahogados prestijiosos de la ciudad 
de Talca. 

FERNÁNDEZ DEL RIO (JOSÉ 
MaRÍA).-Abogado y majistrado. 
Nació en Concepcion en 1804. Fue- 
ron sus padres el coronel de la 
independencia don Santiago Fer- 
nández y la señora Ninfa del Rio. 
Se educó en el lnstituto Nacional 
y se graduó de abogado el 27 de 
Abril de 1830. Radicado en la ciu- 
dad de su cuna, fué largos años 
secretario de la Corte de Apelacio- 
nes. Unido al jeneral Cruz en el mo- 
vimiento revolucionario de 1851, 
fué auditor de guerra del ejército 
del sur que se batió en Loncomilla. 

FERRER (PEDRO LAUTARO).- 
Médico y periodista. Nació en Cha- 
ñaral en 1869. Fueron sus padres 
el caballero boliviano don José 
Ferrer y la señora chilena doña 
Cármen Rodrfguez. Hizo sus estu- 
dios de humanidades en el Semi- 
nario de, Copiapó y en el Colejio 
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de los padres franceses de Valpa- 
raiso. Cursó medicina en la Uni- 
versidad, terminando sus estudios 
en 1891. Este año fué nombrado 
médico de ciudad de Arauco. Al 
sobrevenir la revolucion de 1891, 
fué nombrado cirujano del Reji- 
miento Arauco. Despues de estar 
en las guarniciones de Lota, Coro- 
nel y Concepcion, asistió al ataque 
de Viiia del Mar y a la batalla de 
Placilla con su cuerpo militar. 
Triunfante la revolucion y deatrui- 
do por el saqueo político su hogar 
en Concepcion (29 de Agosto de 
1891), emigró a la República Ar- 
jentina. En  Buenos Aires organizó 
una ambulancia y se trasladó con 
ella al Brasil, prestando sus servi- 
cios médicos durante la revolucion 
de 1893 y 94 en todos los comba- 
tes que tuvieron lugar en Rio 
Grande, Santa Catalina y Paraná. 
Sus servicios fueron ofrecidos sin 
honorarios a los dos partidos con- 
tendientes, mereciendo los aplau- 
sos de todos los brasileros. Ha 
publicado los siguientes trabajos 
científicos: Xlecfroterapia de lus en- 
fermedades del cerebro;-MisceMnea 
Médica;-Anestesia, estudios de los 
medicamentos anestésicos y de sus 
aplicaciones clinicas. Este trabajo 
obtuvo el primer premio, diploma 
y medalla de oro, en el Certámen 
Científico del Círculo de Estudios 
Médicos. En 1895 presentó a la 
Facultad de Medicina de Rio Ja- 
neiro una memoria intitulada Con- 
tribzction a l’étude de l’angio escle- 
rose generalissee. En la ciudad de 
Mendoza publicó un interesante fo- 
lleto denominado La Difteyia. En la 
invasion del cólera a Chile en 1886, 
se le encomendó por la Cruz Roja 
de Santiago la delicada comision de 
trasladarse con una ambulancia al 
pueblo de Talagante, que se habia 

sublevado contra las autoridades 
sanitarias destruyendo el Lazareto 
por el recrudecimiento del flajelo. 
H a  sido secretario del Club Union 
Liberal de Santiago; director de 
la Sociedad Médica de Chile; se- 
cretario del Círculo de Estudios 
Médicos y presidente de la Acade- 
mia de Estudios Médicos. Entre 
sus trabajos literarios se cuentau 
los folletos políticos, publicados en 
el Brasil, Parlamentarismo y Pre- 
sidencialismo y Politica de Chile. 
En Mendoza publicó un folleto inti- 
tulado Biografia de Salvador San. 
fuentes. En esta ciudad arjentina 
fundó y redactó el periódico Bl 
Mosquetero. Es autor de una Hir- 
toria Jeneral de la Nedicina en 
Chile. 

FERRER (HERIñERTO).-PeriO- 
dista. Nació en Chafiaral en 1867. 
Fueron sus padres el caballero bo- 
liviano don José Ferrer, esplorador 
del desierto de Atacama durante 
cuarenta años y uno de los funda-. 
dores de la industria minera en 
Chafiaral, y la señora Cármen Ro- 
dríguez. Se erluc6 en los colejios 
de Copiapó y desde mui jóven se 
dedicó al periodismo, habiendo sido 
colaborador literario y corresponsal 
noticioso de los diarios La Tribunu, 
Los Debates, L a  Nacion, La Repú- 
blica y La Denzocracia, de Santia- 
go; El Colono, de Angol, 3 1  Li- 
beral, de Chañaral, La Libertad, de 
Talca, El Correo del Sur, de Con- 
cepcion, El Qzcillotano de Quillota, 
y Las  Novedades, y El Heraldo, de 
Nueva York. E n  1891 abandonó 
las tareas de la prensa para incor- 
porarse al ejército adicto al presi- 
dente Balmaceda. Despues del de- 
sastre de Placilla emigró a la Re- 
pública Arjentina. E n  las ciuda- 
d e s  de Mendoza y el Rosario cola- 
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boró en los diarios Los Andes y L a  
Rasorz, escribiendo para diarios del 
Brasil y Norte-América. En  1890 
fué director del Club Union Libe- 
ral de Santiago. Ha  colaborado en 
La Nf6eva República? con el seu- 
dónimo de B. d’Anjozc. 

gado y servidor público. Nació en 
Santiago en 1831. Se educó en el 
Instituto Nacional y se recibió de 
abogado el 18 de Abril de 1856. 
Iniciado en la vida pública, desem- 
peñó los cargos de promotor fis- 
cal, relator de la Corte Suprema y 
juez letrado y de cóbercio de San- 
tiago. En  1878 fué Ministro de Re- 
laciones Esteriores. En este puesto 
suscribió en 1879 la declaratoria 
de guerra al Perú y Bolivia, por 
haber violado el gobierno bolivia- 
no el tratado de 6 de Agosto de 
1874. Posteriormente suscribió el 
pacto chileno-arjentino que lleva el 
nombre de Fierro-Sarratea y que 
zanjó las dificultades pendientes 
con motivo de la cuestion de lími- 
tes. En 1883 fue nombrado In- 
tendente de Santiago y en 1879 
de la provincia de Tacnn. En  1890 
fué nombrado Ministro diplomático 
de Chile en el Brasil. En 1896 fué 
presidente de la alianza liberal. Ha 
sido diputado al Congreso por los 
departamentos de Santiago p Qui- 
rihue, y alcalde de la Municipali. 
dad de Santiago. Ha  sido igual- 
mente director de los Bancos de 
Valparaiso, Agrfcolit y Garantiza- 
dor de Valores y Jererite de la So- 
ciedad Porvenir de la Familia. 

FIERRO (ALEJANDRO).-AbO- 

FIERRO Y TALAVERA (FELI- 
m).-Notable periodista. Nació en 
Santiago en 1825. Desdemui jóven 
se dedicó al comercio, siendo en 
1848 empleado en la aduana del 

puerto de Huasco. En 1852 residió 
en Valparaiso, desempefiando el 
destino de jerente de la casa mer- 
cantil de los sefiores Téllez y Ossa. 
Por esa misma época se hizo esti- 
mar por sus próducciories literarias. 
Trasladóee a San Francisco de Ca- 
lifornia en 1855, en el carácter de 
representante de una casa comer- 
cial de ese centro industrial. Nego- 
ciaciones desgraciadas le arrebata. 
ron su fortuna; y para recuperarla 
se dedicó a la agricuitura (1860). 
Dos años vivió consagrado a las 
labores de la labranza (1862). Ha- 
biendo sido poco afortunado en su  
nueva empresa, permaneció iriacti- 
vo un año, mui cerca de la miseria. 
En  esa situacion se encontraba 
cuando tuvo lugar la invasion de 
Méjico por el ejércitofraiices (Vera 
Cruz); dirijióse a Juárez ofrecién- 
dole su concurso, y aquel noble 
caudillo le di6 la redaccion del dia- 
rio Ln Voa de Méjico (1 863). En el 
curso de los sucesos que se desarro- 
llaron en ese drama de liigrirnas y 
de sangre, ilustró con su pluma y 
suinjenio los diarios intitulados L a  
Bandera .Mejicana y El Nuevo Mun- 
do (1864). Terminrida su mision, se 
estableció en San Francisco de Ca 
lifornia. Allf fundó la publicacion 
L a  Tos del Nuevo >Mundo (1865), 
que aun existe, sostenida por su 
hijo mayor. En ellaescribiacuando 
se suscitó la contienda del Pacifico 
(1879) entre Chile, Perú y Bolivia. 
Su pluma cobró nuevos brfos y su 
injenio y patriotismo irradiaron en- 
tónces con excelsas luces en defensa 
de la patria. Hizo de EU órgano de 
publicidad una tribuna para defen- 
der los fueros del pueblo que lo 
habia visto nacer. La muerte vino 
a interrumpir su gloriosa tarea 
(1881). Su existencia, consagrada 
al bien, €ué un peregrinaje per- 
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petuo por la América, en pos del 
bello ideal de su espíritu que anhe- 
laba la dicha y el progreso. 

ble cantatriz. Nació en la Serena, 
siendo su padre el compositor pe- 
ruano don José María Filomeno. 
Ha viajado por Europa y América 
conquistando celebridad con sus 
peregrinas dotes de artista musical. 
Con aste sorprendente ejecuta en 
el piano y en el violin las mas nob- 
bles composiciones de los maestros, 

gado y servidor público. Nació en 
Quillota en 1815. Se educó en el 
Instituto Nacional y se recibió de 
abogado el 2 de Setiembre de 1839. 
Tomó una parte activa en los nio- 
vimientos revolucionarios liberales 
en 1851 y 59, contra el gobierno 
de don Manuel Montt, habiendo 
sido condenado a muerte y deste- 
rrado al Perií despues del desastre 
de Cerro Grande. A su regreso al 
pais, a favor de la amnistía decre- 
tada por don José Joaquin Pérez 
en 1862, fué diputado al Congreso 
Nacional. Mas tarde desempeñó el 
puesto de Intendente de Cauque- 
nes. Durante el gobierno de don 
Federico Errázuriz fué Senador de 
la República y Consejero de Es- 
tado. Falleció en Santiago en 1872. 

FIGUEROA (JORJE). -Político 
y funcionario público. Nació en 
Santiagoen 1840. Fueron sus padres 
don Nicolas Figueroa, notable abo- 
gado y político de su tiempo, y la 
señora Cármen Pérez. Se educó en 
el Instituto Nacional. Fué teniente 
de marina en el curso de la guerra 
contra España. Posteriormente ha 
desempeñado los puestos de go- 
bernador de M a i p  e Intendente 

FILOMENO (JoSEFINA.)-NOta- 

FIGUEROA (NICOLAS.) - Abo- 

de Llanquihue, Chillan y Tarapará. 
En el curso de la revolucion de 
1891, sirvió el cargo de sub-secre- 
tario de Estado en el Ministerio 
del Interior. Derrocado el gobierno 
del Presiden te Balmaceda, emigró 
al Perú y despues de corta estadía 
en Lima, regresó al pais en 1892, 
cooperando a la reorganizacion del 
partido liberal-democrático. Fué en 
ese año editor del diario La Repú- 
blica y en 1893 editó El Dia~io, 
El Republicano y La Nkva Repú- 
blica. Actualmente ocupa el puesto 
de Inspector Jeneral de Instruccion 
Primaria. 

FIGUEROA (VmJILIo).-Poeta 
y periodista. Nació en Talca en 
1870. Se inició en el periodismo 
en 1891. Siendo Inspector de Obras 
Públicas en Chillan, redactó E l  
8uble. Adicto a la administracion 
del Presidente Balmaceda, colaboró 
en el diario La República de San- 
tiago en 1892, cooperando a la re- 
organizacion del partido libei.al de- 
mocrático. Durante las persecucio- 
nes revolucionarias ejercidas por 
las autoridades del gobierno de don 
Jorje Moiitt, publicó clandestina- 
mente dos periódicos populares t i tu  
lados La Redenciofi y La JusticiaCo- 
lctboró, así mismo, en 1892 en La 
Democracia y 3 1  Republicano. Redu- 
cido a prision en 1893, acusado de 
conspiracion, desde la cárcel cola- 
boró en el diario La Nueva Repúbli- 
cacoinbatiendoelréjimen iniperan- 
te. Desde 1894 tiene a su cargo la 
redaccion aoticiosa de La Nueva 
Repoiblica. Todos sus escritos, en 
prosa y verso, los ha suscrito con 
el seudónimo de Vi~j i l io  Talqui- 
no. En 1891 publicó una pieza dra- 
mática intitulada La Paz, pidien- 
do el olvido de los sucesos políti- 
cos de la revolucion; en 1893 di6 
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a luz un pequeño opúsculo en 
verso intitulado La Secta Ismaelita; 
en 1893 escribió La Corona Fúne- 
bre del Jeneral don José Francisco 
Gana, y en 1897 ha publicado un 
interesante libro con el título de 
Purnaso Balmacedista. En 1896 
inició la fundacion de la Asocia- 
cion de la Prensa, de cuya institu- 
cion Pa’  sido secretario y forma 
parte como director. 

RRERA (FRANCISCO DE PAULA). 
-Respetable hombre público. Na- 
ció en Santiago en 1828. Fueron 
sus padres don Manuel María Fi- 
gueroa y Polo y dofia Dolores Araos 
y Carrera. Era nieto del coronel 
don Tomas de Figueroa y descen- 
diente cercano de los Carrera. Ver- 
sado en la historia y en la heráldica, 
fué siempre consultor y colabora- 
dor de don Benjamin Vicufia Mac- 
kenna. Formó parte del Congreso 
Nacional como diputado en varias 
lejislaturas. Así mismo fué uno de 
los fundadores del diario El Inde- 
pendiente. En sus fundos de campo 
y en las esferas sociales donde no 
abunda la riqueza, se distinguió 
por su jenerosa filantropía. Fué 
sindico y protector del monasterio 
de Clarisas de la Victoria. Miiri6 
en Santiago en 1882, universal- 
mente sentido por sus conciuda- 
danos. 

FIGUEROA RRAOS Y CA- 

FIGUEROA Y BRITO (FRAI 
FRANCISCO).-hStre relijioso de la 
órden de San Francisco. Nació en 
Quillota a fines del siglo último y 
se educó en colejios de Santiago. 
Fué el fundador del primer con- 
vento de su órden en Rancagua, 
donde desempeñó con ciencia y 
virtud las prelacías jerárquicas de 
su instituto. Dejó, al morir, fama 

de sabio y virtuoso apóstol de ca- 
ridad. 

FIGUEROAY BRITO (FRANCIP- 
co).-Militar. Es oriundo de Qui- 
Ilota. Se hizo distinguir por su 
valor y su patriotismo en la guerra 
contra el Perú y Bolivia, en 1879, 
como capitan del batallon Quillota, 
que tanto se hizo notar por su 
heroismo en las últimas batallas 
de Chorrillos y Miraflores. A su 
regreso de la campaña publicó un 
interesante libro intitulado Miscelci- 
nca Patriótica de la Cumpalza del 
Quillota e n  la guerra del Pacijco. 

FIGUEROA Y LAGOS (EXE- 
QumL).-Abogado y majistrado. 
Nació en Chillan el 10 de Abril de 
1854. Fueron sus padres don 
Anastasio Figueroa y la señora 
Mercedes Lagos. Hizo sus estudios 
de humanidades en el Seminario 
Conciliar de Concepcion, desde 
1864 hasta 1870, en que se recibió 
de bachiller. Cursó leyes en el 
Liceo de Concepcion, recibiéndose 
de abogado ante la Corte de aque- 
lla ciudad, el 1 . O  de Setiembre de 
1875. Miéntras estudió leyes des- 
empeñó los puestos de inspector y 
proPesor en el Liceo. En  1883 fué 
nombrado relator de la Corte de 
Apelaciones de Concepcion, des- 
pues del concurso correspondiente 
y en el cual obtuvo el primer lugar 
en la terna formada por el Tribu- 
nal. El 27 de Abril de 1892 fué 
nombrado ministro de aquella Cor- 
te, despues de haber desempedado 
sin interrupcion el cargo de rela. 
tor. Actualmente es presidente de 
aquel tribunal. 

FISHER Y ZAVALA (BENJA- 
Mm).-Industrial. Nació en Valle- 
nar en 1833. Fueron sus padres el 



PON BÍOGRÁPICO m c m L E  PON 437 

injeniero británico don Santiago 
Fisher y la señora copiapina doña 
Mercedes Zavala y Aguirre, respe- 
table tronco de numerosos retoños 
de familias de Atacama. En pose- 
sion de poderoso caudal, ha impul- 
sado la minería en los centros iii- 
dustriales de Chañarcillo, Puquios, 
Chañarai, Caracoles y Florida y 
la industria salitrera en Aguas 
Blancas. Con valerosa iniciativa 
lin fomentado diversas industrias 
en las provincias de Atacama y 
Antofagasta y en las Rephblicas 
de Bolivia y el Perú. Así mismo 
ha desempeñado diversos puestos 
administrativos en las provincias 
del norte. Durante la guerra con- 
tra España (1866), sirvió en el 
ejército con el grado de capitan. 
En el curso de medio siglo ha es- 
plorado el desierto del norte, ba- 
tallando por el progreso de la in- 
dustria de la minerfa y del salitre. 
Actualmente mantiene trabajos en 
sus minas de Caracoles y en la sa- 
litrera Oriente de Aguas Blancas, 
en Antofagasta. 

FONTECILLA ( ELIODORO).- 
Doctor en medicina y servidor pú- 
blico. Nació en Santiago el 19 de 
Octubre de 1826. Fueron sus pa- 
dres don Pedro Nolasco Fontecilla 
y la señora Mercedes López de 
Sotomayor. Se educó en el Ins- 
tituto Nacional y cursó medicina 
en la Universidad. En 1848 fué 
nombrado alumno interno en jefe 
de los hospitales de Santiago. En  
1847 se incorporó a la Sociedad Mé- 
dico-Quirúrjica. Obtuvo su título 
de médico cirujano el 13 de Abril 
de 1834. Su memoria de prueba 
versó sobre Tres casos ohservados 
y deescs.itos de medicirca, publicada 
en los Anales de la Universidad. En 
este afío fué nombrado médico de 

la Dispensaría de Dolores. En  1858 
fué nombrado miembro de la Fa- 
cultad de Medicina, siendo elejido 
Decano de esta Facultad en 1882. 
Ha sido médico del Hospicio, del 
Hospital de San Juan de Dios, 
médico inspector de vacuna y fis- 
cal del protomedicato y Protomé- 
dico de la República. Así mismo 
ha ocupado los puestos públicos 
de rejidor y alcalde de la Munici- 
palidad de Santiago; el de Inten- 
dente de ia provincia de Santiago 
y el de elector de Presidente de la 
República. H a  sido presidente de 
la Sociedad del Canal de Maipo y 
del Consejo Directivo del Banco de 
la Union. 

FONTECILLA (FLORENCIO).- 
Prelado de la diócesis de la Serena. 
Nació en Santiago el 22 de Febrero 
de 1854. Fueron sus padres el 
doctor en medicina don Eliodoro 
Fontecilla y Sotomayor y la señora 
Clara Sánchez y Fontecilla. Se 
educó en el Seminario Conciliar y 
se orden6 presbítero el 13 de Mayo 
de 1876. En  1879 fué capellan 
del ejército en campaña, en la gue- 
rra contra el Perú y Bolivia. En  
1888 desempeñó el cargo de Vi- 
cario Jeneral en Antofagasta. En 
1890 fué preconizado Obispo de 
la Serena. 

- FONTECILLA (MERCEDES).- 
,Hidalga y hermosa beldad que 
unida por el amor y el alma a la 
vida errante y luminosa del glo. 
rioso padre de la revolucion y la 
patria don José Miguel ,Carrera, 
compartió con el héroe y el mártir 
los azares de la existencia, en su 
suelo y en estranjeras playas. Esa 
noble matrona fué ilustre por sus 
infortuuios, sus virtudes, su pa- 
triotismo y su abnegacion sin lími- 
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tes. Los tesoros de sentimientos 
tiernos y elevados que en su pecho 
guardó, han perpetuado su recner- 
do y su memoria como un ejemplo 
para las mujeres de BU raza. 

FONTECILLA (FRANCISCO DE 
BOitJA).-PatriOta. Desempeñó en 
1814 el cargo de alcalde ordinario 
de Santiago. En  1817 fué Inten- 
dente de la misDa provincia. Fué 
Senador de la República desde 
1819 hasta 1822. En 1823 formó 
parte del Congreso Constituyente. 
Falleció en Santiago en 1837. 

FONTECILLA Y MORALES 
(PEDRO NoLasco).-Pr6cer de la 
independencia. Nació en Santiago 
a fines del siglo pasado y fueron 
sus padres el jeneral don Diego 
Antonio de la Fontecilla y Palacios, 
correjidor de Copiap6 en 1768, y 
la señora Clara María Josefa Mora- 
les y Encalada. Su abuelo paterno 
don Pedro Antonio de la Fontecilla 
y Villela, fuécorrejidor delaserena 
en 1756. Don Pedro Nolasco Fon- 
tecilla y Morales sirvió en el ejérci- 
to de la independencia. Contribuyó 
a sofocar la revolucion del coronel 
español don Tomas de Figueroa 
en 1811 y seencontró en la batalla 
de Maipo en 1818, con el grado de 
capitan. El 20 de Abril de 1851 
sostuvo al gobiernode Montt contra 
la revolucion del coronel Urriola 
y del batallon Valdivia, en clase 
de coronel de guardias nacionales. 
Fué rejidor de la municipalidad 
de Santiago y falleció el 3 de Mayo 
de 1863. 

FORMAS (ADOLFO), -Inj eniero 
y astrónomo. Durante largo tiem- 
po fué Director del Observatorio 
Astronótnico de Santiago, en reem 
plazo del señor Moesta. Así mismo 

desempeña desde hace varios años 
las cátedras del curso superior de 
matemáticas del Liceo de la Sere- 
iia. H a  sido Superintendente del 
cuerpo de bomberos de aquella 
ciudad. Pertenece a las Facultades 
de Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Universidad. Es autor de dos 
obras notables, la primera cientí- 
fica intitulpds Trutudoteórico yprác- 
tico de Astrolzomia esfdrica, y la se- 
gunda íntima, con la denominacion 
de Recuerdos. 

FUENTES ('ExEQuIEL).-Coro- 
nel de ejército. Nació en Santiago 
el 11 de Abril de 1844. Se educó 
en el Colejio de San Luis y en el 
Instituto Nacional. Se incorporó 
en el ejército en Enero de 1862, en 
el rejimiento de artillería, coman. 
dado por el entónces coronel don 
Erasmo Escala. Sin interrupcion 
ha servido en el ejército durante 
treinta años, habiendo hecho las 
campañas de Chiloé, en 1865 y 66, 
contra la escuadra espaííola; de 
Arauco para la pacificacion y so- 
metimiento de aquel territorio, 
desde 1868 a 1870; de Tacnay 
Arica, en la guerra contra el Perú 
y Bolivia, en 1879; de Litna en 
1880 y 1881, y de Arequipa en 
1883. Se ha encontrado en las si- 
guientes acciones de guerra, dis- 
tinguiéndose por su serenidad y 
pericia militar, siempre al frente 
de su arma de artillería: combate 
de Abtao, contra la escuadra espa- 
ñola, en 1866; numerosos encuen- 
tres con los araucanos, en 1868, 
69 y 70; combate de Antofagasta; 
asalto y toma de Pisagua; batalla 
de San Francisco; batalla de Tara- 
pacá; asalto y toma de la cuesta 
de los Anjeles y batalla de Tacna, 
en 1879; batallas de Chorrillos y 
Miraflores, en 1881; asalto de la 
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cuesta de Huasacaclie y toma de 
Areqiiipa, en 1883; combate de 
artillería en Viña del Mar, contra 
el ejército de la revolucion del 
Congreso, el 23 de Agosto de 1891, 
y batalla de la Placilla, el 28 del 
mismo mes y año. Ha  desempe- 
ñado las siguientes comisiones: 
la construccion de los fuertes de 
Antofagasta, en 1879, bajo las 
órdenes del jeneral Velásquez; 
inspector delegado de la Guardia 
Nacional, en 1886, en las provin- 
cias de Llanquihue y Chiloé; ins- 
pector delegado del ejército, en 
1886 y 87, para el rejimiento Ca- 
rabineros de Ynngai y batallon 8." 
de línea; director jeneral del Par- 
que y Maestranza de Artillería y 
la Fábrica de cartuchos, en 1889, y 
comandante del rejirniento número 
2 de artillería, en 1890 y 91. Ha 
servido los siguientes cargos civi- 
les: intendente interino de la pro- 
vincia de Tarapacá,en diversas 
ocasiones, desde 1881 a 1885; re- 
jidor y primer alcalde de la Muni- 
cipalidad de Iquique, durante los 
mismos años, y diputado al Con- 
greso Constituyente en 1891. Ha  
obtenido las siguientes condecora- 
ciones militares: una medalla y un 
parche de honor del gobierno del 
Perú por el combate de Abtao, en 
la guerra contra España en 1866; 
una medalla del gobierno de Bo- 
livia por la misma accion de gue- 
rra; dos medallas del gobierno de 
Chile por las campañas de Tacna 
y de Lima, en 1879 y 81; ocho 
barras por las acciones de guerra 
contra el Perú y Bolivia, en 1879 
y 81. Distinciones honoríficas: de- 
clarado dos veces benemérito de 
la patria, por leyes del Congreso 
de la República. En  la batalla de 
la Placilla (28 de Agosto de 1891), 
contra el ejército de la revolucion 

56 

3el Congreso, recibió una herida 
:n la cara a bala, al finalizar el 
:embate, la que fué atravesada de 
Parte a parte, inmediata a los oidos. 
En esta luctuosa accion de guerra 
:umplió heróicamente su deber 
riilitar, con el denuedo! demostrado 
3n todos los combates a que ha 
asistido. Por su prestijio militar y 
su valor de guerrero, fué perse- 
p i d o  por el gobierno de la revo- 
'ucion triunfante, desde 1891 hasta 
1894, procesándosele tres veces, 
Gendo juzgado por un tribunal 
nilitar y por los jueces de Santia- 
;o, habiendo sido absuelto de las 
tcusaciones de conspiracion que 
$8 le iinpntaban. Bajo el réjimen 
le estado de sitio y de facultades 
3straordinarias imperante: en 1894, 
?n el gobierno del Presidente don 
Jorje Montt y siendo Ministro del 
[nterior don Pedro Montt, fué des- 
;errado a Copiapó, con los directo- 
*es del partido liberal-democrático, 
!n las elecciones de 1894, habiendo 
rido puesto en libertad merced al 
,riusEo electoral alcanzado por el 
iberalismo democrático. Es uno de 
os jefes distinguidos y valerosos 
3el antiguo ejército. 

FUENTE ALBA (RUPERTO).- 
Militar. Nació en Concepcion el 27 
3e Mayo de 1841. Fueron sus pa- 
lres don José Cirilo Fuente Alba y 
'a señora Luz Lavin. Se incorporó 
:n el ejército en 1865, en clase de 
subteniente del batallon Buin. Se 
:ncontró en el bloqueo que la es- 
:uadra española puso a Valparaiso 
en 1865 y en el bombardeo de esa 
ciudad marítima el 31 de Marzo de 
1866. Hizo la campaña de Arau- 
co, desde 1870 a 1872, contribu- 
yendo a los trabajos de los fuertes 
de la línea del Malleco. En 1879 
emprendió la campaña al territo- 



rio de Bolivia, asistiendo al com- 
bate de hitofagasta contra el mo. 
nitor Huúscur, de la escuadra del 
Perú, por los buques chilenos 
Mugallunes y Abtao y las fuerzas 
de tierra, el 28 de Agosto de ese 
año. Hizo la campafia al Perú, 
desde Octubre de 1879 hasta Agos- 
to de 1884. Se encontró en el asal- 
to y toma de Pisagua, .formando 
parte de las tropas de desembarco; 
en la batalla de\ San Francisco, 
el 19 de Noviembre de 1879, ha- 
biendo sido encargado de la coini- 
sion de protejer a los heridos de 
Ia batalla de Tarapach el 27 de 
ese mes y año. Obtuvo por estas 
acciones de guerra las distinciones 
del Congreso. En 1880 hizo la 
campaña de Tacna, despues de 
desembarcar en Pacocha; la cam- 
paña de Moqiiegua y asistió al 
combate de los Anjeles el 22 de 
Marzo, correspondiéndole la per- 
secucion del enemigo hasta Torata. 
lncorporado al ejército espedicio- 
nario en las Yaras, se encontró en 
la batalla de Tacna (26 de Mayo de 
1880). Ascendido al grado de sar- 
jento mayor, fué nombrado tercer 
jefe del rejimiento movilizado Por- 
tales. Llamado en comision a Chi- 
le, hizo nuevamente la campaña al 
Perú en 1882, como uno de los je- 
fes del batallon niovilizado Anje- 
les. Regresó al pais en 1884. En 
1891 fué nombrado coinandante 
del batallon movilizado Coquimbo, 
de guariiicion en la Serena, y poco 
nias tarde, del batallon movilizado 
Victoria, acantonado en Valparai- 
so. Se encontró en la batalla de 
Concon, contra el ejército de la 
revolucion del Congreso, el 21 de 
Agosto de 1891, al mando del reji- 
miento Victoria y a las órdenes 
del jeneral don Orozimbo Barbo- 
sa. Hecho prisionero por el ejér- 

cito de la revolucion, fué conde- 
nado al cadalso por el jeneral don 
Estanislao del Canto; pero conmu- 
tada la pena de muerte, fué tras- 
portado a bordo del Bio -Rio, don- 
de fué horriblemente martirizado 
por Orden del jefe de aquel buque. 
Trasportado a la corbeta Chaca- 
buco, se le condujo despues a la 
cdrcel de Valparaiso, de donde se 
le trasladó a la Penitenciaría de 
Santiago. Obtenida su libertad, 
fugándose del hospital de San 
Juan de Dios, se dirijió a la Re- 
pública Arjentina, residiendo dos 
arlos en las ciudades de Mendoza 
y Santa Fé. A favor de la lei de 
amnistía de 1894, regresó al pais. 
E n  1881 fué nombrado secretario 
del inspector delegado del ejército 
del sur y despues del inspector 
delegado del ejército de Iquique y 
Tacna. En  1884 se le nombró 
secretario del inspector delegado 
para revistar los batallones inovili- 
zados Loiitué y Concepcion. En 
1883 fué nombrado ayudante de la 
Comandancia Jeneral de Armas de 
Tacna. En 1887 y 88 fué secreta- 
rio del inspector delegado encar- 
gado de rovistar diversos cuerpos. 
En 1888 fué nombrado coman- 
clante de la brigada cívica de Ca- 
ñete. Con motivo de la guerra 
contra el Perú y Bolivia, fué con- 
decorado por el Congreso con una 
medalla por la campaña al Perú y 
cuatro barras por los combates de 
Pisagua y los Anjeles y las batallas 
de San Francisco y Tacna y un di- 
ploma de honor. Actualmente vive 
consagrado a la agricultura y a la 
industria del carbon de piedra en 
Arauco. 

FUENTES DEL RIO (EMILIA- 
N.o).-Abogado y majistrado. Na- 
216 en Concepcion el 6 de Noviem. 
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bre de 1856. Hizo sus estudios de 
humanidades en el Liceo de Con. 
cepcion y cursó leyes ea  la sec- 
cion universitaria del mismo esta- 
blecimiento. Obtuvo su título de 
abogado el 30 de Abril de 1879. 
E n  1880 emprendió un viaje de 
estudio por los Estados Unidos y 
Europa, regresando en 1881. En  
1884 Eué nombrado presidente de 
la comision encargada de consti- 
tuir la propiedad de indíjenas en 
el antiguo Arauco y organizó esa 
oficina. E n  1887 fué nonibrado 
juez de letras de Teinuco, capital 
de la provincia de Cautin, y en 
1892 se le promovió al cargo de 
ministro de la Corte de Apelacio- 
nes de Concepcion. 

FUENTES Y MANTEROLA 
(ALBERTO) -Marino. Nació en Val- 
paraiso el 21 de Mayo de 1861. Se 
educó en la Escuela Militar de San- 
tiago y en la Escuela Naval de Val- 
paraiso. Se incorporó a la escuadra 
en clase de guardia-marina el 2 de 
Mayo de 1879 y emprendió las 
campañas navales del Pacífico con- 
tra el Perúy Bolivia. Por sus ser- 
vicios fué ascendido al grado de 
teniente primero de rnariua y me- 
reció del Congreso dos condeco- 
raciones, en medallas de honor 
y cuatro barras. Estallada la re- 
volucion del Congreso de 1891, 
fué nombrado por el gobierno del 
Presidente Baliiiaceda, comandante 
del trasporte Imperial. Efectuó en 
este buque cinco viajes rápidos, 
burlando a la escuadra sublevada, 
conduciendo cuerpos de ejército, 
armas, municiones y víveres para 
las guarniciones de Iquique, Anto- 
fagasta y Coquimbo. Despues del 
primer riaje fué ascendido a capi- 
tan de corbeta y en el tercero a 
capilan de fragata. En  el tercer 

viaje fue perseguido durante doce 
horas por el crucero Bsmeralda y 
el tras por te Aconcítgua sin resulta- 
dos. Nombrado comandante de la 
torpedera Almiruiate Lynch, hizo 
una campaña contra los buques 
revolucionarios, habiendo echado 
a pique al blindado Almiranfe 
Blanco Bacalada en la rada de 
Caldera, aplicándole un  torpedo, 
el 23 de Abril de 1891. Derrocado 
el gobierno por la revolucion, eini- 
gr6 a Méjico, donde fué nombrado 
jefe del Departamento de Marina 
por el Presidente jencral Porfirio 
Díaz. Al arribar a Méjico, el Presi- 
dente Díaz le espreeó que lo acojia 
con satisfaceion por la lealtad con 
que liabia sabido defender al go- 
bierno legal de Chile. Despues de 
un  viaje a los Estados Unidos, 
regresó al pais en 1895. E n  1896 
fué comisionado por el gobierno 
del almirante don Jorje Montt para 
hacer una esploracion científica a 
los mares del sur. E n  1897 ha sido 
reincorporado a la marina por el 
gobierno de don Federico Errázu- 
riz Echáurren. 

FUENZALIDA (FRAI JACINTO). 
-Ilustre teólogo franciscano. E n  
1765 fué elevado a la primacía en 
su convento. Viajó por España y 
en Madrid predicó, de improviso, 
el sernion fúnebre del Rei Fernan- 
do VI. Murió en Santiago el 10 de 
Marzo de 1778. 

FUENZALTDA (DIECO JosÉ).- 
Teólogo y escritor. Nació en San- 
tiago el 2 de Noviembre de 1740 y 
murió en Imola el 1.0 de Octubre 
de 1803. Con motivo de la espul- 
sion de los jesuitas, a cuya órden 
pertenecia, en 1767, se estableció 
en Italia, en la ciudad de Imola, 
donde vivió el ilustre historiador 



44% FUE DICCIONARIO FUE 

Molina. Allí se consagró al estudio 
y adquirió vasta fama a pesar de 
su modestia. De entre las numero- 
sas obras que di6 a luz son dignas 
de mencioii las siguientes: Caita 
de un eclesiástico de Tul-in a otro de 
Bolonia; Proceso teolójico sobe la 
clausura de los mowasterios; Los 
fraudes del jansmisnzo en Francia 
y en Italia, y Anhlisis del Concilio 
Diocesarno de Pistoya. 

FUENZALIDA (JUAN FRANCIB- 
co). -Jurisconsulto y sacerdote. 
Nació en Santiago en 1816. Adqui- 
rió su educacioii en esta capital, en 
sus principales establecimientos de 
enseiianza Se recibió de abogado 
en 1836. En 18.10 fué nombrado 
juez de letras de Aconcagua. Sirvió 
esa judicatura hasta 1830. En 1846 
€ué Ilaniado a Valparaiso a dirimir 
un juicio de un gran contrabando, 
por recusacion del juez que enten- 
dia en la causa. E n  1837 fué nom- 
brado Intendente de la provincia 
de Aconcagna. Terminado su pe- 
ríodo constitucional, pasó a servir 
el puesto de juez del crímen de 
Santiago. Poco despues tomó el 
hábito en la Recoleccion Francis- 
cana. Siendo sacerdote recorrió la 
Europa. Diez y nueve años mantu- 
vo ese estado, secularizando en 
1872 por motivos de salud. 

FUENZALIDA (LOREDANO).- 
Militar. Nació en San Felipe en 
1847. Se educó en el Colejio Mer- 
cantil de Valparaiso. Ingresó al 
ejército en 1865, con motivo de la 
guerra contra Espaila, en calidad 
de soldado distinguido del batallon 
4.' de línea, mandado por el en- 
tónces sarjento mayor don Pedro 
Lagos. A las órdenes de este ilustre 
jefe hizo su aprendizaje militar, 
escuela de honor y de respeto a la 

ei que han reflejado todos sus dis- 
:ípulos del antiggo ejército. En  
1868 hizo la campafia a la Arau- 
:anía, encontrándose en varios 
mrlamentos con los indios en 
2ailien y contribuyeiido a la for- 
nacion de las fortificaciories de la 
ínea de Malleco. En  1869 asistió 
tl ataque de Balihuries a las órde- 
ies del jeneral don José Manuel 
Pinto, en cuya accion de guerra 
#escató los prisioneros hechos por 
os indios en Renaico. En este 
nislrto aíío hizo la espedicion rnili- 
,ar de la cordillera de Collico, a las 
jrdenes del mayor don Francisco 
Barceló. Al estallar la guerra con- 
,ra el Perú y Bolivia en 1879, em- 
xendió la campaña al litoral boli- 
fimo, con el grado de capitan. 
4sistió a losxbombardeos de Anto- 
'agasta por el monitor peruano 
Uuhscar, bajo las órdenes del je- 
ieral don Justo 'Arteaga. Hizo la 
:ampal?a de Sarapacá, en el terri- 
,orio del Perú, al mando del jeiie- 
*al don Erasmo Escala, concurrien- 
30 al asalto y toma de Pisagua y 
1 la batalla de San Francisco. En 
1880 hizo la espediciou de Moque- 
:ua y la campaña de Tacna, encon- 
,r&ndose en la batalla del Alto de la 
Alianza alas órdenes deljeneral doii, 
Manuel Baquedano. Asistió al asal- 
,o y toma de Arica y a las batallas 
de Chorrillos y Miradores. En 
1881 fué ascendido al grado de 
sarjento mayor de ejército, y por 
lei del Congreso de la República 
fué condecorado con dos medallas 
de oro y seis barras por las accio- 
nes de guerra y las dos campafias 
contra el Perií y Bolivia. Este 
mismo año €u6 nombrado segundo 
jele del batallon movilizado Ren- 
go. E n  1882 se le nombró mayor 
del batallon cívico Illapel. E n  1885 
fué nombrado comandante de la 
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brigada cívica de Corral. E n  1888 
se le nombró coniaiidante de la 
brigada cívica del Tomé, y en este 
mismo año, comandante de la bri- 
gada cívica de infantería de Castro. 
Poco despues, comandante de la 
brigada cívica de Búliies. E n  1891 
se le nombró segundo jefe del re- 
jiiniento movilizado Talca, y el 21 
de Abril del mismo año fué nom- 
brado comandante del batallon 
Jendarmes de Santiago. E n  1890 
se le ascendió al grado de teniente 
coronel, y en 1891 al de teniente 
coronel movilizado. Su conducta 
militar en la batalla de Miraflores, 
en 1881, fué especialmente reco- 
mendada por el comandante do 
los Navales, pues tomó un fuerte 
a la bayoneta, contribuyendo al me- 
jor éxito de la batalla. En 1891 
cumplió su deber, haciendo la 
guarnicion de Santiago. Al tomar 
posesion de la capital la Junta de 
Gobierno \revolucionaria, el bata- 
llon de Jendarmes que comandaba 
fué el único que quedó haciendo 
la gdarrlia en su cuartel hasta el 
30 de Setiembre, en que fué di- 
suelto por órderi superior. Retirado 
del ejército, vive consagrado al 
trabajo en Rancagua. 

FLORES (MÁxIiwo).-Juriscon- 
sulto y ma,jistrado. Nació eri San- 
tiago en Junio de 1842. Fueron 
sus padres don Pedro Antonio Flo- 
res y la señora Eulojia Zamudio y 
Astorga. Estudió humanidades en 
el Coiejio de San Luis, fundado y 
dirijido por el enthces  presbftero 
y irias tarde Obispo de la Serena. 
don José Manuel Orrego. Cursó 
leyes en la Uiiiversidad y se graduó 
de abogado el 30 de Diciembre de 
1863. Iniciado en el ejercicio de 
su profesion forense, tomó la re- 
daccion de sesiones del Congreso 

para el diario E! Independiente, aso- 
ciado a don José Manuel Fernáii- 
dez Carvallo, que fue mas tarde 
ministro de la Corte de Apelaciones 
de Talca. En aquella época servian, 
coino taquígra€os de la prensa en 
el Congreso, don Cárlos Morla Vi- 
cuña y don Ventura Blanco Vio1 
La rdaccion de sesiones del dia- 
rio La República, y don Carlos A. 
Rogers y don José Francisco Go- 
doi, de El Fervocarril. E n  1867 
fué nombrado el señor Flores secre- 
tario de la Intendencia del Maule, 
puesto que renuncfó en Julio de 
1868. E n  Noviembre de este año 
se le designó para igual puesto en 
la lntendencia de Colchagua, el 
cual desempeñó hasta Agosto de 
1875. Establecido con su estudio 
de aboqado en Santiago, sirvió el 
cargo de dcEencor de menores. En  
Abril do 1882 fué nombrado juez 
de letras en lo civil de Santiago. 
En Mayo de 1884 se le promovió 
al cargo de Ministro de la Corte 
de Apelaciones de Santiago. E n  
1891 fué separado de este puesto 
con motivo de los sucesos políticos 
de ese año. Triunfante la revolu- 
cion, reasumió su puesto, siendo 
promovido a Ministro de la Corte 
Suprema de Justicia de Santiago, 
en Mayo de 1892. Siendo Ministro 
de la Corte de Apelaciones, desem- 
pefió la Fiscalía de la Corte Su- 
prema en calidad de suplente. E,jer- 
ciendo el puesto de Ministro de la 
misma Corte de Apelaciones, fué 
encargado de la formacion y pu- 
blicacion del índice del archivo 
judicial, que tan útiles servicios 
presta al público y a los abogados. 
Forma parte del Tribunal Arbitral 
encargado de liquidar el contrato 
de construccion de Ferrocarriles 
celebrado con el Fisco y la North 
arid South American Construction 
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Company, presidiendo sus sesio- 
nes en una de las Salas vacantes 
de la Corte Suprema. Actualmente 
desempeña, por el ministerio de la 
lei, el puesto de presidente de la 
Corte Suprema de Justicia. 

FLORES Y BAÑADOS (HER 
MÓJENES N ~ c a ~ ~ ~ ) . - - I n v e n t o r .  
Nació en Limache el 39 de Abril 
de 1849. Fueron sus padres don 
José Félix Flores y la señora Pe- 
tronila Bañados. Se educó en las 
escuelas públicasde su pueblo natal, 
manifestando notable aprovecha- 
miento y obteniendo premios en 
todos sus cursos. En su mas tem- 
prana juventud, en 1867, fué jefe 
de una respetable casa de comercio 
de Limache y en 1870 fundó la 
casa comercial de  su nombre en 
esa inisma ciuzad. E n  1871 se ra- 
dicó en Valparaiso, desarrollando 
sus especulaciones mercantiles y 
consagrando sus esfuerzos a la 
agricultura. E n  1890 trasladó su 
casa comercial a los Andes. Sus 
trabajos de uomercio no le impi- 
dieron enriquecer su intelijencia, 
adquiriendo eii la lectura bien me- 
todizada variados y múltiples co- 
nocimientos científicos. Por su rol 
de mayor contribuyente eii Valpa- 
raiso, ha figurado, obligado por la 
lei, en la política, siendo sus prin- 
cipios liberales. Animado de pro- 
pósitos de ser útil a sus semejantes 
y favorecido por su cultura. lia in- 
ventadounaparato quese denomina 
Hectófono y otro qxe le eirve de 
complemento denominado Bocina 
Timpánica, destinados a facilitar 
toda comunicacion a los que pade. 
cenenfermedadesde losoidos. Estos 
inventos han sido favorableinente 
juzgados por el doctor E. Drisse, 
director de la Academia Universal 
de Ciencias y Artes de Bruselas, 

en los Anales de dicha Academia, 
de Mayo de 1895, que se publica 
en frances. El Hectófono y la Bo- 
cipau Timpánica inventados por el 
sefior Flores, se exliibierori en la 
Esposicion Jeneral de Minería y 
Metalurjia, celebrada en Santiago 
en 1894, obteniendo Ambos, pre- 
mios en medalla de plata y di- 
ploma. La popularidad de estos 
inventos se ha estendido al estran- 
jero por sus Eelices resultados, con 
los cuales el señor Flores ha pres. 
tado un laudable servicio a la hu- 
manidad. 

FLORES Y TAPIA (RAMON 

musical. Nació en Santiago el 24 
de Diciembre de 1849. Fueron sus 
padres don Rainon Flores y doiía 
Candelaria Tapia. Adquiri6 su pri- 
mera educacion en el colejio de 
don Vicente García Aguilera. Sus 
conocimientosmusicales los obtuvo 
en el Conservatorio Nacional de 
Música. Obtuvo en su curso, du- 
rante tres afios consecutivos, el 
primer premio en el ramo de ins- 
instrumentos de cuerda. Al reti- 
rarse de ese plantel musical, desem- 
peñó en el Seminario Conciliar, 
poralgun tiempo, la clase de violin. 
Abandonó esa cátedra para ir al 
Perú con la compañía Curti a dar 
conciertos en los teatros de Lima, 
Arequipa y Tacna. En esas capi- 
tales sud-americanas evidenció la 
perfecta adquisicion del arte que 
le habia ensefiado su maestro Luis 
Ceferino Reiiiy. H a  sido profesor 
de violin del Colejio Ingles de Mr. 
Raddfort, de Olano y del Salvador. 
Es miembro del Orfeon Santiago 
y de la Sociedad Música Clásica; 
director del Club Musical Literario 
y miembro honorario de la Socie- 
dad Santo Tomás de Aquino. Ha 

s E G U N  D o).-Disliilguido artista 
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sic0 presidente, secretario y direc- 
tor de la sociedad musical Santa 
Cecilia. Es autor de un himno 
dedicudo al santo patrono de la 
sociedad Santo Tomas de Aquiiio 
y de otras piezas musicales. 

FLORES P ZAMUDIO (Josh 
JoAQnm).-Deiiodado militar. Na- 
ció en el Cajon de Maipo, de San- 
tiago, el 6 de Julio de 1852. Fue- 
ron sus padres don Pedro Antonio 
Flores, nacido en 1803, y la señora 
Eulojia Zamudio. Su ilustre faini- 
lia era proveniente del noble astu- 
riano don Pedro Flores y Cienfue- 
gos. Dicho caballero español llegó 
a Chile en 1779, de paso para los 
Andes de Paucartambo, rica enco- 
mienda del Cuzco en el Perú. Era 
oriundo de Graco, puerto de las 
montañas de Pelayo, en el que 
desembarcó Cárlos V despues del 
naufrajio que lo obligó a ir a llorar 
sus vanaglorias en el claustro de 
Yuste. Habia obt,enido ese puesto 
merced al influjo de un tio suyc), 
obispo de Popayan, talvez por 
aquel adajio de que «Todo el mun- 
do es Popayan,. Este ilustre via- 
jero, que camino de Buenos Aires 
pasaba por Chile para Lima y el 
Cuzco, miéiitras salia buque para 
Arica o el Callao, se hospedó en la 
casa del conde de la Conquista, 
don Mateo de Toro Zambrano, que 
fué mas tarde el primer Presidente 
de Chile, trocado en una mañana 
de reino en Repifiblica. Poco tiem- 
po despues el caballero asturiano 
se unia en matrimonio con la se- 
ñora Josefa Toro, bendiciendo sus 
bodas el obispo Aldai (26 de Junio 
de 1779). De este enlace nació un 
hijo único, don Antonio Flores, 
que fué padre de la dignísima se- 
ñora doña Tránsito Flores, que es 
esposa de un ex-presidente de la 

República(don José Joaquin Pérez), 
por lo que un espiritual cronista 
dijo que cel itinerario recorrido 
por los presidentes de Chile desde 
1810 hasta 1871, habia sido un 
Tránsito de Floves.> Pasó en se- 
guida el fundador de la familia 
Floresa Lima y de ahf aPaucartam- 
bo, a ejercer las funciones de su 
cargo; pero al llegar a su destino, 
se encontró con la rebelion de José 
Gabriel Tupac-Amaru, cacique de 
Tinta, que murió despostado como 
Mazzepa. Despues se distinguió 
por su coraje en el sitio del Cuzco. 
Veinte años despues fué proniovi- 
do por el Reia coronel de ejército, 
y en 1802 regresó a Chile. En 1807 
fué nombrado lugar-teniente jene- 
ral por don Luis Muñoz de Guzman. 
Segun las prácticas peninsulares 
en Indias, desempeñó entre innu- 
merables destinos el puesto de 
miembro del Tribunal de Minería 
de Saníiago. En este rango tuvo 
un lance notable de familia y de 
majistratura. Un dia se presentó a 
su tribunal a alegar con elocuencia 
una hermosa dama viuda, la cual 
defendió tan bien su causa, que no 
solo ganó el pleito. sino que tam. 
bien conquistó el corazon del se- 
vero y anciano juez. Poco despues 
se unia en matrimonio don Pedro 
Flores y Cienfuegos, que habia en- 
viudado en el Cuzco, con doña 
María del Cármen Morales, la cual 
no era de estirpe inénos encumhra- 
da que la de su esposo. Vicuña Mac- 
kenna dice: <Los Mo-ales tenian es- 
cudos de armas tallados en piedra 
hasta hace pocos años, en el frontis 
de su casa feudal, sita en la calle 
de Agustinas, entre la del Rei y 
de los Ahumadas; pero los Flores 
de Asturias ostentaban entre sus 
gules y las bardas cwdenalicias, la 
fuerte almena a que debian su 
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nombre, el castillo de la <Torre de 
Bavia de Flores,, cerca de Grado, 
en AsturiasB. De este robusto 
tronco nació el ilustre mancebo cu- 
ya vida historiamos. Como su ape- 
llido Flores lo indica, tuvo por 
cuna un castillo de flores, y por 
campo de martirio y de deber, en 
el Perú, el de Miraflores. Se educó 
José Joaquin Flores en la Acade- 
mia Militar, a la que se incorporó 
el 24 de Febrero de 1866. Mui 
pronto descolló en las matemc't' '1 icas 
y especialmente en el dibujo lineal y 
de paisajes. Como Giottoen lascam- 
piñas de Florencia, se reveló Flores 
exímio dibujante militar desde su 
mas tierna edad. Prueba este ras. 
go saliente de su injenio el plano 
topogr6fico que levantó de In bata- 
lla de Tacna. Despues de cuatro 
años de aprendizaje, bajo la ense- 
ñanza del coronel Fuentes, pasi a 
la artillería como alf8rez. Siendo 
de endeble cuerpo, por su figura lo 
desdeñaron los artilleros de una 
batería en Angol y Collipulli, y él, 
con su espada y el vigor de sus 
brazos les probó que no era de cás- 
cara de flores. Siete años sirvió en 
la artillería, al cabo de cuyo tiempo 
se le consideraba como el mejor 
instructor científico de su cuerpo. 
Mas, un  dia penetró la política R 
traves de los muros de su cuartel 
y dispersó COMO golondrinas mi- 
gratorias que esparce el invierno 
por los trópicos a los mas distin- 
guidos oficiales de la artillería; des- 
de el que Pué jeneral Velásquez 
hasta Flores, Frías, Salvo, Novoa, 
Montoyay Wood. Entonces se hizo 
agricultor en Colchagua, despties 
de haber sido alumno del Ins- 
tituto Agrícola de Yurigai. El grito 
de guerra fué a interrumpir la 
quietud que disfrutaba en el campo 
en 1879, y en Abril marchó a An- 

tofagasta como alférez de la briga- 
da de artillería. En esa ciudad ina- 
rítima se encontró en las jornadas 
con el Huáscnr, del 26 de Mayo y 
de 28 de Agosto. Fué así que el  
nieto del vencedor de Tirpac-Ama- 
ru emprendió la campaña al Perú 
desde el primer momento, inician- 
do sus victorias de artillero en la 
gloriosa batalla de Tacna. Con igual 
acierto asistió a la rendicion de 
Arica. Promovido a capitan ayu- 
dante, le cupo en suerte la mision 
de preparar la jornada de 1 Ama * en ' 
Tacna. Llegado el ejercito chileno 
a Chilca, puerta marítima de Lima 
por el sur, el capitan Flores se 
convirtió en esplorndor para el des- 
embarco de la artillería que llev6 
al campamento de Lurin. El capi- 
tan Flores peleó denodadamente 
en Chorrillos, como ayudante de 
su jefe inmediato, y en Miraflores 
al frente de su batería. E n  esta 61- 
tima batalla, que fué una traidora 
sorpresa del enemigo, rindió la vi- 
da por la patria. Como esplorador 
y guerrero, se le ha llamado el 
Stanley del ejército chileno. 

FRAGA (JosÉ AGUSTIN).-Mi- 
litar. Nació en Copiapó en 1843.. 
Fueron sus padres el antiguo co- 
merciante de Atacama don Bue- 
naventura Fraga y la sefiora Nar- 
cisa del Castillo. Se educó en Tie- 
rra Amarilla en el colejio de don 
Marian:) Peña. En su juventud 
fué comerciante e industrial en 
Atacama y en el Perú. Tomó una 
parte activa en la campaña polí- 
tica de Atacama en 1878, siendo 
redactor del diario El Copiapino. 
Al estallar la guerra contra el Per6 
y Bolivia, se incorporó en el reji- 
miento Atacama y emprendió la 
campaña del norte, distinguiéndose 
por su valor en el asalto y toma de 



Yisagua, donde salió gravemente 
herido. Restablecido de sus glorio- 
sas heridas, hizo la campaña de 
Lima, asistiendo a las, batallas de 
Chorrillos y Miraflores. Ascendido 
al grado de sarjento mayor, recibió 
como premio las medallas decreta- 
das por el Congreso. En 1891 tomó 
parte en las filas del ejército de la 
revolucion y se batió en las bata- 
llas de Concon y Ylacilla. 

FRAGA (VENTURA).-PeriOdiS- 
ta. Nació en Valparaiso el 1 7  de 
Junio de 1873. Se educó en el Se- 
minario de Valparaiso y en el Co- 
lejio de San Ignacio en Santiago. 
Sus estudios tuvieron marcada in- 
clinacion a la literatura y tambien 
cursó los tres primeros años de 
leyes. En 1894 se inició en el pe- 
riodismo, perteneciendo a la redac- 
de E2 Heraldo de Valparaiso. Se 
distinguió mui especialmente en 
este diario en sus críticas artísticas 
y teatrales de dramas y óperas. A 
principios de 1897 ingres6 a la re- 
daccion de L a  Lei de Santiago, 
escribiendo para este diario diver- 
sas secciones de actualidad y ar- 
tículos de polémica. Mui especial. 
mente se ha dedicado a la crítica 
musical y artística, suscribiendo sus 
estudios con el seudónimo de Par- 
sifal. Los conocimientos especiales 
que posee en música le facilitan 
este trabajo de análisis ‘artístico. 
Uno de sus estudios críticos sobre 
un libro de poesías intitulado Notas 
Libyes, fué atribuido a Valbuena y 
reproducido en la prensa de la ca- 
pital corno orijinal de este literato 
español. 

rito padre de la patria. Nació en 
Santiago el 29 de Noviembre de 
1787, en la casa que hoi es propie- 

FREIRE (R A M 0 N) .-Benemé- 

67 

3ad de los señores Barros Luco, 
:alle de Santo Domingo, esquina 
le la calle de las Claras. Fueron 
sus padres el capitan español de 
:aballería del ejército de la frori- 
;era don Francisco Antonio Freire 
y Paz, natural de Galicia, que sir- 
vió particularmente a las órdenes 
le  don Ambrosio O’Higgins, de 
iuien recibía mui marcadas mues- 
tras de distincion y cariño, y la se- 
ñora dofia Jertrudis Serrano y 
Arrechea, hija de una distinguida 
€amilia de Concepcion. Una parte 
de su niiiez la pasó don Ramon 
Freire en el valle de Colina, en una 
hacienda de propiedad de sus tios 
los señores Serrano. A la edad de 
16 años y despues de la muerte de ’ 

su padre, que no le dejó bienes de 
fortuna, don Ramon se €ué zt Con- 
cepcion y se ocupó como depen- 
diente de una casa de comercio. 
Despues tomó el destino de sobre- 
cargo de un buque mercante que 
comerciaba entre Talcahuano y los 
puertos del Perú. En Setiembre de 
1810, de vuelta de uno de estos via- 
jes, don Ramon se eiicontraba en 
Concepcion. Laimpetuosidad de sus 
23 años, su valor temerario y su ar- 
dientísimo amor a Chile, debian, na- 
turalmente, de empujarie a tomar 
parte en los aconteciinientos que co- 
menzaron adesarrollarse y a ser uno 
de los mas activos ajitadores. Des- 
de entónces tomó una parte mui 
activa en las pobladas y demas 
manifestaciones populares y mui 
luego se enroló en el ejército en 
calidad de subteniente de caballe- 
ría, principio de su brillantfsima 
carrera militar. Su educacion no 
lué otra que la que se podia en- 
tóiices dar a la jeneralidad de los 
jóvenes sin fortuna, que ninguna 
o poquísima diferencia tenia con 
la que recibian los ricos. ingresó 
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al ejército en calidad de cadete en 
18 11 , erirolhndose en el escuadron 
Dragones de la Frontera. Ascen- 
dió a teniente en 1813. Encontró- 
se en ese año en las batallas de 
Huilquilemu, Talcahuano, el Quilo 
y el Roble. Con el grado de capi- 
tan asistió a la batalla de Rancagua 
(1814). Despues se halló en las 
acciones de guerra de Curapilatiue, 
Concepcion y Vegas de Gavilana. 
Habiendo emigrado a Buenos Ai- 
res, despues del desastre de Ranca- 
gua, en el Plata formó parte de la 
escuadra que mandaba el aliniran- 
te Brown. En  1816 se incorporó 
al ejército de los Andes, en Men- 
doza. A fines de ese año lo envió 
San Martin a tomar la ciudad de 
Talca. Trasmontó con fortuna la 
cordillera y con cien hombres de- 
rrotó la guarnicion y ocupó la 
ciudad (11 de Febrero de 1817), 
en la víspera de la batalla de Clia- 
cabuco. Despues de la completa 
destrucciori del ejército de Osorio 
en Maipo, fué nombrado Intenden- 
te de Concepcion (lSl9). Allí coin- 
batió y derrotó a Renavides (en la 
Alameda de esa ciudad), el 21 de 
Noviembre de 1820. En  1823 se 
declaró contra la dictadura de 
O’Higgins, y al abdicar el mando 
aquél fué elejido Jefe Supremo. 
Púsose a la cabeza de un ejército 
de tres mil hombres y espedicionó 
a Chiloé. Venció a Quintanilla y 
espulsó a los espaíioles del archi- 
piélago. Al regresar dimitió el 
mando, pero se le reelijió nueva- 
mente. Mas tarde tomó parte en 
los distur1)ios civiles que ajitaron 
al pais hasta 1830. Corno jefe del 
ejército que apoyaba al gobierno 
constituido, fué derrotado en Lir- 
cai por el ejército revolucionario 
del sur que comandaba el jeneral 
Prieto. A causa de ese desastre 

sufrió persecuciones y destierro. 
Se alejó del pais y estuvo en la 
isla de Tahití y en el Perú. Su 
existencia fué en ese período de 
su vida una odisea dolorosa. Re- 
gresó al pais en 1842. Desde esa 
época vivió en el silencio de su 
hogar. Murió en el retiro el 9 de 
Diciembre de 1851. Algunos años 
mas tarde el jcneral O’Brien, viejo 
compaiíero de mnas,  promovió 
una suscricion para erijirle un mo- 
numento. Realizóse ese pensamien- 
to en Setiembre de 1856. La gra- 
titud del pueblo. inauguró, en ese 
año, su estátua en el Paseo delus 
Delicias. En 1830 estuvo enjui- 
ciado y condenado a muerte. Salvó 
su preciosa existmcia del martirio 
el ilustre jurisconsulto don José Do- 
mingo Amunhtegui, padre de don 
Miguel Luis ,dmunátegui. Ese no- 
blepatriota esperimentó eri vida los 
amargos sinsabores de la indife- 
rencia y del encono de sus adver- 
sarios políticos. Los bardos de la 
patria han glorificado su genio, sus 
hazañas. sus virtudes y sus desgra- 
cias, en canciones de eterna recor- 
dacion, como su inmortal memoria. 
Su Centenario fué dignamente ce- 
lebrado con fiestas ptíblicas, en 
homenaje a sus esclarecidas dotes 
de guerrero y de ciudadano. Frei- 
re, como muchos otros valientes, 
tuvo horas de rara fortuna. De un 
artículo publicado por Barros Ara- 
na el 8 de Enero de 1852 en La 
Civilimciorz, diario que se editaba 
en aquella época, tomamos los si- 
guientes datos que hemos visto 
reproducirse últimamente. «En el 
alio de 1815, durante el corso de 
Bromn, el buque que montaba 
Freire se separó de los otros y se 
halló en las inmediaciones del Cabo 
de Hornos, estrechado entre unas 
rocas y combatido por las olas en 

. 
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medio de una furiosa tempestad. 
El capitan desesperado, en un ins- 
tante de vértigo, viendo que no 
podia salvar su embarcacion, acabó 
su vida con la ayuda de una pis- 
tola disparada en las sienes. Va- 
rios marinos ponian término a sus 
dias arrojándose a las aguas. Don 
Ramon Freire trató de disuadirlos 
de sus intentos. pero no siéndole 
posible conseguirlo, se dispuso a 
dirijir él mismo la maniobra del 
buque. De repente una recia sa- 
cudida lo precipitó de él, arroján- 
dolo a las aguas. En tal situacion 
y en medio de la tormenta, llegóa 
creerse perdido, siéndole ya impq- 
sible mantenerse a flote. Repeiiti- 
namente una de las marejadas que 
cruzaban la embarcacion lo arrojó 
con violencia sobre ella. Freire 
pudo incorporarse, aEerrado con 
mano firme de uno de sus tnástiles 
hasta la conclusion del temporal. 
-<Creo, le dijo a Brown, al con- 
a tarle despues este suceso eii tono 
<( de risa, que la Providencia lile 
« destina para algo.)) - (dCapitan 
a Freire, le contestó el almirante 
a golpeándole el hombro, usted es 
a un valiente y seráuno de los hom- 
a bres masimportnntes de su pnis.)) 
Dos años mas tarde, el pronóstico 
de Erown se habia cumplido. Con- 
denado años mas tarde a vivir en 
el destierro, fué dejado en Tahití, 
donde gobernaba la reina Pomaré. 
Poco tiempo despues de su arribo 
a aquella isla, fué llamado por la 
soberana para entregarle unos ea- 
ñones de cierto buque chileno que 
allí los habia dejado. Freire se 
negó a tomarlos, y aun quiso ense- 
ñar a los soldados de la reina el 
uso de ellos, estrechando con este 
motivo sus relaciones amistosas con 
la soberana. Durante su residencia 
le sirvió tambien de plenipotencia- 

rio contra las pretensiones del al- 
mirante DLI Petit-Thouars, quien 
no pudo hacer en 1837, merced a 
la conducta observada por Freire, 
lo que otros súbditos de Francia 
consiguieron en 1842. Segun su 
táctica, el soldado que se defendia 
en trincheras dejaba detras de ellas 
su valor. Hasta eii sus últimos arios 
su rostro conservaba las huellas 
dejadas por la pólvora de un cañon 
de la fragata Tomas, al abordarla 
con un pufiado de soldados.» Por 
eso, cuando sus aniigos lo acusaban 
de temerario, solia decir: «Salvé 
del cañonazo de la Tomas y eso 
prueba que no debo morir en el 
campo de batalla.)) «Estos pícaros 
no valen el plonio que se necesita 
para fusilarlos)), le contestó iin dia 
a un subalterno que se sorpreiidia 
de que no hubiera sido fusilado un 
espía español tomado en Rere y 
mandado allí por Beiiavides. El dia 
de su Centenario publicó la prensa 
justicieros artículos consagrados a 
su memoria. De uno queinsertó Lu 
Libertad Z'tectorai, reproducimos 
los siguieiites conceptos: «El ca- 
rácter de don Ramon, que mani- 
festó desde su primera juventud, 
era afable, leal y caballeresco. Era 
el tipo del caballero cumplido, uno 
de aquellos hombres que todo lo re- 
suelven por la dignidad y la jene- 
rosidad de sentimientos; de aque- 
llos en que el sentimiento del ho- 
nor y de lo bueno, se sobrepone a 
la intelijencia, que en él no era 
luminosa y predominante. Sin em- 
bargo, era débil ,de  carácter, y a 
causa de no haber hecho estudios 
serios se dejaba dominar por los 
consejeros que lo rodeaban, lo que 
fué causa de los errores de su vida 
piíblica que algunos historiadores 
le han criticado talvez con exaje- 
racion. Hombre mui desinteresado 
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y por lo tanto nada parecido a los 
de nuestra época, despreciaba el 
oro; y así fué que habiendo podido 
contraer matrimonio con una rica 
daina, se casó con una señorita 
mui hermosa, pero pobre, doña 
Manuela Caldera Mascayano, pri- 
ma hermana de don José Joaquin 
Pérez. Era don Ramon Freire el 
verdadero tipo del hombre vale- 
roso. No conocia el miedo. Por eso, 
cuando se trataba de acometer una 
hazaña para la que se necesitaba 
de valor temerario, él era el elejido 
o su competidor en bravura, el co- 
mandante Bueras (el huaso de 
Aconcagua), que murió atravesado 
por una bala en la batalla de Maipo. 
N o  hubo combate desigual en que 
ese leon chileno no desgarrara al 
enemigo. Nada le importaba la su- 
pcrioridad del nhmero, que para él 
jnmas era, ni siquiera significaba, 
un dato que tomar en cuenta. Gus- 
taba de los combates cuerpo a 
cuerpo, y con su poderoso sable 
sembraba de cadáveres el suelo y 
el espanto en el enemigo. Su exac- 
titud en ladisciplina militar llegaba 
a la severidad; y ni el clima, ni las 
tempestades, ni las inundaciones, 
ni los mayores ni mas insalvables 
peligros le detenian. Marchaba iin- 
pertérrito a cumplir su cometido y 
no volvia sin que su sable hubiera 
segado nuevos laureles y conqcis- 
tado un nuevo triunfo para la in- 
dependencia de la patria. ¿Cuántas 
veces no pasó a nado con su jente, 
en épocas de creces, el caudaloso 
No-Bio? ¿Ni qué valla se opuso ja- 
nias ante el ímpetu de su coraje 
y el cumplimiento de su deber mi- 
litar y de patriota? El capitan je- 
neral don Ramon Freire tiene sobra 
de merecimientos para la ovacion 
que a su memoria van a tributarle 
eii su Centenario los hijos de Chile. 

El bronce en que la patria ha per- 
petuado su nombre, es, por cierto, 
harto inéiios duradero que su justa 
gloria. 

FREIRE (NICOLAS). - Ilustre 
patricio. Nació en Lima en 1808, 
en hogai' chileno. Fueron sus pa- 
dres don José Ignacio Freire y la 
sedora Rosa Goiizález. Habiendo 
fallecido su projenitor, 'su señora 
madre se trasladó con él a Chile 
cuando era mui pequeño. Ra- 
dicado en Santiago, adquiri6 sn 
educacion en los colejios de esa 
época. En 1823, la fiebre revolu- 
cionaria que se habia ,apoderado 
de la entusiasta juventud anieri- 
cana, para sacudir el yugo que la 
retenia a la metrópoli, teniendo 15 
ados solamente, se obligó a sentar 
plaza de cadete en el ejército chi- 
leno, y en 1824 asistió a la cam- 
paña de Chiloé contra el ejército 
realista, hasta el año siguiente en 
que por disposicion de su Pamilia 
siguió sus estudios en la Escuela 
Militar de Santiago. Pero de pron- 
to abandonó otra vez las aulas para 
emprender la nueva campaña que 
terminó con la batalla de Bella- 
vista, en Enero de 1826, con la 
que se aseguró la libertad del Ar- 
chipiélago de Chiloé, uno de los 
iíltimos baluartes de la dominacion 
peninsular en América. Concluida 
definitivamente la lucha de la in- 
dependencia, don Nicolas Freire 
siguió al servicio del partido libe- 
ral de Chile, a las órdenes de su 
tio el ilustre jeneral don Ramon 
Freire. Con este motivo asistió a 
la batalla de Lircai, en 1829, en la 
que triunfó la revolucion, a conse- 
cuencia de la cual subió al poder 
don Diego Portales. Vencida la 
causa a la que habia< consagrado 
su juventud, don Nicolas Freire se 
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embarcó para el Perú, tomando en 
1834 servicio activo en el ejército 
de esa nacion. En  1848 abandonó 
nuevamente la carrera de las armas 
y fué nombrado cónsul del Perú 
en Talcahuano. En  1853 volvió de 
Chile al Perú. Despues de la revo- 
lucion del jeneral don Rarnon Cas- 
tilla, en 18.55 fué llamado a la 
oficialía mayor del Ministerio de la 
Guerra, empleo que sirvió hasta 
fines de 1856, época en que se 
marchó al sur como jefe de la di- 
vision observadora, destinada a im- 
pedir la revolucion que al fin estalló 
el 1.0 de Noviembre, encabezada 
por el jeneral don Manuel 1. Vi- 
daurre. Por su comportamiento en 
la célebre toma de Arequipa, el 6 
de Mayo de 1858, el entóiices co- 
ronel Freire, jefe delEslado Mayor 
del ejército sitiador de drequipa, 
fué promovido a la alta clase de 
jeneral de brigada. Posteriormente 
fué Prefecto de Lima, Ministro de 
Guerra, Prefecto del Callao, y Co- 
mandante Jeneral de Marina. En  
los últimos tiempos, hasta la admi- 
nistracion del malogrado don Ma- 
nuel Pardo, desempeñó varias ve. 
ces el Ministerio de Guerra e 
importantes comisiones, siendo 
presidente del Consejo de Minis- 
tros en la época citada. Asistió 
junto con el espresado Presidente 
de la RepLíblica a la campafia que 
éste emprendió sobre el sur contra 
don Nicolas de Piérola, siendo 
ascendido despues por el Congreso 
a la clase de Jeneral de Division. 
Fué así mismo Senador por el de. 
partamento de Cajamarca; durante 
la adrninistracionBalta. iué Coinan- 
darite Jeneral de Artillería, Prefecto 
.del departamento de Moquegua e 
Inspector Jenersl del ejército. Fa- 
lleció en Lima el 1 . O  de Noviembre 
de 1887. 

FREIRE (BAFaEL).-PeriOdiSta. 
Nació en Valparaiso en 1851. Fue- 
ron sus padres don Jenaro Freire 
y la señora Concepcion Vallejo. Se 
educó en el Colejio de Mr. Single- 
ton. Mui jóven se dedicó al perio- 
dismo, formando parte de la redac- 
cion de L a  Patria de. Valparaiso. 
La guerra contra el Perú y Bolivia 
lo llevó a Lima, y en aquella ciu- 
dad fué redactor del diario La 
Actualidad. Desde la capital del 
Rimac colaboró en los diarios L a s  
Novedades y El Comercio, del Ca- 
llao. Habiéndose trasladado a Iqui- 
que, Pué ajente de la casa indus- 
trial de Nortli y Jewell. En  1891 
redactó el diario L a  Vos de Chile, 
de Iquique. Con motivo de la ocu- 
pacion de aquella ciudad marftima 
por la Junta de Gobierno revolu- 
cionaria, se trasladó a Santiago y 
formó parte de la redacion del 
diario L a  Nacion, órgano oficial 
del gobierno constituido. Derrocado 
por la revolucion el Presidente 
Balmaceda, Freire siguió fiel a sus 
principios, y en 1892 formó parte 
de la redaccion del diario La Re- 
pública, sirviendo con lealtad y 
abnegaciori los ideales republica- 
nos del partido liberal-democrhtico. 
En 1893 formó parte de la redac- 
cion de El Republicano, L a  Demo- 
cracia y L a  República Ilustrada, re- 
velándose siempre escritor modesto 
y perseverante, ilustrado y patrio- 
ta. Poseia rara y admirable prfic- 
tica del diarismo. Tuvimos ocasion 
de ser sus compafieros de tareas 
en la redaccion de la L a  República 
y de La Democracia en aquellos 
dias brumosos y difíciles de 1892 
a 1894, y de aquilatar la nobleza 
de su alma y la elevacion de su 
intelijencia, cuando se nos perse- 
guia como periodistas por el Go- 
bierno de la revolucioii victoriosa, 
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escudándonos con la pluma y el 
derecho. En 1894 fué nombrado 
tesorero municipal de la Calera 
de Tango. Fallecio súbitamente en 
Santiago el 19 de,Setiembre de 
1895. La prensa liberal-democrá- 
tica de todo el pais tributó justicie- 
ros homenajes a su memoria, de- 
plorando su pérdidaeditorialmente 
La República y La Democracia de 
Santiago' y El Jornal de Iquique. 
Por nuestra parte le consagramos 
gustosísimos esta pájina de recuer- 
do y de ternura que rememora en 
la historia sucesos gloriosos que 
nos fueron comunes. 

FREIRE (FRANCISCO) .-Aboga- 
do y servidor público. Nació en 
Santiago en 1839 y fué su padre 
el ilustre jeneral don Ramon Frei- 
re Se educó en el Instituto Nacio- 
nal y se recibió de abogado el 22 
de Diciembre de 1863. Su memo- 
ria de prueba versó sobre derecho 
civil, y tuvo por tema La Compen- 
sacion, la cual se insertó en los 
Anales de la Universidad en 1864. 
Ha  sido diputado al Congreso, IR- 
tendente de Valparaiso y de San- 
tiago y Ministro de Relaciones Es- 
teriores. 

FREIRE ( Z ~ ~ ~ ~ ) . - - P o l í t i c o  y 
servidor público. Nació en Santia- 
go en 1833 y fué su padre el ilus- 
tre jeneral don Rairion Freire. Se 
educó en los Estados Unidos. Ha 
sido Intendente de las provincias 
de Atacama, Santiago y Tarapacá 
y diputado al Congreso. En 1886 
fué elejido Presidente de la Cá- 
mara de Diputados y en 1889 fué 
nombrado Superintendente de la 
Casa de Moneda. 

FRESIA. - Eíeroina de Arauco. 

Algunos historiadores la apelliden 
Guden o Gueden, como Suárez de 
Figueroa y Carvallo Goyeneche, 
Vicuña Mackenna la denomina 
Pcca, que quiere decir señom. Pero 
el cantor épico don Alonso de Er- 
cilla dice que este título solo se 
daba a las mujeres iiidíjenas de 
real linaje, a las señoras de muchos 
vasallos y de opulenta hacienda. 
Fresia fué la esposa del ilustre 
caudillo Caupolican, a quien acom- 
pañaba en todas sus batallas. Cuan- 
do tuvo lugar 'el asalto de Cañete, 
lo exhortó a la lucha, y al verlo 
rendirse, lo apostrofó de pusiláni- 
me, arrojandole su hijo porque 
«no queria conservar ningun re- 
cuerdo de hombre tan cobarde)). 
Despues se consagró de lleno a la 
guerra para salvar la libertad de 
su raza. 

FREDES (JULIO). - Político y 
escritor. Nació en Curicó en 1849. 
Se educó en el Instituto Nacional 
y en el Liceo de le Serena. Habien- 
do hecho estudios de matemáticas 
y de economía política, se dedicó 
a la contabilidad como empleado 
del Banco Nacionalde Chile. Ha co- 
laborado con artículos económicos 
en El €€emldo de Valparaiso, -y La 
Libeytad Electoral y La Lei, de 
Santiago, suscribiendo algunos de 
sus escritos con el seudónimo de 
Savxho. En 1888 formó parte de la 
Convencion del partido radical y 
en 1889 publicó en El Indepen- 
diente una carta dirijida a su redac- 
tor don Javier Vial Sular presti- 
jiando la formacioa de barrios para 
obreros. Diez años ha sido director 
de la Sociedad de Instruccion Pri- 
maria, y en las elecciones coinple- 
mentarias de 1895 fué elejido dipu- 
tado al Congreso por el departa- 
mento de Mulchen. 



FREDES Y ORTIZ ( RAMON).- 
Periodista y servidor público. Na- 
ció en Curicó en 1840. Se educó 
en el Liceo de su pueblo natal. En  
1870 Pué profesor de ese estableci- 
miento de educacion. Consagrado 
al periodismo, en los diarios L a  
Prensa y La P?-ovincia, ha impul- 
sado el progreso jeneral de aquella 
rejion agrfcola. Adornan sus cuali- 
dades de escritor ptiblico bellas 
prendas de benefactor social. En  
1891 fué partidario de la revolu- 
cion del Congreso y esperimentó 
las continjencias de aquellos es- 
traordinarios sucesos políticos. Ra- 
dicado en la ciudad de Curicó, ha 
propendido al desarrollo del co- 
mercio, de la agricultura y de la 
sociabilidad en jeneral de aquella 
rica provincia. 

Na2ió en Santa Rosa de los Andes 
en 1846. Cuando era todavía un 
nifio, en 1838, se incorporó a la 
Escuela Naval como cadete, que re- 
cientemente se organizaba ese esta- 
blecimiento bajo la hábil direcciou 
del capitan de iragatti de la inarina 
francesa Mr. Faillet. En 1861 ter- 
minó BU educacion teórica y pasó 
a la Esmeralda a hacer la práctica. 
Desde esa fecha hasta la guerra con 
España, en 1863, sirvió en diver- 
sos buques nacionales. A bordo del 
vapor Maipú se encontraba al de- 
clararse la guerra (19 de Setiembre 
de 1865), haciendo una espedicion 
al Callao, en convoi con !a Esme- 
raZda, al mando del contra-almi- 
rante don Juan Williams Rebolle- 
do, de la que regresó a Chiloé. En  
el curso de la contienda, sirvió 
siempre en el mencionado bajel. 
Terminada la campafia, se consagró 
a desempefiar comisiones hidrográ- 
ficas. En  1876 fuó nombrado bi- 

FRIAS (WENCESLAO).-MarinO. 

bliotecario de marina, puesto que 
desempefió hasta 1878, año en que 
se le destinó a la gobernacion de 
Lebu. Empeñada la guerra del Pa- 
cífico en 1879, volvió a la armada, 
en el rango de segundo coman- 
dante del Abíao. En ese barco em- 
prendió la espedicion al Callao, a 
las órdenes riel temerario Thomp- 
son. Durante la campnña se encon- 
tró en la sorpresa de Iquique, en 
los combates de Antofagasta y Pi- 
sagua y en las batallas de Chorri- 
llos y Miraflores. Al finalizar la 
guerra, fué destinado al Amazonas 
en el carácter de capitan de cor- 
beta, en cuyo buque hizo el servicio 
de trasportes. Ascendido a capitan 
de fragata, inspeccionó las repara- 
ciones del Huhscar, de la Chaca- 
buco y de la O’Higgins, y en cali- 
dad de comandante de la última 
realizó un viaje de instriiccion a 
la Oceanía. Despues desempefió los 
cargos de comandante de la Esme- 
ralda y de director de la oficina 
de enganches. L a  muerte le sor- 
prendió cuando se preparaba a 
cumplir las importantes comisio- 
nes de atender los trabajos de la 
bahía de Iquique y de fijar la línea 
anticlinal con Bolivia. Fué uno de 
los fundadores del Círculo Naval 
y uno de los ilustrados colabora- 
dores de L a  Revista de Mclrina. 
Murió en Valparaiso en 1887. 

FRÍAS Y COLLA0 (BALDO- 
MERo).---8bogado y servidor públi- 
co. Nació en Santiago en 1859. 
Fueron sus padres el antiguo ma- 
jistrado don Baldomero Frías y una 
señora de apellido Collao. Se edu- 
có en el Instituto Nacional y cursó 
leyes en la Universidad. Recibió su 
título de abogado el 30 de Abril de 
1879. Desde mui jóven seinició en 
la vida pública y en las letras, reve- 



lando una intelijencia poderosa y 
una estensa ilustracion. En  1889 
fué elejido diputado al Congreso 
por el departamento de Carelmapu, 
caracterizándose como notable ora- 
dor parlamentario. En las sesiones 
de la Comision Conservadora de 
1891, pronunció notables discursos 
de vigorosa dialéctica y de altiva 
conviccion política, en defensa del 
gobierno constitucional del Presi- 
dente Balmaceda y contra los cír- 
culos coaligados que promovieron 
la revolucion. En el curso de la 
guerra civil fué secretario de la 
Cámara de Diputados y redactor 
del diario L a  Nacion. Derrocado el 
gobierno del Presidente Balmaceda, 
se asiló en la Legacion norte ame- 
ricana, desde la cual colaboró en el 
diario E l  Progreso, de Talca, con una 
serie de notables artículos políticos 
y jurídicos, suscritos con el seudó- 
nimo de Juan de la Roca. E K ~  este 
mismo año emigró al Perú en el 
crucero americano Yorl'ctown, y des- 
pues de una breve residencia en 
Lima se trasladó a Europa. Poco 
tiempo despues se establecióen Bue. 
nos Aires. En  el Plata colaboró en 

1 los diarios L a  Naciom y E l  Co- 
rreo Español, con artículos relativos 
a la política de Chile, suscritos con 
el seudónimo de Severzcs. Publicó 
así mismo un importante folleto ju- 
rídico intitulado Respuesta a la aczc- 
sacion presentada ante el Senado 
contra el Ministerio Vicuña (Buenos 
Aires, 1892). Regresó al pais en 
1893 formando parte del directorio 
jeneral del partido liberal-demo- 
crático, del cual fué secretario. Co- 
laboró en el diario L a  Deinocracia 
y fué uno de los redactores del 
diario L a  República. Fué autor de 
dos novelas intituladas JlCercedes y 
Maria, delicados trabajos de imaji- 
nacion y verdadero arte literario. 

Falleció en Santiago el 30 de No- 
viembre de 1893. 

FRIAS Y GAONA (LUIS ALRER- 
To).-Político y escritor. Nació en 
Santiago el 10 de Diciembre de 
1868. Fueron sus padres don Do- 
mingo Frias y Prado y la señora 
Eloisa Gaona. Hizo sus estudios 
de hurnariidades en el Colejio de 
San Ignacio y en el Instituto Na- 
cional. Se inició en la literatura 
en 1882, colaborando en varios 
periódicos literarios y formando 
parte de varias sociedades de la 
juventud. En 1890 fué archivero 
de la Oficina Central de Estadís- 
tica. Tomó una parte activa en fa- 
vor del Gobierno del Presidente 
Balmaceda en 1890 y en 1891. 
Derrocado el Gobierno del Presi- 
dente Balmaceda, emigró a Europa. 
En 1891 fué pro-secretario del di- 
rectorio jeneral del partido libe- 
ral y cooperó a la fundacion de la 
Sociedad de Empleados de Comer- 
cio de Santiago. En  este mismo 
año residió temporalmente en Lima 
y despues en Paris. Regresó al 
pais por Buenos Aires en 1894. 
Formó parte del directorio jene- 
ral del partido liberal-democrático 
y fué candidato para diputado por 
el departamento de Pucliacai. Fné 
así mismo catedrático de literatura 
de la Academia Mercantil y cola- 
boró con artículos literarios y po- 
líticos en L a  Nueva República y 
en L a  Lei. Falleció trájicamente 
en 1896 en Santiago. 

FRITIS (RoMAN).-Distinguido 
periodista atacameño. Nació en Coa 
piapó en 1829. Hijo de una fami- 
lia sin fortuna, tuvo que labrarse 
una posicion social por sí mismo. 
Su primera carrera profesional fué 
IR de tipógrafo. Cultivando el arte 
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que hizo ilustres a Benjamin Fran- 
klin, a Horacio Greeley y a Julio 
Michelet, aprendió los deberes de 
la familia, de la sociedad y de la 
patria. Luchando dia a dia con las 
adversidades de la existencia, se 
formó, en el curso de su breve ju- 
ventud, un escritor perfecto en los 
talleres de la imprenta de El Co- 
yiayino, bajo los auspicios del viejo 
diarista don José Nicolas Mujica. 
Aceleradamente recorrió la escala 
de la redaccion. Preparado de ese 
modo para los combates propios 
del escritor público, lo encontró el 
irioviiniento revolucionario del 5 
de Enero de 1859, que el ilustre 
patricio don Pedro Leon Gallo pro- 
movió en el pueblo de su cuna, 
esponiendo su vida y sus caudales 
para salvar el principio cons.titu- 
yente. Siguió la suerte del ejército 
improvisado de Atacama, con el 
cual recorrió la vasta y rica rejion 
que se estiende desde el Huasco a 
la Sereiia. Peleó denodadamente 
en la batalla de Los Loros y con 
igual valor en la de Cerro Grande. 
Vencido en esta última luctuosa 
accion de guerra, que fué la tumba 
de la emancipacion cívica, le cupo 
la suerte de sus compañeros de 
armas. Los mas opulentos einigra- 
ron a Mendoza, San Juan y Bue- 
nos i2ires. Fritis apénas pudo lle- 
gar hasta Tinogasta, al hogar de 
‘un deudo suyo, don Pedro Nolasco 
Aguirre. De ahí se trasladó a Fiam- 
bnlá, donde trabó relaciones con 
Carlos Cuba y Vicente Villafaña, ofi- 
ciales de las lejiones de San Martin 
que pelearon Bn Chacabuco, y con 
don Juan de la Cruz Funes. Allí 
se consagró al estudio y escribió su 
obra, inédita aun, intitulada Memo- 
rias del Destierro, en cuyas pájinas 
describe con eiiérjicas frases y ani- 
mado colorido los valles y panora- 
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mas de Fiamhalá y Tinogasta. Uno 
de sus capítulos narra la sangrienta 
escena del alevoso asesinato del 
valiente y pundonoroso militar co- 
ronel Córdova, ultimado por su 
asisteiite. Fué allí en esos sitios 
donde, analizando las costumbres, 
conociendo las producciones, el 
clima, el comercio y el ensanche 
de aquellos pueblos separados de 
la metrópoli por mas de doscientas 
leguas, donde concibió el proyecto 
de unir a Chile y la República 
Arjentina por medio de un ferro- 
carril que atravesara los Andes, el 
inmenso valle de Fiambalá, Tino- 
gasta, Rio Colorado, Copacabana, 
Famatina y otros pueblos, y fuese 
a terminar en Santa Fé, en la pro- 
vincia de Catamarca. Lué así que 
Roman Fritis fué el p;.imero que 
tuvo la feliz idea de unir estas re- 
públicas con enormes arterias de 
hierro para coinuriiclirles nueva 
vida. Por esto debe llamársele el 
precursor del ferrocarril trasan- 
dino, ántes que a Luis A. Huergo, 
a San Romaii y a Clarck. A1 dictar, 
en 1861, el Gobierno de doii José 
Joaquin Pérez la lei de amnistía, 
regresó Fritis a la patria, trayendo 
en su maleta de viaje y de proscri- 
to las pájinas manuscritas de una 
novela famosa que habia traducido 
del frances con el título de Júdas 
Iscariote. Al llegar a Copiapb echó 
las bases del diario El Constitzcyerz- 
te, que ilustró hasta sus últimos 
momentos, y cuyo primer número 
apareció el i . 0  de Euero de 1862, 
en la imprenta de la Union. E n  
este diario, que ha existido hasta 
Febrero de 1888, es decir, el largo 
plazo de 26 años, se di6 a conocer 
como escritor de talento. Esta pu- 
blicacion fué, así mismo, el órgano 
de publicidad predilecto de la so- 
ciabilidad atacameña, pues ha sido 
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el diario mas popular de esas rejio- 
nes arjentíferas. En  sus columnas 
insertaron sus primeros ensayos 
injenios que mas tarde han glori- 
ficado en las letras, eu el foro, en 
el parlamento y en la tribuna a la 
República. Manuel Antonio y Gui- 
llermo Matta, Pedro Leon Gallo, 
Ambrosio y Rómulo Mandiola, Je- 
rónimo Ossa, Cárlos María Sayago. 
Ignacio Sánchez, Arnoldo Montt, 
Telésforo Andrada, Santiago y Ra. 
mon Escuti Orrego, Delfina María 
Hidalgo, Juan José Julio Eljzalde, 
Alejandro Villegas Julio y el que 
traza estas líneas de reparacion 
histórica, tuvieron en Al Constitu- 
yente su intérprete fiel de sus pa- 
trióticas aspiraciones. En él publi- 
có sus chispeantes jnegos literarios 
el ilustre e infortunado escritor 
centro-americano don Rafael Val- 
des; sus poesías populares el inol- 
vidable poek don Ramon Herreros 
Véliz; los capiirilos de la obra de 
Edgardo Quinet El Espiritu Nue- 
vo, Pedro Leon Gallo; sus cantos 
líricos Benjamin Carabantes, y sus 
primeros estudios cronolójicos el 
historiador de Copiapó Cárlos Ma- 
ría Sayago. Durante doce años es- 
cribió en sus pájinas Roman Fritis 
artfculos de diversos jéneros, sus- 
cribiéndolos con el seudónimo de 
Feliciano de Ulloa, con el cual fir. 
maba en 1864 las correspondencias 
que dirijia a La Voz de Chile. Ro- 
man Fritis trazó cuadros de cos- 
tumbres tannaturales y bellos como 
los mejores de Jotaheche. Citaremos 
los siguientes que justifican nues- 
tra opitiion: Ei Descubrimiento de 
ChaGarcillo, Un Coizgreso de Clúsi- 
COS, Los Nacimieen tos, Tres Porte- 
zuelos, Cartas de Feticiauzo de Ultoa, 
Agua del Cielo, Semana Santa, E l  
Matrimonio Civil, El Pzilpito y la 
Pwnsa, La Emnncipacion de la 

Mujer, L a  Moral y El Pueblo. 
Tambien escribi6 diversos roman- 
ces, entre los cuales descuella el 
niui célebre de La Comedia de In 
Vida, hoi inui escaso. Tradujo del 
frances las novelas intituladas Flor 
Bretona, Entre Cuatro Paredes y 
El Fin del Mundo Murió,Romaii 
Fritis en Copiapó, atenuado por 
el trabajo intelectual, el 3 de Fe- 
brero de 1874. La prensa de Ata- 
cama lloró, en sentidos artículos, 
su irreparable pérdida. 

FRONTAURA (JosÉ MANUEL). 
-Abogado y escritor. Nació en 
Quillota el 29 de Enero de 1864. 
Fueron sus padres don Benjamin 
Frontaura y la señora Mercedes 
Arana. Hizo sus estudios de hii- 
manidades en el Liceo de Valpa- 
raiso y cursó leyes en la Universi- 
dad, recibiéndose de abogado el 16 
de Noviembre de 1887. En  este 
mismo año publicó su interesante 
libro intitulado Historias Estraorcli- 
narias. En 1882 fué encargado de 
organizar la seccion preparatoria, 
del Liceo de Valparaiso, de la que 
fué director hasta 1894. En  1888 
fué nombrado jefe de la seccion de 
manuscritos y del museo bibliográ- 
fico de la Biblioteca Nacional. Du- 
rante los años de 1888 y 1889 
colaboró en La Libertad Electoral 
con varios estudios históricos y 
tradiciones de la colonia. En 1890 
publicó en La Revista de Artes I/ 
Letras varios artículos intitulados 
Los primeros colejios de Chile. En 
1889 se publicó por la Imprenta 
Nacional su memoria histórica so- 
bre El Convictorio Carolino, que el 
Consejo de Instruccion Piiblica 
acordó imertar en los Anales de la 
Universidad. En 1890 publicó, en 
Yolaboracion con el jenealojista e 
iiistoriógrafo peruano don Enrique 
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Torres Saldaniando, la Carta de 
EdiJicacion del Padre Diego de Ro- 
sales, con noticias completamente 
iiuevas e inéditas. En  1891 el Go- 
bierno acordó publicar oficialmente 
su memoria histórica intitulada 
Escuelas Públicas de Chile a fines 
de la é m  coloniul. Nombrado juez 
de letras de la Ligua en Julio de 
1895, Pué separado de SU puesto 
por la Junta de Gobierno de la re- 
volucion. Radicado en Valparaiso, 
ejerció su profesion hasta 1896. 
Durante su permanencia en Val- 

paraiso publicó el diario intitulado 
El Memorandum ComerciaZ, que 
redactó durante un año. Colaboró 
en L a  Uniof%, en el curso de dos 
años, con diversos artículos histó- 
ricos y tradiciones coloniales. En 
1892 publicó los Estudios sobre 
Cristóbal Colon, con motivo del 4 . O  

centenario del descubrimiento de 
América. En 1897 ha colabsrsdo 
con tradiciones de la colonia en el 
periódico Los Lúnes, de Santiago. 
En la actualidad desempei'ia el car- 
go de juez de letras de Vallenar. 



SUPLEMENTO 

N o t a s  complementarias 

Dada la estension tan considerable de esta obra histórica, que abarca 
en sus biografias el período colonial, la éra de la independencia y la 
época que se relaciona con nuestra organizacion política y social desde 
1810 hasta el presente, nos hemos visto colocados en la necesidad de 
dividirla en dos volúmenes, tanto para facilitar su consulta como su pu- 
blicacion. 

En el primer tomo, que terminamos con la letra F, hemos consig- 
nado cuidadosamente cuantos antecedentes ilustrativos hemos logrado 
obtener sobre las personas inscritas en las letras primeras. 
A fin de complementar las noticias consignadas anteriormente, con 

datos obtenidos con posterioridad, y de tomar nota de las informacio- 
nes que no nos fué posible adquirir con la oportunidad debida, hemos 
agregado a este tomo un SUPLEMEHTO que amplía algunas biograffas y 
comprende otras nuevas de diversos servidores públicos. 

Para llevar a feliz término este primer volúmen de la obra, hemos 
tenido que vencer numerosas dificultades, pues a pesar de nuestras 
reiteradas peticiones de datos, se nos ha contestado con el mas indefi-, 
nible silencio por personas que se titulan ilustradas. 

L a  informacion biográfica es sumamente escasa y limitada en nues- 
59 
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tro pais, porque no se sabe estimar los trabajos y los estudios de esta 
fndole en nuestra literatura. 

Para formar este cuadro cronolójico, hemos tenido que recurrir a la 
penosa y a veces difícil consulta de los índices alfahéticos de los 
Alzales de la Universidad, de la prensa periódica archivada en la Biblio- 
teca Nacional, de las memorias ministeriales, de las efemdrides de ins- 
truccion pública, de las hojas de servicios militares y de marina, y de 
todas las obras históricas publicadas en nuestro pais. 

La informacion orijinal y directa que se nos ha remitido por personas 
interesadas en la mejor composicion de la obra, ha sido reducida y de- 
ficiente. 

Por mas que hemos pedido, en reiteradas ocasiones, datos a funcio- 
narios públicos, marinos y militares de alta graduacion, majistrados y 
escritores, se nos ha desatendido de una manera impropia y desconsi- 
derada que no cuadra bien con la cultura que jeneralmente debe carac- 
terizar a las personas que ocupan un rol superior en la sociedad. 

Sin embargo, publicistas ilustres y de larga esperiencia en las letras 
patrias, nos han hecho rectificaciones históricas por la prensa que no 
tuvieron la cortesfa de esclarecernos cuando les solicitamos sus noticias 
biográficas. 

N o  obstante estos múltiples obstáculos y teniendo que vencer, por 
otra parte, las exijencias de tan costosa publicacion, nos es satisfactorio 
presentar la obra en condiciones de la mas estensa informacion en su 
jénero en nuestro pais. 

Ella bastará por sí sola para servir de consulta provechosa durante 
largos años, como de fuente de informacion para los profesores de his- 
toria de nuestros planteles de educacion y para los escritores que deseen 
conocer el esfuerzo de cada uno de nuestros servidores públicos en las 
distintas esferas en que han ejercitado su actividad y su iniciativa. 

Por su costo y su labor, será una obra difícil de rehacer en muchos 
años, porque aparte del paciente trabajo de ordenacion de datos que 
impone, es carga sumamente onerosa para un autor emprenderla con 
su solo esfuerzo en un pais como el nuestro que lee poco y que paga 
mui mal los libros de los escritores nacionales. 

Para nosotros ha sido grato haberla realizado, a costa de infinitos sa- 
crificios, porque con eilla ofrecemos a nuestra patria un testimonio evi- 
dente de nuestro anhelo por su progreso y de nuestra ardiente admira- 
cion por sus conquistas mas glorio'sas. 

Santiago, a 18 de Setiembre de 1897. 
PEDRO PABLO FIGUEROA 
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AEDO (PEDRO ANJEL).-E~u- 
cacionista. Nació en Chillan el 23 
’de Enero de 1871. Hizo sus pri. 
meros estudios en la escuela su- 
perior de Parral. Adquirió sus co- 
nocimientos pedagójicos en la Es- 
cuela Normal de Santiago, en 
1887 y 1890. Recibió s u  diploma 
de preceptor el 19 de Dicieinbre 
de 1890, y el fi de Abril de este 
año fué nombrado para rejentar 
la escuela número 2 de Chillan. 
El 23 de Noviembre se le promo- 
vió a director de la escuela supe- 
rior número 1 de Aranco. El 15 
de Noviembre de 1893 fué encar- 
gado de la direceion de la escuela 
superior de Rengo, y en Junio de 
este año se le nombró visitador 
de escuelas de Valparaiso. Siendo 
alumno de la Escuela Normal es- 
cribió dos estudios pedagójicos 

N o t a s  cornplemen tarias 

intitulados .Ensefian.za de2 Dibujo y 
Codciol~es  de zcna buena enseaunsic 
primaria.. Ha colaborado con di- 
versos artículos en la Revista de 
Instruccioa Primaria, habiendo, si- 
do reproducidos en revistas de Bo- 
livia y de Costa Rica, respectiva- 
mente, los intitulados La Ensecan- 
$a del canto y L a  Ensefiansa de la 
caligrafia y la letra perpencliczilar. 
El Supremo Gobierno le premió 
en un concurso pedagójico su obra 
intitulada L a  ciencia jeneral de la 
educacioN y de la ensefianza. 

AHUMADA (JosÉ VALERIANO 
DE).-Abogado de la Real Audien- 
cia. Fué el tercerrector de la Uni- 
versidad de San Felipe. Se dis- 
tinguió como uno de los mas no- 
tables jurisconsultos de la colonia 
a fines del siglo pasado. 

**- 
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ALLENDE Y CASTRO (RA- 
MON).- '~  bogiirln y servidor públi- 
co. Nació en Valparaiso el 12 de 
Octubre de 1870. Fueron sus pa- 
dres el ilustre filántropo doctor 
don Ramon Allende y Padin y la 
señora Eujenia Castro. Estudió 
humanidades en el Liceo de Valpa- 
raiso y en el Instituto Nacional y 
cursó leyes en la Universidad. 
Aplicado a las letras, obtuvo pre- 
mios en certhmenes de la Acade- 
mia Barros Arana. Ha sido ofi- 
cial del Ministerio de Relaciones 
Esteriores, y en 1890 fué redactor 
del periódico L a  Barra y secreta- 
rio del Club de la Juventud Libe- 
ral. En  este aíío se asoció a la re- 
volucion del Congreso y sirvió en 
Iquiyue los puestos de sub-secre- 
tario de los Ministerios del Interior, 
de Justicia y de Relaciones Este- 
riores. Fué secretario ayudante del 
jeneral en je€e y del comandante de 
la escuadra revolucionaria. Asistió 
alas batallas de Concon y la Placi- 
lla. En  1895 fué nombrado secre- 
tario de la Municipalidad de San- 
tiago. En  1894 redactó el periódico 
La Vanguardia. Ha sido profesor 
y secretario de la escuela nocturna 
«Fermin Vivaceta. )) Es director de 
la Sociedad de Instruccion Prima. 
ria y capitan de la 2.a compañía 
de bomberos. Actualmente es re. 
jidor municipal de Santiago. 

ALLENDES (WASHINGTON.- 
Periodista. Desde mui jóven se 
consagró a las letras colaborando 
en diversas publicaciones. En 1884 
escribió artículos diversos y corres- 
pondencias políticas para el diario 
L a  Libertad de Talca, suscribiéndo- 
los con el seudónimo de Thernis. 
Este mismo año fué oficial del Mi- 
nisterio del Interior. En  1890 fué 
gobernador de Curepto y Combar- 

balá. H a  sido ajente aduanero de 
Chile en Bolivia; cónsul chileno en 
Huancliaca; jefe de la seccion de 
Impuestos y Municipalidades de la 
Oficina de Estadística y jefe de la 
redaccion taquigráfica de la Cá- 
mara de Diputados. En  1885 pu- 
blicó un libro intitulado Fotografias 
de bolsillo. En 1893 redactó, aso- 
ciado al escritor Justo Abel Rosa- 
les, el periódico L a  Democracia. 
En 1894 colaboró en el periódico 
L a  República Ilustrada. Acaba de 
publicar un folleto intitulado Una 
Vieja Cuestioin de Limites, suscrito 
con el seudónimo de Vicente Vi- 
ñamarina (1897). 

ALVAREZ (RuPE?RTo).-Fun- 
cionario público. Nació en Valpa- 
raiso el 2 de Octubre de 1850. Hizo 
sus primeros estudios en unaescuela 
fiscal de Valparaiso, rejentada por 
don Benjamin Gutiérrez. Comple- 
tó sus estudios en el Colejio Mer- 
cantil de Copiapó, dirijido por don 
Marcelino González Bustamante. 
En  1868 se consagró al comercios 
y en 1871 sirvió puestos adminis- 
trativos en faenas industriales de 
Garin y Chafíarcillo de propiedad 
de don Felipe Santiago Matta. En  
1879 se encontraba en el mineral 
de Caracoles, y al estallar la guerra 
contra el Perú y Bolivia, se entoló 
en el rejimiento Atacama en cali- 
dad de capitan. Hizo la campaña 
del norte hasta Lima, asistiendo a 
todas las batallas en que tan herói- 
camente se distinguió su glorioso 
rejimiento. A su regreso de la 
campaña fué nombrado goberna- 
dor del departamento de Caldera 
(1881-1884), y al crearse el depar- 
tamento de Chañaral en 1884, se le 
nombró para igual cargo. Sirvió 
este puesto hasta Abril de 1886, 
bajo laadministracion Santa María. 
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E n  1891 se consagró al comercio 
en el puerto de C'oquimbo, y en 
este año se asoció a la revolución 
trasladándose a Iquique. La Junta 
ta de Gobierno lo nombró inten- 
dente de Atacama, y en 1892 in- 
tendente de la provincia de Co- 
quimbo. En  1894 fué nombrado 
intendente de la provincia de Tara. 
pacá, puesto que sirvió hasta Se- 
tiembre de 1896, retirándose para 
dedicarse a sus labores mercan 
tilesi 

ARRIAGADA (MARCO AURE- 
LIo).-Jeneral de division. Nació 
en 1830 y se incorporó al ejército 
en 1851. Hizo las campañas de la 
Araucanía y en 1851 asistió a la 
batalla de Loncomilla. En  1856 
hizo la campaña del Norte, encon- 
trándose en las batallas de los Loros 
y de Cerro Grande. Concurrió a las 
campañas de pacificacion de Arau- 
co desde 18ti1 hasta 1868. En  1882 
fué comisionado por el jeneral 
Lynch para batir las montoneras 
del interior del Perú. Nombrado 
comandante en jefe de las fuerzas 
espedicionarias al interior del Perú, 
desembarcó en Chancai para batir 
las montoneras del jeneral Cáceres. 
En  1870 fué gobernador del depar- 
tamento de Linares en 1875, miem- 
bro de la comision revisora del Có- 
digo Militar; siendo comandante 
jeneral de artillería en 1879, fué 
nombrado Jefe del Estado Mayor 
del Ejército del centro; en 1880 se 
le nombró Inspector Jeneral de la 
Guardia Nacional; en 1882 fué en- 
cargado de revisar la Lejislacion 
Militar de Chile; en este mismo aÍío 
se le comisionó para inspecoionar 
las tropas acampadas al interior del 
Peril; en 1887 fué Comandante Je- 
neral de Armas de Santiago, y en 
este mismo año, Director de la Es- 

cuela Superior de Guerra. Falleció 
en Santiago en 1895. - 
A STA-B URUAGA (Ln I S) .-Doc- 

tor en medicina. A los datos con- 
signarlos en su biografía de la páji- 
na 125, debemos a.gregar las si- 
guientes noticias complementarias: 
Es director de la Sociedad de Ins- 
truccion Primaria de Valparaiso y 
secretario de la Sociedad Protecto- 
ra de la Infancia. En  1889 fué di- 
rector de la Liga de Estudiantes 
Pobres de Santiago, 

BAHAMONDES Y ROLDAN 
(JUAN).-Educacionista y escritor 
popular. Nació en Constitucion el 
26 de Setiembre de 1866. Fueron 
sus padres don Cayetano Bahamon- 
des y Roldan y la señora María 
Cancino. Hizo sus primeros estu- 
dios en el colejio de don Elías Ortiz. 
En 1885 ingresó al Instituto Inter- 
nacional de Santiago. En  1890, ter- 
minados sus cursos, se estableció 
en Concepcion, dedicándose a la 
enseñanza y al periodismo. Es ca- 
tedrático de diversos ramos, pose- 
yendo con perfeccion el griego y 
el ingles, en el Colejio America- 
no, el Colejio Aleman, el Colejio 
Andres Bello y el Concepcion Col- 
lege. Ha  colaborado en los diarios 
y periódicos populares La Indus- 
tria, El Demócrata, El Heraldo y E l  
Trabajo. Ha sido presidente del 
partido democrático, delcual hasido 
tambien director y secretario. Ac- 
tualmente es rejidor y 2 . O  alcalde 
de la Municipalidad de Concepcion. 

BATJMACEDA (RAFAEL).-Po- 
Iítico. Nació en Santiago en 1843. 
Fueron sus padres don Manuel 
José de BaImaceda y la señora En- 
carnacion Fernández. Hizo sus es- 
tudios de humanidades en el Insti- 
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tuto Nacional. Completó su cultura 
en Europa, en la Universidad de 
Béljica, donde obtuvo en 1874 el 
título de doctor en ciencias políti- 
cas y administrativas. Es uno de 
los primeros chilenos que ha se- 
guido los cursos universitarios en 
la carrera diplomática en Europa. 
E n  1887 fué elejido diputado al 
Congreso por el departamento de 
Angol. Tomó parte en algunas dis- 
cusiones, mui especialmente en el 
debate sobre incompatibilidades 
parlamentarias. Pué secretario de 
la Comision de Gobierno y de Rela- 
ciones Esteriores. En  1890 cooperó 
a la fundacion .del Club Liberal. 
En  1891 fué elejido diputado al 
Congreso Constituyente por el de- 
partamento de Coiicepcion. Sostu- 
vo con abnegacion y entereza el 
gobierno del Presidente Balmace- 
da en el curso de la revolucion. 
Proscrito a la República Arjentina, 
se radicó en Buenos Aires, donde 
publicó dos folletos en defensa de 
la administracion Bttlniaceda, inti- 
tulados uno de ellos Páj'ilzas de his- 
toria y suscrito con el seudónimo 
de Nemo (1893), y el otro con el tí- 
tulo de L a  mzlerte de Balmaceda. 
Tambien ha colaborado en el perio- 
dismo político. En  1894 fu6 elejido 
diputado al Congreso por el depar- 
tamento de la Serena, para cuya re- 
presenlacion ha sido reelojiclo en 
1896. 

BALMACEDA (JosE ELÍAS).- 
Senador de la República por la pro- 
vincia de Tarapacá. En 1891pu- 
blicó un folleto intitulado &uer.ella 
de despojo contra el intendente de 
Valparaiso don Juan de D. Arle- 
gui. La mayor parte de su vida ha 
vivido consagrado a la agricultura. 

RANNEN (CONSTAN T I N O )  ,-- 

Contraalmirante. Nació en Con- 
cepcion en 1849. Fueron sus padres 
don Pedro Miguel Bannen y la 
señora Margarita Pradel. Don Pe- 
dro Miguel Bannen fué el fundador 
de la familia de su apellido en Chile, 
a donde llegó en 1845 y falleció 
en Concepcion en 1849. Era oriun- 
do de Nueva York e hijo de don 
Miguel Bannen y de la señora Isa- 
bel Walen. La familia Bannen es 
orijinaria de Inglaterra, y mas pro- 
piamente de Irlanda, de donde 
varios de sus miembros fueron 
arrojados a los Estados Unidos por 
las guerras relijiosas. Los que se 
establecieron en Estados Unidos 
fueron don Miguel y don Pedro 
Bannen, fundando familias en el 
Estado deKentucky y eaNewYork. 
Los Banrien que vinieron a Chile 
fueron don Pedro Miguel y don 
CBrlos, ámbos deNew York. Don 
Pedro Miguel Bannen y Walen se 
radicó en Concepcion, donde se 
consagró al comercio. El señor 
Constantino Bannen hizo sus estu- 
dios en la Escuela Naval, estable- 
cida por primera vez en 1838, 
siendo condiscípulo con Prat, Con- 
dell, Uribe y Latorre. Se incor- 
poró a dicha escuela en calidad 
de cadete, siendo guardia-mari- 
na examinado en 1865. El pri- 
mer buque cn que se embarch 
€u6 la corbeta Xsnacrnldn. lIizo la 
campafia en la guerra contra Es- 
pafin y se encontró en el combate 
de Rbtao el (i de Febrero de 1866, 
ascendiendo a teniente 1.0 efectivo 
en 1874. En 1879 hizo la primera 
y segunda campaña contra el Perú 
y Bolivia con el grado de capitan 
de corbeta. Se encontró en las si- 
guientes acciones de guerra: ataque 
y toma de Pisagua, el 2 de No- 
viembre; combate de Angamos, el 
8 de Octubre; batalla de Tacna, el 
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26 de Mayo de 1880; toma de Ari- 
ea, el 7 de Junio, y batallas de Cho- 
rrillos y Miraflores, el 13 y 15 de 
Enero de 1881.En 1879 se encontró 
en el bloqueo de Iquique; en 1880 
y 1881, en el del Callao, y en 
1883 en el de la costa de Arequipa. 
Hizo tambien los bloqueos de An- 
con y de Cliancai. En 1882 fué 
comisionadu para dirijirse a Pisco 
en proteccion de las guarniciones 
de Cañete, Chincha e Ica. Desde 
1858 hasta 1897, ha desempeñado 
numerosas e importantes comisio- 
nes, habiendo hecho en 1884 un 
viaje de instruccion con los guar- 
dia-marinas en comision hidrográ- 
fica al Estrecho de Magallanes. En 
1888 fué enviado a Europa, en 
comision naval, habiendo estado 
en Brest y Hulf (Inglaterra) encar- 
gado de las reparaciones del blin- 
dado Almirante Cochrane. E n  1889, 
cumplida su comision, regresó de 
Inglaterra con rumbo a Rio Ja- 
neiro, con el fin de corresponder 
la visita que en 1888 habia hecho 
a Valparaiso el buque Almirante 
Barroso, de la marina brasilera, re- 
cibiendo del pueblo, del gobierno 
y del Emperador don Pedro 11 en- 
tusiastas manifestaciones de sini- 
patía y fraternidad. Recibió del 
Emperador condecoraciones de ho- 
nor y fué nombrado miembro de 
diversas corporaciones científicas y 
militares. Le cupo presenciar el 
movimiento revolucionario que de- 
rrocó al Imperio proclamándose la 
República. A su vuelta al pais en 
1890 f ué nombrado miembro de la 
Comision Revisora del Código Pe- 
nal para la Armada. E n  1891 fué 
separado de la escuadra por el 
Presidente Balmaceda, y la Jun- 
ta de Gobierno de Iquique lo re- 
puso en su puesto y lo nombró 
ayudante del Presidente de la jun- 

ta revolucionaria. Poco despues 
fué nombrado miembro de la co- 
mision calificadora de reiucorpora- 
cion de oficiales del ejército y la 
armada. En 1892 fué nombrado 
gobernador marítimo de Concep- 
cion, con el grado de capitan de 
navío. Así mismo se le nombró ' 
jefe del Apostadero de Talcahua- 
no, para organizar aquel servicio y 
determinar un plan jeneral de las 
conetrucciones del puerto y del 
arsenal. E n  1894 se le nombró go- 
bernador marítimo de Valparaiso. 
El 7 de Enero de 1895 fué ascen- 
dido al grado de contra-almirante 
y nombrado jefe del Apostadero 
de Talcahuano para seguir los es- . 
tudios del puerto y recibirse del 
dique de carena y atender alos 
buques-escuelas y en desarme. En  
1897 fué nombrado Miembro de la 
Jzcnta de Asistencia y llamado a 
prestar sus servicios en el Ministe- 
rio de Marina. En su estadía en 
Rio Janeiro fué nombrado sacio 
correspondiente del Instituto Históri- 
co y Jcogrújico del Brasil y de la 
Sociedad de Jeogrufia de Ria Ja- 
neiro. H a  recibido las siguientes 
condecoraciones: dos medallas de 
oro por el combate de Abtao en la 
guerra contra España, una por el 
Gobierno aliado de Bolivia y otra 
del Perú; dos medallas de oro por 
las campañas en la guerra contra 
el Perú y Bolivia en 1879, y seis 
barras del mismo metal por las 
acciones de guerra de la campaaa, 
por leyes del Congreso de 1880 y 
1882. El señor contra-almirante 
Bannen es uno de los marinos mas 
ilustrados del pais. 

BARROS MENDEZ (LIJI~). - 
Abogado y escritor. Se recibih de 
abogado el 3 de Noviembre de 
1883. En 1884 fué redactor del 
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diario L a  Libertad Católica de Con- 
cepcion. Ha sido diputado al Con- 
greso. En  1889 Pué director de L a  
Revista de Artes y Letras de San- 
tiago. Ha  publicado en 1894 un li- 
bro de poesfas líricas intitulado Es- 
pansiones, y otro de estudios polí- 
ticos con el título de Soluciones de 
Libertad. Ha escrito tambien una 
interesante introduccion para el 
libro Nuevos Viajes de don Pedro 
del Rio y un comentario de La 
Lei de Mzcnicipalidades. 

BAZO Y RIESCO (FÉLIX MA- 
RÍA). - Industrial y benefactor. 
Nació en Lima en 1812. Fueron 
8us padres el caballero español 
don Félix Bazo y Berri y la señora 
chilena doña Tránsito Riesco y 
Medina. Don Félix Bazo y Berri 
fué nombrado Oidor de la Audien- 
cia de Chile por el rei Fernando 
VIL Cuando f ué disuelta la Audien- 
ciaen 1811, con motivo delmotinde 
don Tomas de Figueroa, se trasla- 
dó al Perú; pero mas tarde volvió 
como Oidor a Santiago y despues 
fué enviado a Rancagua, habiendo 
sido uno de las últimos oidores de 
Chile. Don Félix María Bazo se 
estableció en Chile en 1832, radi- 
cándose primero en Copiapó y 
despues en Santiago. Ha  fomenta- 
do considerablemente la industria 
minera en Atacama, especialmente 
en Chañarcillo, donde posee varias 
pertenencias. Se ha dedicado tam- 
bien a la agricultura, cultivando la 
estensa propiedad agrícola de la 
Requfnoa. Unido en matrimonio 
con la distinguida señora doña Ma- 
ría Quiteria Gallo y Goyenechea, 
hermana del ilustre político don 
Pedro Leon Gallo, ha fundado una 

> respetable familia que continúa 
las tradiciones de su noble raza. 
Es un jeneroso filántropo. Figura 

como uno de los prestijiosos direc- 
tores del partido liberal democrá- 
tico. 

CAMPO (ENRIQUE DEL). - Dis- 
tinguido literato y polftico. Nació 
en Santiago el 25 de Diciembre 
de 1862. Fueron sus padres el 
ilustre jurisconsulto don Evaristo 
del Campo y la señora Antonia 
Yávar. Hizo sus estudios de huma- 
nidades en el Instituto Nacional y 
cursó matemáticas en la Universi- 
dad, recibiéndose de injeniero in- 
dustrial en 1884. En  este mismo 
año se inició en las letras, colabo- 
rando con poesfas lfricas en el pe- 
riódico La Lectura de Santiago. 
En  1886 fué nombrado adicto a la 
Legacion de Chile en Inglaterra. 
Así mismo, asociado al presbítero 
don Ramon Anjel Jara, recibió del 
partido conservador la comision 
de estudiar en Europa las univer- 
sidades católicas. Recorrió Italia, 
Inglaterra, Francia, España, el 
Ejipto y la Palestina, enviando co- 
rrespondencias literarias y descrip- 
tivas a los diarios El Independiente 
de Santiago, y L a  Union de Val- 
paraiso. A su regreso al pais fué 
proclainado candidato para di- 
putado por el departamento de 
Caupolican, y poco despues para 
miembro de la Municipalidad de 
Santiago. Ha  sido uno de los fun- 
dadores del centro de Artes y Le- 
tras y colaborador de L a  Revista 
de Artes y Letras. Se ha distingui- 
do como orador, siendo notable su 
discurso intitulado De la Caridad 
y el Progreso de las Xaciones, y de 
sus poesías su canto Al Siglo XIX. 
En  1891 cooperó al sostenimiento 
del gobierno del Presidente Balma- 
ceda, y al ser derrocada la admi- 
nistracion de este majistrado por 
la revolucion del Congreso, emi- 
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gró a la República Arjentina. A su 
regreso al pais ha figurado en las 
filas del partido liberal-democráti- 
co. En  1895 fundó, asociado a don 
Efraim Vásquez Guarda, L a  Re- 
vista Moderna. En 1894 fué procla- 
niado candidato para diputado por 
el departamento de Copiapó, y en 
1896 efectuó una jira politica por 
la provincia de Coquimbo y el li- 
toral del norte, prestijiando la can- 
didatura presidencial de don Fe- 
derico Errázuriz , Echáurren. Se 
distinguió como tribuno popular 
en las asambleas públicas. Son mui 
inspiradas sus poesías líricas Risa 
y Llanto, Amor Ideal, En la playa, 
La única p z ,  L a  voz de las cam- 
panas, En. el coliseo, Jerusalem, A 
luspirámides de -73jipto y su oda 
Gloria. Conserva inédito un drama 
histórico denominado Doaa Cata. 
lina de los Rios. Actualmente es 
diputado por el departamento de 
Iquique. 

CAÑAS Y PORTILLO (JosÉ 
ANToNIo).-Funcionario de la co- 
lonia. Era natural de Santiago y 
falleció el 12 de Julio de 1807. 
Fueron sus padres el jeneral don 
Pedro Cañas de Trujillo, natural 
del puerto de Santa María, en Es- 
paña, y la sefíora María Loreto 
Portillo y Olivera. Fué nombrado 
Ministro Tesorero de las reales ca- 
jas de Chile, por real cédula dada 
en Aranjuez el 17 de Mayo de 
1749. Fué casado con la señora 
doña Mercedes Aldunate. 

CASTRO (BALDOMERO).-POeta, 
soldado y periodista. Nació en San- 
tiago en 1862 y en 1879 hizo la 
campaña contra el Perú y Bolivia 
en las fi!as del rejimiento Ataca- 
ma. Ganó noblemente el grado 
de capitan en las memorables ba- 
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tallas de Pisagua, San Francisco, 
Anjeles, Tacna, Chorrillos y 'M' L ira- 
flores. En  la batalla de Tacna fué 
recomendado especialmente por el 
comandante del Atacama. A su 
regreso de la campaña sirvió los 
puestos de ayudante de la Coman- 
dancia Jeneral de Armas de Co- 
piapó y de ayudante de la Coinan- 
dancia de Armas y comandante 
de policía de Pisagua. En  1889 
compuso en el puerto de Pisagua 
la letra y la música de un Hinzno 
a Iquique, destinado a glorificar el 
combate naval del 21 de Mayo, 
que ha sido cantado en 1890 y en 
1897 por las escuelas públicas de 
Santiago. Ascendido al grado de 
teniente coronel, fué nombrado en 
1891 ayudante del Ministerio de 
la Guerra. Derrocado el gobierno 
del Presidente Balmaceda, sufrió 
las rudas consecuencias del ostra- 
cismo político. Cooperó en el pe- 
riodismo y en los comicios popula- 
res a la restauracion del partido li- 
beral-democrático. En 1892 y 1893 
colaboró en los diarios L a  Denzocra- 
cia y La República, suscribiendo sus 
poesías y sus artículos con el pseu- 
dóilimo de Justo Mirales. Ha publi- 
carlo varios cuadros alegóricos ilus- 
trados, representando hechos histó- 
ricos, siendo mui notable el denomi- 
nado Eljeneral Velásqueaprisionero 
a bordo del Huáscar. Es autor de la 
letra y de la música del Himno a 
Balmaceda y de la cancion intitu- 
lada L a  pyision de Bricefio. Ultima- 
mente ha publicado el cuadro ale- 
górico del duelo de Adrian Callor- 
da en el Uruguai y el de L a  can- 
didatura presidencial de áon Vicente 
Reyes. 

CASANUEVA (CÁRLOS LUIS.)- 
Jóven poeta. Nació en Linares el 
19 de Junio de 1862. Fueron sus 
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padres don Luis Casanueva y Ure- 
ta y la señora Dolores Padilla y 
Encina. Cursó humanidades en el 
Instituto Nacional. Se inició en la 
prensa en 1878, colaborando en 
El Album, L a  Maaarna, El Nuevo 
Ferrocawil y Los Tiempos. En 
1887 concurri6 al Certámen Vare- 
la, y su coleccion de poesías intitu- 
lada, Ayes del Alma se publicó en 
el volúmen de las obras premia- 
das. Una de sus poesías mas senti- 
das es la intitulada Las dos hojas. 

CHACON (JncINTo).-Juriscon- 
sulto y publicista. A sus datos de 
la pájina 321 añadimos lossiguien- 
tes: En 1848 fué profesor de elo- 
cuencia sagrada en el Colejio de la 
Merced y escribió un curso de Elo- 
cuencia Sugrada para esta asigna- 
tura. En 1847 fué nombrado pro- 
fesor de historia de la Edad Media 
y de literatura del Instituto Nacio- 
nal. En 1849 sostuvo una polémi- 
ca con don Andres Bello sobre doc- 
trinas históricas, sustentando que 
el mejor método para escribir la 
historia es el filosófico, contra la 
opinion de Bello de que el mejor era 
el meramente cronolójico. En  1861 
se consagró al estudio del Código 
Civil, publicando, en el curso de 
veinte años, hasta 1880, su notable 
obra intitulada Xsposicion ra.cona- 
da de la doctrina del Código Civil y 
cstudio compal-utivo de esa doctrina 
con todas las codificaciones cono- 
cidas, empezando por la romana, 
que es la lejislacion madre de to- 
dos los códigos modernos. 

CONCHA (FRANC~SCO JAVIER). 
-Abogado y servidor público. Na- 
ció en Santiago en 1849. Hizo sus 
estudios de humanidades en el 
Instituto Nacional y cursó leyes en 
la Universidad. Se recibió de abo- 

gado el 14 de Enero de 1870. En 
1876 fué nombrado juez de letras 
de los Andes, conquistándose pres- 
tijio de inajistrado íntegro e ilus- 
trado. Habiendo jubilado en 1888, 
fué elejido diputado al Congreso 
por el departamento de los Andes. 
En las cámftras cumplió dignamen- 
te sus deberes parlamentarios de 
representante del pueblo. En  1891 
fué vice-presidente de la Cámara 
de Diputados del Congreso Consti- 
tuyente, y en el mismo año nom- 
brado Ministro de Justicia e Ins- 
truccion Pública. Derrocado el go- 
bierno del Presidente Bahaceda, 
emigró a la Repiíblica Arjentina, 
regresando al pais en 1895. En 
1896 €ué presidente de la junta 
escrutadora provincial de Santiago 
y candidato para diputado por el 
departamento de Santiago del par- 
tido liberal-democrático. 

CONTRERAS ( ABELARDO). - 
Abogado y majistrado. Nació en 
Chillan en 1859. Hizo sus estudios 
de humanidades en el Liceo de su 
ciudad natal. E n  1875 ingresó al 
Instituto del Sur, de Concepcion. 
En 1876 se dedicó al periodismo 
en Chillan, como redactor del diario 
La Biscasion. En 1879, al sobre- 
venir la guerra contra el Perú y 
Bolivia, se incorporó al ejército 
como alférez en el batallon Nuble. 
Creada la Intendencia Jeneral del 
Ejército delsur, fué nombrado pri- 
meramente secretario y despues 
contador de esta oficina. En  1883 
acompañó al Ministro de la Guerra 
en la espedicion a Villa Rica. Se 
recibió de abogado el 28 de Mayo 
de 1889. Poco despues fué nom- 
brado oficial del Rejistro Civil de 
Quillota. Mas tarde sirvid el cargo 
3e secretario conservador del juz- 
zado de letras de Collipulli. En 
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suplente de Lautaro. En 1892 se le 
nombró juez de letras de Osorno. 

1897. Trasladados sus restos a San- 
tiago, el partido radical le hizo hon- 
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